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en cada nombre . . . en cada gesro . . . hasta en 10s detalles del saber vivir 
de cada dia, la tradicion inglesa lleva un : 
LOCIONES Y COLONIAS de ATKINSONS parte 
Con sus perfumes finos, sutiles y discretos, importados de Londres, las 
LuGloNES Y COLONIAS DE ATKI j, en ?legantes y moder. 
nos frascos de tocador 1 ndo. 
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DEVANEOS 
PRESIDENCIALES 
YNDA Bird Johnson (que lleva las L mismas iniciales que su paidre) es 

una muchachita coqwta y que est& de- 
cidida a dejarse cortejar tanto mr 
actores de cine como por sus compa- 
fieros de la Universidad. Los peores 
problemas 10s tienen sus guardwspaldas, 
que deben vigilarla permanentemente. 
Si, puesto que ella es la hija mayor del 
Presidente de 10s Estadas Unidos. Lyn- 
don Baines Zohnsqn. Lynda mantikne 
encendido y publicitario romance con 
el apuesto y acartonado George Hamil- 
ton, y las fotos de ambos asistiendo a 
fiestas o ella en 10s lugares de filmacibn 
de George circuian por todo el mundo. 
Las malas lenguas dicen que el moreno 
Hamilton necesita de mucha publicidad, 
en momentos en que su carrera cine- 
matografica tambaleaba peligrosamen- 
te. Para Lynda, el actor no es m&s que 
un asiduo compafiero, como lo es aho- 
ra  el galante Brent Eastman, estudian- 
te de nnedicina que la corteja asidua- 
mente. Ahora Lynda est& de vacacio- 
nes ,en Espafia, per0 estas fotos salieron 
a circulaci6n antes de su viaje, y nos- 
otros se las damos a conocer. 

Arriba, 10s vemos en unmomento de 
descanso, duranbe el rodaje de la pe- 
licula "The Long Ride Home" (aan sin 
traducci6n en castel'lano). La hija ma- 
yor del Presidente Johnson de 10s Es- 
tados Unidos no trepid6 en recorrer las 
45 millas que hay desde Utah hasta el 
Zion National Park, donde se filman 
10s exteriores de dicho film. Dara ver . _  
a su amado. 

Abajo: Lynda Bird Johnson y su es- 
colt&, - el actor George Hamilton, lb- 
gan a una funci6n de beneficio realiza- 
da en Los Angebs. Son salu,dados por 
la actriz Irene Dunne y por Ju4nes Sty- 
ne, alto ejecutivo de 10s Estudios Uni- 
versal. Interrogado acerca de su barba, 
Hamilton exulic6 clue debia usarla. Dues 
asi lo exigiasu papel en la pe1icuiGque 
filmaba en 10s almdedores de Utah. 
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MICHAEL CAINE sigue en sus pa- 
peles de espfa. Acaba de firmar con- 
trato para la 20th Century-Fox y a 
partir del aiio pr6ximo iniciarh la fil- 
macidn de “Deadfall”. La pelfcula serh 
rodadr). en Francia, EspaAa y norte 
de Africa, se basara en una novela de 

I DISCOS PARA UNA I CANTANTE 
Recientemente llegada desde Nueva 

York, la cantante actriz Moniqne Van 
Vooren se pone en Paris muy a la mo- 
da. Su vestido consiste en una serie de 
disco$ plbsticos en blanco J negro. El 
modelo pertenece a1 disefiador Paco 
Rabape, que ha hecho su reputaci6n en 
base a estos trajes a ambos lados del 
Atlbntico. 

La cantante de origen belga anuncia 
que en su pr6xima pelicula usarP sola- 
mente de esta clase de trajes. Deseamos 
que el tiempo no se ponga excesivamen- 
te fresco. 

Desmond Cory. No hay duda de que 
tanto Caine como James Coburn (el 
agente Flint) estan bien apegados a1 
genero policial, tan en boga por estos 
dias. 

FRANK SINATRA no trabaja en la 
pelicula “Caprice”, per0 si su helic6p- 
tero. Se trata de un helicdptero fran- 
c& de tipo “jet” llamado “Alouette”. 
El aparato participara en la pelicula 
y servirh para pescatar a un personaje 
que se accidenta practicando esqui. Con 
el mismo fin 10s productores han con- 
tratado 10s servicios de Bob Bergstrom, 
campebn de este deporte, para que ase- 
sore a 10s t6cnicos. Hay escenas de la 
pelicula que se refieren a traicioneras 
cuestas que acechan a 10s esquiadores. 
Ojala la simphtica Doris Day no su- 
fra ni un solo accident& en tuda la 
filmaci6n. 

PAUL NEWMAN ha hecho de 
“Harper” un 6xito en Londres, tal co- 
mo lo fue en 10s Estados Unidos. Su 
pr6xima pelicula, “Cool Hand Luke”, 
sera un “western” y lo filmarh en Kolly- 
wood. Por este motivo su esposa, Joan- 
ne Woodward, ha decidido que es m h  
facil comprar una casa en las proxi- 
midades que arrendarla. Con esto el 
nfimero de casas de 10s Newman su- 
biria a kes, una en Connecticut y otra 
muy grande en la ciudad de Nueva 
York. La pelicula “Luke” pertenece a 
10s Estudios Warner, a 10s cuales, no 
hace mucho, Paul pa86 un millon de 
ddlares para qmdar libre del contrato. 
Ahora Paul va a recibir mucho mhs 
que eso por su nueva pelicula. 

LIBERACE, el pianista de 10s can- 
delabros, tiene salidas tan brillantes 
como sus trajes de lam& La otra vez 
dijo en una reunidn de periodistas: 

-Mi gran virtud es la ausencia ab- 
soluta de vanidad. Alguna gente me 
critica, per0 cuando me conoce, aun 
a su pesar, tiene que reconocer que 
les gusto. 

En realidatl, eso ya no seria vani- 
dad, sino megalomania.. . 

ROBERT WAGNER, que a c t b  jun- 
to a Edward G. Robinson, Vittorio de 
Sica y Raquel Welch en “The Biggest 
Bundle of Them All”, ya tiene un nue- 
vo papel. A su vuelta de Italia la TV 
de la Universal lo espera para hacer 
un playboy de carrera... y diplomati- 
co ademas. Veremos qu6 resulta de to- 
do ello. 

FRANK SINATRA sigue pensando en 
10s detalbs de su pelicula “The Naked 
Runner”, mientras pasa su verano en 
Londres, en Mayfair. 

Frankie ha instaurado UTI nuevo sis- 
tema de trabajo. Se rueda desde el me- 
diodia hasta las siete de la tarde, en 
lugar de a1 estilo Hollywood, que es 
de 9 a 6. Ello porque Sinatra es un 
pajaro nocturno. No puede acostarse 
temprano ni levantarse temprano. 
Cuando termine su pelicula, se ira en 
avi6n hasta Italia. Ahi lo espera un 
autom6vil de 20 mil d6lares que ha 
sido htecho siguiendo estrictamente las 
especifbaciones del astro. No crean 
ustedes que es muy fhcil saber en qu6 
gastar cuando se time mucho dinero... 

RICHARD JOHNSON sigue viviendo 
en Londres aun despu6s de su divor- 
cio con Kim Novak. El actor lleva una 
vida bastante retirada por el momen- 
to, y parece estar estudiando seria- 
mente que hacer en su futuro. Por 
suerte para 61, no vendi6 nunca su 
departamento de soltero que tenia en 
Knightsbridge Mews. DespuC de su 
matrimonio con Richard, Kim lo con- 
sider6 muy pequeiio para ambos. 

LANA TURNER permanece cerca db 
Hollywood mimando a mister “Black 
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Eye”, su cab&llo favorito. Parte del di- 
nero que Lana ha ganado lo ha inver- 
tido en la compra de caballos de ca- 
rrera. Entretanto, el marido actual de 
Lana, Bob Eaton, viaja a Nueva York 
por asuntos de negocios. Si usted sabe 
de alguna obra lo suficientemente tris- 
te como para Lana, h&aselo saber. 
Comprenderan que la estrella no pue- 
de estar toda su vide cuidando caba- 
110s.. . 

ELIZABETH ASHLEY es una mu- 
jer muy precavida que no deja nada 
a1 azar. Todo esto se pus0 en eviden- 
cia cuando su marido, George Peppard, 
debia filmar escenas con Ursula An- 
dress en “The Blue Max”. Hay una 
parte en que Ursula aparece vestida 
solamente con un tonel. Le pregunt6 a 
Elizabeth d6nde estaba ella en el mo- 
mento en que se filmaba eso, y ella 
me dijo: 

-1ExaOtamente allf mismo! 
No nos explichbamos cdmo era el 

asunto, puesto que en esos momentos 

I ROB0 EN ROMA I 
Sylva Koscina hace un gesto de des- 

esperaci6n a la salida de una tienda en 
Roma. La bella actriz acaba de darse 
cuenta de que alguien se apoder6 de su 
cartera, mientras ella estaba dlstraida 
contemplando vitrinas. La actriz no di- 
$0 si la-cartera robada contenfa abjetos 
de valor o mucho dinero. 

Por suerte para ells, el duefio de la 
tienda le envi6 las compras y la cuenta 
a1 hotel. 

se qued6 con el bolso? 
tSeria un admirador dc Sylva quieh 
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I BOYD EN LA TIERRA ESPAROLA 
Stephen Boyd fue a la Feria de Pamplona, donde 10s j6ve. 

nes torean a 10s novillos en las calles. El actor tiene que ini, 
ciar la filmacibn de ‘The Caper of the GWden Bulls’’ por es- 
tos dias. 

Se suponia que el apuesto Stephen debia correr tras siete 
novillos y el director queria ponerle un doble, pues temia que 
10s toros j6venes no fuesen capaces de respetar el gui6n. 

Por suerte el aStr0 escap6 sin un rasgufio, y fue a celebrar 
el 6xito de la corrida en una “tasca” tipica. Lo acompafia en 
esta oportunidad la actriz Y cantante de TV, Mikaela. 

El dia termin6 tan afortunadamente como habia empezado 
pues el duefio de la “tasca” no quiso mis  pago que un abral 
zo del apuesto actor. 

Elizabeth debfa estar en Dublin por otra filmacibn. Luego 
salic5 e, la luz la realidad: 

-Le pagu6 25 mil d6lares a Natalie Wood por un reem- 
plazo 4 i j o  Elizabeth tranquilamente. 

Es notorio que Elizabeth avallia en m&s de 25 mll d6- 
lares su felicidad matrimonial. Las estrellas tienen 1w ideas 
tan largas como sus pestafias. 

KATHRYN HAYS, la nueva esposa de Glenn Ford, ha 
decidido en definitiva no abandonar su carrera cinemato- 
grhffca. Kathryn interrumpi6, en efecto, su luna de miel 
con Glenn para aparecer en unas series de T V  tituladaa 
“The Road West”. Puesto que es esposa reciente, decidib 
festejar con champgfla a todo’el mundo el dia de su ac- 
tuacibn. 

Debe haber sido un gran reparto aquel, porque el cho- 
fer (“cuando uno ae casa con Glenn tiene asimismo cho- 
fer”) tuvo que remolcar el chmpafia en una gran cane- 
tilla. 

DEBBIE REYNOLDS, una de las actrfces mejor paga- 
das del mundo, ha sido tentada con una suculenta oferta 
para aparewr en el Palladium de Londres. 

No seria la primera vez que la actriz se presentase en 
tan importante escenario. Y a  antes, en 10s primeros dias 
de su matrimonio con Eddie Fisher, actu6 alli. Ahora la 
acompafiarhn 10s Burton, per0 no hay peligro de que Deb- 
bie y Liz se agarren de sus bellas cabelleras, ya que ahora 
son grandes amigas. El h i c o  que haria que la reunibn se 
tornara diffcil ya no est& ahi. iPobm Eddie!, convertido 
ni m&s ni menos que en un extrafio para sus ex 6sposas.. . 

&GINA LOLLOBRIGIDA quiere cambiar de nacionali- 
dad? Me hago la pregunta, pues acaba de adquirir un 
departamento en Part. Es un departamento grande, her- 
moso, situado en el mismo edificio donde vivfa Sacha 
Guitry. Este departamento le cuesta a Gina casi el mill6n 
de d61ares. Los bajos impuestos italianos y las peliculas 
hechas por la actriz le permiten estos dispendios. 

SHELLEY WINTERS ha decidido que su hija Vittoria 
(de su matrimonio con Vittorio Gassman) sea mhs cono- 
cida. Hasta el momento el dnico recuerdo que se tiene de 
la pequefia Vittoria es una foto grande y hermosa que 
Shelley siempre tiene en su camarin. Shelley ham en la pe- 
licula “Enter Laughing” el papel de una madre de dQS 
quinceafieros, un nifio y una muchacha. Vittoria, su ver- 
dadera hija, serh la hija cinematogrhfica tambi6n. Para 
el papel del muchacho, tanto Carl Reiner como Joseph 
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Stein, que son 10s coproductores y 10s wguionistas de la 
cinta, han ofrecido sus hijos de 19 afios cada uno. 

Moraleja: Si quieres ser actriz rhpidamente, escoge 
bien a tus padres. 

GEORGE RAFT se ha seguido viendo en Londres con 
una muchacha con la cual ha salido siete afios seguidos, 
con la diferencia que ahora ella le ha pedido que w sepa- 
ren. En realidad, como George Raft no ha podido conse- 
guir su divorcio, ella se muestra reticente frente a su a m 4  
cinematogrhfico. 

George t ime actualmente un gran casino en la capital 
brithnica, y no hay norteamericano que se respete que no 
le haga una visita. De este modo en el casino han estado 
Lucille Ball, William HoLden y Frank Sinatra. Este Wimo 
se ha portado muy bien con Raft. Cuando George tuvo 
dilicultades con 10s impU@StOS, Sinatra le envi6 un cheque 
en blanco para que lo llenara por lo que fuese necesario.. . 

I f I MADRE E HlJA MODERNAS I 
I Romina Power, hifa del difunto Tyrone Power, sale de com- 

pras junto a su madre, Linda Christian. Ambas estin en Roma 
desde hace algunOS afios, Per0 la Jovencita ya no hace noti- 
cias en la prensa, pues ha tomado con mis  seriedad su voca- l 

I ci6n de actriz. 
Mientras la madre lleva un conjunto de pantalones 7 cha- 

queta en seda floreada, su hfja luce una tenida de pantaiones 
con reminiscencias marineras. 







=DE haw Uos aflos viene efec- 
tuhndoae una campafia mundial 
tendiente a promover el nom- 
bre de Walt Disney para el Pre- 

mio Nobel de la Prtz. Fue en 1964 que una 
importante revista francesa inici6 el mo- 
vin-dento que wntinu6 en Estados Unidos, 
particularmente en California, Y a1 que 
luezo se sum6. el afio uaaado. AmdriCa 
latka.  Un venemlano aschbi6 un  artlcu- 
lo analizando 10s m6ritos de Disney y las 
asignaciones dsel Premio Nobel de la Paz 
que man merecedoras de dudas. Esa in- 
formacidn fue recogida por una agenda 
internacional de noticias que la despach6 
para todo el mundo. En ese momento es- 
cribimos en ECRAN una revlsi6n de la la- 
bor cinematogrhiica de Walt Disney. Ulti. 
mamente en Argentina 88 ha vuelto a ha- 
blar de Disney en relaci6n a1 Premio Nobel, 
y ahora que hemos recogido nuevos Y 
desconocidos aspectos de la slempre inte- 
resante vida de este destacado realizador 
norteamericano que ha Uedicado toda su 
maravillosa obra a 108 niAos, queremas 
nuevamente destwar su nombre. 

WALT DISNEY PRESENTA 
Xace pocos dias, vimos en la televisi6n 

chilena un programa infantll de dibujos 
animados. No se trataba de “Disneylan- 
dia” 0 del “Club del Rat6n Mickey”, que 
son genuinas creaciones de Disney. sino 

de “El PLjaro Loco”, serie Ue televisi6n 
presentada por Walter Lantz. En uno de 
10s episodios aparecia un personaje que 
es clave para hablar de c6mo Disney, 
paulatinamente, fue transformhdose en 
un verdadero zar cuyo imperio, segdn el 
dltimo balance fiscal, est& avaluado en 
82 millones de d6lares. El personaje en 
cuestibn era “Osvaldo el Conejo”. 

Con una suma de dinero como la que 
seflalhbamos, cualquiera podria pensar que 
Walt Disney estaria en condiciones de ju- 
bilar tranquilamente e irse a descansar a 
su rancho Smoke Tree, de 404 hecthreas, 
en el desierto cercano s Palm SprlngS, a 
donde invariablemente se marcha con su 
esposa cad& fin de semana. Pero la lu- 
cha no ha terminado para Walt Disney, 
y segdn la8 personas que han tenido la 
fortuna de tratarlo en la intimidad, cada 
acto que realisa lo hace pensando que 
adn se encuentra comenzando la tarea 
alla en la lejana d6cada del 20. Asi lo 
ha explicado un alto ejecutivo de Disney. 

5 a d a  actitud de Disney est& motivada 
por eus problemas del pasado. Cuando 

firma un contrato la negociacl6n la rea- 
liza como si tuviera mledo de que le va- 
yan a hacer lo mismo que con “Osvaldo 
el Conejo”. 

Cuando Disney comenz6, en 1923. h h  
cinco dibufos animados baaados en cuen- 
tos infantiles, pero tuvo problemas para 
dlstribuirlos y se fue a trabajar en la 
compafiia Universal. Alli cre6 dos perso- 
najes, “Alicia” y “Osvaldo el Conejo”. 
Con 2.500 dblarec) que ahorr6, Q y su her- 
mano, Roy, formeron su propia compafiia, 
pero como no tenlan la suficiente expe- 
riencia para preparar contratos, se ha- 
llaron oon la desagradable sorpresa de 
que 10s distribuidores en Nueva York di. 
jeron que el personaje “Osvaldo el Co- 
nejo” les pertenecia, y de hecho lo entre- 
garon a otros artistaa para que siguieran 
dibufhndolo. Oracias s la ayu& moral 
de su esposa. Lilian, Walt pudo recupe- 
rarse de la imuresi6n y ensay6 UP nuevo 
personaje, un ratoncito que llam6 Morti. 
mer. Los dos dibujos animados que alcan- 
26 a hacer 10s abandon6, para adaptarse 
a “la novedad del afio”: el cine sonom. 

Caraeterizado de vaquero Walt Disney enfrenta las clmaras de televisi6n que graba- 
r ln  su introducci6n a su’serie l‘Disneylandia”, sobre la Tferra del Lejano Oeste. Aun- 
que lo vemos muy desenvuelto por TV, en la vida real Walt es sumamente introver- 
tido. Ha recibido muchos galardones en su vida, pero aOn le falta el m8s importante: 
el N6bel de la Paz. 



Walt Disney sigue mug de cerea 
las nuevas invenciones y busca la 
forma en que podria utilizarla. 
En la Ferla Mundial expuso un 
Abraham Lincoln que se movia y 
hablaba, gracias a 10s transistores, 
las cintas magndticar y otras mara- 
villas de 10s filtimos afios. 

Corrigi6 el pemnaje y le cambid de nom- 
bre. “El Ratbn Mickey” levant6 a Is, com- 
paAia de Disney a la fams y a la fortuna. 

Paradojalmente, Walt Disney e8 en la 
actualidad criticado por agrupar dentro 
de su organizaci6n a un crecido nQmero 
de gente talentosa, hacer us0 de su crea- 
tividad y luego poner e88 produccibn bajo 
el consabido “Walt Disney presents“. . . 
Pero sin el genio creador de por medio, 
nada marcha bien. Walt, siendo un  ver- 
dadero artista. ya no dibuja. Tampoco es- 
cribe. ~ Q u b  hace entonoes? 

-Soy como una abeja que vuela de flor 
en flor --explica Walt Disney-. Tom0 un 
poco de polen por aqui, otro poco por 
all4. y fabrico la miel en la colmena. 
Si empleamos una palabm muy umda 

en qulmica. tendriamos que decir que 
Walt Disney es un  agente catalftico. Es 
decir, permite que se realice una reaccidn 
que sin 81 no podrfa efectuarse sola. De 
hecho, la vids laboral de Disney consiste 
en ir I& una reunlbn en que se tratar4 
un problems del parque de diversiones 
“Disneylandia”, que en wtos dias son 
bastantes. (Resulta que Disney nunca pen- 
s6 que ese parque creceria tanto, que el 
terwno de que disponian llegarfa a ha- 
cerse estrecho. Pues bien, los twrenos 
adyacentes subieron enormemente de pre- 
cio y fueron loteados. y en lsa mayoria 
de esos lotar, &e han instalado comercian- 
tes que venden productos que esthn-en 
total desacuerdo con el espiritu de “Dis- 
neylandia”, en  particular. bebidas alcohbli- 
cas.) De esa reuni6n se marchar4 a otra 
sobre la  serie de televisi6n “Disneybndia”. 
despuds a otra mits sobre una pelicula 
en proyecto. y asf todos 10s dias. Y cos& 
curiosa: en  cada instante recuerda que; 
le dijo cada persona, asf haya pasado un  
mes, de modo que puede seguir de in- 
mediato el hilo de la discusidn sin per- 
der tiempo en leer actas. 

LA VIDA FAMILIAR DE DISNEY 

Walt  Disney pr&cticamente no hace vi- 
da social, y raramente se le ve en al@n 
estreno de campanillas en Hollywood, sal- 
vo que se trate de una de sus pellculas 
c m o  “Mary Pappins”, que ha sido la 
m8s cara que ha producido (5.175.000 d6- 
lares). El y su esposa, Lilian. viven en 
una confortable mansi6n de cinco dor- 
mltorlos en el eXClUSiV0 barrio Holmby 
Hllls de Los Angeles. que est& decorada 
con un mobilario estilo siglo XVIII que 
es tan del agrado de Walt. Cuand; SUB 
hijas Diane Y Sharon eran pequefias, 
Disney acostumbraba exhibirles sus pelicu- 
las en cas8 para estudiar sus reacciones. 
Fueron ellas las que aprobaron la bruje 
de “Blanca Nieves y 10s Siete Enanitos“, 
que ha causado m&s pesadillas en nifios 
impresionables que el mismo monstruo de 
Frankenstein. La6 hijas de Disney. que 
hoy le han dado seis nietos, por el contra- 
rio quisleron Juaar a la bruja y Blanca 
Nieves. 
Los nietos de Disney son 10s que moti- 

van 10s pasiblea cambias, modificaciones 
o agregados en “Disneylandia”. Ham PO- 
CO, Walt, que tiene el hobby de 10s ferro- 
carriles y su m4xima creacidn fue uno 
construido a escala que recorrfa su casa 
en Holmby Hills, decidi6 1levOrselo a1’ 
parque de diversiones. Se eburri6 cuando 
comprobd que todos se divertian con el 
trencito, manej4ndolo o paseando. menos 
81, que Be limitaba a correr a orillas de 
la via fbrrea. o bien tenia que acarrear 
el carbdn. De vez en cumdo siente nos- 
talgia por el trencito, pero despuds de 
pensar un poco resuelve que es mbs f&- 
cil regalarles unos pases de favor a SUB 

En el parflue de diversiones de 
Disneylandia, un  niiio se divierte 
con la h a g e n  gigantesca de 
Tribilin. 
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EL CUENTO DE HADAS ... 
Detrls del escenario de filmaci6n 
un ingeniera eontrola el buen 
funcionamiento de un  pljaro 
mec8nico. 

nietoa para que se vayan a divertir a 
Disneylandia. 

Son muy escasas 1as rotografias que 
existen de Wbalt junto a Lilian. Ella es 
una encantadora sefiora, pequeiiita, que 
decidi6 que su papel consistia en hacer 
que la vida de su esposo estando en el 
hogar fuera la m&s descansada y aliviada 
dentro de lo posible. Ni siquiera deja que 
e1 le tome fotos. Sabiendo lo sensible 
que e6 Disney a1 color, se preocupd espe- 
cialmente de que la cas8 en la ciudad J el 
rancho en el campo fueran pintados en 
tonos pastel, que son 10s mbs suaves. 

EL DISNE 
La6 creaciones de Walt Disney son im- 

perecederas, y la prueba est& en la mara- 
villosa actualidad de muchos episodios de 
su serie de televisi6n “Disneylandia” es- 
pecialmente sus dibujos animados. ES’ que 
Disney siempre se est& anticipando y 
no es un cas0 aislado el que en 1945’in- 
tentara junto a1 bailarfn Buddy Ebsen 
dar vida a una marioneta mediante un  
sistema parecido bt las pianolas que emi- 
ten mdsica moviendo unos pedales mien- 
tras se desliza u n  rollo de papel perfo. 
rado. Entonces no existian las fabulosaa 
m&quinas I. B. M. tan desarrolladas como 
ahora, ni la palabra transistor se habia 
incorporado a1 lcenguale del hombre de la 
calle. Per0 en el mismo principio se basa 
el funcionamiento del Abraham Lincoln 
que se levantaba de su silla Y pronunciaba 
un  discurso en la Feria Mundial, 10s ni- 
Bos que danzbban una ronda, y la lucha 
de dinosaurios. En este mismo instante 
no menos de Seis peliculas Disney deben 
estar exhibidndose en a l g h  lusar de 
nuestro pais, mientras “Pinocho” y “Blan- 
ca Nieves” pueden -tar reestrenhxlose en 
lugares tan distantel comb Pakist&n o 
Nigeria. 



Para que en el mafiana 88 siga hablan- 
do de Disney, aun cuando se dice que 
sus peliculas est&n hechas pensando en 
10s nifios del siglo pasado (en cierto mo- 
do recuerdan las peliculas de vaqueros 
de Tom Mix, que a1 final en lugar de be- 
sar a la nifia besaba a su caballo). hoy 
tiene dos dibujos animados de largo me- 
traje en preparaci6n; 25 nuevas progra- 
mas de televisi6n de una hora, y tres 
peliculas con actores, aparte de 10s do- 
cumentalistas que estan recorriendo el 
mundo buscando descubrir 10s escondidos 
aspectos de la vida real. En las cataratas 
del Niagara piensa montar un espectacu- 
lo durante las cuatro estaciones del afio; 
en Jap6n. un parque de entretenclones 
con la recreaci61-1 de diversos periodos de 
la historia del pais; un  nuevo Disneylan- 
dia en Estados Unidos que no corra el 
peligro de hacerse estrecho. En fin, todos 
suefios que estan en vias de hacerse rea- 
lldad. 

EL JEFE SUPREMO, WALT 

Como en Walt Msney Productions na- 
die crea nada ni se aprueba nada sin el 
visto bueno de Walt, no faltan e, veces 
10s problemas. Cuando se opus0 porque 
el personal quieo formar un sindicato, 
hub0 una huelga que estuvo a punto de 
destruirlo todo, despuL de la guerra. La 
mayoria de 10s actuales competidores de 
Disney son ex empleados suyos, con 10s 
que ha tenido alguna disputa. Per0 a su 
vez, Walt tiene rasgos tremendamente hu- 
manos que hacen olvidar esw errores 
que comete a veces. Una vez un conocido 
ejecutivo de una compaiiia que iba a 
trabajar en asociaci6n con Dlsney 6e ins- 
tal6 en una oficlna que le prepararon 
en la productom de Walt, A1 prlmer dfa 
sinti6 que le molestaba el ruido que ha- 
cfa un jardinero con la mhquina de cor- 
tar pasto, y le llam6 la atencidn en forma 
tal vez prepotente. Cual no serfa su 6or- 
presa cuando recibi6 una hora mas tarde 
una llamada a la oficina del vropio Dls- 
ney. 

-Usted trat6 en forma dura tk ese 

4 Parte importante en la realizacihn de un dibujo animado es la sonorizaci6n. Sebastian Cabot, Sterling Holloway y Phil Harris son especialistas en darles 
voz a 10s personajes Disney. 

hombre -le dljo-. Hace 20 afics que 
trabaja conmigo, y no quiero que lo vuel- 
va a tratar asi. Y quiero advertirle una 
cosa. S1 hay alguna persona que e6 infe- 
rior en este estudio, 6se soy yo. 

Porque se debe saber que Walt Dis- 
ney no es para sus empleados “el sefior 
Disney”. sin0 simplemente “Walt”. Ni la 
fama ni el poder le han envanecido, a1 
punto que prefiri6 dejar 10s cargos de 
presidente o gerente de su compafiia para 
quedarse en el de productor ejecutivo. Y 
su horario de trabajo comienza a las 8.30 
horas, y termina s610 cuando se queda 
dormido. Siempre en su mesita de vela- 
dor tiene a l d n  libro o guidn que e8 ne- 
cesario que revise. 

A veces le ayuda su esposa en estas 
selecciones. como rue el cas0 de “Las Hi- 
landeras de la Luna”, una novelita que 
Impresiond grandemente a Lilian quien 
insisti6 en que la comprara, pues’era un  
buen tema para una pelfcula. Walt despues 
de leerla cuidadwamente, no peris6 de la 
misma manera, pero de todos modos la 
adquiri6. Tuvo que cambiaria por entero, 
sus personajes, su argumento, todo, por- 
que no funcionaba dramaticamente. Cuan- 

C6mo sera la Pericia que ha ad- 
quirido Bill Justice en 10s 27 
afios que trabaja para Disney, 
que en un cuarto oscuro con una 
linterna dibuja a Mickey lan- 
zdndose a1 agua. 

4 

do el film estuvo terminado se lo exhibi6 
a su esposa. y ella con una sonrisa de 
triunfo le  dijo: 

-&Ves, Walt? Es igualita a1 libro.. . 
A Walt Dlsney no le ocurrir& nunca 

m&s el incidente de “Osvaldo el Conejo”. 
Cuando compra un libro lo COMPRA en 
toda la acepcl6n de la palabra. Despu6s 
puede emplearlo en todos 10s usos posi- 
bles, incluyendo jugubetes, historietas y 
puzzles basados en 10s personajes del li- 
bro. El contrato de venta no s6lo lo fir- 
ma el sutor, sino t ambib  su esposa y 
cada uno de sus hijos. de modo que a la 
muerte del escritor sera Disney quien 
seguira teniendo el control de ese texto. 

Hub0 una vez un  autor teatral que 
dijo que todas 10s argumentos del mundo 
Be limltaban a siete solamente y que se 
podian ir combinando. Walt Disney ha 
sefialado con precis1611 con cual de esos 
siete se queda: “La Cenicienta y el Prin- 
cipe”. Esa es la historia que la gente siem- 
pre gustarh de volver a escuchar y ver. 
Y con ella, una fdrmula para nifios har& 
peliculas qume no serdn exclusivamen’te in- 
fantiles. Y asf hemos llegado a1 feliz fi- 
nal de esta historia, que se va impreg- 
nando de la magia del genio creador, 
para que en un tiempo m&s (cuando ha- 
blemos de nuefo del genial Walt Disney), 
tengamos para contarles otros aspectos 
de su interesante vida. 
Es nuestro sincero deseo que esa oca- 

sidn coincidlera con el otorgamiento a 
Walt Disney del muy merecido Premio 
Nobel de la Paz. 
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POR ROBERT LORRIS. DESDE 

NUEVA YORK 

Enb aritmetica, &s m&s dos son cua- 
tro. h n  cine, a vews el resultado es 
dos. Hay films que cuentan. Hay otros 
aue 8e oueden aaregar sin clue la su- 
ma total cambie- - 

Si ustedes adicionan HARPER + 
TE (Cat Ballou) + A THOUSAND 
CLOWNS, obtendrhn MORGAN y A 
THOUSAND CLOWNS. Los otros me- 

MORGAN + LA TIGRESA DEL OES- 

den dejarse a un lado. 
6CONOCEN A FRED COE? 

Si no lo canocen, hagan como yo: 
vayatl a ver A THOUSAND CLOWNS 
cuando se exhiba en Chile. Es el pri- 
mer film que ha dirigido. Es casi un 
Bxito y seguramente un estimulante 
comienzo. 

A THOUSAND CLOWNS (“Mil pa- 
yasos”) es la historia de un tfo y un 
sobrino. El primer0 es de cierta edad; 
el segundo sblo tiene 12 aAos. Se su o- 
ne que el rimero es bastante a d d o ;  
en realidat es el segundo quien lo es. 
El tio es un amable vago que siente 
una rofunda antipatia por el traba- 
Jo taf como se le concibe en la socie- 
dad inoderna. Pero quiere a su sobri- 
no. Ahora bien, 10s servicios de Asis- 
tencia Social rehljsan com render que 
un sobrino de 12 afios pue8a vivir con 
un tio ocioso y ponen a este ultimo 
frente a un terrible dilema: o encuen- 
tra un trabajo estable, o se confia la 
educacibn de su wbrino a un tutor 
que tenga 10s pies sobre la tierra. 

El film est& tratado con gran fan- 
tasia poetica que hace recordar a ve- 
ces M I L A G R O  EN MILAN. A 
THOUSAND CLOWNS comienza con 
una sarcastica shtira de la vida neo- 
yorquina Q las 8 de la mafiana. AI son 
de una marcial musica militar, desfi- 
lan todos 10s pobres mortales que se 
dirigen a sus trabajos. A THOUSAND 
CLOWNS es una visibn maravillosa- 
mente fantasista de Nueva York. Es 
un film que todas las asistentes socia- 
les deberian ver. A THOUSAND 
C L O P S  es tambien Barry Gordon. 
S e  anade a la lista de nifios prodigios. 
En el papel de sobrino sobrepasa a to- 
dos 10s actores, que no obstante se lla- 
man Barbara Harris, Jason Robards, 
Martin Balsam. Yo desconffo profun- 
damente de 10s nifios en el cine, per0 
verdaderamente Barry Gordon, por 61 
solo, hace que el film merenca ser visto. 

Comenck el parrafo con una regun- 
ta; lo termino con otra: LIPor que 
Martin Balsam recibi6 el Oscar del 
mejor actor secundario por su inter- 
pretacibn en este film? Est& correcto, 
pero en un papel muy breve y sin re- 
p&?. 12 

lieve. Verdaderamente la distribucih 
del Oscar se desarrolla s e g b  un rito 
que debe escapar a1 comun de 10s cri- 
ticos. 

En fin, no formemos pleitos or un 
detalb. A THOUSAND CLOW8S son 
usted.es + yo I todos aquellos 
irhn a ver este film ue suelta 10s 9”,! 
bios y refresca el espqritu. 
POR SUERTE ESTAN LEE MARVIN 
Y NAT KING COLE 

Con CAT BALLOU (“La tigresa del 
Oeste”), cambio de decorado. Es un 
falso buen film. S610 tres elementos 
del film justifican las dos horas de 
proyecci6n: 

a) Una cancibn: la balada de Cat 
Ballou bellamente cantada por Nat 
King Cole, OCO antes de su muerte. 

b) Un acfor: Lee Marvin. Su com- 
posici6n de un burlesco die alto colo- 
rid0 realza un film que no posee nin- 
gun8 raz6n para tener pretensiones. 
Lee Marvin, encasillado hasta el mo- 
mento en papeles de bandidos de boca 
sensual y coradn de piedra, se entrega 
con toda el alma. Se ofrece su peque- 
fio western. Se apodera del film y ha- 
ce de 61 un asunto personal. 

c) Una actriz: Jane Foqda. Como 
ustedes yen, no s610 es la hija de Hen- 
ry, la mujer de Vadim y la compafie- 
ra  de Lee; es tambikn una joven que 
se siente perfectamente a gusto a ca- 
ballo, que lleva el sombrero texano y 
el pantalbn con mucha decisibn y que 
hace una autentica herofna d,e west- 
ern. Jane Fonda es una Ann-Margret 
m&s razonable y m8s fria. Si 10s gran- 
des hollywoodenses no la olvidan como 
tienen tendencia a hacerlo con mu- 
chas actrices, podra ser de p a n  utili- 
dad a1 cine norteamericano. Per0 la 
rivalidad es tan dura y el nQmero de 
actrices tan elevado, que se necesita 
mas que talent0 para lograr-el ex% 
bajo el cielo californiano. 

Quiten la cancih,  a Lee karvin y 
Jane Fonda, y suprimirhn CAT BA- 
LLOU. Los demas actores son perfec- 
tamente insignificantes. El director no 

eca por exceso de originalidad. Quiso R acer una parodia de western; muy 
bien, per0 la parodia carece de fuerza 
y de ideas. Es tan artificial como la 
panoplia de cowboy que se regala a 10s 

nifios para Nsvidad. Cort6 CAT BA- 
LLOU en escenas que corresponden a 
las coplas de la balada. El resultado 
es una caricatura en colores sin vigor. 

Realizar un buen western es una em- 
press diffcil. Querer hacer una imi- 
taci6n de western es sencillamente du- 
plicar las dificultades.. . Probablemen- 
te el sefior Silverstein sea un buen di- 
rector de televisi6n tahi empezb), pe- 
ro en lo que se refiere al western, de- 
beria aun seguir 10s cursos de 10s se- 
fiores Ford, Hawks, Huston y Peckin- 
pah. 

&POT que Ir a ver CAT BALLOU? 
Por el banjo de Nat King Cole, el ros- 
tro encendiclo de Lee Marvin y 10s 
010s descarados de Jane Fonda ..., pun- 
to final. 

Entre MORGAN y ,HARPER existe 
un solo punto en comun: ambos nom- 
bres tienen seis letras. En oambio las 
diferencias son numerosas. MORGAN 
viene de Londres, HARPER de Holly- 
I . - . ,- _.- ----- 



E X T W O S  PERSONAJES 
iBlen venido a1 circo de cinco pistas de 

Charles Wldman! iAqUi ,le contaremos 
mil cosas que usead no figwar&, Y le ha- 
remos recorrer todos los rlncones a la 
bdsqueda del misterioso James Bond. 

LVamOS? Pero. icuidado! i Apbrtese, ahi 
viene Peter Sellers manejando una moder- 
n* bicicleta! LPeters Sellers es James 
Bond? Es algo por el esttlo, ya que Peter 
represent8 al sumragente, per0 en realldad 
es un impostor. El no e8 el “verdadero” 
007. 

Saguimos a Peter Sellers hasta su ca- 
marin, donde el actor se maquilla para 
10s tres personales que interpreta en el 
film: Hitler, el plntor postlmpresionista 
franc6s Henrl de Toulouse-Lautrec y el 
Emperador Napolebn. Pudrfa ser tambi6n 
que sa hubiera pensaxlo en un agente que 
iuera una mePCla de estos tres persona- 
les famosos. LPor qu6 no? No olviden que 
en “Casino Royale” todo puede suceder.. . 

iSigamas recorriendo 10s estudlos. a la 
cma del escurridizo agente! Aqui est& De- 
borah Kerr, la elegante actrie brithnica. 
en un  marco sorprendente, algo asi como 
un viejo castillo de aspect0 fantasmal con 
armaduras. escudos, Y dagaa que se supo- 
ne es e1 cuartel general de “M’, el jefe 
de 007. Deborah, con el cabello despeinado 
Y aspect+o desaliflado, nos dice: 
-Lo dnico que s6 es que tengo que en- 

frentarme en un match con ocho de esos 
rudos gaiteros. Para mi esto es muy 1Bcll. 
Despuds de todo, yo soy James Bond. 

iDeborah convertlda en agente secre- 
to! LSer& posible? ~Acaao una mujer no 
Duerde sustituir a1 invencible 007, o bien 
ser& Ursula Andress. que tamblbn trabaja 
en el film? No olviden que en esta era 
en que reinan 10s argument= de espio- 
naje, todo 8s posible. 

Le  diremhs que alredLrdor de la estrella 
hay una escena. muy particular. Variaa 
muchachas de rojas w h c a s  Y pequeflos 
saris (trajes hinddes), movibndose ritmi- 
camento a1 son de una melodia oriental 
y rodeadas par u n  grupo de galteros dd 
Iargas barbas, conflguran 1% muestrrt. iQu6 
extraflol No comprendemos nada. “Es al- 
go as1 como introducfr una orgia pagana 
en medio de una escena de Macbeth”. co- 
menta alguien 8, nuestro alrededor. 

Evidentemente, Deborah Kerr ha que- 
dado descartada como la posible int6r- 
prete del nuevo OW. 

B S  UN VERDADERO INFIERNO 
m t r e  la maraAa de luces Y las incan. 

sables brdenes de 10s jefes y el trabajo 
de 108 Mcnicos, encontramos a Ur8Ula An- 
dress restida con una bats rosada, dls- 
puesta a comenuar unas escenas en un  
baflo. Muy desorientada, dice: 
-Yo no s6 qu6 pasa, cr6anme, no en- 

tiendo nada. En realidad, esta mlicula es 
muy original. 

Llegamos a la triste conclusidn de que 
la mujer m&s bella del mundo no es el 
nuevo James Bond. 

Llegamos ahora a una moderne sala de 
Juego (no olviden que el film se llama 
“Casino Real”) Y encontramos sentedo a 
una mesa nsxla menos que a Orson Welles. 
quien encarna a un jugador de fama y 
qvien es el principal enemlgo de nueitro 

Terence Cooper, el verdadero y dnico 
James Bond, es la rewlaclbn de “Casino 
Royale” y puede destronar a Sean Con. 
nery de’los corazones femeninos. 

Protagonlsta. Per0 tampoco 61 es James 
Bond, sino un empedernido jugador que 
aparece Y desaparece fugazmente. 

Un perfecto gentleman eat& frentb a 
n O 8 O t m .  Es David Niven. Ante tal conate- 
Iacibn de estrellas, caemos en la confuslbn. 
Niven aclara: 

-En “Casino Royale” todo es cofifu- 
61611. Yo filmar6 maflana una escena en 
el campo. Por lo menos, eso creo yd. 

David interpreta a Sir James Bond, va- 
le decir a1 agente ya retlrado y premiado 

or la Corona brlthnica Eon el titulo de 8 ir por BUS estupendos servicios. 0 sea, 61 
tampom es el verdadero agente. 

LSer& Peter O~oo1e7” pensarkn aigu- 
nos. No, sentimos desilusionar a Ias admi- 
radoraa del rubio actol: de hermosos Ojos 
claros. El tendr& UTI pequefio papel como 
paltero, per0 el verdadero 007, el nuevo 
superagente, el temerario James Bond, se 
lo presentaremos a continuacl6n. 

IJAMES BOND! 
iAtencibn a 10s fervientes seguidores del 

supwragente del siglo XX! Aqui les pre- 
sentaremos a1 nuevo y revolucionaTi0 007. 
Lo encontramos, despu6s de ardua lahor. 
Mide 130 m.. tiene ojos verdes, el cabello 
obecuro. y treinta y dos aAos de edad. Se 
llama TERENCE COOPER. el nuevo dedcu- 
brlmiento que Charles Feldman hat estado 
preparando duranta mucho tiempo para 
encarnar aJ nuevo James Bond. 

Peter Sellers encarna a un jugador, un  
James Bond que a1 mlsmo tiempo, e8 
croupier, Hitler. Toulouse-Lautrec y hra- 
pole6n. David Niven ea un James Bond ya 
retirado y honrado por la reina de CZran 
Bretafia. Per0 Terence Cooper es el “ter- 
dadero” 007, a pesar de que s610 actuar& 
en 10s Qltimos treinta minut<os del filni. 

Terence fue contretado hsce mubho 
tiempo por Feldman. quien le propuso un 
aontrato por siete aflos, con la condicibn 
de que permaneciera fuera de Inglaterra 
hasta que 61 lo necesitara. Terence ha pa- 
sado todo este tiempo viajando. en la pla- 
ya, en la montafla, donde sea, preparKn- 
dose para encarnar al agente. Y entre &I y 
el “tradicional Bond” existe una debili- 
dad comlln: il~a.?.muchachas! En cualquier 
lugar donde 68 encuentre Terence, siempre 
est& rodeado de chicas hermosas. 

Terence Co-r es el nuevo 007, y torlos 
10s que conocen a Charles F’eldman aseku- 
ran que el apuesto actor se convertir& en 
una astrella. Aunque el ]oven actuar8 jun- 
to e PBters Sellers, Ursula Andress, Orbon 
Welles y numerosas estrellas en papeles 
menores, tiene la posibllidad de conquis- 
tar a1 pdblico femenlno de todo el mundo, 
y qui6n dice que no llegue a desplaeat a1 
verdadero 007: el esmcbs Sean Connery. 

Bueno, toda esta locura me ha Ilevado 
a una triste conclusi6n: yo soy Napole6n. 
Despu6s de pasar estas semanas recorribn- 
do el circo de cinco pistils de Charlie 
Feldman, en 10s estudlcs Pinewood y Shep- 
perton, lo dnico que deseo es que la pr6- 
xima vez me toque hawr u n  reportaje m&8 
tranquilo. Una cacrfa de tigres en Ben- 
gala, por ejemplo. 

Entretanto, la Iilmacibn sigue adelatita, 
demostrando que el cine es una de lag 
empresas comerciales modernm en la cual 
es poslble, sin aparentes esfuenos, que 10s 
locos se adueflen del manlcomio. Pera *an 
a hacer una fortuna. LAlguien quiere con- 
tradecirme? Por favor. sus aDuestas. Da- 
mas y caballeros, sua apuestai. por favor. 
Vamos saliendo del “Casino Real”. 
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~ LA NUEVA W G E N  DE 
, 

1 ANITA EKB€RG 
I 

POR JAIME PEKAFIEL 

Luce cortos cabellos negros y quiere que * todos le digan SENORA. 

Anita Ekberg y su nuevo rostro. Ya no veremos m4s a I& 
turbalenta mbia de “La Dolce Vita”. JPerdimos algo con 
el cambio? 

’ 

Anita, acompafiada de su marido, Rick Van 
Nutter, compra tarjetas postales en la puer- 
ta del Museo del Prado. 

Triunfii en el amor junto a su esposo 

Viste OP ART y ha baiado muchos kilos 
de peso. 

4e Rick Van Nutter. 

A salud6 a 8u llegada a Madrid, procedente de Ro- 
ma, acompaAada de su marido Rick Van Nutter. En 
el aerapuerto de Barajas fuimos presentad- por un L amigo c o m h .  Has% entonces s610 conocia a Anita 

por SUB peliculas, no de mucha calidad. e n  las que se hacia exce- 
sivo hincapie en su opulent0 fisico. Ya no e5 la rubia de cabe- 
llos largos que conmimas en ”La Dolce Vita”. Reaparece tres 
aflc8 despues de su matrimonio, m&s eniamorada que nunca de 
su alto y apuesto marido, irreconociblemente delgada y con el ca- 
bello negro y muy corto. 

Lo itniw que Anita mantiene incdlume es su fobia hacia 10s 
periodistas. En todas partes ve la9 sombras de 10s “paparazzi’*. 
Por sverte en Esprtfla ha notado el ambiente cordial y reapetuoso ... 
Con ell0 pareci6 m8s calmada. 

--LAs periodistas nos hicieron refugiarnos a mi marido y a 
mf en Suiza -nos dice-. Allf la vida del ciudadano ea resrpetada 
y a nadie se le ocurre escalar 10s muros, tomar pelfculas con 
teleobjetivos o hacer fotomontajes. Desde que estamos en Sui- 
za, nadie se ha atrevido a atribuirnos desbrdenes o a causamos 
m a l a  ratos. 

La estrella acord6 concedemos una entrevista a la semana de 
llegrrr a Madrid. La mayor parte de las horas del dfa, se lo pasaba 
en el hotel &guardando la Ileg!ad& de su marido, que rodaba inte, 
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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 A  C O M P L E T A .  T E N D R A  U N A  R E V Q S  

PROGRAMACION DETALLADA 

9 Y 13 DE SANTIAGO, Y 

DEL 5 AL 11 DE JULIO. 

A 

8 DE VALPARAISO. 



Una mUjer tan”de verdad‘:.. En toda elia se siente, se vive una personalidad palpitante. sus 
miradas comunican muy intimamente algo ... Cada uno de sus gestos es “muy suyo”, espontaneo ... En sus labios y 
sus manos vibran tonos vitales ... luminosos ... salidos de 1.a naturaleza misma. 

ESMALTE NACARADO 
(Con nueva f6rmula que 

asegura la perfecta 
mezcla del nacarado). 

Ahora dos nuevos tonos: 
PBtalo Nevado y Rosa Alell. 

ESMALTE RADIANTE 
Dos nuevos luminosos 

colores: Cereza Nevada y 
Manzano en Flor. 

LAPlZ LABIAL 
Audaz, Damasco Duke, 
Plcaro, Cereza, Intimo, 

Tierno, Naranja Radiante, 
Arena Dorada. 

Ila usa 10s nuevos 
colores naturales 

de 



* 
* 
?k 

Su programa ”Quie- 
ro Ser“, un hit del 
Canal 8. 

Goza leyendo a Kaf- 
ka y ”Rakat6n”. 

U n a  pequefiita l e  
confes6 sus deseos de 
ser bailarina de bo?- 
te. 

TODAS las semanas Pfa cambia de 
profesi6n. 

Deja a un lado el blanc0 uniform@ 
de la enfermera o el gris over01 de Un 
mechnico, para colocarse coquetamen- 
te la gorra de un mariner0 o la pesada 
eacafandra de un bum. La caracterfs- 
tica principal de su original programa 
de TV: “Quiero Ser” (Canal 8 de Val- 
parafso) : mostrar a1 nifio su profesi6n 
futura confesada a la animadora por 
correspondencia, la obliga a 10s repen- 
tinos cambios. 

Seleccionada la carta, Pia llama por 
las chmaras a1 nifio, y con 61 recorre 
10s misterios e intimidades del mundo 
elegido. Lo hace feliz; impregnada de 
la misma curiosjdad y afhn que im- 
pulsa a1 chico. Desgraciadamente a ve- 
ces no se puede complacer 10s ins61i- 
tos per0 normales suefios de 10s pe- 
quefios. 

Honestamente ante las camaras, an- 
te 10s miles de nifios que siguen su 
espacio, Pia Nicolini ha debido expli- 
carles por que es un tanto dificil con- 
cretar la aspiraci6n de ser atrayente 
bailarina de una bolte o recto PEsi- 

AS1 IES W J I I  
Nombre: Pia Nicolini. 
Naci6: Un 7 de mayo de 1949. 
Signo: Tauro. 
OJOS: Pardos 
Cabello: Castaiio. 
Mide: 1,51 cm. 
Peso: 53 Kg. 
--Sueiia con viajar a estudiar tele- 
visMn a Europa. 
-Color preferido: el negro. 
-Le gusta el folklore naeional. 

FOTOS: JOSE LUIS RlCO 

dente de la Republica. Para hacerlo 
recurre a toda su sensibilidad, dulzura 
y 10s aconseja como si se tratara de 
sus hermanitos menores. 

EL PALEONTOLOGO 

Per0 hay imwsibles, para 10s alcan- 
ces econ6micos que tiene a h  nuestra 
televisi6n, que gracias a1 esfuerzo y la 
buena voluntad salen adelante. Un buen 
cas0 es el del paleont6logo. 

Con voz suave, fntima, la creadora 
de “Quiero Ser” nos narra: 

-Cuando lei la carta del chico en 
que me confesaba sus deseos de ser 
cuando grande paleontblogo, me sor- 
prendi; con Carlos Saavedra, subdirec- 
tor de la estaci6n, converse el asunto; 
empezaron las sesiones de estudio y 
antes de llevar a1 nifio a 10s centros 
de investigacidn yo ya conocia gene- 
ralidades de la compleja profesi6n. Me 
transforme en una thnica en f6siIes; 
tomaba un hueso y podia adivinar su 
edad . . . 
REINA DE BELLEZA 

La personalidad de Pfa Nicolini es 
contradictoria. Con sus diecisiete afios 
aparenta ser una nifia intrascendente; 
per0 cuando se conversa con ella la 
impresi6a exterior se desdibuja. Sus 
ojos pardos brillan suaves cuando sus 
labios entregan algunos de sus secre- 
t-. Estudia Licenciatura en Castella- 
no en la Universidad Cat6lica del puer- 
to, y en el bachillerato sac6 27 puntos. 
Su mayor aficidn es leer obras de tea- 
tro: de Durrematt, Albee. Brecht, y 
las novelas de Kafka y Sabato. 

Pen, repentinamante lo inklectual- 
sincero se encuentra con lo juvenil- 
esponthneo. Alegre, comunicativa, des- 
envuelta, confiesa que este afio fue 
candidata a Reina de Belleza en la 
Universidad; que debido a una broma 
mal interpretada retir6 su postulacibn; 
que le encanta leer las revistas infan- 
tiles “Rakathn” y “Mony” y que en 
varones sus preferencias son por 10s.. . 
morenos. 



.;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conores tu nuerfo 
preseate y Iutura, wrmina mn SUI conflicts. conmiendo lo que 
Is depars el porvenir. iTiisna male suerte en el smor? (La ne- 
goam no marchan b i d  (Est6 dcsorientsdo? (Nervi-? (Hay 
codlietos en su hogsr? (Matrimnbs mal wenidol? <No tiem 
wluohd? (Le fd ta  mnfmnza en si mismo? Envie IU feehe 
de nseimiento y a vuelta de ECIIW racibiri 1“ horbimpo con una 
ampiis orientsciin. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E‘ 0.50 en eetmpillaP de con?o pare su con- 
tcitseiirn 

A LA $61116 CRUZ DE CARAVAU 

fluencia de In Sin- C w -  de Carsvacs 
ha de tenm un fururn lleno de latisfsc- 
cionen. libre de Is mala influencia de lo, 
onemigoh pucs proparcions a IU paw 
dor hienester, vabajo y fortuna, tiempre 

quc lies uada pare nobles profisitas. Prcrarva de t o d a  loa pli- 
POI a hombres, mujeres y ni8ai. Confeccionsda en fino plata 

PACTUM. LA OBRA MAGISTRAL DE 
f LA HEcIIfCERU ANTIGUA- R w c  . tm meilllsimas pare friunfar en fods em. \ press. Pera triunfer de una rival. Smtilegia 

de le Piedra Imeh Para dominsr s lor 
hombres, Para War libre de ewi”fus y 

\ dormir trsnquila Para remnciliaru can el 
‘1 navio. El talismln de Venus corn0 p r a t e  

tor mmnvilloao de I- enamorsda Para 1 dominrr B laa permnas. Pars entar el de- 
60. PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
EL JVEGO. Para npteiwar caiamiCnfO* 
El m e  de embrujar empleando figup. de 

m a .  Pare Ilamsr la iuerte y librarse del mal. Sshumerio mars- 
vili- contra maleficio* Omci6n para g m a r  en el juego de 18 
Lotrria. etc. Su ptecio ............................ Eo 10.- 

elemnna..“ precio ............................... 80 10 

... 

LA PIEDRA IMAN P O L A R E A D L  Seg6n 
alpnar consideradones ciantifiear y arpont6- 
ness de lot grand- -bios del mundo aceresi de 
1s VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA. el que la pore* ebtendrl el grsn .eeleta 
de la vi&, Debido B inmutables y fusrtes ieyes 
de la n a t ~ r a l e z ~ ,  18 PIEDRA IMAN Contien? 
ei mdw wwativo maandtim fan poderoso Y 

trado e m  f u e m  inviribie en la PIEDRA IMAN. en beneficic 
de la vida humans. Cnjits de metel m n  1 piedra* de lmhn .............................................. Eo 10 

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Sonfa Eie- 
na. protector. de 10s hogares, eoncede groetsa 
B IOJ dewonturada que llorsn 8 4  de mircricor- 
dia. Para stracr SI amor aulente y recupemr el 
amor perdido. Es un vadadero lcnitivo de sen- 
tiraa menaaprseiado por un amor. 

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELLQ DE 
SALOMON- Eatreils de seis punfas. f m a d s  
par dor triangllios equilltsror cruzados, -1s fi- 

Precio de In medalla de platr ...... E? 10.- 

& 

EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AM& 
ROSO (La Magis de 10s Perfumes).- Su par- 
Ivme srtral favorable er el Zodraeel: mm~mra  

smiga. El migico worn8 del Perfume Zcdiecsl es como una la- 
diecib que emam de su ser. eomo un fluido irr-istible que le 
arrsstm B una en N est& iCuBntas personas hsn sido amndsr 
ai, praeias a 18 patencia de este perfume! Muchos amor” han 
nacido bajo ia wtil magis de este aroma. El perfume w e e  tsm- 
bi6n uns enraordinaria potencia evocadora. Una de SUP muchas 
eualidader e8 la de ~YOCBI 10s recuerdoo: 10s obre.. lo mismo 
que 18 miuica. citln imimamcnte relacionado. con determinadar 
teminiwencias. Remerdan lugares queridw aeontecimientos gra- 
106 emociones fuertei. El us0 mntanfe del Perfume Zodiacal 
cambia la perhalidad. p m i t e  tener h i t o  en amoror negocios. 
trabajor etc. parque strse iar rimpatian de guirn le interera y 
hats que ie reworden con egredo. ya que eo imposihle olvidsr 

a una persona NYO perfume impretionb. Lo* 
exquililm aceit“ que eonotituyen la base de 
evte perfume hen rido aabimente tmtados, 
conforme lo exige tan especial natursleza y 
puedq ser usado indirtintsmcntc por hombres ....... Bo 13 

SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Msjere IU 
susne y armonice el smbimta de N cat. o 
nagocio m n  Pxifo y felicided, w n d o  el Sa. 
humeri0 Egipciano de yerbar en polvo. 
P r k o  del paqucw para q u e m  9 MW. ......................... E9 3.- 

’-1 

como ha ocurrido con Richard Cham- 
berlain y su personaje “Dr. ICtldare’‘, 
o la historieta “Ben C w y ”  y Vincent, 
Edwards. 

OGER ‘MOORE (“El SanW’) 
no he perdido del todo sus 
prehrencias en nuestro pais. R Sabido es que 10s tcdeespec- 

tadores nacionales cambian muy rhpi- 
damente de favoritas, per0 10s prime- 
ros rankings de “La CLtmara de Oro” 
demuestran que sigue teniendo admi- 
radores tanto Roger Moore como la se- 
rfe que protagonha, “El Santo”. pre- 
sentada por el Canal 9 10s das domin- 
gos a h 19.30 horas. Es asf como ya 
esthn en el aire 10s episodios corres- 
pondientes a1 segundo afio de la se- 
rie, que son en total 32, per0 el gran 
rival de “El Santo” wth en otro tipo 
de investigador, “El Agente be CIPOL”. 
que se transmite a la misma hora y 
que tiene una excalente ubicacidn den- 
tro de 10s rankings de popularidad. 

UNA EXITOISA CARRERA 

“El S a n W  en otros wises tambidn 
tiene un crecido n h m o  de partidarios. 
8 e  recordarb el resonante Bxito que tu- 
vo su breve gira a EsprtAa, donde sus 
admiradores le tributaron una tumul- 
tuosa recepcibn. Asimismo, Iaa m&s 
grandes figuras de la EspaAa actual se 
fotografiaron a su lado. Espafia sin to- 
ros no es Espafia, 9 es obvio que no 
podia faltar el “diestro”, El Cordobb, 
atendidndolo durante esa breve gira, de 
24 horas. Cum0 consecuencia de todo 



LOS TRES LADOS DEL TRIANGULO 

1 
! ’  

El nuevo amor de ‘%El 
Santo”, la estrellita J 
italiana Lnisa Mattioli. 

Roger Moore naci6 en Inglaterra en 
octubre de 1929, y sus prlmeros traba- 
Jos profesionales fuemn curiosamente 
como dibujante de historietas. Parale- 
lamente him estudios en la Academfa 
Real de Arte DramBtico, y tuvo di- 
versos papeles en compaflias teatrales. 
Una gira lo llev6 a Broadway, pasando 
de alli a Hollywood, donde debut6 en 
1952. Sin embargo, su carrera no fue 
exitosa ye que la cumpafiia que lo can- 
tratb, la M-(3-M, lo encasilld en pa- 
peles de joven inglb. Hizo varias pe- 
lfculas y salt6 a la serie de televisi6n 
“Maverick’, de la Warner. El triunfo 
vino cuando le ofrecieron el papel de 
“El Santo”, que realizarfa la M-G-M en 
Boreham Wood, Inglaterra, para ex- 
hibici6n stmult&nea en Gran Bretafia 
y 10s Estados Unidos. Roger Moore pa- 
s6 a ser asi un elegante detective, que 
tiene igual destreza en manejar 10s pu- 
flus o un rev6lver, y 6sa fue la clave 
principsll de su Bxito. 

DOS DAMAS Y UN VARON 

Ultimamente, Roger Moore ha visto 

que su vida matrimonial ha entrado en 
un period0 de S e r b  crisis y todo hace 
suponer una ruptura definitiva. Se en- 
cuentra casado con la cantante Do- 
rothy Squires, per0 en Za wrie siempre 
se le ve acornpatiado de jovencitas de 
la exclusiva sociedad europea, todas 
muy hennosas, y est0 ciertamente lo 
ha envanecido un poco, a1 tratar de 
repetir en la vida real 10s devaneos 
sentimentales de su personaje Simdn 
Templar. Lo cierto es que en este Q1- 
timo tiempo se le ha visto muy a me- 
nudo con la joven actriz italiana Lui- 
sa Mattioli, y se rumorea que abando- 
narh a su esposa. De hecho ya no es 
posible encontrarb en el elegante cha- 
let que por mucho tiempa fue el nido 
de amor de Roger y Dorothy. En cier- 
to modo le ha ocurrido lo mismo que 
a otrw figuras de la pantalla, sin ir 
m&s lejos, a Sean Cannery, que pose- 
sionado de su papel de James Bond 
tuvo algunos problemas con su esposa, 
la hermosa y culta Diane Cilento. En 
el cas0 de Roger Moore el problema 
es mayor, ya que 10s afios se hacen no- 
tar en su esposa, mientras en “El San- 

to” sigue rodeado de lindas jovencitas 
y en la vida red no faltan las admi- 
radoras demasiado apasionadas. Y al 
menos hay una que t ime un nombre 
y que no oculta su amor, Luisa Mattio- 
li. Con ella, Roger Moore tiene un hi- 
jo de 18 meses y poseen su eswndite 
secret0 men Inglaterra, lejos de la ver- 
dadera esposa de “El Santo”. De esta 
manera Roger parece continuar la li- 
nea de Anthony Quinn. 
No seria la primera vez que una fi- 

gura de la televisi6n expone por un 
romance su popularidad. Quten m8s se 
arriesg6 en este sentido fue la pareja 
formada por Lucille Ball y Desiderio 
Arnaz, protagonistas de la serie “Am0 
a Lucy”, y unidos en la sociedad De- 
silQ, producbra de series de televisi6n. 
El matrimonio se disolvi6, per0 Des116 
sigui6 adelante, y entre 10s programas 
de televisi6n que se realizaron con el 
mismo dxito se cont6 “El Show de Lu- 
cy”, pem sin Desiderio Arnaz. 

~C6mo reaccionarhn las admiradoras 
de Roger Moore? &e dar4n la raz6n 
en sus nuevos episodios? 

pig. 5 



E VERDAD que es extraordina- 
rio lograr un  &xito tan u n h i m e  
de critlca como el que ha  ob- 
tenido Carla Cristi en su presen- 

tacion teatral en Madrid. La obra -“El 
ceplllo de dientes”, del autor chileno Jor- 
ge Diaz- a unos les ha gustado m&s y a 
otros menos. porque estas comedias mo- 
dernas les parecen a rmlgunos como Capri- 
chos extrafios en 10s que no aciertan a 
entrar totalmente. Per0 sobre la labor de 
Ceria Cristi todo ha sido unanimidad PO- 
sitiva, sorpresa gratislma y delicioso re- 
galo. 
No no8 resistimos a transcribir lo m&s 

sustancioso de cuanto el crftico Jose TB- 
llez Moreno escrlbe en el 6rgano periodis- 
tico m8s sonoro de Madrld: el de la Aso- 
ciaci6n de la Prensa. Dice asi: “Bien ve- 
nldos Sean 10s hermanos de “all&”, que 
siempre, a1 visitarnos, llegan a su casa. Y 
lo saben. Lffl de ahora, 10s de la aventura 
teatral de ahora -10s principales- son 
profesionales chilenos (aunque la actriz 
naciese en Barcelona) Y chilenos valiosos, 
han sido recibidos con amor. La obra de 
Jorge Diaz nos ha traldo una actrie: Car- 

la Cristi, joven, encantadoramente bella y 
dellciosamente actriz. Dice y subraya ad- 
mirablemente. Carla, en cosas m&s vivas, 
debe de ser extraordinaria. Nos lo ha  pa- 
recldo en esto. De su replica o actor-pa- 
reja. just0 en su cometido, no hay que 
decir nada; es cosa nuestra. & trata de 
Agustin Ctonzblez. Carla y Agustin, o Agus- 
tin Y Carla, contribuyeron a1 exito. ai bo- 
nito 6xito alcanzado, en el que tstmblen 
tiene su parte ei director argentino Ruben 
Benitez, innegablemente bueno. Para todos 
-artistas Y autor- se exterior126 el esti- 
mulo. Se les aplaudl6 mucho y carifiosa- 
mente“. 

DE TON0 ANTIoUO 

En este tono est&n conmebidas y expre- 
sadas todas las opiniones. Y bajo esta 
amable impresl6n. con el grato lnflujo de 
este amblente, acudimos a conversar con 
la gran triuniadora, con la bella y simpa- 
tica mujer. con Carla Cristi. 

Ocupa con su esposo 4 1  notable tot& 
grato Lucho Poirot- un coquet611 depar- 
tamento de la calk Benito Qutierrez N.0 
9, Bajo Izquierda, decorado en sobrio am- 
biente castellano antiguo. con tsquillon4es, 
armarios Y alacenas, etc., del Siglo de Oro 
espafiol. Carla nos reclbe muy cordial y 
atentamente pero nos da la impresidrt de 
que esta con el hnimo decaido, con la 
tensl6n baja. Le decimos que su cara - 
su rostro bello, a pesar de 10s pesares- no 

1 
CakIa ya se apresta a volver a Chile. Est& 
satispecha del gran triunfo que obtuvo en 
Espaha, Y la alegrfa la comparte con su 
esposo, el fot6grato Luis Poirot. Ambos 
posan frente a1 monument0 a Cervantes, 
en la Plaza Espafia de Madrid. 



parece el de una trlunfrudora como es ella. 
-i,Y qu6 puedo hacer? -nos responde, 

asintiendo-. =toy agotada. Esto de dar 
dos funclones dlarlm es para matar a 
cualquiera. Sobre todo cUando la pieza 
que ae representa consta solamente de dos 
personajes, que deben permanecer en es- 
cena contdnuamente. 

-&No sfubia de esta costumbre espaflola? 
-No crei que fuera tan agotador y, cler- 

tamente, no lo entlendo. Yo preferirfa es- 
tar cuatro meses dando una funci6n dla- 
ria, que dois mews a dos representaclones 
por dia. No entlendo esta costumbre. Y ,  
por supuesto, yo les sac0 el sombrero a 
todos 10s actores espafioles que soportan 
este esfuerzo temporada tras temporada. 

-Per0 el 6xito la habrk compensado al- 
go, Lno es cierto? 

-iOh. si! B o  ha sido maravllloso. Mls 
de lo que pudlera soflar. Y el hecho de ha- 
berlo logrado con el estreao de una obra 
chilena en Madrid me llena de sincero or- 

Carla y Lucho viven en un  coquet0 departamento adornado al estllo a n t i y o  sobrio 
y de gran comodidad. A la actrir chilena de teatro’ y TV se le abren todas las ’puertas 
del triunfo en EspaAa, per0 dehe volver a Chile, para estar junto a sus hijos, que la A 
esperan. y sw Tolin de “Juntos se pasa mejor”. En la foto, 10s esposos Poirot con nues- 
tro corresponsal, A. de Santiago. 

gu110. 
-Sin embargo, la obra ha hallado al- 

gunos reparos. que la actuaci6n de usted 
no ha tenido.. . 

-Es porque este tipo de pleza estk m- 

DESPUES DE S U  GRAN EXIT0 EN MADRID: 

CARLA CRISTI ESTA AGOTADA 
POR EL TRABAJO Y LAS 

EMOCIONES 
Pero dijo: ”Tambidn me siento llena de orgullo por haber 
conseguido este suceso con una obra chilena”. 

Pot Antonio de Santiago, cortesponsal. 

-Entonces, Lcukl es su vlda q u i ?  
-Ahora s610 se reduce a trabajar y a 

dormir lo suficlente pana poder hacer las 
dos funciones. 

-i,Qud proyectos tlene? 
-Dar en Madrid clncuenca representa- 

clones, contlnuar con otras tantas enBar- 
celona, y a1 final de mes volver a Chile, 
para filmar algunos episodlos mks de TV. 
Para tces meses, mks o menos. 

-Sl le ofrecieran hacer ese mlsmo pro- 
grama en la T V  espaiiola. Lle agradarla? 
-Lo haria encantada, y si con el mismo 

equlpo, mejor.. . 
-&Sus deseos m&s pr6ximos? 
-1r a Barcelona.. . y tener otra oportu- 

nidad, otra obra, para conflrmar este Bxi- 
to. 

Seguro que 10s cumpllr&. 
A. de S. 

ciBn empezando aqui, segun me han dicho. 
Se trata del primer autor sudanierlcano 
que estrena profesionalmente en Madrid, 
y 10 verdaderamente clerto es que el pu- 
blico nos ha acogido a ambos extraordina- 
rlamente. Es una gran cosa. Me siento un DiplomAtlcos politicos minlstros artistas y en general todo el mundo intelectual 

de Madrid isistieron 41 estreno he “El c~plllo de dientes” del escrltor chileno Jcvrge 
Dfaz, obra’en la cual Carla tuvo el papel d s  importante. noche del estreno vemos poco pionera. Una hermosa impresi6n. 
llegando al teatro a1 embajador chileno, don Jirlifin Echavarri, y sefiora. 

VUELVE A CHILE. 

suerte, que es -m;y importante.. . YO, por 
ejemblo, vine a ver. a pasear. Tuve la do- 
sts de suerte de esta oportunidad, de esta 
obra ..., y la aprovech6, gracias a mi pre- 
pamcl6n. Estaba tranquila poi‘ este lado, 
como lo p e d e  estar cualquier actor chile- , 
no bien conceptuado all&. 

-&Y la vida espafiola? i,Cuesta trabajo 
adaptarse a nosotros y a nuestras cosas? 

-iPero si yo soy espafiola tanto como 
chllena! Naci en Barcelona, de madre chl- 
lena y padre Catalan. Y marchamos a Chl- 
le cuando yo conGaba diecisdis afios. Ade- 
m&s, el madrllefio tlene much0 de chlleno. 
Aquf nos sentimos realmente como en ca- 
sa. Lo ~ n l c o ,  10s horarlos, tan retrasados... 
-&Lo que m&s le ha gustado? 
-Volver., . , y los percebes, que es el 

marisco que m&s me gusta. Tambldn he 
cafdo en el mundo de las tascas y ta- 
blaos.. . 
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E C R m ,  CANAL 13 Y RADIO 
COOPERATIVA BUSCAN A 

IENTO en popa parti6 nuestro gran Concurso Interna- V cional de Belleza para elegir a la hermosa chilenita 
que ha de representarnos en el certamen ‘‘Miss Mundo” a 
celebrarse en el mes de noviembre en Londres. 

El condurso “Miss Mundo” lo realizamos conjuntamente 
con Canal 13 de Televisibn de la Universidad Cathllca (Pro- 
gramas “Sbbados Gigantes” y “S4bados Alegres”) y C. B. 76, 
Radio Cooperativa (de la Cadena Radial “La Voz de Chile”). 

LAS BASES 
Son muy simples. Las candidatas deben envim das foto- 

graffas: una de cuerpo entero y otra de rostro, indicando 
nombre completo, edad, &ecci6n, nfimero de bel6fon0, ciu- 
dad, estudics y medidas fisicas. Deben ser dirigidas a Re- 
vista ECRAN. Cohcurso “Miss Mundo”. Casilla 84-D. San- 
tiago. 

Las participantes deben tener entre 17 y 27 afios; pue- 
den ser solteras o casadas. Posw buen car&cter, belleza 
ffsica, degancia, figura y personalldad. La candidata chi- 
lena que sesulte trimfanbe obtendrh un petsaje de ida y 
regreso a Londred, y otros muchos premies. La filtima se- 
mana de octubre s e d  elegida la vencedora entre un total 
de veinte finalistas, se Qn las votaciones del pfiblico lector 
de ECRAN y la decisifn de un jurado ad hoc. 

Desde el r6ximo nhmero iremos publicando las f o k  
de las candidatas inscritas, que luego se prasentar4n en “S4- 
bados Cligan6es” de Don Francisco, por Canal 13. 

t i I CONCURSO “MISS MUNDO” I 
CUPON DE INSCRIPCION 

(Envklo con sus fotos) 

NOMBRE ................................. 
DOMlClLlO .................... EDAD ...... I 
CIUDAO .................... TELEF. ........ 

En “SbbadM .Gigantessp Don Francisco entrevist6 a Nancy GrUn. 
berg, Subdirectora de EkRAN; Jesfis L6pez y Mauricio Rosemberg, 
representantes oficiales de Radio Cooperatlva Vitallcla. 

SE CALLARON 
LAS GUITARRAS 

N FentiVal donde rein6 la, alagria unlverslteria meeclada con 
el intenso frfo (cas1 PareliZante) del Oimnaaio Natanlel 
fue el marco para que 88 conocieran nuevos valores tanto 

en el repertorlo internacional como en el folklore naclonal. La 
calldad de 10s conjuntoa ganadores en algunos cams del6 mucho 
que desear, y tanto a “Lo8 Grillos” como a “Los Riberefios” 
les costar4 trabajo imponer sus estilos. Los premlos recayeron 
en su mayor parte en Gloria Slmonettl una muchachlta frhgil 
morena y cuyo “Aldil4” lleg6 a1 corazdti de 10s miles de espec: 
tadores que estabam la noche del s4bado 25 en el estadlo Na- 
taniel, fecha de clausura del IV Festival Unlversltario de la 
Cancldn orggnlzado por FEUC. Julio Zegers, el joven J rublo 
compositor, m llev6 todos loa aplausos por BIB composlciones. 
El folklore naclonal tlene despu6s del Festival un nuevo nombre: 
Albert0 Maturannr, estudiante de Mediclna de la U. de Chlle p 
un nuevo titulo: “El Castlgo”, que gan6 el primer premio ’en 
composici6n folkl6rlcs, nacional. El futuro galeno pasar4 10 
dim en Mlami con todas loa gaatos pagados. ”Los Riberefios” y 
el conjunto folkl6rico de la Universidad del Norte ganaron el 
premio compartldo como mejores conjuntos folkl6rlcos. Entre 
las Bollstas destacaron aloria Simonetti trlunfadora abwluta 
Mmfa Consuelo Torres Y SUB trlstes candionea a la luz del dia 

U 

. 

que ella no puede ver, i Ana Maria Ar6n. El mejor conjunto de 
repertorlo lnternacional fue “The Mlssourlans”. un grupo de 
alumnos del Peda&?dK1~0 de la Catdllca. oue en forma manistral . _  
interpretaron spiriiuds negros, 

I 

Parte del Jurado del IV Festlval Universitarlo: Ariel 
Aranclbla, Hernhn Serrano y Clara 801overa. 

GLORIA SIMONETTI 
La estrella del Festival de la Cancldn Univers1,taria. Fue 
ella la gran trlunfadora del Festival con m encanto, 
talent0 y simpatia juvent~. 
Gloria tiene notables cualidades qut hace macho tiem- 
PO varios sellos grabadores se lnteresan en conqnistar. 
Per0 hasta e1 momrnto Gloria no se decide. 



Lo que tenfa que suceder, 
anties vcwias v e w  los 

dkectores de kleteatros de 
ambos Canales se habfan to- 

cas0 m b  recienie h e  “ ~ 1  
C e n t h o f o r w a r d  Muri6 a1 
Amanecer” que finalm e n  t e 
diri 16 “C6who” Urteaga en 
el 18 
El * inesperado hecho volvid 

a re@l?.se dfas atrib. Rafael 
Benavente. del C-13, Y Seraio 
Riesenberg, del (2-9, f u  e r  6 n  
‘10s oomprometidas. Silencio- 
samente, sin que ninguno de 

Lucho Arenas a 10s 21 afios dm lo sospechara$ empe- 
se ha COnveftido en fhmante Zaron a prWarar ‘‘EkrciCio 
esposo. EI es actor de Canal Para cinco Daw’’, de peter 
13. Y ademds el  Mafiungo de ShaRffer. Ambos confiaban en - 
”El Litre”. dar -un “golpe”. 

Repentinamente el destino 
10s juntb; hablaron de rms pr6ximos estrenos y supieron lo 
que pasaba: tenfan programada la misma obra. Como 10s 
ensayos estaban muy avanzados, no se lleg6 a acuerdo. 
Ninguno de 10s das directores ac M cambiar la obra. Fi- 
nalmente Eenavente filosof6 : “ S e z  una buena oportunidad 
para que el televidente compare estilos de trabajo”. 

En buen romance, por esta vez la peza de Peter Shapf- 
fer se transformar& en la TV en “un ejercicio cornparativo 
para diez dedos”. 

CASAMIENTO 
El idilfo empez6 en un exenario. Finalmente los das 

j6venes que se conocieron cuando estudiaban teatro en la 
Exuela de Actuaci6n de la Univemidad CaMlica cumplieron 
su suefio. En la iglesia de San Bernardo, el shbado 25 de 
junio, se casaron Elia La os y Luis Arenas, ambos wtores 
de 10s teleteatros del C-18. De la m i s m  edad, 21 afios, el 
joven matrimonio en 6u primera etapa vivir& en San Ber- 
nardo y continuar& las actividades artisticas sin gozar, por 
ahora, de una larga luna de miel. iFelicidades! 

DISPAREN AL PIANISTA 
El teleteatro obliga a grandes sacrificias. No ~ t s  nove- 

dad. E Incluso pide a sus cultores aventurarse en direccio- 
ne$ dewonocidos. Si no, pregdntenle a Pepe Oufx6, que en 
su vida ha tocado un piano, y ahora para una actuaci6n 
debe estudiar una hora a1 dfa. Confiado, el actor declar6 
que antes de un mes tocar& a la perfeccibn las sinfonfas 
de 10s grandes maestras. Pueda ser que a nadie se le ocurra 
disparar sobre el pianista. 

TELETEATRO CAMPESINO 
ero trasladada a1 

smbiente campesino, sacarh pronto el ’&ece. Los actores, 
libretos y direccibn correrhn por cuenaa de Indap (Ins- 
tituto de Desarrollo AgropecUariO) y estarh destinado, su- 

Una serie similar a la de “El Litre” 

tihnente, a ensefiar algunos hhbitos en las poblacioncb ru- 
rales. 

Mientras 10s sumarios siguen vtento en papa (Ghasta 
cuhndo, no es hora de que terminen?), 19 en& del $Nueve no 
se hace problemas y viaja tranquilamenfe a Europa. Des- 
pubs de la partida de Helvio Sot0 y el viaje de Mario Planet 
a Londres y Paris, dos nuevos paseantes se inscribieron en 
Los Cerrihs. Pertenecen a1 Departamento de Prensa del 
Canal laico: son nada menos que Julio Fuentes Molina y su 
segundo, Augusta Carmona. hepararon el paseo silencio- 
samente y pocos supieron de la gira. Por dos meses estarhn 
ausentes. Mientras dura su viaje, 10s reportera que que- 
daron en tierra, debido a que no se tom6 gente para reem- 
plazarlos, se turnarhn para cumplir con el puesto y obli- 
gwiones del jefe. Por si alguien Cree que no volverh a1 
puesto Julio Fuentes M., en su oficina dej6 su pipe, chale- 
ca y un par de galochas. 

A QUIEN SE MUSA.. . 
La juvenil actriz Sonia Viveros se cambid de casa.. . 

Ahora Vive a dos cuadras del Canal 13, donde trabaja en 
la serie “El Litre”. Vive en un coquet0 departamento cerca 
del Cine Normandie. Y para aderezarlo, hasta le compr6 
nuebles nuevos . . . 

ANIMADORA QUINCENAL 
Muy simp&tica y agraciada es la nueva animadora del 

Canal 13, Carolina Cousifio. Hoy se la podr& ver animando 
una vez m b  el programs “Mschitdn” (de la FEUC), que 
trammite el teletrece todos 10s martes, a las 18,54 horas. 
Oarolina se perfila como una nueva figura de la TV nacional. 

DOS BENAVENTES 
El director Rafael Benavente se convertirh en actor en 

la serial del Teleteatro Infantil “Aventuras del Ha.lc6nn” 
(domingus, a las 17.50.. .). Lo curioso es que en dos de 10s 
pr6ximos episodios de esa serie se ver& a dos Rafael Be- 
navente ... Uno serB el padre ..., y el otro, el hijo. Este 
tiene apenas cinco afios de edad y se llama fgual que el 
papy. Por supuesto, tambi6n se le pagarh r sus actuacio- 
nes.. ., per0 10s escudas no 10s cobrarh t5ysino su padre. 

COMIDA ENTRE DIRECTORES 
El lunes de la semana pasads (27 de junio) se realiz6 

en el “ N u r W  (pero muy para callado) la comida de cama- 
raderfa entre directores de teleteatros de 10s dos canales, 
9 y 13. Como se recordarh, dicha reunibn fue propiciada por 
“TV-O”, quien lam6 primitivamente la idea. Concurrieron 
trece directores varones y una sola mujer directora: Ruby 
Ann Oumpertz, la cual, como & de suponer, se llev6 todos 
10s honores . . . 

QUE SE REPITA 
El asado lunes 27 de junio Canal 13 present4 en el as- 

pacio & su teleteatro una oya de la mdsica y el ballet. Se 
trata de “Cascanueces” de Tchaikowski. Es justamente 
con estos programas culturales, de alta calidad y seleccibn, 
cuando nuestra TV muestra su condici6n de universitaria ... 
iL&stima que Sean tan pocos y tan breves!. . . Ya dieron 
una repetici6n, pero no es suficiente, y pedimos una nueva 
en nombre del pdblico teleespectador. 

MAS DEL NUEVE A EUROPA 

i Explotador ! . . . 

Reuni6n en la cumbre en el Nuria: Los directores de 10s Canales 9 y 13, por primera vez se re6nen Para tratar sus pro- 
blemas comunes. De izquierda a derecha: Crlst6bal Carmona (13) Hugo Miller (13) Enrique Sepulveda (9). Ratael Be- & navente (13). Sergio Riesenberg (9) y Ruby Ann Gumpertz (13). ’Ademh estaban Miguel Littin (9), Hewal Rossano, 
Charles Elsseser, Enrique Urteaga y otros, . 

/ 
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* GLORIA AGUIRRE * MARIA TERESA * PEDRO MESSONE y * MARC0 AURELIO LOS INVITAN A UN R ~ p l b O  y 

ALEGRE VIAJE A LA CORDILLERA U N  REPORTAJE DE OSVALDO M U G 0 2  - ROMERd FOTOS: A’MADOR 

1966. -0 DEL MUNDIAL de Esquf en 
las canchas de Portlllo. Este 1966 la nieve 
se viste de fiesta y lucir4 sus mejores ga- 
las para recibir a cientos de ilustres huds- 
pedes que llegarbn a Chile procedentes 
de todas 1 s  latitudes. 

Los artistas chllenos tambldn se regoci- 
Jan ante la presencla lmpreslonante de las 
montafias nevadas. Ante ellos. las canchas 

P i g .  10 A 

de Farellones se abren como un albo aba- 
nico. A cincuenta klldmetros de Santiago 
y a 2.300 metros de altura. Uno de estos 
~ l t i m o s  fines de semana ECRAN invlt6 a 
la cordillera a dos parejss de simpsiticos 
artktas que querfan practicar en las altu- 
ras e1 deporte de Vloente y Mario Vera, 
de Hammersley y tantos otros ases del de- 
porte blanco en nuestro pals. A114 arriba. 
en contact0 con la naturaleza, calzaron 

dgiles esquls y M) deslizaron por lss pen- 
dientes lnmaculadas. 

Ellos fueron cuatro de 10s cantantes m&s 
favorltos de la discomanfa chllena: Glorls 
Agulrre, Maria Teresa, Pedro Messone y 
Marco Aurelio. Cuatro estrellaa que se lu- 
cieron en medio de 10s macizoa nevados. 

Marco Aurelio y Marla Teresa se despi- 
den. asf. de Chile antes de partir rumbo 
a1 Ped .  A mediados de este mes Iran a 

1 

Lima, para cantar en TV radios y boites. 
El primer0 8e hace destabar este me8 por 
un tema que promete convertdm en “hit”: 
“Lamento haberte querldo”. La segunda, 
con una reclente grabacidn que la eleva de 
nuevo a 10s prlmems planos de la popula- 
ridad: “SOY la mejor” (tangulllo) y una 
de sue canciones favoritas: “Campanera”. 

Gloria Agulrre destaoa este mes con un 
tema ltaliano que en sus labios cobra nue- 

vas facetas: “Tu sel quello” (“Ta ems 
aqudl”). Despuds de haber cantado en ju- 
nio en Radio Corporacidn. por estos dias 
rewrre las provlnclas en una gira que or- 
ganizd un  emprsario local. 

Por 6u parte, Pedro Messone astro del 
Canal 13, lleva a1 dlsoo dos nukvos temas 
que elevaron par lo menos en dlez grados 
la curva ascendente de su popularidad: 
“Caballo negro”. original de Roland0 Alar- 

. 

c6n. y “A la antigua”, un hermoso vals 
de Mario Clavel. que el celebrado composi- 
tor argentino dejara en sus manos antes 
de irse de Chile. 
La8 dos parejas olvidaron --en Farello- 

nes- por algunas horas sus compromisos 
artfsticos para fundlrse. con ritmo Juve- 
nll, agilidad fisica Y gran alegria con 10s 
sires. el viento Y la belleza sobrecogedora 
de la nleve.. . 

r/ a 
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PRESENTA SU TERCER 
NUMERO EXTRAORDINARIO 
DEDlC ADO 
A LA RECIEN CASADA 

LOS PRIMEROS PASOS EN EL ARTE DE 

ALGUNAS SUGERENCIAS QUE DARAN 

LOS CONSEJOS UTILES EN TODO MO- 

LA COCINA 

CALOR A SU NUEVO HOGAR 

MENTO 

Aparece el 7 de iulio 
PRECIO DEL EJEMPLAR: Eo 3,OO 
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DE ARICA ... 
con aplausos ... 
P&triclo Fontirrolg el actlvo 

3J de Radio El Morro, y la. Mu- 
niclpalidad de la cludad nortlnar 
instituyeron hace tiempo 10s Di- 1 plomas Morro de Arica, premio 
estimulo y testimonio de la po- l pularidad de 10s artlstas nacio- 
ndes en la zona norte. El pa- j blico de los distlntos programae 
discdmanos de Radio El Morro 
elige por votacidn a sus favori- 
tos de cada aflo. 

DISCOMANIA. en Ua?ItiagO, 
realizd una fiesta especlrul, en la 
platea de Mineria, para entregar 
rata- nlnlomnn _“__“ --F_---I-. 

~l domlngo 26 de junio se 
realizb la ceremonla de entrega. 
en nmbre  de la Munlclpalidad de Arica, de Rad10 El Mono y del 
rec ih  casado Patrlclo Fontlrroig. 

CECILIA 

FERNANDO MONTEB 
ROLAND0 ALARCON, por “Si 8611108 amerlcanc8” 

Los ganadores fueron: 

, LUZ ELIANA 

Lo9 PRIMOS 
CARLOS ~oNZALEZ el mejor arreglador de 196s 
LOS BLUE BPLEND~RS, la orquesta d s  popular 

Ricrurdo Garcia entreea el dlDloma Morro de Arlca a RO- 

Ei w w w w w ‘ w  
El w w 
El w 
L41 
I t 3  

- - .  I lando- Alarcdn. 
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143 w w 

“Le tocaba el arranque y na- 
da ...”, parece decir Luisin L h -  
D U C ~ O R ,  es un superventas in- 
discutido. 

d& CUyO disco con EL CON- 

idministrativa,- poi las camp- 
Aias  grandes. Asi el artlsta lo- 
gra ldgicamente gananci,as mucho 

Slgulendo la moda de 10s a8- 
tros norteamericanos de la can- 
c16n tambih  10s idolos latino- 
amehcanos deciden tomar el to- 
ro por las ast= y emprender por 
su pmpla cuenta el negwio del 
disco. Loa artistaa Zorman eua 
proplas compafiias disqueras, pe- 
quefios sellos lndependlentes, 
clue son manefados. en la Parte 

mayores.. . . En ARGENTINA Pa- 
lito Ortega con Dlno Ramos formamn nclentemente la marca 
CLANORT (clan-orwa). Lo mlsmo har4 dentro de poco Juan Ra, 
mdn. Y por su lado. Loa Clnco Latinos fonnaron el sell0 Quinto. 
COD lo cual graban ahora para su propia empresa. El sello Qulnto 
ser4 distribuldo en CHILE por otra marca lndependiente. El se- 
110 IMPAC, que eer4 dlstrlbuldo y pnensado @or RCA. IMPAC per- 
tenece a David Dur4n y sera dirigido en CUantO a r0PertOriO por 
Edmundo Soto, disc-jockey y duefio de la editorial musical EDAM. 
Entre los prop6rsitos del nuevo &lo IMPAC figura, naturalmente, 
la reallzacidn de arabaciones nacionales. 

Afin no hay elefico. per0 &n 
el agente 000, ha habldo conver- 
saciones con Ciladvs Briones v 
con Los de Medianoche. que to: 
davia pertenecen a Odeon. 

Emilio Rojas Y Josefa Aub4 
cambiaron ei nombre del sello 
TOP por el de ERJA. El agente 
000, que dio la informacidn ham 
ya tiempo, fue desmentido por 
varias personas que aseguraron 
que este sello no seria realldad. 
Pese a1 desmentldo. el sell0 (for- 
mado por 1% dire de RJ y ER) 
ya est4 trabajando activament; 
y l i sb  prvra lanzar a1 mercado 
su primer disco con Los Flamin- 
am. 

Tree nombres ha tenido este 
nuevo sello. Primer0 se iba a lla- 
mar RJ. despu& TOP y ahora 
ERJA. iBuena suerte! 



*** El Agente 000 vi0 caminando muy 
de la manito r calle Hubrfanos, 
frente a1 Pam B“ am, a la encantadora 
NANI, Luz Eliana ... &A q u i h  lleva- 
ba de la manito? A un muchacho del 
ambiente ... 6Su nombre? TOP SE- 
CRET... todavia.. ., pero el Agente 
prometid revelarlo en unos dias mhs.. . 
Sus iniciales son: LUCHO ORTIZ. 

DE2 celebr6 su choque nllmero 100. 
La llegada y la des edida de nues- 

tro corresponsal MIGSEL SMIRNOFF 
tuvo anhcdotas dignas de recordarse,. .. 
S e g h  000, CF completd el choque nu- 
mero 100 a1 ir a dejar a Las Cerrillos 
a1 redactor de Cashbox, EXRAN y co- 
rresponsal de DISCOMANIA. Lleg6 d 
tal velocidad a1 aeropuerto que no se 
fijd en las extrafias y enormes cade- 
nas con que se ordena el tr&nsito en 
el aeropuerto, y choc6 contra una de 
ellas, rompiendo el radiador del fla- 
mante Acadlan. El propietario de DE- 
MON tuvo que regresar a Santiago en 
otro coche.. . Per0 no fue s610 eso, si- 
no que a1 llegar a su cas& lo esperaba 
en la puerta su sefiora. La pequefia y 
simphtica RUTH echaba chispas. LMO- 
tivo? El motivo lo tenfa en la mano, 
convertido en una nota de compra de 
una importante cas& del centro, don- 
de aparecia, adquirido en la cuenta 
de don CF, lo siguiente: cinco pares 
de medias, seis pafiuelos de mujer, 16,- 

* * *  CAMILO DEMON FERNAN- 

plz labial y v d a s  cosas mbs. 
+Me podrias expllcar qu6 significa 

(Seereto, per0 a voces. . .) 
esto? ~Quieras decirme para uidn e- 
ths comprando estos regallto8 

Despub de recibir bda una serie de 
preguntas, el director de Demon pudo 
articular la respuesta: 
-Lo que pasa es que Miguel nece- 

sltaba comprar varios regalos para su 
novia, y yo me ofreci para que 10s pu- 
siera en mi cuenta, para sacarlos mAs 
bare to... iEso es todo! ... 

En resumen, la llegada de nuestro 
corresponsal provoc6 un choque y un 
cuasi divorcio. 
* * *  LOS TWISmRS, que acaban de 
grabar el tema de BATMAN, se Ua- 
marhn. si el tema “pega”, 10s BATI- 
T W I S r n .  

Me contd OOO que LOS TWISTERS 
estaban desilusionados de LUIS DI- 
MAS, ahora que supleron que LUCHO 
irfa solo a LIMA, PERU, para cumplir’ . 
un contrato ue, originalmente fue 
hecho para L% y LT. Ellos sienten 
que (tal como lo habia dicho) LU- 
CHO debfa haber cumplido el compro- 
mho tal como fue contraido. Es decir, 
con LOS TWISTERS. * * * NADIA MILTON en Lima. La en- 
cantadora nuevaolista filma su segun- 
da pelicula: “Bromas, SOC. Andnima”. 
No es broma. Nadia protagoniza esta 
produccidn peruano-azteca. 
* * jLUIS DIMAS vo16 a FUO! Ac- 
tuaciones en TV y grabacidn de discos 
por cuenta de Music Hall ..., y Lucho 
estarh en Santiago el 17 de este mes. 

RELIO partirhn a fines de julio rum- 
bo a Lima, Perfi, para actuar a l l f  en 
radio Y Canal 5 de TV. 

* * *  MARIA TERESA y MARC0 AU- 

* * *  s i g h  000, existiria un serio con- 
flicto entre el Pequefio Derecho de 
Autor y SILVIA PIREIRO. El serio 
conflicto se reduce a una deuda del 
PDDA en contra de SP r el NO 
PAGO de 10s derechos augrales co- 
rrespondientes a las resentaciones 
del esnecthculo “Chile &e v Canta”. 
realizido el afio pasado en ‘esa sala.’ 
*I* Bye, bye, Charlie, dijeron LO9 
ROCKE’JJS a Carlos OonzBlez. Se ro- 
dujo la separacibn entre CO y EOS 
ROCK.ETS, cosa que hacia tiempo 
habia sido advertida Dor el Aaente 000. 

La asociacidn mh-larga,  f tal vez 
m&s fructffera de la nueva ola chi- 
lens: CO y LR, termin6 definitivp 

_ _ _ _ ~  e.$! __3 

mente, ero tambidn amistosamente. 
Carlos &nzB-lez; era hasta hace poco 
el director y arreglador de Los F&- 
ckets. Pero, debido a problemas de 
tipo econdmico, decidieron separar in- 
tereses, sin que ello signifique en mo- 
do alguno romper una amistad. CO 
seguir& utilizando a LR en sus graba- 
ciones. y tambikn trsbajando con ellos, 
per0 en forma independiente. 
* * & vende coche con 4 puertas a la 
calle.. ., el aviso lo pus0 PEPE OA- 
LLINATO. PO uiere vender un co- 
che HENRY J& IOR, aAo 51, total- 
mente eauipado, en 12 millones be pe- - -  sos.. . 
* * *  La sim Btica NLIRIAM, del dao 
SONIA y M&, es la activa encar? 
gada del re ertorio internacional de 
PHILIPS C~ILENA. A MIRIAM le 
corresponde publiwr 10s discos de re- 
pertorio internacional conespondien- 
tes a Phillps y Polydor. MIRIAM est& 
muy entusiasmada con su nueva p a, 
y ha decidido recon uistar sim a& 
para el sell0 PHILIP& que pue& ga- 
nar el titulo de ser una de las com- 
pafifas mhs desorgsnizadas del pais. 
LO a1 revbs, excesivamente organiza- 
da? Miriam asegura ue en poco tiem- 
po m8s habr& mu&os cambias en 
Philips Chilena. 
* * *  ULTIMA HORA: ANTONIO 
CONTRERAS, del sello Caracol, de- 
manda a JUAN CARLOS del sello Vi- 
vart. jRaz6n? Lo demanda porque di- 
ce que Juan Carlos le copid la nariz. 



PROGRAMACION DE TV. DE 10s CANALES 9 Y 13 DE SANTIAGO. 
(SEMANA COMPRENDIDA ENTRE EL 5 Y EL 11 DE JULIO) 

13 ALMANAQUE 
14.00 13 SERVlClO NOTICIOSO 
14.15 I 13 MIENTRAS OTROS 

DUERMEN SIESTA 
Hoy: “Mend del dia”. “Decora- 
ci6n de interiores”. Direcci6n: Ru- 
by Anne Gumpertz. Animaci6n: 
Gabriela Velasco. 

(Serial.) 

Programa de educaci6n campesina 
del Instituto de Extensibn Rural. 

14.46 13 TELETEATRO PONDS 

15.13 13 EDUCACION RURAL 

15.43 13 ES MAMA QUIEN 

16.10 

16.40 

16.46 

17.00 9 PRESENTACION 

Programa infantil con varias sec- 
clones. Anima Chany. 

MANDA 
Cine serie con Donna Reed. Hoy: 
“Un centavo ganado”. 
13 TELEKINDER 
(Clases para nifios de 4 a 6 afias.) 
13 DICK ,TRACY 

~Dibujos animados con el famoso 
detective de las htstorietm. 
13 COLORIN COLORADO 

FILMADA 
17.02’ 9 MUNDO INFANTIL 
17.201 9 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 9 MUSICA PARA LA 

17.32 13 BIOGRAFIAS 
17.58 13 RIN TIN TIN 

GENTE JOVEN 

(Dibujos animados con el famoso 
perro). Hoy: “El viejo de la mon- 
taiia”. 

9 NUESTRA HISTORIA 
18.24 13 MISTER ED. 

18.27 9 FLASH INFANTIL 
18.32 9 FLASH NOTlClOSO 
18.33 9 TELECINE 
18.49 13 MACHITUN DE LA FEUC 

(Programa de 10s estudiantes de la 
Universidad Cet6lica.) 

19.02 9 EL LLANERO SOLlTARlO 
(Rod Clawton.) 

19.09 13 RITMO Y CANCION 
Show-Films y Video. Anima: Dorls 
Guerrero. Dirige: Arturo Nicolettl. 

19.20 13 LOS PICAPIEDRAS 
(Dibujos animados con 10s perso- 
najes prehistdricos.) Hoy: “Pedro 
en el colegio superior”. 

19.30 9 VOZ PARA EL CAMINO 
Programa musical. Direccidn: 9er- 
gio Riesenberg. Voz: Adriana Bor- 
ghero. 

(Cine serie.) Hoy: “Ed, el aman- 
te”. 

19.47 13 NOTlClARlO UFA 
19.53 9 FLASH NOTlClOSO 
19.55 9 K. 0. FAMOSOS 

Grandes encuentros de box. 
19.59 9 GRANDES ORQUESTAS 
20.14 13 NUESTRO MUNDO 

Los temas cientificos del dia, so- 
bre libretos de Francisco Reynaud. 
Producci6n: Abbe Kopels. 

20.25 9 HOROSCOPO DlARlO 
(Por Lalya.) 

20.30 9 PANTALLA NOTlClOSA 
La actualidad nacional y extran- 
jere en un resumen informativo. 
Locucibn: Esteban Lob. 

13 PRONOSTICO DEL 
TIEMPO 

DE LAS GRANDES 
NOTlC I AS 

20.41 13 LA HISTORIA SECRETA 

Animador: Jose odmez L6pez. 

,berie filmica a cargo de Lucille 
Ball y Vivian Vance. Duraci6n: 
26 minutos. 

20.45 9 SHOW DE LUCY 

21.10 9 LA HORA DE 
H ITCHCOCK 

Serie filmica de suspenso policial, 
presentada por el mago del sus- 
penso cinematogr4fico. Alfred 
Hitchcock. 

Director: Hugo Miller. Con Kika, 
Luis Vilches, Sonia Viveros, Jorge 
Y4fieZ. Libretos: Alicie SantaeHa. 
Hoy: “Atrdvase, seiiora”. 

La actualidad del mundo en un 
inforrnativo leldo por Jwd Abad. 

21.37 13 EL LITRE 4916 

22.00 13 EL REPORTER ESSO 

22.06 9 FLASH NOTlClOSO 
22.08 9 FUTBOL 

INTERNACIONAL 
Lo8 m4s importantes encuentros 
internacionales del fdtbol, filma- 
dos, con comentarios de Sergio 
Brotfeld. 

Serie fflmica con el actor Vincent 
Edwards. 

22.17 13 BEN CASEY 

23.10 9 FLASH NOTlClOSO 
23.12 9 FIN DE LA EMISION 

13 FIN DE LA EMISION 

Las Mechonas. TV-9. I1anir1 Hoone. TV-9. 
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13 ALMANAQUE 
13 SERVlClO 

, NOTlClOSO 
14.15,13 MIENTRAS OTROS 

DUERMEN SIESTA 
/Roy: “El vestido econdmico”, w n  
Flora Roca. y “Mosica visi6n”, con 
Miguel Davagnino. 

14.46 13 TELETEATRO PONDS 
(Cine serial.) 

15.13,13 PAPA LO SABE TODO 
Hoy: “La hija adoptiva”. 

15.38 13 LOS HOMBRES ALTOS 
(Cine serie.) 

16.05 13 TELEKINDER 
Programa especial para nifloe de 
4 r 6 aiios. 

16.35 13 DICK TRACY 
Dibujos animados con el famoso 
detective de las histurietas. 

16.41 13 COLORIN COLORADO 
Programa infantil con varias sec- 
clones. Anima: Chany. 

17.00 9 PRESENTACION ’ FILMADA 
17.02, 9 JARDIN 

17.29 ~ 13 BIOGRAFIAS 
17.30’ 9 HISTORIAS PARA 

NlNOS 
17.48 9 VIAJEMOS 
17.56 13 EL PAJARO 

118.00 9 LASSIE 

17.20 9 DIBUJOS ANIMADOS’ 

CARPINTERO 
(Dibulos animadas ) 

[‘- Cine serie con las aventurim del 
famoso person&je de las historie- 
tas. 

Animacibn : Sergio Silva. 
18.22 13 LAS CLASES ALEGRES 

18.27 9 FLASH INFANTIL 
18.32’ 9 FLASH NOTlClOSO 
18.34! 9 SIR FRANCIS DRAKE 
18.483 13 RINCON JUVENIL 

Show musical preparado por 10s 1 periodistas de esa revista. 
19.001 9 EL ENSERA COSAS 

’ Entretenimientos creativos. InvenL 
tores infantiles a cargo de Ale- 
jandro Michel Talento. 

119.04 13 PANORAMA ITALIAN0 
19.16 13 FORMA Y ESPACIO 

Visiones del pasado (oada 15 dies). 
,Con 10s comenbarios de Jaime Ey- 
zaguirre. 

19.35 9 U. 66 
Programa de la FECH. Direccidn 
TV: Fernando Valenzuela. 

19.37 13 LA HECHIZADA 
Cine serie. con Elizabeth Mont- 
gomery. 

20.00, 9 UN PAS0 AL MAS ALLA 
Serie de extraordinario realismo 

]que narra casos authticos de la 
mente humana. 

20.04 113 TELENOVELA HlSTORlCA 
Adaptaci6n: Edgardo Andrade 

j Marchant. Pmductor: Jorge Dahm. 
Hoy: “Los rotos de Huamachuco”. 

I (Por Lalya.) 
20,25 9 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 i 9 PANTALLA NOTlClOSA 
,20.35; 13 PRONOSTICO DEL 

TIEMPO 

13 LOS DEFENSORES 

Robert Reed. 

’ Un nuevo cas0 judicial, con la in- / tervencidn de E. 0. Marshall Y 

20.45 9 EL JUEGO DE LA 
VERDAD 

‘Programa periodfstico a cargo de 
Igor EntralL. Los personajes fren- 
te a frente. La cbmara indiscreta. 
El ojo polftico. 

21.15 9 SILENCIO, POR FAVOR 
Serie fflmica. con peliculas de la 
dpoce muds. 
13 JUNTOS SE PASA 

MEJOR 

21.45 9 LA CALDERA DEL 
Con Mario Hugo Sepitlveda. 

DIABLO 
Serie fflmica, con Dorothy Malone, 
Barbara Parkins, Mia FarrDw y 
otros. HOY: Cam 34: “Para Eliiot 
Carson una sihaci6n riificil”. 

Josd Abad informa de la actuali- 
dad mundial. 

NEGRO EN EL BLANC0 
Un personaje 6e somete a la ac- 
cibn de las cLmaras y a toda clase 
de preguntas. 

22.06 13 EL REPORTER ESSO 

22.10, 9 

22.17 13 ERIKA VEXLER 600 
22.27,13 COMBATE 

Serie bblica con Vic Morrow y es- 
/ t ros  lnvitados. Hoy: “Deuda de 
amistad”. 

22.52 9 EL CLUB DE LA 
GUITARRA 

A cargo de Rad1 Gardy. 
23.12 9 FLASH NOTlClOSO 
23.15: 9 FIN DE LA EMISION 
23.22 13 ClERRE DE LA EMISION 

NOTA: De gcuerdo con la disposicidn del Gobierno, todos 10s horarlos de 10s programas de TV fueron adelantados en media hora. De 
esta manera, las trawmisiones finalizarfm a las 23.15, menos 10s shbados. que podr4n hrtcerlo a las 23.45 horas. 



9 SUPERCAR 
(Marionetas electr6nicas.) 

18.52 13 COMUNIDAD EN 

13 ALMANAQUE 
14.00 13 SERVICIO NOTICIOSO 
14.15 13 MIENTRAS OTROS MARCHA 

DUERMEN SIESTA 
Boy: “El menft del dia”. Anima- 
do por Lutty Mujica. Peinado y 
cuidados en el hogar. 

14.46, 13 TELETEATRO PONDS 
15.13 13 EDUCACION RURAL 
15.43 13 FRENTE A LA VlDA 

(Cine serie.) 
16.12 13 TELEKINDER 
16.42 13 DICK TRACY 
16.48 13 COLORIN COLORADO 
17.00 9 PRESENTACION 

17.02 9 JUGUEMOS EN EL 9 
17.201 9 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 9 MUSICA PARA LA 

FILMADA 

GENTE JOVEN 
(Serie. ) 

17.33 13 BlOGRAFlAS 
18.00 13 EL CONEJO DE LA 

SUERTE 
9 TRIBUNAL INFANTIL 

18.27 13 KATY 
Serie con Inger Stevens como pro- 
tagonista. 

9 FLASH INFANTIL 
18.32 9 FLASH NOTlClOSO 

* -  

I 

19.00 9 CLUB DE MICKEY 
Pelicula para nifios. Dibujos ani- 
mados de Walt Disney. Y noticia- 
rio infantil sobre la vids de otros 
nifios en el mundo. 

19.12 13 RlTMO Y CANCION 
Programa en video-tape. Anima 
Doris. 

19.23 13 LOS LOCOS ADAMS 
Hoy: “El retrato de Homero”. OtrO 
capitulo de humor negro. con Ca- 
rolyn Janes y John Astin. 

I Serie filmica. Por Terence Morgan. 
19.25 9 SIR FRANCIS DRAKE 

19.49 13 NOTlClARlO FRANCES 
19.56 9 FLASH NOTICIOSO 
19.58 9 CAFE EL CAMPEON 

Comentarios deportivos. Alfred0 
Olivares y Victor “Cafibn” Alonso. 
Dirige: Antonio Freire. 

20.00 13 PANTALLAS DEL ~ 

DEPORTE 

20.16 13 NUESTRO MUNDO 

La actualidad deportivs, COmenta- 
da por HernBn Solis. 

13 SURFSIDE 6 
Serie filmada que se desarrolla en 

1 torno a una c&ss de botes de 
Miami, con Troy Donahue. Lee 
Patterson, Van Williams y Marga- 

1 rita Sierra. la cantante. 
20.45, 9 H. P. EN TV 
21.06 9 CITA CON LA MUERTE 

Serie policial inglesa con Patrick 
McGoohan y artistas invitados. 
Las aventuras de John Drake, 
avezado agente especial de Se- 
guridad, en BUS arriesgadas inves- 
tigaciones. 

21.331 9 FLASH NOTlClOSO 

G 21.35 9 TRIANGULO 
Tres figuras conocidaa o an6ni- 
mw, frente a la8 cBmsras. Libre- 
to: Fernando Vargas L)irecci6n: (b 
Miguel Littin. 

21.31 13 ENTRE AMIGOS 
’ Un personaje de actualidad, char- 

la con el animador Adolfo Jan- 
kelevich en un caf6. 

21.56 9 TELECINE 
“Pour vous. madame” 

22.00 13 EL REPORTER ESSO 
22.101 9 A 8 COLUMNAS 

VI% 

U 
, La entrevista diferente desde u n  

Bngulo distinto. A cargo del pe- 
riodista Carlos Jorauera. 

22.17 13 LA CIUDAD -DESNUDA 
Serie filmica con historias veri- 

20.25 9 HOROSCOPO DlARlO 1 j dicas de la policia de Nueva York. 
Narrador: Dario Aliaga. 

fPor La1va.b Actor: Paul Burke. 
20.30 ’-9 PANTALLA NOTICIOSA , 23.12 9 FLASH NOTlClOSO 
20.36 13 PRONOSTICO DEL : 13 FIN DE LA EMISION 

TIEMPO 23.14 9 FIN DE LA EMISION 
- _I*- 

_ -  

Enrique Lafourcade, TV-9. El Enano Colorin, TV-13. Vic Morrow, “-13. 

13 ALMANAQUE 
13 SERVlClO NOTlClOSO 

DUERMEN SIESTA 
Hoy: “El mend del dfa”. %ran 
Santiago”, con Albert0 Rodriguez, 
y “Jardineria”, con Adolfo Bbr- 

‘14.15 13 MIENTRAS OTROS 

14.46 y. TELETEATRO PONDS 
(Cine serial.) 

15.13 13 LA RESPUESTA 
15.41 13 ES MAMA QUIEN 

MANDA 
(Cine serie con Donna Reed.) Hoy: 
“Nada como un buen libro”. 

Programa especial para nifios de 
16.06 13 TELEKINDER 

16.36 13 DICK TRACY 
16.41 13 COLORIN COLORADO 

Programa infantil con varias sec- 
ciones. Anima Chany. 

17.00’ 9 PRESENTACION 
FILMADA 

17.02 9 TITERES ANIMADOS 
17.04 9 DIBUJOS ANIMADOS 
17.14 9 NUESTROS HlJOS 
17.20 9 DIBUJOS ANIMADOS 

I 4 a 6 aflos. 

7.27 13 BlOGRAFlAS 
7.30 9 TELECORREO INFANTIL 
7.42 9 TELECINE 
7.53 13 FLIPPER 

8.00 9 TACHITO 
Aventuras de un delffn. 

Hoy: “Crimen con mlisica”. Con 
Nick Charles, investigador priva- 
do, interpretado por Peter Lawford. 
Duracibn: 26 minutos. 

18.211 9 FLASH INFANTIL 
18.32 9 FLASH NOTlClOSO 
18.34 9 TELECINE 
18.44 13 GENTE JOVEN 

18.59 9 GUILLERMO TELL 

19.04 13 RlTMO Y CANCION 

19.14 13 CHARLAS EN LA 

Animado por Maria Elena Aguirre. 

Serie filmica con Conrad Phillip. , Duracidn: 24 minutos. 

Programa vivo. Dirige: Arturo Ni- 
coletti. 

BIBLIOTECA 
con Luis Domlnguez. 
Nuestra mlisica (cada 15 dim). 

Con Henry Fonda (serie filmic&: 
26 minutos). 

(Cine.) “Get Smart”. 

LOS dltimos minutos en grandes 
encuentros de la historia del bo- 
xeo. Relatos de Buck Cannel. 

Duracibn: 26 minutos. Juez: En- 
rique Ltafourcade. Fiscal: Ciuiller- 
mo Ferrada. 

(Por Lalya.) 

19.30 9 EL COMlSARlO 

19.35 13 SUPER AGENTE 86 

20.00 9 K. 0. FAMOSOS 

20.04 9 JURADO LlTERARlO 

20.25 9 HOROSCOPO DlARlO 

20.27 13 PRONOSTICO DEL 
TIEMPO 

20.30 9 PANTALLA NOTICIOSA - 
Resumen diario de la actualidad 
noticiosa. Locutores: Esteban Lob 8.19 13 AVENTURAS DE NICK 

CHARLES y Justo Camacho. 

Agente de Cipol, “-13 

13 SHOW DE DEAN MARTIN 
I Con The Amis Brothers, y otros. 

Serie filmica. Por Tab Hunter. 

Con famosos artistas invitados. 

20.45 9 MODERN0 DON JUAN 

21.12, 9 FLASH NOTICIOSO 
21.15 9 CHILE TV 

Magazine de actuedidad. Produc- 
cibn: Boris Hardy. Concurso 

I “Nuestra Gran Dama”. Primers 
pregunta. Microrreportafe. 

21.27’ 13 ANTOLOGIA DEL 
1 CUENTO 

Un relato distinto ‘en cada progra- 
ma, dirigido per Herval Rossano. 
Duracibn: 30 minutos. Hoy: “Algo 
asf como herencia”, de Mark 
Twain. 

21.45 9 LA CALDERA DEL 
DIABLO 

Serie filmica con Dorothy Malone, 
Mia Farrow Barbara Parkins y 
otros. HOY: CRD. 35: “A~rehensi6n 
para Conktan& y curiosidad para 
Allison”. 

22.00 13 EL REPORTER ESSO 

Iz 
iIz’ 
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Resumen informativo diario. con 
material internacional de UP1 y 
VISNEWS. Locutor: Jos6 Abad. 

22.13 9 DEL ClELlTO LINDO A Qo 
LA PATRIA JOVEN 

Productor: Wilfred0 Mayorga. Li- 
bretista: Gregorio Ooldenberg. Di- 
rector t6cnico: Francisco Jara. 

David Janasen. como el doctor Ri- 
chard Kimble. 

22.17 13 EL FUGlTlVO 

22.58 9 FLASH NOTICIOSO 
23.00 9 FIN DE LA EMISION 
23.12 13 FIN DE LA EMISION 
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13 ALMANAQUE 
13 GRINDL 
Serle filmica humorlstica con 
Imogene Coca. Duracidn: 25’. 
13 COMENTARIOS 

INTERNACIONALES ‘ 
Con Carlos Nauddn. 
9 BOLETIN INFORMATWO 
9 TELECINE 

13 SERVlClO NOTlClOSO 
Preparado por el Departamento de 
Prensa del Canal 13. 
9 EL MUNDO DE LA 

MODA 
Con Luiaa Alcalde y BUS modelos. 
13 MIENTRAS OTROS 

DUERMEN SIESTA 
~ o y :  “Desfile de modelos” con 
Flora Roca; Guaripola y Maria 
Eugenia OYaI’Etm. 

9 UNA FAMILIA EN 
ORBITA 

Sede fflmica, con Jeanne Drue Y 
Carrol Msheh. 
13 EUROPA 66 
Magazine de la actualidad euro- 
pea, animado por Emilio R~las. 

9 GRAN SABADO GRAN 
Apdntele a Philips. Shbado juve- 
nil. LUn piano en 1% cocina? Hol- 
lywood a QoGo. Qran show gran. 
Un periodiste en apuros. El flash 
de la amistad. Produccidn y w.1- 

maci6n: Alefandro Michel Talen- 
to. 
13 SABADOS GIGANTES 
Con la animaci6n de Dan Francis- 
co. Hoy: “Vivir un sueflo”, “La 
Marat6n”. Notes periodisticas”, 
“Show musical juvenil”, “Titanes 
en el ring” “La pesce mllagrwa”, 
“Los titeris de Perico”. “Cante- 
mo8 8 coro”, “La sorpresa del bol- 
siilo”, y “Siempre listo”. 
13 BATMAN 
ROY: “ ~ 1  gu-n ea un comdlin”. . 
13 SABADOS ALEGRES 
Programa estelar con “Vivir un 
sueAo”, “Show musical”. Ballet de 
Virginia Carlovich. Sketches, show 
con artistas sacionale8 y cdmicw 
del momento. Animaci6n: Don 
Francisco. 

9 FLASH NOTlClOSO 
9 VIAJE AL FOND0 DEL 

Interesante serie filmica con Ri- 
chard Basehart y artistas lnvlta- 
dos. 

13 PANTALLAS DEL 

Comentariw y entrevistaa depar- 
tivos de Hernbn Solfs, con direc- 
ci6n de Arturo Nicoletti. 

eerie fflmica sobre la ~viacidn. DU- 
raci6n: 26 minutos. Con Gene 
Fredericks. 

MAR 

9 FLASH NOTICIOSO 

DEPORTE 

9 STEVE CANYON 

0 
I 
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13 PRONOSTICO DEL 

13 ALMA DE ACERO 
TIEMPO 

Con Ben Gazzara. 
9 PANTALLA NOTlClOSA 
9 AVENTURAS DEL 

PARAISO 
Lse increibles aventuras del capi- 
thn Adam Troy, a bordo de la 
goleta :‘Til“’. 
13 CUMPLA SU DESEO 

CON CRAV 
Programs-concurso, animado por 
~ m i o  Cbspedes. 

9 FLASH NOTlClOSO 
13 LAS COSAS Y OTRAS 

YERBAS 
Animado por Jorge Dahm. 
9 HOROSCOPO SEMANAL 

Por Lrtlya. 
9 COMANDO AEREO 

(Sedal de aventuras.) 
13 EL REPORTER ESSO 
3086 Abad lnforma de la actuali- 
dad mundial. 
13 NOCHES DE ESTRENO 
Cinta de largo metraje. Hoy: “HO- 
nor de ladr6n”. 
9 FLASH NOTlClOSO 
9 FIN DE LA EMISION 

13 FIN DE LA EMISION 

Lutty MUJiCS, TV-13. Ben Casey, TV-13. 

13 ALMANAQUE 
13 LOS TRES CHIFLADOS 
(Cine). 
13 LA SEMANA 

NOTlClOSA 
Con Julio Lannmottl. 
13 SlNFONlCA DE 

BOSTON 
Beethoven: “pinfonfa N.Q 4”. Ra- 
vel: “Dafnis y Cloe”, “Suibe N.0 
2”. 
13 MIS HOMBRES Y YO 
(CIne) 
13 PAS0 AL NOROESTE . 
Boy: “Lucha en el rfo”. 
13 DOMING0 EN SU CASA 
13 EL INVESTIGADOR 

SUBMARINO 
9 SHOW DEL T I 0  

ALEJANORO 
Desfile de variedades infantilea, 
con la animacidn y direcci6n de 
Alejandro Michel Talento. 
13 EL HALCON 
Hog: “El rapto dol prfncipe”. Ma- 

rlo Santander personifica e un au- 
daz y temerario caballero. 
13 CARAVANA 
(Clne serle) 

Serie filmica con Fess Parker y SUB 
aventuras en el Oests. 
13 BATMAN 
2.a parte.: “Batman se sulfurs". 

La8 aventuraa de un detective pri- 
vado, Simon Templer. protagonl- 
zado por Roger Moore. 
13 AGENTE DE ClPOL 
Serie filmada con aventuraa poll- 
ciales, protaganizada por Robert 
Vaughn, como Napoledn Solo. y 
David McCallum, como su compa- 
Aero y ayudante. 
9 EL DIA DE VALENTIN 

Serie fflmica con Anthony Fran- 
ciosa Y artistas lnvitados. Las don- 

9 DANIEL BOONE 

9 EL SANTO 

juaneicas aventuras de Valentfn 
Farrow. Duracidn: 28’. 
13 LOS BEVERLY RICOS 
Serie filmica de fino humor, que 
narra las aventuras de una fami- 
lia que de la noche a la maflana 
8e convierte en mlllonaria. Prota- 

gonistes: Donna Douglas, Buddy 
Ebsen e Irene Ryan. 

9 GOLES Y MARCAS 
Sergio Brotfeld comenta la ec- 
tualid,ad deportiva. 
13 TEATRO DE LA FAMA 
Un drama completo en ceda pro- 
grama. Duracidn: 25 minutoe. 

9 HONGKONG 
Aventuras rombnticas y policiacsa 
de un periodiata. Protagonistas: 
Rod Taylor. como Glenn Evans. y 
Lloyd Bochner, como Neil Cam- 
bell. Duracidn: 55 minuws. 
13 MI BELLA GENIO 
Serie filmica m a d s  en la histo- 
ria de la Lbmpara de Aladino. Roy: 
“Asesinato en el +ate”. 
13 EL REPORTER ESSO 
Informativo mundial, animado pof 
Carlos de la Sotta. 

N AC ION ES 
9 TELETEATRO DE LAS 

Cada domingo una obra completa. 
13 ENIGMA 
Largometraje filmic0 con artistas 
invitados. 
13 FIN DE LA EMISION 
9 FIN DE LA EMISION 



13 ALMANAQUE 
13 SERVlClO NOTlClOSO 
13 MIENTRAS OTROS 

DUERMEN SIESTA 
Hog: “E1 mend del dia” “Veteri- 
naris” y “Magazine f6menlno”. 
Anima Oabrlela Velaaco. 
13 TELETEATRO PONDS 
(Serial.) 
13 TEATRO DE COMEDIAS 
Cine serle, con una pelfcula c m -  
pleta cada vez. 
13 FRENTE A LA VlDA 
(Cine seriw1.l.) 
13 PANORAMA 

PANAMERICANO 
(rTOtlClari0.) 
13 TELEKINDER 
Clases para pfflos de 4 a 6 dice. 
13 DICK TRACY 
Dlbujos animados con el famoso 
detective de las historletas. 
13 COLORIN COLORADO 
Programs infant11 con dlferentes 
secciones. Anima: Chany. 

9 PRESENTACION 
FILMADA 

9 TEATRO DE TITERES 

9 DIBUJOS ANIMADOS 
9 ESTE ES EL DEPORTE 

Aquf se ensefla 8, 10s nlflos a ha- 
cer eeporte. 
13 BIOGRAFIAS 

13 MR. MAGOO 

Programs vivo. 

9 SERIE INFANTIL 

(DibuJos animados.) 
13 SHINDIG 
Teleclne con 10s bailes pOdernOS. 
Con 10s Dave Clark Five. 

9 FLASH INFANTIL 
9 FLASH NOTlClOSO 
9 TELECINE 

(Clam de franc&) 
9 NOTlClARlO 

13 SEMBLANZAS DE 

Fotograffas pelfculw Y dlaposltl- 
vas de nuht ro  Dah. Relata: Da- 

CHILE 

rfo Aliaga. 
9 HOMBRE INVISIBLE 

(Serle). 
13 RlTMO Y CANCION 
Petlt Show. Anlmado por Dorle 
ffuerrero. 

9 FLASH NOTICIOSO 
13 LOS MONSTRUOS 
Serle fflmica terrorfflcamente c6- 
mica. 

9 DISNEYLANDIA 
Serle fflmica de Walt Dlsney. 
Hoy: “Historla de 10s dibujos ani- 
mados”. 
13 MISCELANEA 
Programa vivo. 
13 DANZA, MUSICA Y 

MOVIMIENTO 
Programs artistico. Dlrlge: Yolan- 
da Monteclnos. 
13 PRONOSTICO DEL 

TIEMPO 
9 HOROSCOPO DlARlO 

Por Lalya. 
9 PANTALLA NOTlClOSA 

La actualidad nacional e lnter- 
naclonal. Locutor: Esteban Lob. 
13 BONANZA 
&rle filmada amblentada en el 
Oeste con Lorne Oreene, Pernell 
Roberts. Don Blocker Y Mlke Lon- 
don. Hog.: “El deaconocido”. 

9 H. P. EN TV 
La actualidad comentade, por el 
periodisba Luis Hernhndee Parker. 

9 HISTORIA DE UN LUNES 
Teleteatro de obras naclonaled. 
13 JOTA EME 
Comentarlos deportivos por Julio 
Martinez. 

9 FLASH NOTlClOSO 
Locutor : Alfred0 Valenzuela. 

9 SHOW DE DICK VAN 
DYKE ..... 

Serle fflmica de COmedlM, PrOtS- 
gonizada por Dlck van Dyke 9 
Mary Tyler Moore, como nu espw.  
13 CONVERSANDO CON 

EL PADRE HASBUN 
13 EL REPORTER ESSO 
Jos6 Abad y 19s noticiar del mun- 
do. 

9 LA CALDERA DEL 
DIABLO 

Serle fflmlca con Dorothy Malone, 
Barbara Parklns, Mi& PllrrOW 9 
otnos. ROY: Cau. 36: “Betty Y 
Elliot Carson traian de rehacer nus 
vidas”. 
13 TELETEATRO DEL 

CANAL 13 
Roy: “Ejerclcio -para clnm dedor”. 

Serle fflmlca de gangsters bsrsada 
en hlstorias del FBI, e Interpre- 
tada por Robert Stack. 

9 FLASH NOTlClOSO ’ 
13 FIN DE LA EMISION 
9 FIN DE LA EMISION 
NOTA: Esba programacl6n est& 

sujeta a modiflcaclones sin PreVlO 
aviso. de acuerdo a lw necesidades 
de 10s Canales. 

9 LOS INTOCABLES 

Rod Taylor, &sera uno 
de 10s trlunfadores? 

“EL LITRE” RETOqRNA A SU 
C E T R O  DE 

Tercer gran escrutinio de nu 
Sus favoritos pueden ganar 

Semana war 8emana aumenba el inteTBs 
de nuestros lectores por el Concurso de 
Popularidcid ECRAN-‘IT y todos se organi- 
zan pam hacer triunfar a SUB favorites. No 
olviden que todos 108 cupones entran a1 
sorteo de un televisor de 23 pulgadas y mu, 
chos otros premios. Envlen 108 votos cum- 

DAD ECRAN-TV, CASILLA 84-D, Santiago. 
A continuaci6n les damos a conocer el ter- 
cer %ran escrutinio, y a no desanimar, que 
hay tlempo para que su progmma o su 
BBtrO preferldo gane el galard6n m&ximo de 
la televisi6n nacional: LA CAMARA DE 
ORO. 

to antes (LO$ ENCUENTRAN EN LA PA- 
GINA 34) a: CORCURSO DE POPULARI- 

W U R A S  NACIONALES 
PERSONALIDAD WSCULINA NACIONAL 

..-I” 

Mario Santander ............... 6.500 
Luis Vilches ................... 5.900 
AlCmdo Valenzuela ............... 5.700 
Pepe Abad ..................... 5.200 
Jaime Vadell .................. 4.900 
Don Francisco .................. 4.700 

Con menos de 4 mil 500 votos: Leonard0 
Perucci, Esteban Lob. E(ergio Silva, Rafael 
Benavente. Hector Duvauchelle. Humberto 
Duvauchelle. 

POPULARIDAD 
estro sensacional concurso. 
LA CAMARA DE OR0 de ECRAN-N. 

PEWNALIDAD FEMENINA NACIONAL 

votos 
Carla C ~ I  ................... 6.700 
Sihia Santelices ................ 6.400 
Delflna Gumruin ................ 6.000 
Anita Oondlez ................ 5.800 
Chany ....................... 5.300 
Maria Eugenia Cavleres .......... 5.100 

Con menos de 5 mil rotus: Malo Gatica. 
Sonia Vlveros. Clara Solovem, Kika, P a  
Yrarrhzaval, Olubriela Velasco. Peggy Cor- 
dero, Ptbtricla Guzmbn. 

PROCIRAMAS NACIONALES 

V&OS 
El Lltre ..................... 6.5013 
Juntos SI) P a 8  r&JOr ... .;. ...... 6.300 
La historia secreta de laa gaandea 

noticias ..................... 5 . m  
Teleteatro de las Naciones ......... 5.700 
Telenovela hist6rica ............. 5.500 
Negro en el blanco ............... 5.100 

Con menas de 5 mil votos: Colorin Co- 
lorado, Trihngulo. Pantallas del Deporte. 
Card el Campedn, La historia de un lunes. 

FZGURAB INTERNACIONALES 

ACTOR EX- 
VOtos 

David Janasen .................. 6.600 

Robent Stack .................. 6.300 
David McCallum ............... 6.000 
Rod Taylor ..................... 5.700 
Robert -Vaughn . . . . . . . . . . . . . . . .  5.500 
Dick Van Dyke ................ 5.100 

Con menos de 5’ mil votos: Roger Moore. 
Ben, aaza ra ,  Fess Parker, Vlc Morrow. 
Vinw Edwards. 

ACTRIZ EX’I”JERA 
VOtOS 

Elizabeth Montgomery ............ 6.300 
Mary Tyler Moore ............... 6.100 
Carolyn Jones .................. 5.600 
Anne Francis .................. 5.400 
Donna Douglas .................. 5.200 

Con menos de 5 mil votos: Barbara Par- 
kins, Dorothy Malone, Mia Farrow, Barba- 
ra Eden, Lucllle Ball. 

PELICULAS INTERNACIONALES 
VOtoS 

Hong K m g  .................... 6.300 
Agente de Cipol ................. 6.000 
Daniel Booas .................. 5.800 
Disneylandia .................. 5.700 
El Santo ..................... 5.4M) 
Alma de acero .................. 5.100 

Con menos de 5 mil votos: El Cugi*ivo, 
La caldera del dlablo, Los Intocables. Los 
Beverly ricos, Mi bella genio, Domlngo en 
su casa. 



SEMANA DEL 5 A1 11 DE JULIO 

Yaya, TV-8. mmrtes 5 
RUFF Y READY 
GRINDL 

14.35 MOSAIC0 NOTlCIdsO 
Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 ENTRE NOSOTRAS 
Entrevistas y comentarios de ac- 
tualidad. Hoy: ‘‘Belleza y consejos 
femenlnos”. Animan: Milka y 
Quena. 

15.05 NOTlClARlO UFA 
18.30 RUFF Y READY 
18.40 PROGRAMA DE DIBUJO 
19.00 RIN TIN TIN 

19.55 FIGURAS DE1 SIGLO 
20.20 MIC ROINFORM AT IVO 

Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

20.30 LETRAS DE YOY 
Camentarios del llbro de ia s m m -  
ins. Anima: Iv&n Droguett. Dirige: 
Roberto Henrfquez. 

Obra teatml gresent8da por con- 
juntas de SanWago y Valparafso. 
Dirlgen: Bruno Rolleri y Luciano 
Tarlfeflo. 
EL SUPER AGENTE 86 

19.30 SHINDIG 8 

I 20.45 TELETEATRO 
I 

,22.00 REPORTER ESSO 
22.15 LA HORA 1 1 

miercoles 6 
RUFF Y REAPY 
PAPA LO SABE TODO 

14.35 I MOSAIC0 NOTlClOSO 
Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 COCINANDO CON UD. 
Recetas y el menll del dia. Anima: 
Magda. 

15.05 TEATRO DE LA FAMA 
18.30 RUFF Y READY 
18.40 QUIERO SER 

Show concurso. 
19.00 CONEJO DE LA SUERTE 
19.25 HECHIZADA 
19.55 FIGURAS DEL SIGLO 
20.20 VALPARAISO Y SU MAR 

Programa del Departamento de Re- 
I laciones Wblicas de la Armada 

Nacional. 
20.45 JUNIO 66 
21.00 LOS PICAPIEDRAS 
21.30 LOS BEVERLY RICOS 
22.00 REPORTER &SO 
22.15 EL MUNDO EN 3 

DIMENSIONES 
El mundo noticioso nacional e ln- 
ternsclonal. 

‘22.55 UN PASO A1 MAS ALLA 

jueves 7 
RUFF Y READY 

14.10 KATY 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 MODA AL DIA 
Deafiles de modelos. Anima: Nora. 

15.10 IDENTlFlCAClON 
18.30 RUFF Y READY 
18.40 LOS SOBRINOS DE TIA 

LALITA 
Programa infantll. Anima: Clara 
Soto. 

19.00 DIBUJOS ANIMADOS 
19.15 MI MARCIANO FAVORITO 
19.40 FIGURAS DEL SIGLO 
20.05 CINE CON UD. 

20.25 .MICROINFORMATIVO 
Comentarios cinematogrirficos. 

Preparado Dor el DeDartamento de 
Prensa de Canal 8. - 

YERBAS 
Anima: Jorge Dahm. 

20.30 LAS COSAS Y OTRAS 

20.50 DPTO. DlFUSlON CANAL 8 
21 .OO COMBATE 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 LA CIUDAD DESNUDA 

viernes 8 
RUFF Y READY 

14.10 NICK CHARES 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 TELERRECETAS 
Recetas de m i n a  intarnaclonal y 
criollas. Anima: M6nioa. 

15.05 LA RESPUESTA 
18.30 RUFF Y READY * 

PROGRAMA DE CERAMICA 
Clases y demostraciones Ibr4cticae 
dedicadas a 10s niiios. 

17.30’ MR. MAGOO 
17.55 PENEQUILANDIA 

Programa infantll de bdles y can- 
tos. Anima: Maria Cecilia. 

18.25 INVESTIGADOR SUBMARINO 
18.50 BONANZA 
19.40 LA FAMILIA ADAMS 

,29.05 FIGURAS DEL SIGLO 
,29.30 PROGRAMA MUSICAL 

Con artistacs naclonales. 
‘29.55 ENFOQUES 

Prugrama periodfstico. 
21.00 SURFSIDE 6 
2P.00 REPORTER ESSO 

EXITOS DEL CINE (LARGO 
METRAJE) 

domingo 10 

18.40 LOS AMIGOS DE 

19.00 PAJARO CARPINTERO 
19.25 FIGURAS DEL SIGLO 
19.50 NOTICIARIO FRANCES - 

20.00 EL AGENTE DE C. 1. P. 0. L. 
20.50 JUNIO 66 
21.05 TRES A LAS 21 
21.30 EL SHOW DE DICK VAN 

22.00 REPORTER ESSO 
22.15 TRAS LAS CAMARAS 

22.35 EL FUGlTlVO 

CACH I PORRA 
Programa infantll. Anima: Paullna. 

DYKE 

Programa de Relwiones PQblhas 
de Canal 8. Anima: Raids Harire. 

sabado -9 
RUFF Y READY 

16.50 DEPORTES Y COMENTARIOS 

17.00 
17.15 
17.35 
18.00 

18.30 
18.55 
19.20 
19.45 
20.10 
21.05 
32.00 
32.15 

IMAGEN DE LA MUSICA 
Orquesta Sinfbnlca de Boston. 
DIBUJOS ANIMADOS 
PROGRAMA DE PINTURA 
JOHNNY QUEST 
TELETEATRO INFANTIL 
Teatro infantll montado v actua- 
do por pequefios. 
MR. ED 
UN PASO AL NOROESTE 
PROGRAMA DE GUITARRA 
MI BELLA GENIO 
EL SHOW DE DEAN MARTIN 
TEATRO INTERNACIONAL 
EL REPORTER ESSO 
EL DR. BEN CASEY 

lunes 11 
IDENTIFICACION 

14.01 RUFF Y READY 
,14.10 EL TEATRO DE LA COMEDIA 
1435 MOSAIC0 NOTlClOSO 

Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 BELLEZA 
Maqulllaje y peinados. Anima: Pi. 
lar. 

)5.00 AQUl LONDRES 
15.15 IDENTIFICACION 
18.30 RUFF Y READY 
18.40 FLIPPER 
19.05 MIS HOMBRES Y YO 
19.30 EL SHOW DEL 8 

Con Is participaci6n de artlstas 
nacionales. Dirige: Bruno Rolleri. 

20.30 DPTO. DlFUSlON CANAL 8 
20.451 JUNIO 66 
21.00 ALMA DE ACERO 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 LOS DEFENSORES 

PBg. 18 
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Anita descansa un momento a la sombra de 10s i r -  
boles. La minifalda deja ver sus piernas larfas y 
algo delgadas. 

riores en unos estudios cercanos a la capital de Es- 
pafia para el western norteamericano “Dynamyte 
Joe”. Cuando Rick regresaba, el matrimonio aban- 
donaba el hotel y se dedicaba a pasear por el vle- 
j o  Madrid donde solian cenar en algunas de las nu- 
merosas “tasoas” que por alli se abren. Por ahora 
Anita no filma, turistea y wnorosamente cuida de su 
esposo. 

LA OTRA ANITA SE HA ACABADO PARA SIEMF’RE 

-Por primera vez he llegado a sentirme una mu- 
Jer nueva -me dice Anita en su segunda entrevista. 
Hemos quedado de enwntrarncs en el Paseo del Pra- 
do, de tal modo que nuestra entrevista tuvo un tin- 
te m4s intimo y m&s familiar. 

Para el paseo, Anita se habbia vestido con un tra- 
Je tal vez excesivamente juvenil, no demasiado es- 
cotado, per0 si demasiado Corto. tanto oue delaba 
muy a1 descumbierto sus lwgas piernas. Per0 no-era 
caprlcho ni extravagancia sino un dictado de la 
moda. 

-La Anita Ekberg de “La Dole Vita” se ha am- 
bad0 para siempre. Ahora soy Anita  Xkberg actriz. 
y deseo que se me Ilame “Seflora Ekberg”. Detest0 y 
he detestado siempre a las personas que me dan 
palmaditas en la espalda Y me dicen iHola. Anita! 
Antes tenia que soporbarlo. ahora no estoy dispues- 
t a  a consentirlo. 

En realidad Anita pareoe otra. De Roma ya nw 
habfan llegado rumores de BU transformacibn y de 
su deseo de ser consfderada altamente formal. 
Le preguntmmffl si es muy dificil para ella apare- 

oer siempre como la mujer exuberante y glamorma, 
vale decir la permanente tentacidn del elemento 
masculino. Ella sonrie y dice: 
-No me preocupo, my una actriz, no  una estre- 

Ila. 
-Sin embargo usted bajb de peso.. . 
-Lo8 diez kilos que bald -dice Anita,  fueron sin 

esfuerzo alguno. Simplemente dele de comer masas. 
Como “el entrevistado siempre tiene la razc)n”, no 

hago ninguna observacibn a la estrella sobre loa no- 
ticias que tenia en el sentido de que se someti6 a 
una Iarga cum CiR bafios a vapor para adelgazar. 

Como a veces estos bruscos cambios de la manera 
de 8er de las estrellas son interpretadas por muchos 
como snobismo. se lo pregunto a la sefiora Ekberg. 

-Si. creo que me estoy convirtiendo en una snob 
dice Anita-, pero me gusta que me traten como a 
una dama. M&s afin, quiero hacerme acreedora a este 
titulo. He delado de llevar escotes grandes y me 
ajusto lo m&s posible a la moda. 

En el fondo Anita es una muchacha alta delgada. 
y vestida completamente de acuerdo a la moda im- 
perante: el OP art. Durante todo el paseo se cum- 
port6 como uaa pequefia, subibndose a 10s monmu- 
mentos o sentbndose en el c6sped. Lo& tomarle 
una toto encaramada en el monumento a Ooya. 

-Profesionalmente espero un buen papel -dice 
Anita-, u n  personiaje interesante ai que interpretar, 
pues Y a  estoy cansada de 10s personajes tipo “Doice 
Vita”. He rechazado papeles por esa causa, me he 
vuelto muy orgullosa a1 respecto. Soy una actriz y 
no una flgura anat6mica. No e8 que est6 loca por 
interpretar a Shakespeare. Quiero ser una buena ac, 
triz en Hollywood, ItJaHa o Xnglaterra. 

El paseo ha sido rnuy agradable. AI despedirme de 
Anita le deseo que en su nueva personalidad tenga 
nuevas oportunidades.. . 

Anita Ekberg, de la “Dolee Vita" al “Op Art”. 





cer toda clam de truculencias con la mi-  
tarra.. . Roger Daltmy, u n  melenudo des- 
peinado, que cmta  a veces a todo grito pa- 
ra enloquwer a sus fans.. . John Entwis- 
tle. el contrabajista, tal vez el m8s serio 
del grupo.. . Y Keith Moon. un  demonio 
en la bateria ... 

The Who hizo su aiptwici6n oomo grupo 
cn el “Railway Tavern”, de Londres. don- 
de pronto despertaron general inter&. “Se- 
r6.n 10s rivales de Los Beatles”, se comen- 
t6. Su paso a la popularidad ha sido guia- 
do en gran parte por dos empresarios au- 
dacea, Kit Lambert y Chris Stamp. Este 
Qltimo, hermano del actor Terence Stamp, 
habfa trabajado como ayudante de direc- 
tor en varios films.. . 

Ahora son un  mito. Se les considera co- 
mo principales exponentes de la mfisica 
pop y como candida- seguros a trasladar- 
se de la TV a1 cine.. . 

melena llama la atenci6n, per0 su disco 
con “ U s  Elucubmtions” vende m8s de 80 
mil oopias a la semima.. . 

Nacido en Tamatave (Madagascar) en 
1944, se llama en realidad Antoine M u m -  
cioli. Su padre, un  ingeniero que todavia 
vive alll, es de origen corm. El muchacho 
tuvo una formacidn burguesa e ingres6 a 
la Escuela Superior de Ingenieria en Paris. 
~C6mo ye explica su triunfo tan avctsalla- 
dor?. . . 

-Todo es absurdo -confiesa Antoine-. 
Antes camtaba en las ualles y la policia me 
detenfa por esc8ndalo en la via pQblica. 
Ahora se me paga para que cante lo mis- 
mo desde un escenario ... 

Cuando se le dim que imita a Bob Dylan, 
el joven idolo norteamericano del “folk- 
song”, dice: 

-Dylan es un genio. Lo admiro y me en- 

consagrado, con SUB c&ellos sin cortar p 
sus camisas floreadas. Y sus oanciones im- 
previstas que hablan de la paz, de Viet- 
nam, de lo absurdo de la guerra. De to- 
dos 10s tem= de nuestm Bpoca. 
Para muchos, no obstante, la ccea pa- 

rem ser distinta y suponen que cuando 
Antoine se hays cansado de ganar dine ro..., 
iSe cortar8 el pel0 y se instalar8 como un 
tranquil0 hombre de hogar! 

WQB BXAAN 

THE WHO: Pete Townsend, Roger Daltrey, John Entwistle p Keith Moon. 

tusiasma lo que hace, pero no le imito. Yo SI ANTOINE es el mtro de la cxmci6n de 
canto mis propias canciones. protest&. Bob Dylan mezcla la protesta y el 
-&Y no se considera un  beatnik?. . . folklore. 
-@e.atnik? No lo s6. Lei hace ya bas- Bob Dylan es el nortetbmericano a quien 

tante tiempo alguna libros pertenecientes una vez le impidieron la entrada a1 lujoso 
a autores de la “beat generation”, como Hotel Savoy de Londres. LLa raz6n? 
Kerouac y Ginsberg. Creo que pose0 ale- Dylan y sus amiguitos andaban muy mal 
nos principios de vida semejantes a 10s su- vestidos. Dylan coment6 que a loa que cri- 
yos. Pero sobre todo quiero vivir libre y tican su vestimenba debieran ahorcarlos. 
hacer lo que me plazca. -Hay cosas m8s importantes en el mun- 

titula “Vivo como quiero y Biens0 lo que Per0 hay que reconocer que Dylan, como 
Antoine, es inteligente. A 10s ocho aAos rn 

~ j e  ham llamar simplemente Antoine? Su Pero, sea como sea, Antoine es un joven escribia correctamente y a los 10 afios to- 

AMTOlNE 
F’recisamente. una de sua canciones se do actual dec l a r6 .  

PER0 ... Lquifln es ea% nuchacho que digo“. 



caba la guitarra. AdemBs, sentia una fan&- 
tics. admiraci6n por la vida libre Y Sin 11- 
mitaciones. Entre 106 10 y 10s 18 aflos bra- 
t6 de huir de su hogar nada menos que 7 

tar. un mntal6n blue-lean y u rn  gorra de sencillamente.. . Yo s610 vivo el presente. Ahora, decididos, audaces. frendticos, es- 
cuero, se dio a vagar, cantando en cual- Tales son 10s melenudos. Aqui les hemos t&n dispuestos a invadir el cine y tener 
quier lugw. Hasta que en 1962 triunf6 en presentado en sus aspectos singulares, SO- tambidn su gran oportunidad en las pan- 
el Festival Folkl6rico de Newport.. . bre todo en sus actitudes frente a1 mundo tallas del mundu.. . 

A Dylan se le define como “un inadap- actual. Surgieron oasi repentinamente * p 
tad0 social” o “ U n  inconformista”. Per0 61 pa, en un par de aflm, ge hsn impuestb a 
afirma que est= cosas no le preocupm. traves del disco, la radio la TV. y, lo que Vive y oanta, simplemente. 

VeoeS .  -Si un dia deja de teper &xito, no 10 mss Imprtan* para ‘In teener 
Despuds, con unas botas viejas de mill- sentirb mucho. Me gwta ganar dinero. que ceder ni ‘Ortarse ’Os cabellos* 

I 

FANS, FANS, FANS.. . Son las admiradoras 
de The Who. 

A THE HOLLIES: ctnco aristbcratss de la 
canci6n javenil. 

KEITH MOON: baterista de The Who, PO- e 
seido por el frenesf del ritmo. 





UN CUARTO 
DE SIGLO 

EDUARDO NAVEDA, destacado actor 
profesional chileno, cumple 25 afios de 
vida artistica sin interrupciones en este 
mea. Lo hace desempefiando uno de tantos 
DaDeles en la obra de Gregorio de Lafe- 
rrere, “Locos de Verano”, <n producci6n 
del Teatro de Ensayo. 

Su trayectoria le seflala como uno de 10s 
elementas competentes en todos 10s cam- 
pos de la vida escbnica. Parti6 en la Es- 
cuela Drambtica de Margarita Xirgd e ln- 
tervino en la cas1 tot8lidad de las tempo- 
radas profesionales, a partir de ese mo- 
menta. Via16 a Argentina y d l f  hizo cine 
y teatro e igual sucedi6 en Lima. A su re- 
torno en Santiago. el Teatro Experimental 
le llam6 para interpretar a1 actor en la 
dramzitics obra de Emmanuel Robles 
“Monserrat”. Su creaci6n rue brillante 3 
mug pronto se le vi0 como activo propul- 
sor del movimiento de 10s llamsidos tea- 
t r w  de bolsillo. En la sala Atelier antes 
adn. en el grupo del Ministerlo dk Edu- 
caci6n. en el Petit Rex Y en el Mar& tra- 
baj6 en forma continua. Antes de inte- 
grarse a1 Teatro de Ensayo con “La Per- 
gola de las Flores” y “Versos de Ciego”, in- 
tervino junto a, Hector Duvauchelle en 
“LConoce usted la Via Uctea?”, con di- 
recci6n de Reinhold Olczewski. Viaj6 con 
el grupo cat6lico a Europa, Perd. Argenti- 
na (ganando esta vez un galarddn m6ximo 
como actor) y ahora celebra en sU lid un 
aniversario tan importante como el cuar- 
to de siglo sobre el escenario. 

LMADUREZ? 
EL f iUCH ha celebrado en todoe 10s cam- 

pns sua 25 afios de vida artfstica. Muchos 
recuerdos han sido removidos g. rafz de 
ate aniversario y tambi6n se han extrai- 
do conalusiones importantea. Un actor 
profesional como Eduardo Naveda celebra 
tambibn la misma cantidad de trabajo 
taatral mantenihdose en accl6n. El Ins- 
tituto he Extensi6n Muslcal ve llegar a sus 
cuerpos estables a ferhas que Ya indican 
madurez. por lo menos cronol6gica. El Ba- 
llet Nacional t ime y s  23 afios y h a s h  10s 
conjuntos estables de la Ilustre Municipa- 
lidad acumulan afios. 

LExiste una trayectoria slmulttinea en 

Esto es. Lpodriamos decir que 10s con- 
materia de evol~wi6n artisticai? 

juntos citados se encuentran Ya en estado 
be plenitud y han conseguido ya sus ob- 
Jetivos artisticos? 

Un solo hecho e8 real. Existe en nuestro 
medio un autbntico movimiento, una in- 
quietud encauzada por las Universidades 
o bien. puests, a pNeba por la diaria lu- 
cha contra limitaciones materiales. Surgen 
iniciativas de corte revolucionario y en 
torno a ellas se forman 10s conjuntos. Tal 
sucedi6 con el Teatro Experimental hoy 
ITUCH: con el Teatro de Ensayo, dboca- 
do ahora, a montar s610 teatro chlleno y la- 
tinoamericano. Igual aconteci6 con la for- 
maci6n del Ballet Nacianal Chileno, movi- 
do como la Orquesta Sinf6nica por la ne- 
cesidad de contar con cuerpos estables que 
significaran un punto de prurtida para 
comDafiina orofesionales. 

Hate ai&inos afios. un nuevo despertar 
revolucionario origin6 el aacimiento del 
Teatro ICTUS volcado 5610 a la vanguardla 
y a la dramaturgia no convencional. El 
Ballet Municipal de ATte Modern0 dlo 
despu6s sus prlmeros pasos, inclinbndose 
tambikn a las dltimaa formaa del ballet 
&ntempor&neo. Los dos grupos han cum- 
plido su misi6n, e ICTUS aloan.0 en vcr- 
dad una importancia hlstdrica con su for- 
ma de tr8bajo y la presencia de Jorge 
Diaz dramaturgo contemporbneo y chi- 
leno.’ Ahora ICTUS ha abandonado su au- 
daz tono de bhqueda por el montaje de 
obras lnteresantes, per0 de probado efec- 
to sobre el espectador. Interesado en 18 
producci6n de “Billy Liar”. parece haber 
cerrado ya una etapa importante en su 
trayectoria. 

Laa xlltlmaa modalidades de ensayo de 
las formas de expresidn escenica 88 han 
refugiado en e1 Taller de Coreografia que 
Malucha Solar1 ha creado dentro del Con- 
servatorio Nacional de Mdslca P en el Ta- 
ller de Arte Dramzitico que, s i n  actores de 
calidad y sln ayudru material, mantiene 
Enrique Ctajardo, en forma independiente. 









La columna que lo 6nico que no guarda es 
SlLENClO 

Yo me caw, t6 te casas, 61 se cas&. Y todos-pe casaron. 
La Radio Bulnes parece feria matrimonial. ”res locuto- 
res cayeron en el afio. Cfloria Corral, Juan Carlos Reyes y 
Luis Hernhndez sueron 10s afectados por el asunto. Sa 
saben, amigas lectoras. Por alli anda San Antonio. 

Y todo pasa por culpa del amor. Asi 
es como Franc0 Belmonto, mientras 
anima “Cosi canta Italia” en la Ca- 
mera, no se desanima. s u  novela, “Del 
amor al exilio”, ha tenido muy buena 
acogida de la critica. La historia co- 
mienza en Nhpoles y terminu en Chi- 
le, cos& que aprovecha el autor para 
ham descripdones muy bien logra- 
das. jFelicitaGiones, Franco! 

Rafael CXem t a m b l h  mere% felici- 
taciones. Su programa sobre la bom- 
ba at6mica y sus consecuencias, he- 
cho para la cadena obligatoria de la 
OIR, ha sido todo un 8xito. En 81 
se haw una narracibn de lo sucedido 

Gloria Corral. desde la explosi6n de la rimera 
bomba hasta la ultima y de %s po- 

Bibles consecuencias de 6sta si se hiciera explotar en la 
Polinesia, Con este objeto, Otero entrevist6 a 10s Presidentes 
de todos 10s pafses que podriaxb resultar &ectados con la 
explosi6n, y a1 generalisimo de 10s jesuitas, el padre Amu- 
pe. Este altimo estuvo en Nagasaki. Con esto, el reportaje 
adquiri6 matices muy inkresantes, y Otero se merece 10s 
laureles del caso. 

Y mientras a e r o  trabaja en la Balmaceda, jlas mujeres 
conversan! Pero no piensen mal. No 
se trata de que las locutoras descuiden 
su trabajo y ~ r f ?  dediquen a la copucha. 
Es un nuevo programa de la radio, que 
est6 a cargo de Kika, tambi8n r e c i h  
contratada en la emisora. 

Y la Prat tambidn se mot6 un si& 
con su nuevo progrma: “Deporte 
blanc0”. Hasta el momento es la dni- 
ca radio que tiene un programa re- 
lacionado con el Mundial de Esqui. 
Per0 hay algo que Ya no tienen 10s de 
la Prat: el diario mural. EUos recorta- 
ban monos de 10s diarios e improvlsa- 
ban la lectura al pie de cada pwsonaje 
o suceso. Algunos anduvieron enoj6ndo- 
se.. . 

Franco Belmonto. Los libretistas cle Santiago dijeran: 
jBwta de sueldos improvisados! Y se 

juntaron la semma pasada para solucionar el problema. 
Tratar6n ahora de lograr un pago adecuado y pmvisibn. 
Para esto se r e u n i r h  en fecha pr6xima. A la pasada ele- 
gir4n su nueva directiva. 

Kika. En la Mineria de Anbfagasta, Ma- 
nuel Mlranda *@ el nuevo director. 
Humberto Loredo se enfermb, y Ma- 
nolebe, que fuera radiooperador de la 
Mineria de Santiago, parti6 a hacerse 
cargo de la joven filial minera. 

POR NORA FERRADA, CON LA C O L A B O R A C ~ ~ N  
MARCIA SCANTLEBURY 

LEN QUE ANDA ... 

. . ,JOSE RONCHETTI? Pues, muy atareado wdactando la carta 
que envi6 a la ARCHI (Asociaci6n de Radiodifusores de Chile), 
por un pecadillo de algunas emisoras. La OIR (Oficina de In- 
formaciones de la RepfIblica), de la que Ronchetti es jefe, lla- 
m6 a integrar una cadena nacional obligatoria el dfa 21 de 
junio para cubrir la llegada del Presidente electo de Colombia, 
sefior Carlos Lleras Restrepo. Esta cadena dur6 mPs de lo que 
se esperaba debido a1 fuerte viento y lluvias. El avi6n que traia 
a1 mandatario deb16 sobrevolar el territorio esperando mejores 
condiciones de clima para aterrizar. En el intertanto en  un lu- 
gar cercano a la capital cay6 un avidn FACH; trds emisoras: 
Balmaceda Portales y Corporaci6n rompieron la cadena e in- 
formaron ‘sobre el accidente. Como las cadenas nacionales de 
radio no pueden cortarse, la amonestacidn de OIR, con copia 
a cada radio fue bastante fuerte. 

iFELlZ WAJE, PETRONIO! 

Dijeron ius amfgos a1 asistir a la grandiosa despedida que le 
Wndaron en dias pasados en un  restaurante de la capital 
antes de la partida de PETRONIQ ROMO, quien va a radicar: 
se en Concepcibn per0 con la firme prome,,. de no abandonar 
totalmente el ambiente santiaguino. 100 am!gos suyos asistie- 
ron esa noche a decirle “adibs per0 vuelve pronto”.. . Y volve- 
rP. .. jcada quince dfas! En ’esos viajes atenderh 10s progra- 
m&S: SOLO PARA AUDITORES, de Radio Balmaceda, y el POLI- 
CLAL, que mantiene en Radio del Pacffico, diariamente a la 
una y media de la tarde. 
En la roto: Petronio brinda junto a su simphtica esposa. 
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Deade desde 

Eo 29/90 
UN COMODO MODEL0 SPORT DE LEGITIM0 MOCASIN JOYA (NUESTRO 

REGALON) TOTALMENTE HECHO A TACO ESTUDIADAMENTE BAJO, SUA- 
M A N 0  PROFUSION DE COLORES ... VE PORQUE ES DE CUERO FLEX0 
Y TAMBIEN ROJO ITALIAN0 

&Eo 34/82 

ACTUAL PREFERENCIA EN CHAROL desde 
Y CUERO DE TERNERO, VARIEDAD DE 
COLORES ENTERAMENTE FORRADQ Eo 49/85 

Siempre con el respaldo de la garantia internacional de Joya 
en la Quinta Avenida de Nueva York 

SANTIAGO - VALPARAISO - VlNA DEL MAR - TALCA - CONCEPCION - TEMUCO 

- OSORNO Y EN LOS PRINCIPALES SALONES DE CALZADOS DE CHILE 
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LAS ESTRELLAS LE HABLAN 
DEL 5 AL 11 D E  JULIO 

ARIES 
(21 de marzo al 20 de 

abril) 
Ne critique a nadie en el 

*no de su hogur. Su pareia 
ertorh muy wsceptible, arp%- 
cidlmente s i  es de Giminis. Su 
swtud estarh un poco delica- 
do, no fume. 

TAURO 
(211 de abril al 20 de mayo) 
Tiormpo id icado para que 

a recolirane. Evik mer en 7 

kys solhares butquvrn nuwas 
residemias. Lw mensaves con- 
tenidos en lor wrtas tienden 
la malancolb. /' " 

GEMINIS 
(21 de mayo al 22 de iunio) 

plonammte estos dlaa 
especialmsl*te s i  es soltero. . 
Sxntird grades a f i n i d h r  
oon Virgo y con Pixis. Su in- 
tuici6n estar6 mvy bien orien- 
tcldcr. 

CANCER 
(23 de iunio al 23 de iulio) 
Si a h  est6 soltera, tendrh 

q w  escoger entre dos peno- 
ncn. Ham su elecci6n con 
cuidado, pws una de elks es 
de temiperamenta o e l m  Y NO 
se codormarh can su new- 

s- 

tiva. 

LEO 
(24 de iulio al 23 de agosto) 
lrnpulsos rorncinticar agita- 

r6n su corar6n. Tendr6 que 
exeger entre G(rminis y Pis- 
cis. Pero que stas COWS del 
corartrn no hagan peligrar sus 
finanras. 

VIRGO 
(24 de agorto al 23 de 

reptiem bre) 
Haga lo posible por &rle 

coraje a la persona que ustad 
am. Esta semana est6 para 
eila crizadla de dificultader. 
Demuestre a oada instonte su 

Una persona atmda a wted 
sentimtel*talmen& le pedir6 ex- 
plicpcionnr sobre su condvcta, 
tepddalle con sinceridad, sin 
salirse del plano afectuoro. 

ESCORPION 
(24 de octubre al 22 de 

noviembre) 
Cuide SUI nervios frecuen- 

tamdo Ios mracteres i6venes Y 
witondo la% causcm de sub 
abrgias. En el plan0 senti- 
mental, evite aYtar msrlhwmo- 
rad0 o provaar discusiams. 

SAGlTARlO 
(23 de nov. al 21 de dic.) 

No sea excerivamente 'm- 
paciente; la suepte est6 dc su 
parte, per0 corre el riesga de 
torceda con suo estallidos de 
humor. Agradabk reencuen- 
tros 

CAPRICORN10 
(22 de dic. a1 19 de enero) 
Acbrquese a los earacteras 

venusianos tales camo los Li- 
bra y Touro. Con d o s  se sen- 
tir6 bien, purr calmarhn sus 
inquieudsr. Alearrlas secretas 
p r a  usred. 

ACUARIO 
120 de enero ai 18 de febrerol 
. Dificubtdm pueden apareck 

esta semana, las venter& ta- 
dar a condicidn de no perder 
la calms. Stsntiman~@lmente no 
sa urn a oamcteres propicios 
a la dEsausi6n. 

PISCIS 
(19 de febrero 01 20 de 

marzo) 
h i e  a un Iada su mal- 

humor qw le haw psrrbr lor 
sirnipatlor crdquiridas. Un ni- 
lio influird en datle una gran 
ternura. Por lo dem&s, haga 
asaciaciones. 



EN LA HUELLA DEL CINE CHILENO 

EN “EL 

POR MARIO GODOY QUEZADA 

ODOS 10s bemas ye abordaron en las peliculas filmadas T en Chile en la Bpoca muda. Desde la que trataba so- 
la usurpacibn de tierras a la indios en “La Agonia de 
Arauco”, hasta el problema del divorcio en “La Ley Fatal”, 
un drama para el cual se filmaron escenas en 10s Tribuna- 
les de Justicia y en la Casa de Orates. 

Jorge Delano (Coke) realiz6 su semnda Delicula en un 

Esteban Artuffo. 

ambiente hip&, en el cual el 
juego no se prwentaba como 
el camino m6s adecuado para 
abrbse paso en la vida, muy 
por el contrario. 
Se titul6 ‘‘Ray0 Invencible” 

y fue estrenada en 10s tea- 
tros Septiembre, Brasil, Es- 
meralda y O’Higgins el 1.9 de 
septiembre de 1925. Fue el 
film de argumenb n h e r o  44 
realhado en el pais, estando 
en los papeles principales 10s 
jinetes profesionales de la hf- 
.pica, Andrb Molina y Victor 
Jam. Integraban el reparto 
estelar Sergio Liecams Fer- 
nandez, Berta Navarrete, Li- 
lian GuzmBn, Carlos de Lan- 
da, Salvador MorandB Vicu- 
na, Carlos Salinas Cerda, Juan 
Pbrez, Fernando Morandb Db- 
vila, Alfonso Prieto, Augusto 
Tiozzo y Perico Langlois DB- 
lano. 

Cmar6grafo de esta pe- 
lbula fue 1Gsl;eban Artuffo.  
Cuenta Coke que cuando se 
encontraban filmando una es- 
cena en las cercanias de la 
Estacidn Central, lleg6 la no- 
ticia de que a dos kilbmetros 
a1 sup se habia producido un 
choque de trenes. Corri6 con 
el equipo de filmacibn a1 lu- 
gar del accidente y logr6 fil- 
m&r impresionantes detalles, 
los que, en un record de ra- 
pidez que sorprendib a1 pfibli- 
co, estren6 ese mismo dfa en 
un teatro de Santiago. 

El dia del s t r eno  de “Rayo 
Invencible” se produjo un se- 
rio pmblema en el Teatro 
Brasil, de la empress, Aurelio 
Valenzuela Basterrica. Como 
10s trabajas de laboratorio es- 
,taban muy atrasados, en el 
apresuramiento se peg6 una 

escena a1 rev& de tal manera que 10s caballos apareciwn 
corriendo hacia olsBs. Como se‘demoraran en subsanar di- 
cho detalle, el pfiblico de la galerfa se impacient6 y poco le 
faMh pars quemar la sals. 

Mario go do^ Quezada. 

COMO USTED 10 PREFIERA.. . 
, . .liquido, en polvo, en crema o en la nueva 
fcirmula con Huevo y Lanolina, el Shampoo 
SINALCA es un product0 para el cuidcido y la 
perfecta limpieza de su cabellera. . . !’rubbelo 
ahora mismo y se sentir6 felir de haberb encon- 
trado un Shampoo de abundante espumtr y gra- 
to perfume. . . 

Distribuidor excluslvo en Argentina: SADYE. S A. I. M6xico 626, 2 0 piso, 
Buenos Aires. Registro de la Propledad Intelectual N.’? 820429. Venta de - 8 PBg. 31 
ejemplares atrasados en Kiosco “LOS Copihues’’ - aaOna 3593, Buenos Alres. Tarifa reduclds u 







ACABAN DE APARECER: 

ANTOLOGIA DEL ARBOL, 
por HERNAN DlAZ ARRIETA (Alone). 

Una notable aeleccibn de prosos y versos. 
El libro que erperaban los estudiantes. 
Preparado por un gran escritor y critico. 

SEWELL, 
por BALTAZAR CASTRO (Segunda Edicibn). 

Un vigoroso relato sobre la vida de los mi- 
neros. 
Una novela amena. Un testimonio valien- 
to. 
Escrito par unoriginal observador de nues- 
tra realidad. 

ALONSO DE RIBERA, 
por FERNANDO CAMPOS H. 

Las venturas y desventuras de est@ gober- 
nador galante y visionario. 
La vida coloniol recreada por la esplhdi- 
da prosa del autor de 'Veleros Francem 
ed el Mar del Sur". 
tilegante, ironico, erudito, entretenido. 

10s MEJORES CUENTOS DE JOSE DONOSO. 
Sus relatos principales, en una seleccibn de 
Luis Dominguer. 
Un escritot que ha triunfado en el extran- 
jero. 
Un libro que muestra otro irnguio del au- 
tor de "Coronaci6n". 

HISTORIA DE DOS CIUDADES, 
por CHARLES DICKENS. 

Nueva edicibn de una obra maestra. 
La novela de aventuras en su m6s alto 
ejemplo. 
Del maestro del romanticismo ingl6s. 

RECU ERDE: 
ZIMAG, LO MUOR DE 111 LNERATURA (rmENA. 

ZIG-ZAG, LO MAS REPRESENTATIVO DE 111 LIKRATURA UNIVERSAL 
ID0 UEMPRf: Un LIMO 

5BG4AS3 
EMPRESA EDITORA, S. A. 

Ada.  Sunta Marla 076 - Fono 391101 - Carilla 84-b 
Santiago. 
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RADIO ................................. 
PROGRAMA ............................ 
FIGURA RADIAL .......................... 
NOMBRE DEL VOTANTE ................... 
DIRECCION ............................. 
CIUDAD ................................ 

"CONCURSO CINEMATOGRAFICO" 
ACTOR ................................. 
ACTRIZ ................................. 
NOMBRE DEL VOTANTE ................... 
DIRECCION ............................. 

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

FIGURA DEL DISCO (Nacional) .............. 
FIGURA DEL DISCO (Extranjera) ............. 
NOMBRE DEL VOTANTE ................... 
DIRECCION ............................. 
CIUDAD ................................ 

NOMBRE ............................... 
DOMlClLlO ............................. 
MI ACTOR EXTRANJERO FAVORITO ES: ..... 

MI ACTRIZ EXTRANJERA FAVORITA ES: ..... 

MI PELICULA FAVORITA ES: ................ 

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

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

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

NOMBRE ............................... 
DOMlClLlO ............................. 
MI PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL 
FAVORITA ES: ........................... 
MI PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL 
FAVORITA ES: ........................... 

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

....................................... 
MI PROGRAMA NACIONAL FAVORITO ES: ... 
....................................... 
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Hay un mundo de vida en Martini ! 

\ 
I: 

AOUI,  ALIA, ODNOEllUlERA OUE SEA. PARA DISFRUTAR EN TODD MOMENTO. SAEOREE U N  VERMOUTH MARTINI CON CUBITOS DE HIELO 

Hay un mundo de vida en Martini ! - 

HAGA SUYO UN ENCANTAOOR MOMENTO EN ESTE MUNOO DE VIOA. CON UN MARTINI ON THE ROCKS 

Hay un mundo de vida en Martini ! 

J N A  CUIOAOOSA SELECCION DE WNOS Y DE HiERBAS RECOLECTADAS A MANO. MEZCLAOAS PARA SU DELEITE UN VERMOUTH MARTINI 

"Martini on the rocks ... Delicioso !" 



' WELLA, cosm6tica capilar de fama mundial. 

... usando despu6s de cada 
lavado de cabeza 

El resultado: un cabello como usted lo 
ha soiiado.. .: suave, brillante y tan 

f6cil de peinar. 

R e  cue r de : aplique b6lsamo life- tex 
despuCs del lavado de cabeza y luego 

en juague. 
Exijalo en Salon de Belleza, Farmacia y Perfumeria. 
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da y la pelicula sea entregada a 10s Pd- 
blicos. 

MINI COSAS 

VANESSA RED(3RAVE ha sacado algunas 
ventajas de su Premio en Cannes por su 
actuaci6n en “Morrran”. Por el momento 
ha cobrado un precio fabuloso para filmar 
“Blow Up”. LILA KEDROVA, a le cual 
el cine francds persiste en ignorar a pe- 
sar de su Oscar por “Zorba el CtriegO”, 
rodark en Hol!ywood “Pendlope“. de la 
cual Natalie Wood es la vedette. SEAN 
FLY”. desauds de haber sido reoorter 

LTA AL MUNDO DEL CINE - LA WELTA AL MUNDO DEL CINE - LA 

iotogr4fico iinprovisado, vuelve a 18- pan- 
talla a hacer una pelicula cuyo argument0 
giro en torno a cinco marina5 que persi- 
guen a un raptor de sus camaradas. Mach% 
Meiil seria la heroina. * MICHELE MOR- 
GAN es tambidn una experta en cmtura. 
Est4 poniendo a disposicidn de algunos 
expositores 10s modelos tipo “Morgan” que 
ha hecho en colaboraci6n con su nuera 
Catherine Prou. * PETER O’TOOLE es 
un enfermo de insomnio y no halla qud ha- 
cer para contrarrestarlo. Tambidn es so- 
nkmbulo y este mal lo ha heredado su 
hila Kate. * SOFIA LOREN fue a1 Casino 
de Cannes y se la vi0 pedir un lirpiz. Un 
caballero que la conocia se ofreci6 galan- 
temente facilitarle dinero, creyendo que 
Sofia habia perdido dinero y queria fir- 
mar algan cheque.. . La estrella riendo le 
contest6 que en realidad 10 que tenia que 
hacer era firmar aut6grafos y que hasta el 
momento no habia tenido tipmpo de ju- 
gar nl un franco.. . * JEAN SEBERG ha 
regresado encantada de su vlaje a Polonla. 
All4 10s estudiantes fueron muy gentiles 
con ella y le pidieron ... discos de Johnny 
Halliday. .. REX HARRISON se ha en- 
carifiado tanto con la jlrafa que trabaja 
con 61 en “Doctor Doolittle”, que quiere 
cdoptarla. * RICHARD JOHNSON alcanz6 
a hacerle un filtimo regalo a Kim Novak. 
Este cOn~lSti6 en una lavadora. jSer4 por 
eso que ella lo acud  posteriormente de 
crueldad mental? * SAMMY DAVIS J r  , de 
vuelta ,& Hollywood, ha dicho de 10s fran- 
ceses. Hacen el efecto de licores SUperiO- 
res junto a ellos 10s norteamericanos pa- 
recen vinos corrientes”. * JACQUIE COO- 

GAN. que hizo llorar a toda una genera- 
ci6n con “El Pibe”. tiene ahora 52 afios 
y planea hacer en Broadway una comedia 
musical tituladm “Fatty”, que evocaria las 
glorias de “Tripitas”. . . Le sobran condi- 
clones a1 ex Pibe. puesto que ahora sabre. 
pasa 10s 120 kilos. * ELKE SOMMER har& 
un personaje en la pelicula “Little Me”. 
Es posible que hasta se disguste con Jay- 
ne Mansfield puesto que el personaje tie- 
ne como sobrenombre “Hermoso Busto”. * 
RICHARD BURTON. e pedido de Ronald 
Lubin ha aceptado el papel de Sim6n 
Bolivk en una pelicula epopeyica sobre 
el libertador venezolano. La pelicula se ro- 
daria en ColombiR o en Venezuela. 
DIRK BOGARDE ha seguido 10s pasos de 
Elizabeth Teylor en cuanto a afearse para 
1as peliculas. En “Modesty Blaise” usa 
unos lentes muy extrafios, el cabello blan- 
co 8 aunque en ningdn momento de la 
obra llueve, luce toda una gama de qui- 
tasoles tornasolados. * LOS BEATLES cau- 
saron sensaci6n sin paralelo en el Ja- 
p4n. Los jdvenes de Tokio demostraron 
un fanatisno mucho mayor que las j6ve- 
nes multitudes de Estados Unidos o In- 
glaterra. Los cuatro muchachos de Liver- 
pool quedaron pr4cticamente prisioneros 
en su hotel hasta el punto que ni siquiera 
pudleron conocer la ciudad. 

URSULA ANDRESS sigue comportirndose 
con muchs reserva en lo que a Jean-Paul 
Belmondo se refiere. Quiz&@, si lo hace por- 
que no est4 segura de estar enamorada o 
tal vez por que lo est4 tanto que teme 
traicionarse en pfiblico.. . En la premiere 
de “The Blue Max”, pelicula que film6 
junto a Qeorge Pepard, no se hizo acompa- 
fiar de Jean-Paul sino del productor Da- 
rryl Zanuck. De todw modos, el actor 
francds se encontraba en las proximida- 
des.. . 

HENRY FONDA tuvo el 27 de junio una 
fiesta a todo lujo en Nueva YOrk. Coin- 
cidi6 con la apertura de su Festival de 
Peliculas. A la fiesta concurrieron una lis- 
ta de nombres femeninos. tales como Lau- 
ren Bacall, Joan Bennett, Joan Crawford, 
Dolores del Rio, Nancy Kelly. Qinger Ro- 
gers, Sylvia Sidney y Maureen OSullivan. 

Cary Grant y su familia I Brigitte y Vadim 
Una noticia que no causarA ninguna 
alegria a Jane Fonda es que Roger Va- 
dim, su marido estuvo aconsejando a 
su primera espdsa B. B antes de irse 
a reunir con Jade en ‘ k i c o ,  donde 
pasarirn sus vacaciones. 
En la foto vemos a Brigitte sonriente, 
con minidlda y a pies desnudod segui- 
da de cerca por su ex marido. 
LSerir cierto que “donde fuego ha ha- 
bido.. .? 

Jennifer Grant de 3 meses y medlo de edad, hace su debut frente a las cLmaras en 
brazos de su o;gulloso padre. A su lado, la madre, Dyan Cannon, de 28 afios. 
~1 orgulloso padre de 62 afios, prircticamente no abandona su casa, para seguir 
paso a paso 10s piogresos de su pequefia hija. Incluso ha hechn instalar en toda 
la cas8 aparatos estereof6nicos que difunden canciones de cuna todo el ala. si 
Jennifer no cs la hila n-ds querida de Hollywood, pot. lo menos su padre e8 el mas 
orgulloso. 

I 
En general asistieron a la fiesta la‘mayo- 
ria de las que fueron sus compaii6ras de 
actuacidn en el cine escenario o televi- 
si6n. Dolores del Rid v016 desde M6xicO 
para asistir a la fiesta, y se veia tan Joven 
como siempre. 

KIM NOVAK Y SHARON TATE tendritn 
que viwir cada una en un contlnente para 
no irse 8, las manos; tanta es la distancia 
y la s a h  que se tienen. Primero rue Kim 
que acus6 a Sharon de pagar a1 camera- 
man para que la sacara lo mits rea posible 
en el film ”13“. Despubs ha. 8160 Sharon, 
que a un periodfsta londinense le him0 
declaraciones estremecedoras sobre su rl- 
Val. 81 no me han engaflado. lleg6 a decir: 

-A juzgar por la conducta de Klm, Ya 
no podr4 hacer nunca m4s papeles de in- 
genuas por razones obvias. 

Y cuentan que el lenguaje entre las do8 
dam as... no ha sido precisamente de da- 
rn= cada vez‘que se encuentran ... 

R O W  SCHNEIDER adn nos tiene en la 
duda.. . Su matrlmonio con el director ale- 
mAn Harry Mayen parece alejarse cada 
vez, aunque no asi sus relaciones senti- 
mentales. El director se divorci6 de su 
esposa Anneliese Mayen y todo el mundo 
crey6 que pronto contraeria matrimonio 
con Romy, per0 no ha sido asi. 

Algunos dicen que es la actriz que titu. 
bea en vista de la diferencia de edades, 
pues Harry tlene 42 efios y Romy 27.. . En 
la pelicula “jArde Paris?”, veremos a Ma- 
yen caracterizado como el general Von 
Arnim. 
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MICHAEL CAINE. ademk de las mujeres, tiene do8 hobbies. 
Ell08 son coclnar y 10s partido8 de fotbol. Qulenes lo conocen, 
dlcen que Jamtls se pierde un  match dominguero. Qulen lo se; 
cunda en esta stiicMn es su amlgo Terence Stamp. 

En cuanto a 10 de coclnar. es tan dlestro como su personaje 
Harry Palmer en “Archivo Confldencial”. Adora coclnar para 
sus invitados y en la casa que ha comprado cerca de Marble 
Arch, en Londres, la pieaa mds importante es la cocina. Alguna 
vtUrula de escape debe tener Michael, puesto que su contrato 
actual establece que debe rodar once pelfculas en cinco fifios. 

BARBARA STREISAND tend?& su hijo en el me8 de diclem- 
bre. Por ello abandonarh la8 funclones de “Funny Girl” a fl- 
ne8 de full0 y celebrartl su partlda con una fiesta para u n a  
500 personas. iTmtos son 10s nuevw amigos que ha encontrado 
en Londres! 

La ndmlna de 108 invitados ha crecido tanto que el problems. 
es d6nde alojarlos. Ojaltl que no sea una fiesta mmo la de 
“Alfle” donde hubo tanta gente que nadle se encontraba con 
nadie. ‘Prtlcticamente era una convenci6n. Elsa Maxwell si que 
sabia lo que era una flesta. Nunca demaslada gente. Y 10s ali- 
mentos tan profusos como 10s tragos. Y naturalmente que 10s 
hu8spedes tuvleran algo en comdn. m&s que el simple deseo 
de emborracharse. Ahora ni siqulera, conocen a la anfltrlona.. . 

SUZANNE P L E S ” E  narece estar conslderando de nuevo 
la idea de un matrimonio. No es para menos, su escolta e8 el 
rlquislmo texano Tommy Chllagher. Suzanne adn se ve con su 
ex marldo Troy Donahue per0 9610 muy ocasionalmente. Re- 
cuerdo quk clerta vez James Farentino, ex esposo de Elizabeth 
Ashley, dljo del matrimonio Suzanne: 

-Supongo que sertln fellces. La voz de ella es m L  pro- 
funda que la de 81 y 10s cabellos de 81 son m&s largos que 10s 
de ella. 

Bueno, en el rondo es la modst de U s  Beatles la que tlene 
I& culpa que de lejos no sea posible dlstlnguir una dama de 
un var6n. 

OEORGE RAFT se ha apresurado a calmar a sus colegas de 
Las Vegas diclendo que es lnexacto que su club londlnense “The 
Colonf” se est6 maparando todoa 10s cllentes. Cieorge ha tenido 
lmltadores. eso si, entre 10s norteamericanos. Por ejemplo, Eric 
Steiner inaugur6 otro casino tltulado “The Pair of Shoes” (E1 
par de zapatos). Los dnicos norteamerlcanos que vlenen ac8, dl- 
ce .George. son 10s lnspectores. 

ROBERT RYAN e8 uno de 10s norteamerlcanos que han id0 a 
jugar a1 casino de George Raft y que se dleron el lujo de gastar 
10 libras esterllnas. Volv16 a jugar dies, gan6, y por segunda 
vez perdi6. 

I& I La fierecilla y su doble 
Elizabeth Taylor y su doble, la italiana Cinzia Landi, est&n 
listas para una escena de la filmaei6n de “La Fierecilla Do- 
mada”. 
Anteriormente Cinzia Lana  ha sido la doble de Elizabeth 

1 Taylor para la pelicula “Cleopatra”. ’ Se dice que Elizabeth Taylor se ha resentido con Vanessa I Redgrave, porque ser& la compafiera de Richard Burton en una 1 pr6xlma pelicula. 



-Nunca habia jugado en mi vida -con- 
fes6 Robert-, per0 mi padre era u n  juga- 
dor profesional y eso me desorientslba. 

Lo que en realidad ocurre es que George 
Raft nunca le ha cobrado una cena a Ro- 
bert cuando bste ha estado en su estable- 
cimiento J Robert quiso pagarle de este 

Robert Ryan 86th en Londres para su 
papel en “The Dirty Dozen”. 

ANTHONY QUI” estaba filmando en Yu- 
goslavia cuando tuvo una visita. Se trata- 
ba de Arnold Wesker que queria que An- 
thony actuara en una pelicula suya titu- 
lada, “A Nasty Story”. Est8 PeliCUlS at8- 
ria basad8 en una obra de Dostoiewski. 
Mark Robson dirigiria la obra. Anthony se 
mostr6 muy entusiasmado con la proposi- 
ci6n, per0 quiere primer0 leer el guibn. 
Entretanto est4 filmando junto a Virna 
Lis1 “La Horsl Veinticinco”. 

1 modo. 

LIZA MINELLI tuvo un h i t o  clamoro- 
80 en Paris. El teatro, el camarin y el ho- 
tel donde se alojs heron  literalmente cu- 
biertos de flores por sus admiradores. Y 
adviertan que no es cosa pequeiia triun- 
far en Paris. 

Lo mejor de todo ea que Liza tiene ILU 
estilo suyo muy personal, en nada pareci- 
do a su madre. Es admirable que una hija 
de padres tan admirable6 no 10s necesite 
a ellos para triunfar. 

i 

STEYE MCQUEEN est4 enfermo. No es 
para menos. Estabs trabajando a gran ve- 
locidad y tendr4 - que postergar hasta el 
afio pr6ximo la filmaci6n de “Day Of 
The Champi0.n”’. En esta pelicula por 
supuesto aparecer4 participando en una ca- 
rrera de autom6viles que tanto nsustan a 
su esposa. Por ahora manejar es extre- 
madamente peligroso para Steve, pues es- 

El archidiablo y su dama 
El italiano Vittorio Gassman descansa cdmodamente en el regazo de la francesa 
Claudine Auger, despuds de haberse liberado de su incdmodo peto. De su antigua 
imagen de “chica Bond” (“Operacidn Trueno”), Claudine 6610 mantiene sus largos 
cabellos. 
Ambos filman una escena del “The Archdevil” que cuenta la historia de a n  diablo 
que viene a la tierra en la Edad Media a ere& problemas entre 10s estados papales 
y la naciente Repiiblica de Florencia. Claudine serP la hija de Lorenzo el Magnifico, 
y se enamora del Archidiablo que es Gassman. 

t& tan fatigado que rm vida correria peligro. No hay que olvi- 
dar que lleva dos afios filmando sin parar. 

Aim no ha terminado de filmar “The Sand Pebbles” y le 
ban concedido u n  descslnso de dos semanas. Per0 cuando termine 
esta pelicula tomar& un largo descanso. 

RAQUEL WELCH, la nueva diosa del sexo, le est& tomando 
el peso ahQr8 & lo que es la fama. Un peri6dico public6 que la 
anorena actriz habia sido casada y divorciada. Otro dilo que 
tenisl un hijo o dos que asistian a clases en Inglaterra. 

Y sin embargo ustedes saben que ninguna de esas cosaa es 
cierta. Lo linico que Raquel tiene e8 una figura impecable y 
un rostro muy hermoso. 

LOS VERDES M O S  

MAE WEST wnv& a la prensa en ocas1611 de la aparlci6n 
de su primer iaco de rock and roll, y Mae &parecl6 luciendo sus 
78 aiios envueftos en un transparenbe negligb color durazno. Sus 
lfargos cabellos. caim en rubias cascadas sobre su6 hombros y 
ensayaba pasitos de baile para subrayrtr el aomp6.s de su disco. 
Ha sido uno de 10s liltimos intentos de Mae para recobmr su 
fama que expir6 muchos afios atras. 

Ha intentado mr ib i r  guiones otra vez con la intenci6n de 
pmtagoniearlos, gero no se 10s han recibido. Incluso ha escrito 
rms experiencias con sus seis maridos.. . 

Ahora acaba de adsptar para si “Aphrodisia”, mn 1% eape- 
ranm de sxhtbiila en Londres. Yo me pregunto: GY si Mae le 
pidiese consejo a Marganet Rutherford? La actrlz brithiaa no 
t ime ni por un  instante la intenci6n de ser glamorosa y, sin 
embargo, tiene much- m8s ofertas.. . 

iSe divorcia? 
GINA LOLLOBRIGIDA no desmiente ni confirma 10s rumores 
de divorcio per0 muebos creen que se tratarP nada mas que 
de una seiaracidn amistosa. Interrogado a1 respecto, el abo- 
gad0 demostrd la pericia que lo habia hecho famoso en 10s 
foros es decir habld mucho sin decir nada. 
Se dice que ei atrayente medico, doctor Milko Skofic, le ha- 
bria retirado su afecto a la cantante austriaca Uta von Aik- 
wickler para dirselo a Ira von Fitrstenberg. De Gina poco pue- 
de decirse a1 respecto la actriz viaja mucho concurre a ties- 
tas per0 hasta el momento ni 10s paparazzi la han sorpren- 
dido en alguna indiscreci6n. Lo que si es seguro de todo est0 
es que Gina adoptaria la nacionalidad suiza, aparentemente 
con la idea de llegar mis tarde a un divorcio. POr el mo- 
mento la separacibn es amistosa y el nifio Milko Jr. quedaria 
bajo la tutela materna. 



FESTIVAL DE VIOLENCIA 
EN TODOS LOS IDIOMAS 

POR MARIA LUZ MARMENTlNl 

E R U N  na renacido de sus cenizas como el f6nix. He venido B desde el Nuevo Mundo. quince mil kildmetros de viaje. trein- 
t a  horas de  vuelo. para emcontrar no las piedra8 hlst6ricw. no 
la8 grieta8 recamadas de leyenda. ni 10s artesonados dorados que 
van, con el tiempo, aumentando su encanto. He visto, en cambio 
esta ciudad que vivi6 glorias imperiales, mstaflar sue heridas 
lucir, como quien ostenta orgulloao las cicatrices de sus batallas, 
rascacielos de acem y cristal. 

U s  rascacielos de Berlin apuatan al cielo con el Impem de 
una flecha tensa: la indomable voluntad de un pueblo que aprle- 
t a  10s dientes y pienaa en el hoy.. ., no en el maflana. ni tampoco 
en el pasado. Hay algo de violencia y vdrtigo en la wleridad de la 
reconstrucci6n: diez nuevos hoteles (incluyendo uno que tendr4 
pisGina con olas) quedarbn terminados en 10s pr6ximos tres me- 
ses. Siluetas esbeltas que completan el paisaje de la zona chtrica, 
que gira alrededor de un  monument0 trbgico: la iglesia tronchada 
del emperador Ouillermo. negra de bombas y muerte, semiderrui- 
da. per0 comervada tal oomo qued6 a1 tbrmino de la batalla de 
Berlin, como aguij6n constante que revive una etapa que ya na- 
die quiere recordar. 

UN FESTIVAL CON POLITICA 

El Festilval sigue la misma linea de organizaci6n ,perrecta y 
rigida. Cads uno entiende de su trabajo.. ., y cuidado con pre- 
guntar algo ai funcionario que no corresponde ... Per0 la son- 
risa a flor de labias compensa por el orden excesivo, que de 
prcnto se torna algo agobiante.. . 

Pero.. . ivengan conmigo amigos mios, y eubamos hasta el 
pis0 20.9 del Europa Center,’aguja transpanente en el coraz6n 
del nuevo Berlin, donde funciona el Festival! No nos detengamos 
en las  vitrinas. .. ipor favor!...; hay demssiiMgs tentaciones en 
estos tres pisos de tiendas con objetos que parecen extraidos de 
las cuevas de Alf BabbB: alfombras orientales; trajes parlsienses. 
telas inglesas; camisas itallanas, juguetes japoneses.. . Ya cono- 
ceremos sus tres teatros cuando vayan conmigo a ver las pelicu- 
las.. .; comeremhs en la “Casa de las Naciones”, que tdene restau- 
rantes de diez nacionalidades diferentes, cada uno con su comida 
tipica, y quiz As... nos deslioemos a alguno de 10s elegantes ca- 
barets del subterrbneo. Per0 ahora subamos hasta el piso 20.0.. . 

Berlin e8 una ciudad verde, atravesada por un  tajo rojo ... 
Tan paradojalmente como el car4cter alembn. capaz del mayor 
lirismo Y la mayor crueldad, sobre esta ciudad que se levanta, 
que quiere olvidar, cae el filo de un tajo sangriento; una herida 
abierta. palpitante; la frontera liltima del viejo orden de cosas: 
el muro ignomlnioso. 

Per0 dpor que hablar de politica, si he venldo a un Festival 
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de clne con la misi6n de contarles de estmllas. de films, de luces? 
Quiz4s porque la politica no puede estar nunca lejos de 

cualquier sctividad en Berlin. Una ciudad dividida artificlal- 
mente por problemas que hog nada significan a quienes no 
vivieron esa bpoca, per0 que debe cargar con pecados antiguos: 
una ciudad que es una isla occidental enclavada en el mundo 
socialist&, puede aparentar estar lejos de la golitica, per0 no lo 
est&; la guerra fria vibra q u i .  Capitailismo y comunismo llie mi- 
ran las caras todos los dias; radar contra radar; mrre de control 
contra torre de control. 

&Sera por eso que la vialencia ha dado el gusto m4s cwac- 
teristlco de este %tin cinematogrtifico? iY por eso tambien que 
Willy Brandt httb16 de politica en su discurso inaugural que- 
JbBndose de la poca cooperaci6n de 10s p a h s  socialistas ’en la 
“berlinale”? dY por eso que Goddard, “vedettte” principal en este 



Festival con escaeaa luminarlas, habl6 tam- 
bibn de un nuevo lenguaje polftlco para 
10s Mvenes?. . . 

EN EL SIOLO XVIII 
Pero.. . ya dije quo Berlin y 10s ale- 

manes me parecian una paradoja, Y la 
ventaja de las paradojas es poder pasar de 
un estado a otro sin translci6n ni explica- 
ci6n. 

OcurM una hermcsa noche.. . Tempera- 
tura ideal, estrellaa en el clelo. En la tie- 
rra. en un punto del mapa que se llama 
Berlin, luminarias de carne y hueso tran- 
sitan entre haces de luz. Amplias avenidas 
bordeadas de jardines me condujeron esa 
noche hasta un edificlo de formas geomb- 
tricas. semejando, vagamente, una concha 
de ostra enfrentando una amplia laguna 
con surtldores iluminados: la Xongreshalle 
(el auditorium del Congreso). donde se 
inaugura el XVI Festival Internaclonal de 
Clne de Berlin. El pdblico sa aprieta con- 
tra las barreras; titilan 10s flashes y 10s 
focos iluminados alumbran un  clelo m l ,  
que, en esta bpoca de verano, brilla hasta 
1as 11 de la noche. El negro de 10s smo- 
klngs juega un contrapunto con el esplen- 
dor de la8 joyas, loa trajes de raao. la8 son- 
rims estudladaa frente a 1as cdmaras que 
acechan con sus decenas de ojos lmpasibles. 
Los turbantes hindtles, los amplios y colo- 
rldos rupajes de 10s delegados africanos PO- 
nen la nota plntoresca. Brandt habla cor- 
to. Un film norteamericano abre la mues- 
tra. Y... iclertol, han adlvinado ... ; es un 
film con un tema politico: “Los RUIIOS, 10s 
Rums Vienen”. de Norman Jewlson. joven 
canadiense director de “Adi6s Ilusiones”, 
que hizo be la guerra fria una graciosa. 
aunque algo alargada, comedia de enredos. 
Rusos y norteamericanos se encontraron 
esa noche inaugural sobre la pantalla, en 
una hlstoria farsesca que muerrtra algunus 
de 10s absurdos a que conduce, en ambos 
bandos, la camgafla de odio y terror que 
ha surgido como el hongo atdmico de la 
tensi6n internaclonal de postguerra. 

4 1  logro que a la salida del cine alguien 
diga “he visto seres humanos, no msos ni 
norteamericanos”. me considerarb feliz 
-me dice luego Jewison. despubs de con- 
fesarme que hace afios que anhela ir a Chi- 
le a practdcar esqui en Portillo. 
Ea curioso que hablemos de esqul, de PO. 

litlca en ese instante. Puesto que cuando 
conversamos. aunque es dos horas mds 
tarde.. . el tiempo ha retrocedido: estamos 
en pleno siglo XVIII. Lo9 personajes son 
10s mismos. Ya se los he presentado en la 
Xongreshalle: Claudine Auger, maxima es. 
trella inaugural. Douglas Fairbanks, Jr., 
Ugo Tognazl, Luigl Zampa, Marianne 
Koch y varios miles de “festivaleros”. di- 
rectores, estrellltas, periodistas. El escena- 
rio ha cambiado. Estamos ahora en un pa- 
laclo barroco. e1 Palacio de Charlottem- 
burgo. resldencia veraniega de 10s anti- 
guos emperadores, y nuestra conversaci6n 
transcurre en u n  sal6n tapizado de gobeli- 
no8 y espejos. bajo las velas que brlllan 
desde candelabros forjados de oro. 

BUSCO OtrOS rostros: Alfred0 Mayo. el ac- 
tor esuafiol. Carlos Saura. interesantisimo 
director joven de Espada. que presenta su 
film “La Caza”; la sonrisa amable del Dr. 
Bauer. director del Festival. Me deslizo ha. 
cia el jardin, escuchando hablar inglbs, 
fnanc&. alem4n. filluino. hindd. esuaflol. 
iinbs 0 japonbi... Alli ‘frente a1 ierdor 
amplio y ver6~llesc0, un  conjunto de cuer- 
das toca Mozart y Beethoven. iEl roman- 
ticismo aleman ha triunfado! 

Con mslatencla ret#ornamos a hoy. 21 
mundo del cine, con sus 11usione5, su rea- 
lldad no real, nos espera. 

LA VIOLENCIA 
Hay dos temas que pueden dominar por 

completo un Festival: e1 erotlsmo y la 
violencia. En el decimosexto Fllmfestspiele 
de Berlfn ha sido la ,yiolencla. La ha ha- 
bido “a la espaAola”. a la frmcesa” “a la 
italiana*’, ’+a la aueca”. “a la Polbnskl” 
( Polanski. polaco internnclonal, dlrige un 
film presentado por Qran Bretafla), “a la 
brasilefla”. . ., hasta ahora, con seis dfas de 
Festival, el balance es escalofriante. 

“La Caza” de Carlos Saura, presenta un 
estudlo de biolencia en tres personajes. 
Amigos de 10s tiempos de la guerra civil 
tres hombres se Juntan m&s de veints afld 
despubs para cazar conejos. El clima creado 
por la imagen, de desolacldn y aridez. la 
misma caceria de conejos, animal de por 
ei indefenso; la tens1611 amistad-odlo en- 
tre eso$ hombres ya tan cambiados. es la 
forma como Saura ve la descomposicl6n 
moral en el mundo de boy, y la necesldad 
de camblar el actual sbtema de valores 

por otro m h  just0 y m&s humano. Es mag- 
nifico y alentador que un  film como 6ste 
be htaga e n  Espfda.. ., iy que, sdemds, el 
gobierno de Espafla haya subvencionado Y 
presentado oficlalmente en el Festival la 
pelfcula de Saura.. ., que fuera expulaado 
de la Escuela de Cinematografia espaflola. 
donde era profesor. por firmar un-mani- 
fiesto politico! i Que diferencia eon clertas 
actltudes provincianas y timox ttas que 
muestran, a veces, otros paises! 

La reciedumbre y rigor cinematogr&ficos 
de “La Caza” son admisables. Es un film 
de gran calidad. 

m n t e  81, la muestra itallana “Una 
Cuestldn de Honor”, de Luigl Zampa, ln- 
terpretsda por Ugo Tognazi, luce un  len- 
guaje algo descolorido. aunque, por ser ita- 
llano. mhs efervescente. En tono de come- 
dia de humor negro, el film analiaa el antl- 
guo y antinatural conmpto del honor en 
Cerdefla, que obliga a una pareja a Vivir 
separados. y luego a1 marido a matar a su 
mujer, bajo la presidn de las convencio- 
nalismos tradicionales. Zampa cuenta que 
el cas0 es autkntico, y que su film es una 
critloa a todos 10s slstemaa de vida que 
alejan a1 ser humano de la naturalesa. 

En el mismo tono de violencia y bds- 
queda. vemos con el mismo aire de film 
aflclonado desfilar en el Zoo-Palast, cine 
oflcial del Festival “El Padre y Is, Moza” 
film bmsileflo de ’Joaquin Pedro de An: 
drade (el ya trillado tema del sacerdote 
que cede ante la tentaci6n de la carne, 
realizado con una lentitud y falta de ima- 
ginaci6n impresionantes) ; “La Caceria”. 
pelicula sueca de Yngve Oamlin. “Tiempo 
de Veda Para Zorros”, presentacihn alema- 
na con el joven director Peter Schamoni 
(no confundir con su hermano Ulrlch 
Schamoni director de “Es” elogiada en 
Cannes), j ,  “Cuando Venga Katelbach”. de 
Polanski. El realizador de “Knife in the 
Water” y “Repulsi6n” nos entrega un film 
extraflo. dentro de la linea del teatro del 
absurd0 de Beckett. con personajes extra- 
vagantes y un ser misterioso, Katelbach, 
que no sgarece jam&. . . La violencia “a la 
Polanski” no compensa lo aburrido p vaci- 
lante del film.. . 
LOS HIJOS DE MARX Y DE COCA COLA 

Goddard ha sido, sin duda. la estrella 
mdxima de este Fkstival, que dice no que- 
rer estrellas. sino, simplemente. mostrat ca- 
lldad en 10s films. Por desgracla tal calidad 
no ha sido poslble. Se habla del cine en 
crlsis.. ., crisis en sentddo de camblo. Y 
tamblbn del “film total”. Ya habfa oido 
hablar a Carlos Saura del “film total”. . , 
El qulso hacerlo en “La Caza”, a1 hacer 
pasar a 10s personajes por todos 10s esta- 
dos: lo que hacen. lo que piensan.. ., lo 
que suedan. .. Pero quien m4s habla es 
Goddard.. . 

Ooddard quiere “el film total”, el film 
slmultdneo y tambibn el film simple. el 
film joven, el reencuentro con la juventud 
del Ienmaje cinamatogrdfico. jEs claro, 
Siendo Goddard. que para mostrar todo es. 
to... ha traido una pellcula bastante com- 
plicada I “Masculin-Fbminin” es un film 
con personajes j6venes; jvenes rodeados 
por un mundo de violencia. de la cual no 
son responsables; rodeados de palabras crea. 
das por problemas antiguos, cuya vigenlcia 
ha terminado, y que no pueden compren- 
der. El tema en si es fascinante. La realiza- 
cid ra.... exceslvamente fria y oerebral. Qod. 
dard quiere ser joven (de hecho. con su 
aspect0 de estudiante universitario est6 le- 
jos de aparentar vejez), pero no sabe que 
10s jdvenes sienten m&s o tanto como 
pieman. 

Jean-Plern Uaud e8 el encantador pro- 
tagonista del film, y Chantal Ooya, una 
cantante estilo “colbrlco” francesa. salt6, 
graclas a la magis de Ooddard. del dlsco a1 
cine en este film. El es agitador politico: 
esta en contra de la guerra de Vietnam; a 
favor de la Iibertad de expresi6n. sea an 
Bras11 o el Congo; es inocente, sincero. 
Ella es ingenua, a0 entiende de polftica. ni 
le lnteresa; quiere triunfar, tener Ulnero, 
admirar a Sylvie Vartan. Con igual slm- 
plicidad habla de Bob Dylan wmo del 
control de la natalidad.. .; ni ella ni 1as 
muchachas de su edad comprenden lo que 
quiere declr la palabra “reaccionarlo”. ‘ ni 
tampoco “marxismo“ o “soclallsmo”. Son 
palabras viejas. que corresponden a un es- 
tad0 de cosas antlguo: psra 10s problemas 
de hoy no se han inventado las palabras. 

iSon &tos 10s hijos de Marx y de Coca- 
Cola! Qoddard 10s llama ass. 

Explicando su film, Ooddard es claro, 
dikfano. Los conceptos se oscurecen expo- 
nibndolo. slmplemente, a1 ojo del especta- 
dor. Formalmente. cae en lo esthtlco. en la 
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chmara flja, en el us0 de recursos televisi- 
vos ya utilizados por Richard Lester con 
mayor brillo. Y, sin embargo, BU film tie- 
ne fuerza; dice algo, y ese algo.. . , aun- 
que est6 ascurecldo, se queda en la retlna 
Y taladra u n  rinconcito del cerebro. LSe 
vera en 61 reflejada la juventud? Tengo 
curiosidad por saberlo.. . 

--“Sin Aliento” rue mi Qltlmo fi lm de 
aficionado; “Pierrot, Le Fou”, mi dltdmo 
film de profeslonal. “Masculin-Fbminin” 
e8 un retorno a la juventud -me dice God. 
dard. 

Evidentemente, a Ooddald le gustt% mar- 
car bien BUS etapas. Vlno como meteoro, 
realiz6 una conferencla de prensa atestada, 
disfrut6 de rn Berlin lluvioso y frio. 

Hoy.. . ha salido el sol. Una banda colo- 
Iida toca frente a1 “Cine Center” ... mar- 
chas. marchas. La ronda del Festlval gira y 
gira ... He hablado con Tognazi; luego lo 
h a d  con Curd Jurgens; he representado a 
Chile en la Noche de las Naclones del Fes- 
tival en la televisi6n alemana; esta no- 
che ..., la recepci6n de la India ... Pero el 
espacio se acaba. Desde Berlin. con amor..., 
hasta la pr6xima semana... auf wiederse- 
hen! 
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EN PLENO SIGLO XX 

Las dos caras de Raquel. Antes de Crlsto y en la Cpoca actual. 
Ella luce esplendorosa sus veintitres afios l a v a  cabellera mo- 
rena, y un fisk0 que ahora produce tremkndo .impact0 en Eu- 
ropa. 

AN0 DIE2 concursos de belleza. Y no ea para me- 
nos. Mide 1.64 metro de estatura, pesa 62 kilos. per- 
fecbamente bien distribuidos en 90 centimetros de G contorno de busto. 60 centimetrm de cintura y 90 

centimetros de caderas. A lo8 veintitrds aflos es una Venus de 
Milo modem,  de cabellos brillmtemente ne-. ojce castatlos 
y una personalidad diferente. que va directamente al triunfo. 
Ella era modeb de una casa muy elegante de Dallas cuando 10s 
poderosm ojce de un ejecutivo de la 20th Century-Fox se fijaron 
en la piel tmtada Y el exuberante fLsico de la muchachs. Ella 
difo llamarse Raquel Welch, y bajo su mismo nombre lleg6 a 

PAg. 10 

ES EL EXIT0 MUNDIAL NUMERO UNO... 

La nueva revelaci6n del cine tiene cabe 110s negros, 23 aiios y un fisico perfecto: 90-60- 

Sus experiencias cinematogrdficas Io han llevado sucesivamente del aiio dos mil a 
la 6poca paleolitica. 

* 90. 

3tt 

.Jt. Filmard con Marcello Mastroianni 

Hollywood, donde 10s maravillados 010s de Darryl F. Zanuck, 
pxsidente de la Fox, le dieron su aurobaci6n. De lnmediato. y 
como es cbstumbre en todos 1cs estudios que quieren lanzar a1 
mercado una nueva estrella. las campaflas de publicidad co- 
menzaron s, dar dolores de cabeza a productores y directores. 

Raquel posaba en un  dlminuto bikini amarillo junto a Sal- 
vador Dall, que se inspiraba en su belleza para un  cuadro su- 
m l i s t a .  Raquel asistia a una premiere de gala en Hollywood. 
Ella inundaba la portada de M a s  las revistas norteamericanas, 
e incluso sus proyecciones se dirigian hacia Europa. Entonces. su 
suefio se hizo realidad. Lleg6 la primera pelicula donde junto 
a Stephen Boyd, el bello y musculoso actor ha& un hale el 
interior del cerebro humano. Un film de ci~ncia-ficci6n que se 
llam6 “Viaje FantLstico”. Alli Raquel aparecia glamorosa y di- 
ferente. a pesar de que cas1 todo el tiempo debia vestir un ajus- 
tad0 traje de goma. que le cubria todo su hennoso cuerpo. 

ANTBS DE CRISTO 
Y Junto a1 traje de gama ajustado surgieron n u e m  gosibi- 

Iidades. Su belleza sin artificios llamaba la atenci6n de todo el 
mundo. C&bellera l a g &  hombros redondeados caderas cimbrean. 
tes bafo 10s pequeflos hikinis, piernas largas )Jr perfectas. Su be- 
lleza pa66 el AtlLntico y lle& a Europa. En Espafia film6 “Un 
mill6n de aflos antes de Cristo”, CUYO titulo final ser4: “El des- 
pertar del mundo”. Desde luego. ella jam& ha tenido el tipo 
de mujer de la dpoca paleolitica. per0 con un bikini de piel 
lucia siempre bella y atractiva. Ahora se piensa que ella ser4 la 
sucesora de Sofia Loren, y los directores y productores la miran 
con verdadera codicia. Raquel y M-110 Mastroianni filmarLn 
juntos “Shoot loud, louder, I don’t understand” (“Dilo m4s fuer- 
te. no te comprendo”). LSignifica eso que la morena norteame- 
rioana ser4 ahora la compafiera definitiva de MM? ~ Q u d  dirL la 
Loren de todo esto? LES que la belleza norteamericana la Ve- 
nus 1966. ha destronado a la napolitana~ de 010s verdes ‘9 cabe- 
110s negros. wnsiderada la mujer mLs hermosa del mundo? 

No lo sabemm. pero, en cualquier caso. parece que la guerra 
Sofia Loren-Raquel Welch se ha iniciado. Raquel interpretarb 
en el film dirigido par Edouardo de Mlippo a una napolitana de 
vida fhcil. en tanto que Marcello serL una mezcla de realismo 
y fantasia. una especie de Walter Mittg a la italiana, por lo que 
8e ver& a m t r a d o  en una serie de aventuras rom&ntices. En 
la parte m4.s importante, MM 6e v-e envuelta en un  homicidio 
que nadie puede probar Y que. incluso, parece que nunca se 
habia cometido ... ToQ es muy extrafio, Lno es cierto? ... Este 
film que se rodar4 en Ndpoles en diez Gemanas marca el re- 
tornb de Mastroianni al cine, despuds de su ave&ura en teatro 
con “Ciao. Rudy” la parodia sobre Rodolio Valentino. 

Per0 conozcambs m4.s a la estrella de 1966, a1 rostro diferente 
y sugestivo. a la muchachita que encontr6 la suerte en un  fo- 
t6grafo. u n  publiclsta, Y su  manera de lucir los vestid os... 

PER0 ?,SUSTIlWIRA A SOFIA? 
Despub de haber hecho “Viaje l%nttistlco” y “El despertar 

del mundo”, Raquel ha tenido la audacia de desafiar a Sofia. 
Segdn algunos. tiene m4s fmcura, m6s jupentud, si no m4s ta- 
lento que la autkntica napolitana. A simple vista nadie puede 
ignorar sus veintitrb aflos. 1,64 metro de estatu& y un cuerpo 
a1 que el ballet ha dad0 movimientos fellnos y armoniosos. 

Sin embargo, Sin menwcabar la autdntdca belleza de Raquel, 

iicen que serd la sucesora de la Loren. 

Par Enrieo Colavita, desde Roma. 

sparecen nuev88 causa6 por las males fue elegida para el papel 
de Tania, la dislocada napolitana del film de De Filipgo. 

El motivo es que 10s dm productores de la pelicula. Carlo 
Ponti 9 Joe Levlne. estLn en serin6 divergencias. Joe piensa dis- 
tribuirla por intermedio de la Master Films una de las tres com- 
Pafifas productoras de Marcello Mastroianhi. Esto significa que 
Levine se ha decidido a lanzar a Raquel. sin experiencia cinema- 
togrLfica mu9 extensa. per0 conocida en el mundo entero. 

En la conferencia de prensa que se anunci6 para lanzar la 
pelicul~. alguien le pregunt6 a Edouardo de Filippo. que tam- 
bidn es el autor del gu16n, c6mo es que se habia elegido a una 
norteamericana para el papel de una napolitana. El gran direc- 
tor sa116 brillantemente del paso, diciendo que, en el fondo. toda 
mufer hermoss puede ser comiderada napolitana “Ad hono. 
rem”. . . 

No queda m4s que esperar las peliculas para ver c6mo m 
desempefla Raquel. Si triunfa. Sofia tendr4 motivas para que- 
jarse, pero. a pesw de que la wmpetencia e8 fuerte. directores- 
genios, como Chaplin, giran sus geliculas enteramente en torno 
a ella. SegQn quienes han vkto la pelicula. Sofia est6 tan aut&. 
ticamente convertida en condesa, que nunca mLs podria hacer 
el papel de napolitana desharrapada ... Seria como el cas0 de 
Audrey Hepburn, que en “My Fair M y ”  estaba mejor como 
dama que como vendedora de flores. 

UNA MUCHACHA QUE SE EMPESA 
No no8 hagamos ilusiones. Raquel tiene a6n mucho que 

aprender, per0 est& decidida a salir adelarite. y seguramente ese 
empeflo la ayudarL. 

A 10s quince sfios. Raquel entr6 a trabajar como modelo. 
De ah1 sac6 conocimientos sobre vestuarlo y maqulllaje. Apenas 
sus medios se lo permitieron (su padre es ingeniero y dos her- 
mmos suyw estudian todavia). se dedic6 s, estudiar ballet. 

-Cine y ballet d i c e  Raquel- tienen tdcnicas diferentes, 
per0 producen buenos cimientos. Del ballet he coneeguido un  
sentido agudo sobre el empleo del tiempo. que es sumamente 
importante para la actuaci6n. El caminar es otm base impor- 
tantlsima relacionads wn el bxito. Usted puede triunfar sola- 
mente con hacer una entrada adecuada, aunque hays varias 
muchachas mLs hermosas que usted. 

Y si Raquel dice em es porque le consta. No olvidemos que 
en Fstados Unidos gan6 diez concursos de belleza antes de tra- 
baja’. en el cine. 

.Kablando siempre de las herraxnientas del dxito, Raquel se 
pronuncia por la voz. 

-Cas1 estoy por decir que es lo m4s efectivo. Aparecen en 
la pantalla bellezas adorables. J llega un  actor aue por el s610 
hecho de gbseer una voz profunda, las opaca. Una puede decir 
1as coma mLs intellgentes del mundo. p r o  si las dice con voz 
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4 Cuando 10s protagonistas de “Shoot loud, louder I don’t under- 
stand” simpatizan todo parece ir por buen camino. Marcello de tirarla.. . 
est& dichoso Juntd a la belta Raquel, y para su papel tiene 
barba. 

Raquel dice que la barba de MM es irresistible, y le dan Ranas 

Claro. an impulso asf no se puede reslstir ... La bella toca la La emoci6n 10s llev6 a cambiar de tenida y aspecto. El de ella, 
un rostro interesante y una figura ex6tlca. El de 61, un cabello 
demasiado rizado, per0 de acuerdo a su personafe. 

-(.. barba del bello.. . 



France Nuyen, la actriz euroasiatica 
que cay6 tambien bajo el poder 
magnetico del absorbente Marlon 

Cuando filmaba ‘Motin a Bordo” conoci6 Esta e8 la ‘WNICA” roto de 
a la ex6tica Tarita, que entonces tenia 19 Nalinini, el lltimo amor de 
afios de edad. Tienen un  hijo de tres afios. Brando. La conoci6 en Lon- 

4 ‘ 4 Marlon Brando y Movita. Ella se llama 
exactamente Luisa Castenada, y Csta es tormentoso, que terminb en 10s tribunales por la ens- 
una de las escasas fotografias que se con- 
servan de ambos. dres. Brando. 

Con Anna Kashfi. la actriz hindl, tuvo t a m b i h  un amor 4 
todia del hijo de ambos. 

EL HURARO MARL ON BRANDO TIENE UN SECRET0 E1 enigm8tico actor confiesa que se encaentra ante una nueva vida.. . 

NDIDO EN TAHITI 
* Es un rebelde sin causa que busca el amor sin enamo- 

rarse. 

DeapueS, cuando viaj6 a Tahiti. para fil- mr algunas semanss de vacaciones a m  ra de cigarrlllos en el famwo “Stork 
mar la pelicula “Moth a Bordo”. Alli co- de Tarita. Y 6% rue, en deflnltlva, el na- Room”. uno de ICs cabarets m&s arlstocr4- 
nod6 a una bella tahltiana I l m m h  VWa. clmlento de un gran m o r .  .. Y del mal. tlcoe de Londres. Fue hace pocos dias. du- de la cual se enamor6 perdldamente. De- rante el rodeje de “La Condesa de Hong- 
C m d O  a cas- con ella. 1s pld16 en ma- d e ’ , ” ~ ~ ~ ~ ’ ~ $ c ~ ~ ~ ~ ~  aombn, ’pa- Kong”. junto a Sofia Loren, bajo la d i m -  trlmonio a sus padres. hltl el hecho de que Marlon Brando, el c16n del genlal Charles Chaplln. 

Todo se inlc16 el afio 1961. El actor Ile- hombre mdo dtspuesto a conwgulr todo como siempre ie han gustdo mu- 
g6 e1 frente a u i P O  de la en 1s hublee tealdo un hijo con jeres ex6tlcas. 8e prend6 de t”la a Primera 
wyn-Mayer. para rodar una nueva y mlllo- 
nmla vers16n de “Motln a BoMo**. Allf co- una islefia. For el contrario. para ellos vista. La hm llamar Por el maltre 9 con- 
noc16 prlmero a V-8, a la cual le pro- constituyd uno de 10s mbs grandes hono- s1gui6 que se Bentara a su mesa. Desde en- 
met16 matrlmonlo, una vez que sallera su res. desde la muerte del plntor Gauguln. tonCes. todos loS a1 ‘‘Stork Ram"* 
dlvorclo con 8u ex esposa. Anna Kashfl. Cuando naci6 Fletcher. el hljo de Tarita basta que la convenc16 de que viajaran a 

p- el r d a j e  de la pellcula se escogf6 y de Marlon. todos 10s islefios decldleron 1- EStada U n * d ~  donde $1 debe f’lmar 
a una bella natlva. ~lecclonada entre un esconderlo. El nlflo habia nacldo el 13 de 
millsr de postulan+es Ella fue Tarlta, una lull0 de 1963. per0 el hecho se mantuvo, Nallnlni Pero a ”lvir 
morena de clmbreantes caxleras, largos ca- hasta hace pow, en el mayor secreto. solamente dos mesea junto a1 fnmom SE- 
bellas negros y sonrlsa cautlvante. Slgulendo severas 6rdenes de Brando. la t ~ .  A s’ regloso a Londres* coment6: 

pues estaba prendado de Vaea.. . Durante llamada Mamie: y s  no quiere saber nada ~ ~ ~ ~ ~ n ~ u  y ~ ~ & * ~ ~ ~  ~, . ,&fi~~Itz  el rodafe t w o  que h a m  un  VWe a m a -  con el cine. J 8610 se dedlca al culdado de leza, con grandes oue tienen da dos Unldos Y olvld6 a Vgea .. Ella, deses- su pequeflo. 

A su regreso a Tahltl. Volvid a1 lado de dido a   lev^^ a contjnente estp nuevo Untcamente un3 :levo a un restaurante mexicano. sin consu!:arme Tarlta. y lo que primer0 rue admlracl6n. 
6c trsnsfod luego en amor. Despu6s la W O ,  taltlano. en el curs0 del PMxtmo SI me gustaria o no ir a ese lugar. para 
llev6 conslgo a NOneam~rlca la present6 afio educ-4 b d o  10s ~UidadOs de una encadenarme a su vlda me pidl6 que me 
en una de grandes de nurse 1ngl-a. Y luego 10 Pm& junto a casara con el. Per0 yo habia comprendldo 

su otro hermano mayor, Christian. hUo que no podria vivlr junto a un hombre 
de Anna Kashfl. wmo el.. .. J regred a Londres. gala de su pelicula “Moth a Bordo”. 

Por su parte., Marlon. que ya es un Per0 Tarlta como un tlerno PSjaro de ~~l~ hater de estos das nifios do8 
duke 1- islas, cllma no’ al podia cual  estaba acostumbrada. de ’que’ hombres de pravecho. que, en lo posible. hombre de cuarenta y un 8808. Cree 

wmlnaron sus presentaclones nach tengan que per con el cine o le vlda haberse encontrado a si mismo. pero que. 
personales en la Unlbn. regres6 a Tahiti. artistics mmo antes, slgue siendo un rebelde sin 

causa. Reflrlhdose a su futuro. comenta: 
UN HIJO T A H I T I A N 0  Uno de 10s dltlmos amores del inquieto -No transcurrlr& mucho tlempo antes 

Marlon Brando fue Nallnlnl. una joven de que mi vlda adqulera un nuevo rum- 

=LON BRANDO ea, como sc 8 s  
be, Uno de 10s actores m&a ins6- 
lltm 9 temperamenbales del cl- 
ne. ejemplo tiplco y claslco del 

Actor’s Studlo de Ella Ka&n. en Nueva 
Y 8s. lgualmente. uno de 10s astros de 

mayor talento. Tlene una vematilldad in- 
crelble. Desde su prlmera pellcula. “Vivi- 
r48 t u  vlda”. demostr6 ser un actor mug 
ddctll. Facultad que ha sabldo mantener 
a lo largo de su exltosa carrera. 

F’ue Napoledn en “Deslr4e”: revoluclo- 
narlo mexlcano en “Viva Zapata”: trlbuno 
roman0 en “Jullo Clsar”: obrero de 10s 
muelles de Nueva York en “Nldo de Ra- 
tss”; frivolo ballarin en “Ellos y E~I&s”: 
hijo del Orlente en “La Cas8 de TC de 
la Luna de Agostn” y en “Sayonara”: jo- 
ven oflcial nay1 en “Los Moses Vemidos”: 
valfente capltbn de navlo en “Motin a 
Bordo”: dlplom(Lt1co audaz en “El Ameri- 
can0 Feo” Y destrozsdor de corazones en 
“Dos Seductores” 

Per0 SI Marlon Brando es vers4tll y 
temperamental en su trabajo t m b h  10 
es en amores Se ha dlcho dk este actor. 
extraOrdlMrlo en su profesl6n que en su 
vida Prlvada e8 un ser terrlbiemente in- 
estable. Un verdadero enlgma. 

8uS BULLADOS ROMANCES 

pellcula en las de Californla’ 

Marlon no se f lJ6 a1 prlnclpio en ella. bella Tarlta 8e trasladb a una lejana isla -Es uD hombre muy 

perada. decldl6 entrar a un convento. su parte, Marlon est4 decl- metros de alto. Y que cllfdan dos mastines 

megcos est4n a h  sua romances con la 
vedette Josanne Mariani. con le oriental 
Anna Kwhfl. de la cual termIn6 por di- 
vorciarse; Y luego SUB tormentam amores 
Con France Nuyen. a la cual tamblln 

Y SI el ya lo decidl6 .... lasf aer41 

En 1962, Marlon Brando decidi6 ir a pa- hlndd que se desempefiaba cOmO vendedo- bo, y mi activldad, una nueva facets.. . 

Pdg. IS 



COMO ABSOLUTA PRIMICIA LES PRES ENTAMOS ... 

Los Pen6menos de la naturaleza: Iluvia, nieve o tormentas, de El apuesto George Hamilton sufre 10s rigores de la prisi6n en 
poco sirven a 10s directores cinematogrkiicos, quienes prefieren 
reemplazarlos por trucos en 10s estudios. Asf, por ejemplo, para cine para lucir de esa manera. El sudor artificial se forma con 
que la Iluvia parezca mks real, se mezcla agua y leche. Los le- finas gotas de aceite mineral pulverizado, o bien se bada el 
cheros hacen pingiies ganancias con el cine. Ingrid Bergman cuerpo con aceite y luego SP le proyectan finas gotns de agua. 
abraza bajo la lluvia a Tony Perkins en “Otra vez Adi6s”. 

a “Viva Marfa”, y su cuerpo sudoroso necesitd de 10s trucos del 4 
Todo parece muy real. 

EL INGENIOSO SISTEMA DE LOS 
TRUCOS CINEMA TOGRAFICOS 

Aunque no lo crea, 10s huevos de salm6n sirven para hacer heridas de bala. 

Cuando 10s astros se afeitan delante de las c6maras, tienen el rostro con crema batida. 

Para hacer Ilover, 10s directores mezclan agua y leche. El sonido lo hacen unos guisantes 
sobre el techo. . . 

OR primera vez descorremos el vel0 P de misterio que M e a  una filma- 
ci6n tras las chmaras, para mostrar- 
les a ustedes, en forma exclusiva, 10s 
efectos especiales y 10s sensacionales 
trucos que son el recurso mas fadl de 
10s directores cinematograficos para 
lograr 10s efectos que ellos desean. El 
critic0 y periodista franc& Georges 
Charensol se ha introducido a1 mundo 
secret0 donde la lluvia no es lluvia, una 
bala no es bala, donde la sangre son 
huevos de salm6n, donde 10s grandes 
ventanales no son m4s que velos trans- 
parentes en lugar de vidrios, y donde 
la espuma de la barba es una simple 
crema de huevos bien batida para que 
no se derrita frente a1 calor de 10s fo- 
cos. 

Creemos que estos secretos ser&n de 
gran inter& para todos ustedes, y por 
eso se 10s damos a conocer. Aquf ve- 
r4n ustedes que en cuanto a trucos se 
refiere, el mundo cinematografico mar- 
cha con muchos afios de adelanto.. . Y 
total, cuando disfrutamos del espec- 
taculo c6modamente sentados en un 
cine, nos olvidamos de 10s trucos y 
s610 comparamos el resultado final. Es 
alli donde est& el ingenio del director 
que sabe disimular muy bien.. . 
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El cine no s610 nos permite ver y oir 
lo que existe. sino tambibn lo que no 
existe. Los guiones indican con fre- 
cuencia acciones que, de hecho, es im- 
posible llevar a cab0 en la vida real. 
El director y el operadm se convierten 
entonces en verdaderos creadores de un 
mundo imaginario. 

El joven protagonkta; lleno de ar- 
dor, se lanza a travbs de un vidrio.. . 
LComo no se hiere? Los cristales man 
de resina sintbtica. 

Las balas silban y van a dar contra el 
muro; no nos asustemos: son simple- 
mente bolitas de materia plhstica re- 
llenas de polvo y lanzadas con una 
honda situada detr&s de la chmara. 

BALAS Y GUDOR 

El valeroso pollcia recibe un balazo 
mortal que le derriba, la frente ensan- 
grentada: tranquilicese, un huevo de 
salm6n ha sido proyectado con una 
cerbatana sobre Is, frente del ector, 
donde se ha estrellado; el artista tiene 
en su mano una capsula fhcilmente 
manejable; lleva la mano a su frente, 
el liquid0 de la capsula se expande, y, 
de hecho, tiene en la pantalla la mis- 
ma apariencia que si fuera sangre. 

Un desdichado personaje est& cubier- 
to de sudor; no nos apiademos dema- 
siado: es sudor artificial, formado por 
finas gotas de aceite mineral pulveri- 
zado 0, simplemente, de pequefias go- 
tas de agua proyectadas sobre el cuer- 
PO embadurnado de grasa. 

En el “saloon” de las peliculas del 
Oeste, las mesas, las sillas, enarbdadas 
por 10s combatientes, Be rompen con 
estrbpito; las botellas se estrellan con- 
tra 10s craneos de 10s que brota la san- 
gre; per0 la madera que se ha utiliza- 
do es ligera, sumamente quebradiza, y 
Be parte sin causar la menor contusidn, 
las botellas son de yeso fino y esthn 
llenas de jug0 de tomate. 

El joven se afeita en su cuarto de 
bafio; Lcree usted que podrfa utilizar 
jabon para barba, cuya espuma seca- 
ria inmediatamente bajo la acci6n de 
10s proyectores? La crema batida tie- 
ne el mismo aspect0 y no se seca. 

No hay nada mas apetitoso que esas 
mesas que 5e ven en el cine, repletas de 
10s manjares m&s exbticos. Sin embar- 
go, la mantequilla, que se funde fa- 
cilmente, ha sido reemplazada por que- 
so y el whisky por t6. el vino tinto por 
jarabe mezclado con agua, el vino 
blanco por zumo de lim6n. 



La cristaleria fina es de materia 
pl&stica, 10s cuchillos y las piezas de 
plata est&n embadurnados de una capa 
de cera y carbonato para evitar 10s re- 
flejos; e incluso 10s cristales de las 
ventanas son, frecuentemente, de gasa 
fina. 

SEQURIDAD ANTE TOM3 
Todos estos artificios forman parte 

de la tecnica normal en la toms de es- 
cenas y permiten conciliar el realismo 
con la seguridad. En general, todos esos 
artificios no son m&s que la adapta- 
ci6n a1 cine de las ilusiones que pue- 
den producirse en el escenario del tea- 
tro. 

Pwo si en la pantalla se han llegado 
a perfeccionar esas necetas, ya expe- 
rimentadas, tambi6n posee otras que le 
son propias, y que 10s cineastas comen- 
zaron a utilizar desde 10s principios del 
cine mudo. 

En 1898 MelMs descubri6 por casua- 
lidad el truco por sustituci6n. Ilusionis- 
ta de profesibn, comprendib la impor- 
tancia de (ese primer truco e hizo gran 
us0 de 61 en sus primeros especthcu- 
10s cinematogr&ffcos. Fue tambiBn su 
genio inventivo y fanthstico el que apli- 
c6, por primera vez, 10s efectos de fun- 
dido y superposicibn, trucos de m&qui- 
nas, de mechnica, de 4ptica, en una 
serie de films de tal ingeniosidad que 
nunca fue superada. 

DespuBs, el arsenal del truco se h a  
racionalizado. Junto a 10s artificios de 
decorado y de maquinaria se hallan las 
tkcnicas bpticas, de orden puramente 
fotogrhfico. Ademas existe el recurso de 
10s procedimientos particulares de ti- 
raje, en sustitucibn de 10s efectas direc- 
t-, lo cual facilita mucho el trabajo. 

En principio, nada impide a1 opera- 
dor filmar al aire libre la lluvia, la 

nieve o el sol; en realidad, la natura- 
leza sirve de pow a1 director. La 31u- 
Via sale generalmente de una m&quina, 
y el efecto es mejor con una soluci6n 
de leche concentrada en el agua. Las 
nubes de polvo en el desierto del es- 
tudio se forman con la chscara del tri- 
go muy molida o harina flor, y las 
rhfagas de nieve, que parecen a me- 
nudo m&s verdaderas que la nieve mis- 
ma, est&n formadas por finas lhminas 
de &cido bbrico, poco sensible a1 calor 
de 10s rayos solares. 

El hielo, asf como 10s bloques del 
mismo esparcidos en el agua y las 
bellas estalactitas, son de cera o de 
bandas de celulosa empapadas en al- 
cohol, en parafina o en silicato de 
sodio. 

ROC10 DE ACEITE 

Los estudios norteamericams poseen 
m&quinas de nieve artificial que produ- 
oen hielo pulverizado diffcil de dis- 
tinguir de la nieve natural. La escar- 
cha de las ventanas se haw en cual- 
quier estacibn con hiposulfito de sodio 
o una mezcla de cerveza y de sulfato 
de magnesio, y las poeticas gotas de ro- 
cio son de aceite mineral. 
La bruma, factor esencial del “am- 

biente” de numerpsos films, puede ob- 
tenerse igualmente bien, ya  sea en la 
filmacibn o ‘en el montaje mismo. El 
metodo m&s oompleto consiste en uti- 
lizar una mhquina pulverizadora de 
awite mineral previamente calentado, 
expulsado a continuacibn por 10s ven- 
tiladores y despuBs refrigerado. 
Las maravillosas puestas de sol que 

admiramos en la  pantalla est&n tuma- 
das en realidad cuando el so1 sale, 
ya que esos momentos son mucho m&s 
fhciles de fotografiar. En cuanto a1 

claro de luna, la ‘toma de planos se 
efectrla generalmencte cuando hay sol 
y el cielo es muy puro, utilizando fil- 
tros amarillos o rojo oscuro. 

Es el director quien, cual nuevo Nep- 
tuno, produce tempestades en una cu- 
ba, gracias a la tecnica de las ma- 
quetas. Nada mhs fhcil de imitar que 
el rayo, debido simplemente a un hilo 
methlioo muy fino enrojecido hasta el 
blanco y que aparece sobre el decorado 
oscuro de la maqueta. - 

El ruido tambien tiene sus trucos: 
10s guisantes secos golpeando sobre un 
toldo producen el ruido de la lluvia 
mejor que las propias gotas de agua: 
una descarga de perdigones proyectada 
a un ritmo variable sobre la piel de un 
tambor da  la ilusi6n de la tormenta, 
y el frote de un cilindm forrado de 
tejido contra una recia tela, la del 
viento. Bolitas de pbmo golpeando una 
placa de zinc reemplazan a1 granizo; 
dos oepillos frotando una chapa simu- 
lan bastante bien el rugido del oc6a- 
no; proyectando una perdigonada so- 
bre la piel de un tambor animado con 
un mavimiento de balance0 se recons- 
tituye el ruido de las olas. Para el 
viento de las tempestades tenemos a 
nuestra disposicibn las sirenas, y pa- 
ra las m&s dulces brisas bwta frotar 
una caja cilfndrica de metal contra la 
seda. 

Entusiasta de la realidad, el director 
franc& Robert Bresson, para uno de 
sus films, hizo registrar durante lar- 
gas semanas ruMos autbntiws. Monta- 
dos y a  en la banda clptica, garecfan 
tan falsos que el realizador tuvo que 
resignarse a 10s recursos de 10s espe- 
cialistas del ruido. 

Por ahora deben guardar el secreto. 
Los trucos del cine no deben divulgar- 
se.. . 

;Qu(i agradablegensaci6n la de per afeitado por las suaves manos Lee Marvin y John Wayne se lanaan en un feroz ataqae que no 
de Ava Gardner! AI menos asi lo comprobd Richard Burton en puede ser repelido por 10s enemigos. Todo ello ocurri6 en el 
“La Noche de la Iguana”. Claro que la pasta de ateite no es film “LOS Comancheros”, donde las botellas que se quebraban en 
tal rino ouc una simDle crema de huevos batidos que no se la cabeza de 10s parroqUianOS no eran de vidrio, sin0 que sim- _-_, - .. . - 
derrite a1 &or de 10s iocos. plemente de yeso blando y conteniendo jug0 de tomates para 

darle color de vino ... Todo sea por el realismo en el cine... 



4 El calor llev6 a Elke hacia el mar 9 justamente alli comenz6 su desgracia. La espina de un  erizo se le clavb en 
el dedo pulgar de su pie derecho, qbe ella se toea cuidadosamente. Para salir del agua, pidi6 ayuda a Richard John- 
son, que no tenia pensado dame un  remojbn. 

LA ESPINA DE ELKE SOMMER 
Tranquilos y sin problemas, Elke Sommer y Richard Johnson ex marido de Kim Novak, se asolean en la playa de 
Ledci, en la Riviera Italiana. Ambos, junto con Sylva Koscin; y Kitty Swan, estrella danesa, filman “Deadlier than 
the Male”, bajo la direcci6n de Ralp Thomas. iSe  Wan que 10s bikinis de Elke van reduciendo de tamaiio eada 
verano? . . . 

’I* 7 ‘ 2--;* ., -., . - ~ -  - 
/- -h - 

GSe salvar6 Elke del plcaro I 
erizo aue la efmvX* 
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... ESTA ES LA CURIOSA HISTORIA DE 

CLIP Y CLAP I 
LOS MIMOS JUGUETONES 

* Dos nombres sonoros para un mun- 
do silencioso. 

POR ANTONIO FREIRE 

’ FOTOS: RENE VELOSO 

NA voltereta audaz; dos o tres movimientos de 
mano; la caida elegante de Clip; 10s brazos de 
Clap que se mueven come aspas.. . , apoyo in- U condicional del silencio.. ., un guiiio, una car- 

cajada al vacio.. ., y la ilustracion mimica para la pala- 
bra-concurso est6 hecha. 

Desde hace tres meses todos 10s mi6rcoles en el pro- 
grama “Colorin Colorado”, de Canal 13, el program& que 
anima Chany y dirige Cristobal Carmona, emergen a la 
pantalla Clip y Clap, 10s mimos que hacen la delicia de 10s 
chicos a1 ilustrar las palabrm que deben lnsertar en el “TV- 
Grama”. 

En la vida real Clip y Clap, ambos de ve in t ib  afios, 
son Maruja Brougthon y Christian Michaelsen. Ella estu- 
diante de ballet y e1 futuro profesor de Education mica. 
Sus carreras en la pantomima se unieron a1 conocerse en 
la compafiia de Enrique Noisvander. Jovenes y talentosos, 
desde hace varios afios estan arriba del escenario. La tem- 
porada pasada de television, Maruja destacd como baila- 
rina del musical “Show Hits” de TV-9 en el ballet que di- 
rigia Malucha Solari. Christian, por su pa,rte, realizd, con 
Noisvander una larga gira por todos 10s paises de America 
latina. 

Tanta Maruja cOmo Christian no &e deciden por iden- 
tjficarse con Clip o con Clap. “Preferimos dejar que 10s ni- 
nos hagan la eleccidn, que d e  acuerdo con sus gustos le den 
el sexo a 10s personajes”. 

Y esta es la historia de mimos que ellas nos contaron; 
de cdmo fue su repentina transformac16n en Clip y Clap, y 
que nosotros se la narramos a ustedes: 

. . .Todo.. ., todo sucedid hace mucho tiempa, 
cuando las‘manzanas ganaban su color 
y et sol empezaba a salir. 
Fue entonces que.. . 
... Sin pedirle permiso a sus padres 
muy temprano dos hermanitos 
salieron a caminar: 
. . .un par de kiliimetros., ., 
y sncontraron un riachuelo 
donde se lavaron la cara.. ., 
unos pasos mas. . ., 
irayos, truenos y centellas!, 
una caverna y un mago que Ies dice: 
“Por satir a pasear sin permiso de 
vuestros padres, 
desde hoy serBis 
CLIP u CLAP. eternos mimos 

4 Si todo marcha bien Clip y Clap actuara con 10s mi- 
mos de. Noisvander ’el pr6ximo afip en e l p i e j o  con- 
tinente. Pig. 3 



j ,  La cena se realiz6 entre directores * Concurrieron 10 y empez6 a las 
11. Pagaron Eo 24. Termin6 a las 
5 de la madrugada. 

de 10s canales 9 y 13. 

Por OSMUR 

clones de actores, artistas o ani- 
madores, hasta loa hogares de 
miles de televidentes. 

E1 hecho de que ambos Cana- 
les, el 9 y el 13, coincidieran a1 
dar una mlsma obra: “Ejercicio 
para cinco dedos”, apresur6 la 
reunion-comida. De ella salieron 
varios puntos de interds. Uno de 
10s miis Importantes fue aquel 
que st refirio a la crewion de la 
Asociacio’n de Directores de Te- 

LO8 QUE FUERON 
Uno de 10s principales acuerdos de 

la reunidn fue el de continuar la Ifnea 
de unidn. Para ello, el lunes 25 de julio 
se realtzar& la segunda reuni6n entre 
directores de programas de 10s Canales 
de Televisibn 9 y 13 de nuestra capital. 

AI primer encuentro del lunes 27 de 
junio en el restaurante Nuria, concu- 
rrieron lbs siguientes directores: Ru- 
by Ann Gumpertz, Rafael Benavente, 
Herval Rossano, Cristbbal Carmona, 
Hugo Miller, Enrique Urteaga, todos 
del Canal 13, y Miguel Littin, Enrique 
Sepdlveda, Charles Elsesser y Sergio 
Riesemberg, del Canal 9. Este fue el 
primer signa de cordial amistad entre 
10s prolesionales de ambos canales 
universitarios. El hecho es plausible y 
digno de ser imitado. 

Los comensales pagaron una cuota de 
Eo 24 “per chpita”. Y se sirvieron un 
menil a base deJangostinos con salsa 
americana, consom6 y pol10 arvejado; 
como postre, macedonia y helados; ca- 
f6  y vinos. 
EST0 FUE LO QUE PASO.. . 

En este primer encuentro entre di- 
rectores de la TV hub0 varios hechos 
anecd6ticos. He aqui algunos: 

1 Se cit6 a las 21 horas. Las organi- 
zadores eran Rafael Benavente, del 13, 
y Enrique Sepdlveda, del 9. Estaban 
muy asustados, porque s610 a Ias die2 
y cuarto lleg6 el primer0 de ellos. El 
dltimo en llegar fue Charles Elsesser. 
1 Muchos directores se conocfan s6- 

lo de nombre. 0 a lo mh, habian in- 
tercambiado un saludo a1 Rasar. Exis- 
ti& una formal separacf6n entre 10s del 
9 y 10s del 13. Eh este aspecto, cabe 
recordar que fue “ECRAN’ la primera 
revista que lanz6 la idea de este en- 
cum tro. 
1 Querhn conversar y cambiar ideas. 

Pero la orquesta del “Huaso” Ar&nguis 
tocaba tan fuerte, que les fue imposi- 
ble hilvanar una charla en comun. Pa- 
ra hacerlo, tuvieron que refugiarse en 
el bar.. . 

a Uno de lbs ocuerdos mhs intere- 
santes fue la decisi6n de enviar una 
peticibn sal Ejecutivo solicit&ndole ue 
se prorrogue hasta 188 12 de la nw%e 
el cierre de 10s programas de TV, es- 
pecialmente 10s dias en que se transmi- 
ten obras de Teleteatro. 
1 Caus6 sorpresa entre 10s dos gru- 

pos a1 conocerse 10s sueldos que se pa- 
gan en uno y otro Canal a 10s direc- 
tores de programas. Mientras en el 13 
1as sumas son bastante altas, en el 9 
parecen no darles su real categorfa 
a 10s directores. 
‘I Se coment6 el cas0 de la obra 

“Ejercicio para cinco dedos”, original 
de Peter Shaffer, la cual estuvo en el 
repertorio de ambos Canales. Se trat6 
de Ilegar a un acuerdo para que fuese 
transmitids solamente poi uno de 10s 
Estudios. Per0 ya 10s ensayos estaban 
muy avanzados y ni uno ni otro quiso 
transar. Asi result6 un hecho curioso. 
La misma pieza fue interpretada por el 
Canal 9 el doming0 10 y una version 
especial para TV, par el teletrece, ayer 
lunes 11. 
I Ya a la hora de la sobremesa, sur- 

gi6 otra discusi6n. La direccibn de am- 
bos teleteatros tenBa en carpeta la 
obra “El Zoo de Cristal“, de Tennessee 
Williams. En el 9, Miguel Littin, y en 
el 13, Hugo Miller. Para salvar el con- 
tratiempo, no hallaron otra solucion 
que sacar una moneda de diez pesos, 
y tirarla a1 “cara o sello”. Gan6 Miller, 

quien la tiene en carpeta para fines de 
1966. 
I La comida se prolong6 hasta avan- 

zadas horas de la madrugada. Entre 
brindis y buenos deseos de cordial 
amistad. Terminb, Mgicamente, en el 
“Bosco”. . . 
I La nota cbmica la pus0 Rafael Be- 

navente. Cuando a las 5 A. M. se ofre- 
ci6 gentilmente para ir a dejar a En- 
rique Sepfilveda y a Hugo Miller, el 
&Ut0 que manejaba quedb detenido en 
medio de la Alameda.. . Pero.. . ipor 
falta de bencinal. .. 0 sea.. ., ila pans 
del tonto! 

En resumen: una comida de cama- 
raderia que marcar& rumbos en la his- 
toria de la TV nacional. Por primera 
vez 10s directores de programas de ICM 
dos canales lograban reunirse para 
discutir y plantear sus problemas en 
conjunto. Puede ser que la uni6n se 
mantenga por mucho tiempo. 

Enrique Sepfilveda. (W-O), t la derecha: 
Rafael ... IVenga un abrazo. Y viva la 
Unidad de 10s Directores!. . . (Los dos rue- 
ran promotorrs de la cita en la cumbre, 
gracias a1 gran empuj6n de ECRAN.) 

PLg. 4 



chileno Lucho Dlmas y el argentino Leo 
Dan 

Ambos han sldo cont?ratados para cum- 
plir breves actuaciones en nuestro pais. 
Lucho Dimas llega este fin de semana 
para cantar el doming0 en el Teatro Cau- 
polickn. 

Leo Dan arrib6 la wmana pasada Y vino 
a Chile contratado por el Casino de Vifia 
del Mar para actuar en la Exposici6n Chl- 
le Multiple. 

Ambos cuentan oon amulio apoyo entre 
1as calcetlneras chilenas. Sus discos se es- 
cuchan en todas partes. Y otra cosa muy 
importante: ambos son astros del cine. 

Leo Dan ya ha fllmado dos pellculas: 
entretanto, Lucho Dimas, por su parte, 
se apresta tambl8n para rodar su primer 
film, como protagonista. y nada menos 
que en  la Argentina. 

LO9 FILMS DE LEO DAN 
La primera pelicula de Leo Dan iue “San- 

tiago Querido”. La film6 con Martha OOn- 
zalez. ex novia de “Palito” Ortega. Tam- 
bi8n trabajaron el niAo “Cachilo” y el 
burrito “Yunga”. En esa pelicula cant6 a1- 
nunos de sus mejores exitos. como fueron: 
“Ya tlelles amor”, “El solitario” y “Li- 
-ea”. 

UESTRA levista lendiia horneiin~e e1 E1 segundo film de Leo Dan fUe “C6mo 
pr6xlmo skbado 16 a dos artistas ju- te extrafio, mi amor”, que corresponde a1 ’ venlles. A dos favoritos del disco. El tdtulo de una de sus canciones mkS aPlaU- 

CUPON COCTEL CON LEO DAN 
Y LUIS DIMAS 

NOMBRE ................................. 
DlRECClON ................................ 
EDAD . . . . . . . . . . .  TELEFONO . . . . . . . . . . . . . . .  

didas. Trabajan con 
81 la juvenfl can- 
tcinte Claudia, Leo- 
nor Rinaldl, Pedro 
Quartucci y nueva- 
mente “Cachilo” y 
el burrito “Yunga”. 

Los temas ”Him- 
no a1 campo”, “La 
noche de Navidad”. 
“La C a n  ci6n de 
“Cachilo”, e n t r e 
otros, hicieron el 
fondo musical del 

argumento. En estos momentos, la peli- 
cula “C6mo te extrafio, ml amor“ con- 
tinua encabezando el ranking de SUcesoS 
cinematogrAficos a varios meses de su es- 
treno en BuenOs Aires. 

Para el mes de septiembre ae &nUnCia 
el comienzo del rodaje de la tercera pe- 
licula de este popular astro de la canctdn 
juvenil. En ella es muy probable que Be 
incluya la actiuacl6n de la esposa de Leo, 
1% buena moza Mariette. que result6 elegi- 
da “Miss Mar del Plata” el aAo pasado en 
el concurso para elegir “Mlss Argentlna”. 
Leo la conoci6 en las doradas arenas mar- 
platenses y fue un romance UltrRrrbpidO. 
En menos del mes estaban casados. 
UN SORTEO PARA ELEQIR 20 LECTORES 

Invitamos: pues. a nuestros lectores a 
inscribirse rbpidamente para que pasen 
una tarde agradable junto a estos dos Va- 
lores juveniles del canclonero popular. LY 
que deben hacer para poder asistlr a la 
reunitrn que ofreceremos el sbbado 16 en el 
Hotel Carrera con Leo Dan y Lucho Di- 
mas? Pues muy simple. Aquf tlenen las 
bases. Deben enviar cuanto antes 0 bien 
pasar a dejar a nuestza oficina el cup6n 
inscripci6n que aparere en esta miSma pa- 
gina. Pero deben apresurarse. pues se re- 
ciblran 8610 hastn el vlernes de esta sema- 
na. a las 18 horas. Se hark un sorteo Pa- 
ra elegir a veinte lectores (die2 damas y 
dies varones). que podrbn aslstir a este 
encuentro con Leo Dan y Lucho Dimas. 
Por la premura del tiempo debemos reali- 
zar nn  concurso rel&mpago, y nos imagi- 
namos que ustedes sabrhn comprender el 
esfuerzo que hacemos para presentarles a 
dos astros de tal magnltud. 

i A  enviar cuantos cupones deseen... Y 
buena suerte! 

Nuestra direcci6o postal es Casilla 84-D. 
Santiago. Y si quieren venir a dejwlos, 
estamos en  Santa Maria 076, 3er. PbO. 

Los favorecidos en el sorteo serbn avi- 
sados por telbfono o por telegrama. 



“LUX CUIDA MI BELLEZA” 
llCE 

Sandra Dee, estrella de la  pelicula “Rica, Bonita y... Casadera” de la  Universal 
International, usa siempre Jnbo’n de Belleza LUX. 

SANDRA DEE nos dice: “La tersura y delicada naturaleza 

de mi cutis, se realza alin m a s  con el us0 habitual de 

jab6n LUX”. Elija LUX usted tambien; en blanco o en 

uno de sus cuatro delicados colores. 

HAGA COMO 9 DE CADA 10 ESTRELLAS 
, I  

DEL CINE QUE USAN LUX. 
* I (  
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Curiosa v de colorido result6 la nota reaorteada am Rosemarie . ’ 
Oraepp. simp&tica periodista. para 10s S46ados Gliantes de Don 
Francisco. EI casamiento ante las c&maras de la a u t m i m  gftana 
Lupe Aristich cQn Antonio Nicolich, ademas de bailes y 
relato de las costumbres por parte de “el lefe” Pedro Nlcolich ~ : , “ , g m ~ ~ ~ i g . . ; ~ ~ ~ ~ ~ s  ~ ~ a ~ ; ~ , “ , : i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;  7; ~ ’ ‘ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  $+,:zaz 2; T~:$:E!~Y& 
de semanas, en medio de la algarabfa de la tribu. 

DEBUT Y DESPEDIDA 
su “periodista en Apuros” de despedida aQtes de su viaje a 

Egipto, reallz6 Luis Fuenzalida, ex dlrect.gr del diario “La Terce- 

61 se iba, debutaba ante las c&maras el popular locutor radial 
Carlos Albert0 Palma, “Palmita” en el espacio TV-Qat0 del “Oran 
S&bado Olan”, Alejandro Michel busca talentos por todw partes ... 

I 

I habilidades, y bien 
Opera. No s610 de TV 

LAFOURCADE A USA 
En su progmma “El Jurado Literario”, Enrlque Lafourcade 

anunci6 que partfa a Estados Unidos. La oferta es suculenta, y la 
tentaci6n e8 grande. Ser4 profeaor de literatura en la Universi- 
dad de Los Angeles (U.C.LA.), donde se radicara por tiempo 
inciefinido. Le deseamos muy buena suerte, y que no olvlde nues- 
tra TV. Lo reempiazara el actual fiscal QUlllermo Ferrada, quien 
buscar& alguien aue se haga cargo de su duro papel. 

Toho Freire, su trlbu de gitanas y su ma- 
trimonio con cacerolas de cobre. No crean 
que Todo volvi6 a casarse. Simplemente 
fue padrino televisivo en el matrimonio de 
la bella gitana Lupe Aristich (primera a In 
izquierda), y Antonio Nicolich. La boda tu- 
vo lugar en Canal 13. 

on menos 

PELfCULAS INTERNACIONALES 

PERSONALIDAD FEMENWA NACIONAL I 

Con menos de 6 mil vo Qatlca: Sonia Vlvems, Kika i 
da Montednos, Gabr co, Peggy Cordero, Patriel$ ’ 
tin. 

Busaue 10s cunones en  la abaina 34. Y s cuant?o an- 1 
o sali6 el program tes a Cisilla 84-D-Recuerde que 

y sus favorites LA CAMARA DE OR DIRE 
Lo que son las cosas... Miguel Littin, director de programas 

de Canal 9 y actor de cine, ha sido contratado para una actua- 
ci6n de primera linea en Canal 13. Kerval Rossano lo tent6 para 
su obra “El prisionero”, de Albert Camus. que ir4 en la Antologla 
del Cuento en la primera semana de agosto. Los directores tam- 
bidn aueden lleaar B ser actores. Lo bueno seria aue alwna vez 
ocurriera viceversa.. . 

Oscar Ferreira, ex jefe de proQucci6n de Canal 9, se emocion6 
hasta las 14grimas en dias pasados, cuando en un programa de 
Canal 9 se analiz6 la 
mo golpe militar. M entar1st.a interacional, ha- 
blaba de 10s “gorilas’ militares, y dijo que 
habia gorilw chicos sinti6 muy herido, y 
tom6 un taxi vlajan de Canal 9. Se baj6 
del auto con serias ar duramente a Pla- I 

a nec Per0 10s 
s6 de molesto 
mu7 cuando ’ 
de 10s milltares y el 

argentina, despuC del dlti- , 

golpe de Estado en  su p 
(PERDIDO 

Muy amargado vimos dias atras a1 director “Chacho” Urteaga. 
El motivo era que habla extraviado el hermoso perrib pequinbs 
“Suki”, que le obsequid su amigo Jose Antonio Garrido. Recorri6 
todo su barrio, y hasta. recurrib a Radiop&trullas para que se 10 

ria6 intenciones de alej 
ellas. Carmen Barros, q 

Mipuel Littin sera actor de Canal 13. Dirigido por Herval Rossano, 
se presentara en “El prisionero”, de Albert Camus. 



A SU REGRESO DE ESPANA’ 
CARLA CRISTI Y MARIO 
HUGO TENDRAN UN “HIJO” 

POR OSMUR 

AY rostros alegws ahora entre qulenes trabajan en el pro- 
grama “Juntos se Pasa Mejor”, del Canal 13. 
El director, Enrlque “Chacho” Urteaga. sonrie encantado. El 

actor Mario Hugo Sepitlveda est& m&s simp&t.lco; el libretlsta Jo.6 
Antonio Qarrido anuncla que produclrk unos Iibretos “fen6me- 
nos”‘ el e~cenbgrafo Enrlque Pisarro; el asistente de produccic)n, 
Leopbldo Contreras,’~ el aslstente de dlrecclbn, Jullo Fkliz, se 

H 

oalmotean fclices. 

Si su espnso la ha abnndonodo. sefiora; si a ustcd, se- 
Aorila. IP han  Conquistado a su novio no se preocupe’ el 
profesor BonJarclln. en Carla certlficadk y lacrada. IP mhn- 
darA el Secret0 de c6mo hacerlo volver. Trlunfe usted seAor 

n amores, negocios. trabnlo. poila Y 10tWlR. Indlqu? fecha ‘de na: 
cimient,o. mnnlfieste 4 1 ~ 0  le aflixr: a vuclta de Correo se le envimh ~~ ~~ ~~ . .- 

l a  soloci6n de sus problemas, analizados poi rxpcrtos profesorrs de clet~clas ocultas. FO- 
lletos y hor6scopos gratis pa ra  que trlunfe ell todas Ias vlcisltudes de la vlda. Envle una 
estampilla de Eo 0.30 para  su contestacl6n. 

EL SECRETARIO DE LOS ENAMORADOS. Lo que todo hombre y muler  deben saber 
antes  de casarse: cien modelos de cartas para  ambos sexos; hay cartas que subyupnn. 
emocioiiaii producen atracclones migicas .  Basta una carta para hacer  buena conquista. 
En dos tomos. Preclo del libro, Eo 10.- (Dos d6lares). 

4 LA SALUD POR MEDIO DE LAS PLANlAS MEDICINALES. VIVA CIEN AROS. La dln- 
betes s u  curacl6n Integral ‘C6mo curar  la3 enlermedades sln drogns n l  inyecclones? 
v&e recetas pa ra  ciida enfermednd ~ 6 m o  curar  el RLCOHOLISMO 300 totos Y Rraba- 
dos. 100 p&plnas Empnstndo El Hbro m4s vendido Preclo. EO 12- (Tres d6lares) 

LA FUERZA VIRII.. C6mo ser fuerte y sano, mantener  11x1 cuerpo de atleta.  Recupe- 
r ~ c l 6 n  llslca y mental. Preclo del Hbro, hnpoitado. Eo 10.- (Tres d6lnres). 

TRESCIENTAS SESENTA Y ClNCO RECETAS PARA COCINA Y POSTRES. Especlnl 
pa ra  dueAOS de hoteles, ioentes de soda, duellas de casa. Precio de 10s dos tomos. E” 10.- 
(Tres d6lares). 

LA SIBlLA ADIVINADORA DE LA LOTERIA. Numerologla completa Para  PartlCiPar 
en sorteos de Loterla y Polla y c a r r e r a ~ ’  seguro dxlto pa ra  partlclpar Y ser afor tunado el1 
cada Sortro. El llbro m4s maravllloso pa ra  tr lunfar en juenos de  azar. Preclo, Eo 10 - (Tres 
d6lnres) 

GRAN LlBRO DE BAN CIPRIAC0.- Conoclmlentos Ctentlilcos Dnra elercer Ins nrtes 
rnAglcni y pa ra  evoc.ir 10s pnctos con 10s esplrltus Recclas pnrn rnbricar tliiln. polvob. per- 
rumrs. cosmtricos. C6mu con~crva r  U I ~  siluetn aoe l ta  y ser m6r ntractivo Y aIICtIcu. F6r- 
muln uara lmuedlr In cnldn del rabello. n x n  hnrrrlu crcccr: nnra aUI1nr mancha,  dc vl- 
ruela.’pecns. isplnil lhi  de In car& irii&ii; jib6,para blnnquear El rOStrO Y 18s manos. 
Secretos para que dr jen el licor el hombre y la mujer  envlclados. C h o  loarnr un Pact0 
feliz. Oraciones para  curar  toda close de enlermedades y males. Precio del Iibro. ED 15.- 
(Cuatro d6lares). 

EMBARAZO, LA MADRE QUE ANHELA TENER UN HIJO. La maternldad consclente 
Y Hmltada. 10s PTlmerOS nuxilios. embarazo sln dolor y l a  fellcidad del hogar. Prsclo del II- 
bro. E” 10.- (Tres d6lnres). 

SE REMITE CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS SIN RECARGO ALGUNO 
Lor precior que so menc ionan  e n  d6 la re s  son  virlidos p a r a  el extronjero. 

Mario Hugo SepalVeda y Carla Cristl: “Juntos ue para 
mejor”. . . Ahora tendran un bebe. 4 

LA qub IK debe tanta euforla entre 10s directores de uno de 
10s programas m&s populares de nuestra televlsibn?. . . 

La raz4n es una sola... El regreso de su  prlmera figura fe- 
menina, la actriz Carla Crlsti, que ha vuelto tciunfadora de 
Espafla, donde actub en la obra “El CepillO de Dlentes”, del autor 
chlleno Jorge Dlaz. 

En el momento de cerrar esta edlclbn aa nos anunclaba el 
arrlbo de la estrella chilena 001 estos dfw. La notlcia nos fue 
comunlcada por el dlrector del programa, el actlvo Enrique 
Urteaga (“Chacho”). 

Porque era un  hecho cvldente que “Junto8 re Pasa Mejor” Be 
habla resentldo con la ausencla de Carla Oristi. Loa capitulos 
languldeclan. Lo.$ e taban  insuflando a base de oxfgeno. Caai 
artiflcialmente.. . Faltaba uno de sus elementos m&s importantes, 
la esposa de Mario Hugo Sepdlveda (el Simp&tiCO ‘TOlfn”), o sea,, 
la traviesa Marla Jose (Carla Cristl). 

PARA LA HISTORIA 
La hlstorla de “Juntos IK Pass Mejor” tlene metes lntere- 

santes. Se televlsa en  el Teletnce en forma ininterrumpida des- 
de 10s comienzos de 1985. Pero hay que recordar que anterlor- 
mente tuvo otras verslones. En 1962 lo animaron Tito Rodriguez 
y Mlreya Kulczewsky. Un aflo despubs volv16 a la pantalla con 
Carla Crlsti y Leonardo Perucci. 

El aflo pasado Carla se “mpar6” de Leonardo Peruccl, para 
“casarse” con Mario Hugo Sepillveda. 

Una de las pocas actrlces que han rubslstldo Junto a la pare- 
Ja formada por Maria Jose y Tolin. es Violeta Vldaurre, la cual 
interpreta a la amiga intima de Maria Josb, es declr, a la indis- 
creta y soflsticada Mayo, que todo lo enreda con sus chismes. 

OTRAS FIQURAS 
Para hacer menos notorla la ausencla de Carla Cristl, que 

viajb a Europa junto con su esposo, el fotdgrafo Luls Polrot, 
Canal 13 contratd a un equlpo de actrices con el obJeto de que 
le hicleran marco a Mario Hugo SepQlveda. Entre ellas, Sara As- 
tlca, que lnterpreta a ”Federlca” e In& Pino, s. un gracioso per- 
sonaJe que se llama “Inestable” ’(la empleads dombstica). 

Pero tambien hark aparecido otrns conocidas figuraa de nues- 
tro amblente teatral, como ser: Ana Maria Rom&n, Marla Elena 
Alvarez y la graciosa Yoya Martinez. 

-Estamos felices con el regreso de Carla -nos dice “Chacho” 
Urteaga--. Sabemos que ella vuelve por un breve tiempo pues 
debera retornar a Esyafla para filmar una PelIcula en Madrid con 
el director Berlanga. Para ello proyectamos grabar en Video Tape 
quince programas de “Juntos se Paaa MeJor”, con lo cual ten- 
dremos para defendernas durante tres meses. 

Queremos aue “Juntos se Pass. Meior” VUelVa a set la serial 
favorita de los‘televldentes del Canal i3. 

i VIENE LA CICWmA I 
Per0 ahora habra novedades.. . Es necesario que Maria Josh 

y Tolin tengan un bebe.. . Y asi ocurrlrh dentro de poco. “Ten- 
dremos” un  “baby” en el programa.. . Y el suceso dar&, segura- 
mente, para muchos episodlos sabrosos.. . Por esto, ya nos apron. 
tamos para comprar mantillas. talco. mamaderas, corralltos y Ju- 
guetes para este primer hijo “televlslvo” de Carla y Mario Hugo. 
iYa les lnvltaremos a1 hautizo!. . . 
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Frente a Ias 10 PREGUNTAS entregadas por el periodista, ambas actrices reaccionaron de la siguiente manera: 

1. -&Cu&l fue su primer papel en el 
teatro? 

P. I.: -Puedo precisar: mi primer 
papel importante fue Matilde en la 
obra “Martin Rivas”, montada por el 
Teatro de Ensayo en 1954. 

D. G.: -”we un debut auspicioso; 
fue en 1056; me correspondib hacer el 
papel protagbnico femenino en “Pue- 
blecito”, de A. Moock, montado por el 
TEUC. Por la interpretacibn, ese afio 
me dieron el Premio “Caupoliciln”. 

2. -&Y en la televisibn? 
P I.: -Todo ocurri6 en 1963. Venla 

llegando de Europa y me llamb Rafael 
Benavente para trabajar en “El Pedido 
de Mano”, de A. Chbjov. 

D, G.: -Estaba aterrada cuando me 
pare frente a las c4maras por primera 
vez. Lo hice en “Casa de Mufiecas”, de 
Ibsen, que se transmitid en “Historias 
de la Tarde” (TV-9). 

3. -&Su dltima actuacibn en 10s es- 
cenarios? 

P. I.: -En la obra “Arsenico y Enca- 
je Antiguo”, preparada por la Sociedad 
de Arte Eschico. 

D. G.: -La cumplo en estos momen- 
tos en “Lenta Danza en el Patibulo”, 
interpretando el linico papel femenino: 
Rossie. 

4. -&Lo m&s reciente ante Ias c&- 
maras? 
P. I.: -Un personaje medio volado, 

per0 muy humano: Essie, que se sentia 
una primerisima bailarina de ballet, en 
“Vive Como Quieras”, de Kaufman y 
Hartt. 

D. G.: --Eh “Negro y Blanco”, de 
Egon Wolf, el personaje Isabel, en la 
“Historia de un Lunes”. (TV-9). 

5. -&Son vanidosos Ioe artistas? 
P. I.: .-Si ..., todos los artistas son 

vanidosos, aunque ser asi no es ningu- 
na gracia, porque la funcibn que cum- 
plimos la hacemas debido a que Dios 
nos entregb las condiciones para reali- 
zarlas. En la misma forma que a1 me- 
canico o al mPdico le entregb otras cua- 
lidades. 

D. G. : -Yo creo que son.. . , es parte 
de su capital y les sirve como estfmu- 
lo. 

6. -&El matrimonio es compatible 
con la actuacibn? 

P. I.: -El matrimonio es una insti- 
tuci6n muy seria; aunque no me he ca- 
sado, lo consider0 asi. Creo que a1 co- 
mienm, cuando 10s nifios esthn peque- 
fios, hay que dejar a un lado la8 actua- 
ciones. Todo esto lo decide el marido. 

D. G.: -Creo que ambas cosas pue- 
den llevarse adelante; el tiempo que 
uno est6 junto a sus hijos depende mils 
de su calidad que de su cantidad. E% 
claro que la artista que es m&dre sufre 
mucho cuando sus hijos esthn enfer- 
m a .  Con un marido del mismo oficio 
las cosas se hacen mhs llevaderas. 

7. -&Sirven las Escuelas de Teatro? 
P. I.: -Si ..., sirven mucho ..., dan 

cultura y preparacibn. Pero cuando no 
se tienen condiclones, poco sirve la es- 
cuela. 
D. G.: -Las academias sirven para 

formar profesionalmente; le dan educa- 
cibn y disciplina a1 futuro artista; fo- 

mentan el compaflerismo y ayudan a 
comprender el espiritu colectivo de es- 
t e  arte. 

8. -&Son buenos nuestros teleteatros? 
P. I.: --Fst&n en general bien, per0 

abn les falta; con mayores facilidades 
econdmicas se podrian lograr mejores 
resultados. En corto tiempo hemos 
avanzado mucho. No se nos puede com- 

arar con las producciones europeas; R ay que tener presente que ellos empe- 
zaron antes de la guerra, pero, poco a 
poco, iremos mejorando. 

D. G.: -Nuestros teleteatros son bue- 
nos, per0 tenemos defectos, esencial- 
mente faltan buenos Iibretistas; mejor 
dicho, libretitas de televisibn que soh-  
cionen las escenas con accidn y no con 
dialog0 como en ei t9atro. 

9. -&Hay buenos sueldoe en la TV? 
P. I.: -Compartlndolos con el teatro 

y la radio, 10s sueldos, aunQue no son 
una maravilla, @t&n m&s o menos. 
Confiamos en que pronto se arreglen y 
el artista pueda vivir tan dignamente, 
con lo que gana, como cualquier profe- 
sional. 

D. 0.: -Pagan mal; no se puede vi- 
vir s610 con la televisi6n; hay que com- 
partilo con el teatro; esto redunda en 
el rendimiento del artista. 

10. -Cuando no actrta, icirmo pasa el 
tiempo? 

P. I.: -Leo; preferentemente a Mar- 
cel Proust y 19Biblia; tambibn me gus- 
tan Hermann Hesse y los autores rusos. 

D. G.: -Mi manfa es la limpieza; me 
encanta lavar; cuando estoy neurdtica, 
descanso haci6ndolo. 



John Astin. su esposa Suzanne, y sus hiios David Allen y Tom que son sus mas cntusiastas 
admlradores, protestan porque su padre firma aud6grafos cuandd salen a pasear, y en 10s tu- 
multos que se originan lo prerden de vista. 

A suerte ha favorecido a ‘%os Locos 
Adams”, una serie diferente de la te- 
levlsibn que mezch el terror con la 

comicldad en una combinaci6n que se ha 
denominado “humor negro”. En Estadw 
Unidos lleva dos aflos realiz4ndose desde 
que 10s productores de la serie “Los Be- 
verly Ricos” se interesaron en la divertida 
historieta de Charles Adams, sobre una fa- 
milia de locos que publlcaba en “The New 
Yorker”. Fue busoando los actores que 
guardaran un cierto parecido con las cari- 
caturas, y asi repararon en Carolyn Jones, 
que en el fllm de terror en tres dimenslo- 
nes ‘El Museo de Cera” habia tenido el 
papel femenino m b  importante. y en John 
Astin, que era una car& poco vista. ya que. 
s610 le correspondieron papeles secunda- 
rios e n  cine, si bien en Broadway habia 
trabajado en obras tan importantes como 
“La Opera de T m  Centavos”. de Bertold 
Brecht. Pero no sa podria decir que la voz 
de Astin no htabia sido escuchaUa: cuatro 
aflos estuvo doblando dlbujos animados. 
Los movimlentos gracioros que antes hacia 
!rente a un micrdfono para conseguir esas 
voces 10s realiza ahora frente a las &ma- 
ras de televisi6n. y ha llegado a tener ad- 
mlradores que le escrl~en unas mil oartas 
par mes. De este extraflo e ins6lito ma- 
trimonio televisivo, cuyas aventuras son 
seguidas a travds del Canal 13 10s diad jue. 
Yes a laa 19.20 horas, queremos hablarles 
hoy. 

L 

HOMERO, EL HOMBRE DEL ARO 
Un nuevo hijo, una nueva cas& y un bl. 

gote son las tres sdquisiclones de John 
Astin desde que se convlrtid en Homero, 
esposo de Morticia en “Los Locos Adams“. 
Y todas ellas las consef-va en la vida real, 
donde se desempefla como esposo de la ex 
actriz guzanne Hahn, que lo ha hecho pa- 
dre de David. un  chico de siete aflos: ‘ 
Allen, de cuatro, y hace pocos meses, de 
Tom. La nueva residencicz de 10s Astin se 
encuentra ubicada en Westwood, just0 a1 
oesta de Beverly Hills, y es bastante espa- 
ciwa adn para una familia que crew. 

-La nueva cwa lleg6 poco despuds dc1 
naCimlent0 de Tom, nuestro tercer hijo 
- m e n t a  John Astin-. Donde est4bamos 
antes, en Beverly Hills, no cabfamos tres 

nifios, una esposa y un  tlpo tan activo co- 
mo Yo. Se trataba de un  lreaueflo bunaa- 
low que lo teniamoa desde que lleguehe 
Nueva York. 

A1 comlenzo de la mrie. John Astin de. 
bi6 ir a1 Departamento de Maquillale pa- 
ra que le pegaran un  bigote postizo, pero 
despuds decidib que era mls  f4cll dejlrse. 
lo crecer. Por otra rte, 61 tenia un  gran 
parecldo natural c o r l a  caricatura original 
de Adams. ya que su pelo 6s negro, grueso 
Y tupldo; sus mejillas hundidas y es ca- 
pa2 de demostrar una lardiente pasibn por 
su esposa Y a1 mismo tiempo por un buen 
guiso de tartintulas a1 horno. Su mirada 
flfa Y sostenida. completa un  efecto entre 
divertido y terrortfico. 

-Encarnar a Homero no consiste sob- 
menbe en hacer muecaa -dim Astin-. El 
wrsonaje es una extrafla combinaci6n de 
un monstruo, un  tipo romlntico. un 
amante esposo, u n  marido ddbil y UP c6- 
mlco sujeto. Ha sido muy lnteresante in- 
terpretarlo. Y he aprendido mucho de 61. 
especialmente al trabajar Junto a Carolyn 
Jones, que es una amable y muy profesio- 
nal actria. 
MORTICIA, UNA BELLEZA 
TEMIBLE 

Carolyn Jones debut6 a 10s 19 aflos en 
cine. cuando hizo junto a Bob Hope, Bing 
Crosby Y Dorothy Lamour, en 1952, “Ca- 
mino a Ball”. Por varios &os quiso llagar 
a convertirse en una estrella, per0 eran 10s 
afios en que triunfaba en forma indiscutd- 
ble Marilyn Monroe, y eso hizo que muchas 
luminarias vieran encenderse y apagarse 
sus estrellaa. Lo mismo que les ocurri6 a 
Mamie Van Doren. Sheree North, Jayne 
Mansfield. y adn la misma Kim Nowk, en 
la primera etapa d e  su carrera. Carolyn Jo, 
nes fue figura de reparto muy decorativa, 
pero no le confiaron papeles estelares. In- 
cursion6 en la tele:{si6n. trabajando en di- 
versos teleteatros, pero ese deseo frustra- 
do de ser estrella le Wzo dudar mucho a1 
aceptar el papel de esposa y madre en “Los 
Locos Adams”, porque eso era relegar pa- 
ra siempre el tan ansiado estrellato. 

Per0 una cosa compensa a otra, y es asi 
como despu6s que John Astin la califica 
como una “actria profesional” con quien 

resulta agradable trabajar, el elogio dabe 
ser debidamente apreciado, pues viene de 
un actor ansioso de hacer teatro, y espe- 
cialmente obras de Brecht, Beckett y Al- 
bee, que son bus ravoritos por cuanto com- 
blnan bellamente la tragedia Y la. come- 
Uia. 

-Estoy igualmente encmtsda de trabajar 
con John -dice Carolyn-. Es u n  actor que 
podria encarnar cualquier papel. 

UNA MIRADA AL FUTURO 

Pew a1 dxito que ba. tentdo “LOB Locos 
Adams”, tanto en Estados Unidos como en 
el resto del mundo, es muy probable que 
en septiembre. cuando concluya la segun- 
da temporada de la serie. dele de fllmarse. 
A1 parecer ha cambiado e1 sistema de ex- 
plotaci6n de las serie de televisidn, pues 
antes se consideraba lucratlvo que por lo 
menos 98 hicieran cinco temporadas de una 
misma serie. Comb son exhibidas en nu- 
merosos paises, que en tOtal representan 
un importante mercado, ahora results. pe- 
ligrosa la saturaci6n que manifiestrsn 10s 
teleespectadores de determinados lugares 
del globo, donde con ver u n  ail0 una se- 
Pie., no desean saber m4s de ella. En este 
cmo, dqu6 pueden hacer 10s productores 
con 10s cuatro aflos despreciados de una 
serie? 

Abandonw Homero no t m r l  problemas 
a John Astln. En el wstudio Paramount hi- 
m el papel de un psiquiatra de bigotes, co, 
mo actor invitado dentro de la pelfcula “E1 
Espfrltu estl heparado”, y tiene otras 
ofertm, en Artlstas Unidos. Mantiene su 
inter& par el teatro y por obras como “La 
Opera de Tres Centavos”, que la montaria 
en Callfornla, y tambidn le gustaria hacer 
“Esperando a Godot”. de Beckett. Por dl- 
time. no ha podido tener Is oportunldad 
de tomame unas buenas mwaciones. ya que 
entre la serie de televisi6n, la pelicula, su 
tercer hijo, la mudanza a su nueva casa y 
SU decoracidn y arreglo, apenas hsa tenido 
tiempo para respirar. 

Lo m&s seguro es que John Astin a1 ter- 
minar con “Los Locos Adams” se incorpo- 
re a1 dine. Pero no pueda negarse que ha 
tenldo una suerte loca con 6Ja diwrtida 
serie de televisibn. 



Homero, el hombre del aho; salvo unas ojeras y unas 
cejas retocadas. el resto es todo John Astin, incluso 
el bigote de color negro. 

Carolyn Jones, a1 aceptar el papel de Morticia en “Los Lo- 
cos Adams”, deb16 olvidar para siempre su aspiracibn de 
ser estrella, pues en la serie es esposa 9 madre. En cambio 
se revela como excelente actdz. 

D O S  aCtOreS a 10s que ha sonreido la suerte: John Astin, Homero en “Los Locos Adams”, Y Jackie COOgaJI, Que 
de “El Pibe”, en la genial pelfeula de Charles Chaplin, ha pasado a ser el tio Lucas en la serfe de televisl6n. 

- 
. 
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En cualquier lugar, en cual- 
(pier activiclad y en todas las 
estaciones del ario, NIVEA cui- 
cia la piel de toda la familia 
contra los efectos del clinia. 
NIVEA protege la piel y la con- 
serva limyia, fresca v jiivenil ... 
j (’on suavidacf natural ! Es la 
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La cumbiar sigue acaparando el inter& 
del pirblico aficionado a la mirsica popular 
bailable. En Valptktaiso olmos dias atr& 
a un  buen cantante cubano. Se llama Kelo 
Bauxh y lo apodan “El Rey de la Cumbia”. 
Hay Inter& en traerlo a Santiago, donde 
grabaria algunas cumbias que pueden ser 
un  “hit”. . . 

400- 

Un artlsta que anunda PiRita: Nelaon 
Pineda. el cantante colombiano. a quien 
se conoce como “El Mariscal de la Cum- 
bia” Vendda en septiembre u octubre 
contiatado por el datiino de ViAa del Mar..: 

400- 

LSe acuerdan de Tony Moro el rey del 
cha cha cha?. . . Tambidn se ‘anuncia su 
venlda para el pr6ximo mes de septiem- 
bre . . . Dicen que viene renovado.. . 

400- 

MUy contentos g con ternos nuevos vi- 
mos a Los Caporales. La raz6n era muy 
simple: la aparici6n de un nuevo 45 que 
10s dej6 muy satisfechos. Con 2 temas fes- 
tivos: “Amor con fruta” (corrido) y “La 
Pola” (vals). Ambos son originales de Lu- 
cho Arenas y fueron grabados por Philips. 

400- 

El martes 5, la aimpirtica estrellita Mai- 
t6n Montenegro entr6 silanciosamente a 
la Philips. Comentan las malm lenguas que 
grab6 dos discos muy miateriosos. Se se- 
guirir investtgando al respecto. La acom- 
pafian “Lo6 Cursters”. 

-000- 

Isabel Adam partl6 el viernes 8 a Es- 
pafia por 14 dias. Tambien “Los Paulos” 
pel tirhn a Punt6 Arenas. Jos6 Alfredo 
Fuentes se va a1 Uruguay. El ex solista 
de “Los del Sendero” que saltara a la 
fama con “Enamoradd de ti” y “Te 01- 
vidaste de mi”. parte la prlmera semana 
de agosto, contrakado por el Canal 12 de 
la TV uruguaya. Ya estirn por salir 8us 
pr6ximos temati: “B&ame bdsame” y ”Ere6 
mi suefio”. Con “Los dei Sendero” grab4 
“Cura de mi pueblo”. pero fiiempre quiso 
cantar solo. Antes de partir a1 Uruguay 
graban% otro disco. 

-0Oo- 

Sergio Sauvalle graqba para 10s argentl- 
nos. Un long play con eus propiaa cancio- 
ses  interpretadas y compuestas por 61. Nos 
llenarirn en clntas de aromoci6n. Incluve 
algunas canciones con&idas como “Mi yk- 
gua tordilla”, ”Ouitarra mia” y otras nue- 
vas C O ~ O  “Triste sln ti” y “El viejo mo- 
lino”. Aqui tambi6n graba un long play 
de boleros antiguos. Algunos le pertene- 
cen. El 26 de agosto parte con U s  Quin- 
cheros a Europa. Estarir 45 dfas en la Un16n 
Sovietlea y repartirir un mea y medio en 
Alemanis, Italia. Francia. Portugal y Es- 
paria. Van invitedos a Rusia por el Minis- 
terio de Cultura. De allf tambidn sa116 la 
invitaci6n a Alemltnia Oriental. El hace 
notar que en Argentina se desconocen to- 
talmente 10s conjuntos chilenos. 5610 se 
conoce algo a Loa Quincheros. Hace tres 
mews eStUV0 all& cuando “El Corralero” 
ocupaba 10s primeros lugares en 10s ran- 
kings. Se comenta que a dste le sigui6 
“Arriba en la cordillera”. En Uruguay y 
Bolivia han salido tambidn versiones de 
“El corralero”. El general Cristl siempre le 
pldi6 que le hiciera un canto a “Bambi”. 
el caballo que entreg6 tantas medallas a 
Chile. Mu116 y nunca oy6 la cancibn. 

-cue- 
Estamos en la 6poca de la reedlci6n del 

tango. Miguel Ci16. Cmlos Oardel, Alfredo 
de Angelis y Julio Soza son relvindicados. 
El programa tanguero de Armando Araya 
en la Radio Santiago recibe cartas y Ila- 
mados hasta de la ArgentLna. 



NELSON NAVARRO LE CANTO AL PUERTO 
Nelson Nsnarro sigue demostrando que e8 un compositor 

inspirado verstitil y de fecunda imaglnaci6n. Lo encontramos 
dfas atra’s en Valparafso, donde est4 actuando en uno de 10s 
principales locales porteflos. Allf le oimos otro de sus kxitos. Un 
tema que segdn nos contaron compuso en cinco minutos. Se 
llama “A1 Puerto me fui” y est4 dedicado a le  bohemia. a1 pai- 
sap y a las mujeres de Pancho. Lo pienSa grabar en cuanto 
venga a Santiago junto con otra composicl6n que se titula: 
“Mala, mala”. . . 

-0Oo- 

Vuelven 10s temas del aflo 30 en la voz de Serglo Prieto, un 
cantante cuarent6n, en un 4lbum de la Odeon. 

400- 

Reaparece el sello Fermata de Buenas Alrea que ser4 distri- 
buido en Chile por la RCA. Este tambi6m tendrh a su cargo la 
dlstribuci6n del nuevo sello Colplx. subsiditwio de la Columbia. 
Tambien est6 pronto a aparecer el sello IMPAC, que dirigirti 
“Cucho” FernBndez, de Radio Santiago. 

400- 

Fernando Montes tlene a llu cargo l e  lnterpretaol6n de un 
tema de Poncho Perez, de la “Santiago“. Ai reverso lr4 una 
cancidn que estuvo de moda ham algunos aflos: “El retrato de mi 
amor”, con letra de Juan Carlos ail,  que tambien trabaja en la 
misma radio. Este filtimo sera el interprete del tema “Sf, te 
quiero”, que en 10s labios de Gilbert BBoaud ocupa 10s primeros 
lugarer en 10s rankings p~risienses. Para esta cancidn se segui- 
r& la misma f6rmula de No qUier0 verte triste”: con Tot6 en 
el 6rgano y con orquestacl6n de Luis Barragtin. 

I ADRIANA SANTA CRUZ IRA AL MEDIO ORIENTE 
La celebrada Y distinguida cantante chilena Adrima Santa 

CNZ anuncia para pronto la aparicidn de un nuevo disco. En 
efecto, en un estilo diferente a1 anterior, Adriana grabarh con 
varias orquestas Y con mrreglos especfales para ella. 

Inclusive el ritmo serti nuevo e incluir4 hasta un  tema de 
Los Beatles.’Adem&s pondr4 algunas canciones que son famp- 
88s en Bras11 Y varios boleros en espafiol. Las orquestaciones se- 
rlrn realizadas por Oscar Acevedo. 

En cuanto a viajes Adriana Santa Clvz proyecta una excur- 
si6n a 10s pafses del Mkdio Oriente. a fines de septiembre. Actuarb 
en Atenas y recorrerh las Islas del Mar Egeo Adem& visitmti 
Estambul, Beyruth JerusalBn El Cairo Alejandria y otros lu- 
gares, pues irti a c6rgo de un’ grupo de’turistas.. . No se puede 
negar que la simptitica y bella Adriana tiene mucba suerte... 

ARTURO GATICA GRABARA 
“LA MISA PANAMERA” 

A su pas0 por Chile, rumbo a 
10s PalSes del Norte, Arturo Ga. 
tica Y su esposa, Esmeralda Roy 
nos contaron aue lhan contra: 
tados por una importante graba- 
dora, para haoer un long play 
tit-ulaclo “La Mlsa Panamefia”. 

Esta “Misa” es original de To- 
Ao Rovira Tony Fergo y Luis 
Azchrraga, ’el famoso organista. 
Dlcho long play sera realizado a 
beneficlo de las obras de “Clrri- 
tas”. 

Junto con llevar a cab0 esta 
grahadbn, cumpliran actuacio- 
nes en el Hotel Panam4 Hilton 
Y en el Canal 4 de televisl6n. 
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PETAL0 
DESMAQUlllADOR 
M A X  FACTOR 
(eye make-up remover pads) 

mr. 

Un sutil y agradable circulo que quita el 
maquillaje de 10s ojos, con la suavidad 
de un pLtalo 
Adembs, lubrica la pie1 de 10s pbrpadbs 
y contrarresta la sequedad de las pes- 
taiias. 
Ud. lo encuentra en toda buena farmacia 
o perfumeria, en el clasico envase 
de MAX  FACTO^ 

Unicos fabricantes en Chile : 
INDUSTRIAS QUlMlCAS REIFSCHNEIDER S.A. 

boio licencia exclusIvo de MAX FACTOR q , r  
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Hum berto 
s 17.00 PRESENTACION FILMADA 
d 17.02 MUNDO INFANTIL Duvauchelle y 

Orietta Eschmez 
(TV-9) Programa vivo. Anima Cecilia. 

Serie filmica en que se ensefla a 10s niflos a tocar 
rv 17.30 MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 

k instrumentos. 
rrl 

18.00 NUESTRA HISTORIA Fii 6 18.27 FLASH INFANTIL 
Waldo Samson ensefla historia a 10s nifios. 

Un niflo lee un noticiario en el que 10s protagonis- 
tas son niflos que se han destacado en alguna u Ir actividad. f3 18.32 FLASH NOTlClOSO 

a 18.33 TELECINE E 19.02 EL LLANERO SOLlTARlO 
Las aventuras del famoso cowboy con Rod Clayton. 

19.30 VOZ PARA EL CAMINO 
Programa musical. Direcci6n: Sergio Riesenberg. 
Voz: Adriana Borghero. 

0 19.53 FLASH NOTlClOSO 
c3 19.55 K. 0. FAMOSOS 5 
c. Cannel. 

4 tn- 
W d  

m u  

Orandes encuentros de box, relatados por Bpck 

19.59 GRANDES ORQUESTAS 
Serie filmada con 10s grandes conjuntos. 

j Por Lalya. 
0 20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 
La actualidad nscional e internacional en un  re- 
sumen informativo preparado por el Departamen- 
to de Prensa de Canal 9. 

EL SHOW DE LUCY 
Serie filmica a cargo de Lucille Bell y Vivian 
Vance, w n  sus divertidas y traviesas aventuras. 

Un progrrima de preguntas y reSpUeStas. Anima: 

- P 

* : z  ’ 20.45 3 * 21.08 LCUANTO SABE USTED? 
a 2  Justo Camacho. 

21.10 LA HORA DE HITCHCOCK 
Serie filmica de suspenso policial. presentada por 
el mago del suspenso cinematogr$fico. Alfred Hitch- 
cock. 

a m  
0 5  z 

I L‘ 22.06. FLASH NOTlClOSO 
4, 3 22.08 FUTBOL INTERNACIONAL 

Se transmits un  partido internacional completo 
con relatos y comentarios de Sergio Brotfeld. W E i  

n ’ 9  23.10 FLASH NOTlClOSO 
23.12 FIN DE LA EMISION z r  

all - 
4 
a 2” 2 

W ,  17.00 PRESENTACION FILMADA 
2 s  
ai, - 17.02 JARDIN 

; 17.20 DIBUJOS ANIMADOS 3 17.30 HlSTORlAS PARA NlNOS 

Tennyson Ferraai 
13.56 ALMANAQUE 

14.15’ MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
14.00 SERVlClO NOTlClOSO (TV-9) 

Hoy: “El men0 del dia”. “Decoraci6n de interio- 
res”. Direccibn: Ruby Anne Gumpertz. Animaci6n: 

, Gabriela Velasco. 
14.46 TELETEATRO PONDS 

Serie filmica con artistas argentinos. 
15.13 EDUCACION RURAL 

Programa de educaci6n campesina del Institwto 
de Extensidn Rural. 

Cine serie, con Donna Reed. Hoy: “Gesto de ve- 
cino”. 

15.43 ES MAMA QUIEN MANDA 

16.10 TELEKINDER 
Clases para niflos de 4 a 6 afios. Anima: Danila. 

16.40 DICK TRACY 
Dibuios animados con el famoso detective de las 
histokietas, que tanto gusta a 10s pequeflos. 

16.46 COLORIN COLORADO 
Programa infantil con varias secciones. Anima: 
Chany. 

17.32 BlOGRAFlAS 
17.58 RIN TIN TIN 

18.49 MACHITUN DE LA FEUC 

19.09 RlTM Y CANCION 

19.20 LOS PICAPIEDRAS 

19.47 NOTlClARlO ALEMAN UFA 
20.14 NUESTRO MUNDb 

20.35 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.41 

Serie filmica con el famoso perro artista. Hoy: 
“La Estrategia de Rusti”. 

Programa de 108 estpdiantes de la Universidad 
Catdlica. 

Nrimero 9 musicales presentados por Doris Guerrero. 

Entretenida serie filmica de dibujos animados. con 
personajes prehist6ricw. Hoy: “Vilma la sirvienta”. 

Temas cientificos al alcance de usted. 

LA HISTORIA SECRETA DE LAS GRANDES 
 NO^ IC I AS 

Anima: Jos6 admez MPeZ. 

Direccibn: Hugo Miller. Con Kika, Luis Vilches, 
Sonia Viveros, Jorge Y&flez. Libretos: Alicia San- 
taella. Hoy: ”Haga testamento. abuela”. 

La actualidad del mundo en un  resumen infor- 
mativo leido par Jose Abad. 

21.37 EL LITRE 4916 

22.00 REPORTER ESSO 

22.17 BEN CASEY 
Serie filmica con Vincent EdWaTds como el Dr. 
Ben Casey. 

23.12 FIN DE LA EMISION 
..---I --- ,- -&*&---:::3-::. 

Nelson Villami 13.56 ALMANAQUE 

14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
14.00 SERVlClO NOTlClOSO (TV-9) 

Preparadas por Norma Lomboy. 1)ario Aliaga 5‘1 18.00 LASSIE (TV-13) 
VI 
ort 
l r g  

filmica. rd 19.00 EL ENSERA COSAS 

Oine serie, con las aventuras del personaje de his- 
torietas. 

Un nido lee un noticiario sobre niflos. 
18.27 FLASH INFANTIL 

18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.34 SIR FRANCIS DRAKE 

Las aventuras del famoso pirata en una serie 

Entretenimientos creativas. inventores infmtiles, 
a cargo de Alejandro Michel Talento. 

Programa de 10s estudisntes de la Universidad 
de Chile. Dirige: Fernando Valenzuela. 

UN PAS0 AL MAS ALLA 
Serie de extraordinario realism0 que narra ca6os 
autenticos de la mente humana. 

Por Lalya. 

Preparado por el Departamento de Prensa de Ca- 
nal 9. 

Programa Jreriodistico cargo de Igor Entralh. Los 
personajes frente a frente. La c4mara indiscreta. 
El ojo politico. 

19.35 U 66 

20.00 

20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 

20.45 EL JUEGO DE LA VERDAD 

Roy: “El vestido econ6mico”, con Flora Roca, y 
“Mrisica Vlsidn”. con Miguel Davagnino. Anima: 
Gabriela Velasco. 

14.46 TELETEATRO PONDS 
15.13 PAPA LO SABE TODO 

15-38 LOS HOMBRES ALTOS 
Con Robert Young. Hoy: “La graduaci6n de Betty”. 

16.05 

16.35 

16.41 

Cine serie. 

Programa especial para niflos de 4 a 6 afios. Ani- 
ma: Danila. 

TELE KI  N DER 

DICK TRACY - -  
Dibujos animados con el famoso detective de las 
historietas. 

COLORIN COLORADO 
Progrrima infantil con varias secciones. Anima Cha- 

17-29 n i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
17.56 EL PAJARO CARPINTERO 

Dibujos animados. 
18.22 CLASES ALEGRES 

Animacidn de Sergio Silva. Libretos de Oscar 
Godfrey y David Raisman. 

18.48 RINCON JUVENIL 
Show musical a cargo de lo8 periadistas de la red 
vista. 

19.00 TRASMlSlON DE LOS ENCUENTROS DEL 
CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL 

Hoy: Inglaterra contra Uruguay. 



SILENCIO, POR FAVOR 
&rie filmica con peliculas de la Qpoca muda. 

21.43 LCUANTO SABE USTED? 
Anima: Justo Camacho. 

21.45 LA CALDERA DEL DIABLO 
Serie filmlca con Dorothy Malone Barbare Par- 
kins, Mia Farrow y otros. Hoy: Cip. 37: “Allison 
Ye nuevas aventuras en su vida”. 

Un personaje se sorhete a la accidn de la8 cdmaras 
y a toda clase de preguntas. 

EL CLUB DE LA GUITARRA 
Con la animaci6n de Rail1 Qardy. 

22.10 NEGRO EN EL BLANC0 

22.52 

23.12 FIN DE LA EMISION 

17.00 PRESENTACION FILMADA 
l7A2 JUGUEMOS EN EL 9 

17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 
18.dO TRIBUNAL INFANTIL 

Programa para phrvulos. Anima: Cecilia VSldQs. 

MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 
Serie filmica educativa musical. 

._ 

h s  nilios resuelven sus problemas. Anima: Rene 
Largo Farias. 

18.47 FLASH INFANTIL 
18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.34 SUPERCAR 

Marionetas electr6nicas. 
19.60 CLUB DE MICKEY 

Pelfcula para niflos, con dibujos animados. 

Serie filmica. Con Terence Morgan como el famo- 
19.25 SIR FRANCIS DRAKE, 

so pirat,a. 
19.56 FLASH NOTlClOSO 
19.58 CAFE EL CAMPEON 

20.25 HOROSCOPO DlARlO 

Comentarios deportivos. con Alfred0 OliVareS y 
Victor “Cafibn” Alonso. Dirige: Antonio Freire. 

Por Lalya. 
20.30 PANTALLA NOTlClOSA 
20.45 H. P. EN TV 

Luis Herndndez Parker comenta la actualidad po- 
litica. 

21.04 cCUANTO SABE USTED? 
Anima: Justo Camacho. 

21.06 ClTA CON LA MUERTE 
Serie policial inglesa. con Patrick McQoohan 

21.33 FLASH NOTICIOSO 
21.35 TRIANGULO 

Tres figuras conocidas o an6nimM frente a 1SS 
c4moras. Libfeto: Fernando Varg&. Direcci6n: 
Miguel Littin. 

21.56 TELECINE 
22.10 A 8 COLUMNAS 

23.12 FLASH NOTlClOSO 
23.14 FIN DE LA EMISION 

La entreviste diferente, desde un dngulo distinto. 
A cargo del periodista Carlos Jorquera. 

17.00 PRESENTACION FILMADA 
17.02 TITERES ANIMADOS 

17.04 DIBUJOS ANIMADOS 

17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 TELECORREO INFANTIL 

Los nifios hacen perlodismo. 
17-42 TELECINE 
18.00 TACHITO B 

18.27 FLASH INFANTIL 
18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.34 TELECINE 
18.59 GUILLERMO TEM- 

Preparados por Norma LOmboY. 

Justo Camacho 
17.14 NUESTROS HlJOS ( W - 9 )  

Aventuras de un niflo que juega en el desvkn de 
su casa. IntQrprete: Jorge Querra. 

w 

Serle filmica con Conrad Phillip. Duraci6n: 24 
mlnu toe. 

PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.41 LOS DEFENSORES 

21.15 JUNTOS SE PASA MEJOR 

Un nuevo cas0 judicial con l& intervenci6n de E. 
0. Marshall y Robert Reed. 

Con Mario Hugo Sepillveda y Carla Cristi, en sus 
aventuras de la vida diarla. 

22.60 REPORTER ESSO 
La actualidad del mundo en un resumen infor- 
mativo leido por Jose Abad. 

I 

22.17 ERICA VEXLER 600 
22.27 COMBATE 

Serie bQlica con Vic Morrow. Hoy: “El niflo de Pra- 
ga”. 

23.22 FIN DE LA EMISION 

-= 

, 

Mario G6mez Lbpf 
(TV-13) 13.56 ALMANAQUE 

14.00 SERVlClO NOTlClOSO 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

14.46 TELETEATRO PONDS 

15.13 EDUCACION RURAL 
15.43 FRENTE A LA VlDA 

16.12 TELEKINDER 

16.42 DICK TRACY 

Hoy: “El menit del dia”. Anima: Lutty Mujica. 
Peinados y cuidados en el hogar. 

Con artistas argentinos. 

Cine serie. 

Programa especial dedicado a niflos de 4 a 6 aflos. 
Anima: Danila. 

Serie fflmica con lag aventuras del famoso detec- *,..- 
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16.48 COLORIN COLORADO 

Programa tnfantil, animado por Chany, con sus 
diferentes secciones. 

17.33 BlOGRAFlAS 
18.00 

18.27 KATY 

18.52 COMUNIDAD EN MARCHA 
19.00 TRASMlSlON DE LOS ENCUENTROS DEL 

20.42 SURFSIDE 6 

P EL CONEJO DE LA SUERTE 
Serie illmica con las aventuras del farnoso conejo. 

Serie con Inger Stevens como protagonista. Hoy: 
”Cena para dos”. 

. 

CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL 
Hoy: Bulgaria versus Brasil. 

Serie filmada que se desarrolla en torno a una 
casa de bote8 de Miami con Troy Donahue, Lee 
Patterson, Van Williams’ y la cantante Margarita 
sierra. 

Un personaje de actualidad charla con el anima- 
dor Adolfo Jankelevich en un cafe. 

21,37 ENTRE AMIGOS 

22.00 EL REPORTER ESSO 
Resumen informatlvo diario. 

22.17 LA CIUDAD DESNUDA ~- 
Serie filmic& con historias veridicas de la policIa 
de Nueva York. Actor: Paul Burke. Hoy: “Descu- 
brete cuando pasa un funeral“. 

123.12 FIN DE LA EMISION 

David McCallUm 113.56 ALMANAQUE 
’ 14.00 SERVlClO NOTlClOSO (TV-13) 

e 14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
Hoy: “El menQ del dia”. “Qran Santiago”, con 
Albert0 Rodriguez. v “Jardinerfa”. con AdOlfO B6r- m@ - -  
quez. 

Cine serial argentina. 
14.46 TELETEATRO PONDS 

15.13 LA RESPUESTA 
15.41 ES MAMA QUIEN MANDA 

16.06 TELEKINDER 

16.36 DICK TRACY 
16.41 COLORIN COLORADO 

Cine serie con Donna Reed. Hoy: “El castigo”. 

Programa especial par@ ninos de 4 a 6 afios. Ani- 
ma: Danila. 

, Programa infantil con varias secciones. Anima: 
Chany. 
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EL COMlSARlO 

K. 0. FAMOSOS 
JURADO LlTERARlO 

HOROSCOPO DlARlO 

Con Henry Fonds. Serie fllmica: 26 minutos. 

Jues: Enrique Lafourcade. Fiscal; Guillermo Ferra- 
da. 

Por Lalya. 
PANTALLA NOTlClOSA 
MODERN0 DON JUAN 

FLASH NOTlClOSO 
CHILE TV 
LCUANTO SABE USTED? 

Serie filmica con Tab Hunter y artistas invitados. 

Preguntas y respuestag, anlmado por Justo Ca- 
macho. 

LA CALDERA DEL DIABLO 
Serie filmica con Dorothy Malone Mla Farrow, 
Barbara Parklns y otros. Hoy: Cap. 3’8: “Elliot Car- 
son se encuentra con un cufiado”. 

DEL ClELlTO LINDO A LA PATRIA JOVEN 
Productor: Wilfred0 Mayorga. Libretista: Gregorio 
Goldenberg. Director t4cnico: Francisco Jara. 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

BOLETIN INFORMATWO % 

TELECINE 
EL MUNDO DE LA MODA 

._ , - ” ~  ~ 

Donna Reed Presentado por Lulsa Alcalde. 
UNA FAMILIA EN ORBITA (TV-13) 

Serie filmlca con Jeaane Drue y Carrol Malsh. 

Animado por Alejandro Mlchel Talento, con el 
concum “ A p ~ t e l e  a Philips”. Un show Juvenll 
anlmado por Juan La Rivera. “Un piano en la co- 
clna”, anlmado por Roberto Ingles. Una serle fil- 
mica presentando “Hollywood a GoGo”. “Gran Show 
Orsn”, y 10s programas: “Un perlodista en apuros”, 
“El Flash de la amistad” y varios pequeflos con- 

GRAN SABADO GRAN 

cursos, todos anln 
Michel Talento. 

lados Y producidc lor Alejandro 

FLASH NOTlClOSO 
VIAJE AL FOND0 DEL MAR 

Interesante serie fflmica con la actuaci6n de Ri- 
chard Basehart y artlstas invitados. 

FLASH NOTlClOSO 
STEVE CANYON 

Serie filmice sobre la avlacl6n. DuracMn: 26 mi- 
nubs.  Con Gene Fredericks. 

Preparado por el Departamento de Prensa de Ca- 
nal 9. 

Las lncreibles aventuraa del capitbn Adam Troy a 
bordo de la goleta “Tikl”, con la actuaci6n de 
Gardner McKau. 

PANTALLA NOTlClOSA 

AVENTURAS DEL PARAISQ 

FLASH NOTlClOSO 
HOROSCOPO SEMANAL 

COMANDO AEREO 
Por Lmlya. 

Serlal de aventuri 
FLASH NOTIC 

SHOW DEL T I 0  ALEJANDRO (W-9) 

Desfile de variedadek infantile8 con la animaci6n 
y direccl6n de Alejandro Michel Talento. 

DANIEL BOONE 

Brie fflmica con Fess Parker, Albert Salmi; Ed 
Amfx y Patricia Blair, en las fw0saa aventuras del 
Oeste. 

FLIPPER 
Aventuras de un  delfin. 
AVENTURAS DE NICK CHARLES 

Serie fllmlca con Nick Charles, investigador prl- 
vado. interpretado por Peter Lmford. Duracibn: 
26 mlnutos. Roy: “La. sabre invicta est”’. 

Animado por Maria Elena Aguirre. 
GENTE JOVEN 

TRASMlSlON DE LOS ENCUENTROS DEL 
CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL 

SHOW DE DEAN MARTIN 

ANTOLOGIA DEL CUENTO 

Hoy: CHILE versus Italia. 

Con famasos artlstas invitados. Con la actuaci6n 
de Tommy Sands. 

Un relato distinto en cada programa, dirlgido por 
Herval R0sSRnO e interpretado por la plana de ac- 
tor= eel Canal. Hoy: “El Rob0 de Hamerpard”. de 
H. 0. Wells. 

Resumen informativo diarlo con inaterlsl inter- 
naclonal de UP1 y VISNEWS. 

David Janssen, como el doctor Richard Xlmble. 

EL REPORTER ESSO 

EL FUGlTlVO 

FIN DE LA EMISION 

ALMANAQUE 

Imogene Coca. Duraci6n: 25 minutas. 

Con Carlos Naud6n. 

Preparado por el Departamento de Prensa del Ca- 

COMENTARIOS INTERNACIONAL 

SE RV I C IO NOT IC IOSO 

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
Hoy: “Desflle de modelos”. con Flora Roce, Ms- 
ria Eugenis Oyarsan, “GUarlpOla”. 

Magazine de la actualidad europea con 1st anima- 
ci6n de Emilio Rojas. % 

TRASMlSlON DE LOS ENCUENTROS DEL 
CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL 

SABADOS GIGANTES 
Hoy: Argentina versus Espafia. 

Show perlodistico musical con: Notas indlitas, la 
noticia del momento. la actuaci6n de 10s hits mu- 
sicales del momento y concursos. Animacidn: Don 

Serle fflmlca con la actuacl6n de Ad- West co- 
mo Batman y Burt Ward como Robin. Roy: “Un 
acertijo diario ahuyenta a1 adivino”. 

El programa estelaT de 10s “S&bados Gigantes”, 
con un extraordinario show nacional e interna- 

SABADOS ALEGRES 

PANTALLAS DEL DEPORTE 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
ALMA DE ACERO 

Serie filmica con Ben Gazzara. Hoy: “Un vlaje a1 

CUMPLA su DESEO CON CRAV 
Programa-concurso, anlmado por Mario CBspedes. 

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS 
Animsdo por Jorpe Dahm. 
,EL REPORTER ESSO 

Informaciones de la actualidad mundial y nacional. 
NOCHES DE ESTRENO 

Clntas de largo metraje. Hoy: “Decepcl6n”. Con 
John Derek, Broderick Crawford y John Ireland. 

FIN DE LA EMISION 

LOS TRES CHIFLADOS 

LA SEMANA NOTlClOSA Lut&,~~~{ica 

SINFONICA DE BOSTON 
Con Julio Lanzarotti. 

Los famosos concieTtOs filmados. Hoy: “Obertura 
Oenovesa”. de Schumann. “Sinionfa en do menor”, 



EL SANTO 
Las aventuras de un  detective privado, Simon Tem- 
pler. protagonizado por Roger Moore y filmada en 
diferentes paises. 

EL DIA DE VALENTIN 
Serie filmica de fino humor que narra las aven- 
turas de un don Juan interpretado por Anthony 
Franciosa. Duracidn: 26 minutos. 

GOLES Y MARCAS 

LCUANTO SABE USTED? 
Sergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva. 

Preguntaq Y respuestas, con la animacibn de Justo 
Camacho. 

HONG KONG 
Aventuras N)mSntic&L( y policiacas de un perio- 
dista. Protagonistas: Rod Waylor. como Glenn 
Evans. y Lloyd Bochner, como Neil Campbell. Du- 
raci6n: 56 mlnutos. 

TELETEATRO DE LAS NACIONES 
Cads doming0 una obra completa. Hoy: “Un Sa- 
bor de Miel”, de Shelagh Delaney. Dirige: Charles 
Elsseser. 

FIN DE LA EMISION 

PRESENTACION FILMADA 
TEATRO DE TITERES 

DIBUJOS ANIMADOS 
ESTE ES EL DEPORTE 

Programa vivo. 

(TV-9) 

Marionetas electr6nicas. 
FLASH INFANTIL 
FLASH NOTlClOSO 

Clases de franc&% 
NOTlClARlO 
HOMBRE INVISIBLE 

FLASH NOTlClOSO 
DISNEYLANDIA 

Serie fflmica de Walt Disney. con las maravillas 
de la ciencia moderna y la sabiduria de SUI dibu- 
]os animados. 

HOROSCOPO DlARlO 

PANTALLA NOTICIOSA 
La actualidad nacional e internacional. Locutor: 
Esteban Lob. 

La actualidad comentada por el periodista Luis 
Herndndez Parker. 

Teleteatro de obras nacionales de diferentes es- 
HISTORIA DE UN LUNES 

FLASH NOTlClOSO 

LCUANTO SABE USTED? 

SHOW DE DICK VAN DYKE 

Locutor: Alfred0 Valenzuela. 

Por Justo Camacho. ,- 

Serie filmica de comedias protagonizadas por Dick 
van Dyke y Mary Tyler Moore, que haw el papel de 

-> 

LA CALDERA DEL DIABLO 
Serie filmica con Dorothy Malone, Barbara Par- 
kins. Mia Farrow y otros. que nos muestran la vi- 
da diaria de un pueblecito Ilamado Peyton Place. 
Hoy: Cap. 39: “Betty Anderson encuentra un ho- 
gar lefos de Peyton Place”. 

Serie filmica de gangsters basada en historias del 
FBI e interpretada por Robert Stack. 

LOS INTOCABLES 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

TRASMlSlON DE LOS ENCUENTROS DEL 
CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL 

EL INVESTIGADOR SUBMARINO 

EL HALCON 

CARAVANA 

Hoy: CHILE versu6 Cores del Norte. 

Serie filmica con la actuacidn de Lloyd Bridges. 

Mario Santander personifica a un audaz y teme- 
rario caballero. 

Cine serie, con aventuras del Oeste. 

Con la interpretacibn de Adam West y Burt Ward. 
Hoy: “Cuando las ratas se van, se divierten los 
ratoncillas”. 

Serie filmada con aventuras policlales, protagoni- 
zadk pot Nber t  Vaughn y David McCallum. Hoy: 
“El asunto de 10s perros bravos”. 

Serie filmica de fino humor. Protagonistas: Donna 
Douglas, Buddy Ebsen e Irene Ryan. 

Film musical animado por el dlrector de orquesta 
Xavier Cugat. 

Serie filmica basada en la hlstoria de la lsmpara 

AGENTE DE ClPOL 

LOS BEVERLY RlCOS 

SABOR LATINO 

MI BELLA GENIO 

ALMANAQUE 

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

TELETEATRO PONDS 
TEATRO DE COMEDIAS 

FRENTE A LA VlDA 

PANORAMA PANAMERICANO 

TELEKINDER 

Hoy: “El mend del dia” “Veterinaria” y “Magadne 
femenino”. Anima: OPJdriela Velasco. 

Cine aerie. con una pelicula mmpleta cada vez. 

Cine serial. 

Clases para nifios de 4 a 6 afios. Animado por: 

Dibujos animados con el famoso detective de la5 
historletas. 

Programa infant11 animado por Chany, quien pre- 
senta varias secciones. 

COLORIN COLORADO 

MR. MAGOO 

Telecine con 10s bailes modernos. 

Fotografias. pelfculas y diapositivaa de nuestro 
pais. Relata: Dario Aliaga. 
TRASMlSlON DE LOS ENCUENTROS DEL 
CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL 

SEMBLANZAS DE CHILE 

Hoy: Brasil. versus Hungria. 

Comentarios deportivos por Julio Martinez. 
CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN 
EL REPORTER ESSO 

TELETEATRO DEL CANAL 13 
FIN DE LA EMISION 

Las dltimas noticias del mundo. 

Nota: Esta programacidn est& sujeta a modifica- 
clones sin previo avbo, de acuerdo a las necesida- 
des de 10s Canales, 

NOTA: De acuerdo con la disposici6n del Gobierno, todos 10s horarios de 10s programas de TV fueron adelantados en media hora. De 
esta manera. las transmisiones finalizaraii a :as 23.15. menos 10s slbados, que podrlin hacerlo a 1as 23.45 horas. 



Pia Nicolini SEMANA DEL 12 A1 18 DE JULIO 

PROGRAMA DE CERAMICA 
Clases y demustraciones prhcticas 
dedicadas a 10s nifios. fuewes 14 

RUFF Y READY 
KATY 

martes 12 
17.30 MR. MAGOO 
17.55 PENEQUILANDIA 

hograma infantil de bililes y can- 
RUFF Y READY 

14.10 GRINDL 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 14.35 MOSAIC0 NOTICIOSO tos. Anima: Maria Cecilirt. - 

, Prepmado por el De~m%-mento de 18.25 INVESTIGADOR SUBMARINO 
18.50 BONANZA 

Prensa de Canal 8. 
14.45 MODA AL DIA 

Preparrtdo por el mar tamento  de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 ENTRE NOSOTRAS I Desfiles de modelos. Anima: Nora. 19.40 LA FAMILIA ADAMS 
Entrevistas y comentarios de ac- 
tualidad. Hoy: "Belleza y consejos 
femeninos". Animan: Milka y 
Quena. 

15.05 NOTICIARIO UFA 
18.30 RUFF Y READY 
18.40 PROGRAMA DE DIBUJO 
19.00 RIN TIN TIN 
19.30 SHINDIG 
19.55 FIGURAS DEL SIGLO 
20.20 MICROINFORMATIVO 

, Prensa de Canal 8. 
20.30 LETRAS DE HOY 

Preparado por el Departamento de 

Comentarios del libro de 11s s+ma- 
n8. Anima: Ivan Droguett. Dirige: 
Roberto Henriquez. 

Obra teatral prssentada por cm- 
Juntos de Santdago y Valparaiso. 
Dirigen: Bruno Rolleri y Luriano 
Tarifefio. 

20.45 TELETEATRO 

21.30 EL SUPER AGENTE 86 

15.10, 
18.30 
18.40 

19.00 
19.15 
19.40 
20.05 ' 

20.2 

20.30 

20.50 
21 .oo 
22.00 
22.15 

IDENTIFICACION 
RUFF Y READY 
LOS SOBRINOS DE TIA 
LALITA 
Programa infantil. Anima: Clara 
Soto. 
DI BU JOS AN IMADOS 
MI MARCIANO FAVORITO 
FIGURAS DEL SIGLO 
CINE CON UD. 
Comentarios cinematogr&ficos. 
MlCROlNFORMATlVO 
Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 
LAS COSAS Y OTRAS 
YERBAS 
Anima: Jorge Dahm. 
DPTO. DIFUSION CANAL 8 
COMBATE 
REPORTER ESSO 
LA CIUDAD DESNUDA 

20.05 FIGURAS DEL SIGLO 
20.30 PROGRAMA MUSICAL 

Con artistas nacionales. 
20.55 ENFOQUES 

Programa periodistico. 
21.00 SURFSIDE 6 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 EXITOS DEL CINE (LARGO 

METRAJE) 

domiingo 17 
IMAGEN DE LA MUSICA 
Orquesta Sinfdnica de Boston. 

17.00 DIBUJOS ANIMADOS 
17.15 PROGRAMA DE PINTURA 
17.35 JOHNNY QUEST 
18.00 TELETEATRO INFANTIL 

18.30 MR. ED 

Teatro infantil montado y actua- 
do por pequefios. 

22.00 REPORTER ESSO 18.55 UN PASO AL NOROESTE 
19.20 PROGRAMA DE GUITARRA 
19.45 MI BELLA GENIO 
20.10 EL SHOW DE DEAN MARTIN 

22.15 LA HORA 1 1  vfernes I5 
RUFF Y READY mfercoles 13 14.101 NICK CHARLES 21.05 TEATRO INTERNACIONAL 

RUFF Y READY 
14.10 PAPA LO SABE TODO 
14.35 MOSAIC0 NOTICIOSO 

14.45 COCINANDO CON UD. 

15.05 TEATRO DE LA FAMA 
18.30 RUFF Y READY 
18.40 QUIERO SER 

Show concurso. 
19.00 CONEJO DE LA SUERTE 

Preparado par el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

Recetas y el menfi del din. Anima: 
Magda. 

19.25 HECHIZADA 
19.55 FIGURAS DEL SIGLO 
20.20 VALPARAISO Y SU MAR 

Programa del Departamento de Re- 
laciones Pitblicas de la Armada 
Nscional. 

20.45 JUNIO 66 
21 .OO 10s PICAPIEDRAS 
21.30 10s BEVERLY RICOS 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 EL MUNDO EN 3 

DIMENSIONES 
El mundo noticioso nacional e in- 
ternaciond, 

21-55 UN PASO AL MAS ALLA 

14.35 

14.45 

15.05 
,18.30 
1 8.40 

19.00 
19.25 
19.50 
20.00 

MOSAIC0 NOTICIOSO 
Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 
TELE RRECETAS 
Recetas de cocina international J 
criollas. Anima: Mbnioa. 
LA RESPUESTA 
RUFF Y READY 
LOS AMIGOS DE 
CACH I POR RA 
Programa infantil. Anima: Paulina. 
PAJARO CARPINTERO 
FIGURAS DEL SIGLO 
NOTICIARIO FRANCES 
EL AGENTE DE C. 1. P. 0. L. 

22.00 
22.1 s 

14.10 
14.35 

14.45 

EL REPORTER ESSO 
EL DR. BEN CASEY 

lunes 18 
IDENTIFICACION 
RUFF Y READY 
EL TEATRO DE LA COMEDIA 
MOSAIC0 NOTlClOSO 
Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 
BELLEZA 
Maquillaje y peinados. Anima: Pi. 
lar. 

20.50 JUNIO 66 15.00 AQUI LONDRES 
21.05 TRES A LAS 21 15.15 IDENTIFICACION 
21.30 EL SHOW DE DICK VAN 18.30 RUFF Y READY 

DYKE 18.40 FLIPPER 
22.00 REPORTER ESSO 19.05 MIS HOMBRES Y YO 
22.15 TRAS LAS CAMARAS 19.30 EL SHOW DEL 8 

Show mncurso con 10s hits musi- Programa. de Relaciones Pfiblicas 
de Canal 8. Anima: Rada Harire. cales del momento. Animaci6n: 

Tommy Davies. Direccidn TV: BN- 
no Rolleri. Direccidn general: Da- 
vid Raisman. 

22.35 EL FUGlTlVO 

20.30 DPTO. DlFUSlON CANAL 8 
20.45 JUNIO 66 
21.00 ALMA DE ACERO 
22.00, REPORTER ESSO 

16.50 DEPORTES Y COMENTARIOS 22.15 LOS DEFENSORES 

subado 16 
RUFF Y READY 

Pbg. 1x 
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la moda‘66: 
a con 

La clave n elegir su tono personal, el que mejor armonice 
con su piel: FACE lo tiene. Extiendalo suavemente sobre su rostro!.., y 
ya estara usted luciendo el encantador estilo de maquillaje que impone la alta 
moda mundial, el maquillaje natural creado por ANGEL FACE! ... Un maquillaje 
tan “c6mplice” que jamas delata su presencia: la belleza parece nacer en su piel. 
ANGEL FACE COMPACT0 CON ALANTOINA. Significa belleza para su cutis. 
Puede usarse solo o como complemento de Angel Face Liquido, para un arre- 
glo m8s sofisticado. 
Compact0 con Alantoina o Liquido humactante: 9 matices para su maquillaje na- 
tural. 





OS directores de cine son muy 
precavidos y como para ella 
el tiempo de 10s actores y ac- L trices es om en polvo, tienen 

que aprovechar hasta el iiltimo se- 
m d o  en el mdaje del film, para po- 
der asi pagar 10s altos salarios de las 
estrellas de la pantalla. Por eso, cuan- 
do las filmaciones se realizan en exte- 
riores, un medico de turn0 acompafia a 
10s tecnicos, cameramen, actores, pro- 
ductor y director, para el cam de cud- 
quier imprevisto o accidente, que debe 
ser atendido a h brevedad pasible. 

Ralph Thomas, director de “Deadlier 
than the Male” (literalmente seria 
“MBs mortal que el hombre”), trash- 
d6 a sus actores, actrices y equpo en 
general hacia la Riviera italiana, para 
nadar u n a  escenas en el mar profun- 
do y azul de la playa de Lirici. La cal- 
ma rein6 antas de la filmaci6n, y tan- 
to Richard Johnson, el ex marido de 
Kim Novak, como Elke Sommer, la 
bomba rubia de Alemanla, y Sylva Kas- 
cina, la b m b a  castafia italiana, tu- 
vieron tiempo de tomar bafios de sol 
3: hasta de darse un bafio en las tibias 
aguas de la Riviera italiana. 

Todos ellos componen el elenco de 
“Deadlier than the Male”, que reiine 
a tres actores de diferentes nacionali- 
dades en un film de sus enso y donde 
adem& abundarhn 10s bginis menudos 
y las minifaldas.. . Total, Eumpa goza 
de un magnifico verano y merecen 
aprovecharlo todos por igual.. . 

Per0 en medio de la paz y belleza 
del panorama de Lirici, un grit0 fe- 
menino y estridente rompi6 el silen- 
cio. Elke Sommer, luciendo un diminu- 
to bikini de genero escoces, se habfa 
internado en el mar y por descuido 
habia pisado sobre un erizo. Una de 
las espinas se le habfa incrustado en 
el dedo pulgar del pje derecho. Ralph 
Thomas, el director, no contaba con 
un medico en el equip0 de filmaci6n, 
y la bella Sylva Koscin-a actu6 como 
enfermera, para socorrer a su amiga y 
compafiera. Por su parte, Richard 
Johnson fue quien sac6 del agua a El- 
ke, cual modern0 y atlCtico salvavidm. 

El susto pas6 Y la espina qued6 en 
el mhs absoluto olvido. Junto a1 trio 
Sommer-Koscina-Johns, actlla, ade- 
mhs, una bellisima estrella danesa, 
llamada Kitty Swan, de tez bronceada 
y cuerpo escultural. Seguramente, Kit- 
ty llamarh la atenci6n del pablico una 
vez que la vean aparecer en bikini y 
10s vamnes com rueben 10s felinos en- 
cantos de 1% ntrdicas, que, desde lue- 
go, nadie puede desconocer. 

Curl verdadera y prhttica enter- 
mera, Sylva Koscina socorre a su 
compafiera y d g a  Elke Sommer 
para extraerle la espina del pf- 
car0 erizo que hirid su dedo pul- 
gar. Luego de una curaeidn con 
desinfectante. el director pudo 
seguir con el rodaje del film in- 
terrumpido por el accident; de 
la bomba rubia alemana. Total, 
son riesgos de la Xilmaci4n. 

Con una delgada red de 
pescadores, Kitty Swan 
trata de atrapar a1 esqui- 
vo R i c h a r d Johnson, a 
quien se re  permanente- 
mente solitario despuhs de 
su ru tura matrimonial 
con Kfm Novak. Richard 
parece estar mug seguro 
de no volver a dejarse ten- 
tar por la belleza femeni- 

’ na, ni siquiera por la 
bronceada Kitty Swan. 

Como aut6nttca strena de Copen- 
hague Kitty Swan muestra sus 
encantos en la playa de Lirfci 
donde ella y sus compafieros es-’ 
t i n  rodando Weadller than the 
Male”. Nadie puede dudar del en- 
canto ex6tico y misterioso de las 
danesas, &no es verdad?. . . , En 
Europa el verano da nuevaa fuer- 
zas, y nosotros les ofrecemos es- 
tas rotos como una murstra. + 



De no naber sido actriz, la chlca de mnez que alcanzd 4 el estrellato se habda dedicado a ensefiar a 10s nifios, 
a quienes adora. Por eso se viste de maestra. 

ARA CLAUDIA: SOY un joven admlrador suyo, que 
me he enamorado perdldamente de usted, y no la 
puede olvidar.. .” “Querida seflorita, yo le hablo 
en serlo, soy un  joven tranquilo, tengo treinta y un 

a~Iw...” “Querldfsima senorita, yo la quiero mucho usted po- 
drla ser mi mulerclta ideal, y tal vez serfamos felibes toda la 
vida, nada separaria a nuestrm corazones que se amsn. Yo le 
escribo ~ 0 0 % ~  palabras. per0 valen mucho. porque para ml son 
promesas para siempre . . . *’ 

Estos ejemplos. tornados a1 azar, eon algunas de 10s miles 
de cartas que ha recibido y recibe diariamente la actriz m&g be- 
lla de Europa: Claudia Cardinale. Todo comenzd cuando ella al- 
canz4 la fama, defendlendo su solteria con tranquilidad. No to- 
das las cartas son ardientes Beclaraciones de amor como bstas: 
algunae 6on de simple admlracl6n; otras, piden ayuda y conse- 
Jos: otras solicitan dinero. Tambibn las hay que plden una ayuda 
desintemsada para un aspirante a actor, y tamblbn hay algunas 
de disgust0 y de desaprobsci6n. 

Uno de nuestros corresponsales en Italla. Qiovannl Qrazzinl, 
lOgr6 que Claudia le prestara Ias cartas que ha recibldo, y reco- 
pi16 las mefores en Un llbro que titul6 “Cara Flaudia”. y que 
tiene un pr6logo hecho por la mlsma estrella. El libro Que (fraz- 
zini acaiba de publicslr en Italia tiene un contenido que puede 
parecer verdaderamente inveroslmil. 

Nosotros elegimos las mejores de estas cartas. como una ma- 

Asf le escriben SUI mbs ardienter admirado- * res. 

La estrella revela el secret0 de las cartas que 
por miles recibe a diario. 

Giovanni Grarrini escribe un libro en el que 
r e h e  todas las misivas. 

nera de que ustedes conozcan la vida intlma de una estrella y 
10s problemaa que trae conslgo la fama. Lo que m b  llama la 
atttnci6n son lae petlclones de matrimonio. que abundan en la 
cormspondencia de Claudia. 

ACONSEJEME, POR FAVOR 
Mauricia Undinl le escrlbe: “Qulslera pedlrta un  pequefio ?a- 

vor: enpero que no sea demsslado lndisoreta. LSerfas tan amabSs 
de mandarme el liquid0 que usas sobre 10s ojos? Me ha parecldo 
muy bueno, y mnbidn el polvo. que creo que es llquido. El que 
yo compro es rnuy malo, se apelotona y se sale: debo pon4rmalq 
cada ciaco mlnutos ... Lo puedee hacer, Lverdad? TO eres muy 
buena. te pido esto solemente, Y desputs no te molestar6 mbs, 
ya verbs.. .’I 

Tambitn le escribe el director de una escuela estatal. gulen 
le dlce: “Le quiero pedir, si no le incomoda. que envie a las 
alumnas de ate’  colegio una fotografia suya, de preferencia, en 
colores, en la que resalte la blleea de su cabellera. con algunas 
palabras escritas por usted. en defensa del cahello largo, que 
nuestras alumnas quieren sacrlficar a toda costa por 1s  estfiplda 
moda que la8 estandarlza a todas y 1as priva de gracia. ..” 

CLAUDIA, NECESITO DMXCRO 
Deede la ciudad de Savona Ilega eata carta que d l a :  “Usbed 

eu muy bells Y trabaja muy bien.. Quisiera pedirle una fotografla 
suya autugraflada p r a  tenerla conmigo toda la vida. Quislera 
pedirle tambibn un gran favor a usted, que es buena y tan gene- 
rosa. Estamos pasando apuros, un momento muy malo, somos 
pobms viVlmc8 de nuestro trabajo. uero. como le dig0 necesi. 
tamos’tres mlllones Y medio. Estamw arrulnados y sin h a  casa 
para cobijarnos. Si no tuviers, una verdadera necesidad, nunca 
hubiera tenido el coraje de pedlrselo, per0 me dan valor su bon- 
dad y tambldn miS dos niflltas, una de dos aflos y la otra de 
once meaes”. 

Pero no slempre la cartas son humildes como &stas* tambltn 
hay algunas violentas, que llegan a la franca amenaza:’“Querida 
seflorlta: YO le escribo esta carta para hacerle saber que soy el 
Jefe de la mafia siciliana que est& dispersa por todo el mundo 
y Justo Uelante de su cas; hay cimco de mi3 hombres, y le acon: 
sefo que no se lo alga a la policia porque la matamos. Debe 
darle clncuenta millones a un hombre con cabello rojo. Chao. 
estrella de Hollywood. Peter Von, bste es mi nombre, uero mis 
hombres me llaman Cortacuellos”. 

Como declamos. Claudia tambl6n rwibp? cartas de desaproba- 
c16n en las que le manifiestan su desagmdo. La seflora Qemma le 
escribe asf, desde Padua: ”Seflorlta Claudia: yo era uns  admira- 
dora suya, per0 ya no lo soy. Me ha deslluslonado. iY qUibA 
sabe a cuhntos m&s habr4 chocado! Usted est& muy contenta 
porque tuvo exit0 en Londres f fue presentads a la nina,  per0 
con segurldad le habra molestado tamblbn a ella cuando la vi0 
tan desnuda.. ., escotada, mostrando m&s de lo que debia. iQu6 
vergtlenzs, que vulgaridad! L S ~  le ocurri6 mirar a las ot~ls can- 
didatas. a la mlsma relna? iTOdm m8s elegantes Y mservadas que 
usted!”. . . 

TambMn Claudia recibe cartaa de fogasos admlradores e In- 
numerables propnslciones de matrimonio. Alflo, un admirador de 
Catanla, le plde: “Querlda seflorita Claudia Cardinale: le ruego 
me envie dos fotografias suyas, una vestltia y otra desnuda.. :’ 

Otro admirador, tan audaz como bste. le escribe: “Si le gus- 
tarla casarse conmigo, venga a mi casa el 25 del corrlente, a las 
nueve. Cordlales saludos, Arturo”. Y luego anota au direccidn. 
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4 
Peter O’Toole caracterizado para su personaje del TnaniAtico Y 
homicida general Tanz en “La Noche de 10s Generales”. Su bello 
rostro ha debido ensombrecerse por el maquillaje, con armgas 
y un cefio duro. 

”Monstp” e n c a n t a  d o r 
* En Parb filma ”La Noche de 10s Generaleton O ~ W  Sharif y Tom Courtenay. 

3t- lnterpreta a un manidtic0 homicida. 

STA vez soy un  monstruo 4 e c l a  Peter O’Toole mug ufa- 
no el otro dia- verdaderamente un  monstruo... 
Hablaba del gene;al nasi Tanz, el personaje que interpre- 

ta en “La Noche de 10s Cfenerales”, un drama que est4 fil- 
mando en Paris en 10s Fstudios BOUlOgne. 

El alto, apdesto y conversador irland6s considers el papel 
del sicophti~o Tanz como uno de 10s mejores que haya filmado 
hasta el presente sea o no un personaje agradable a1 pdblico. 

-&&ut5 actor ho est4 dispuesto & hundir sus dientes en un 
personaje semejante? -pregunta O’Toole. 

La verdad es que O’Toole es uno de ems actores que piensan 
que no esthn viviendo plenamente si no trabajan en un personaje, 
0 est4n prepar4ndose para otro, o bien leyendo varios guiones de 

-E 

peliculai a l a  vez. 
-Me place mi trabajo -nos dice sinceramente. 
“La Noche de 10s Generales” (“The Night of the Qenerals”) 

es uno de 10s compromises m8s serios que realiza O’Toole des- 
de “Lawrence de Arabia”. El film gira alrededor del general 
Tanz, un oficial alemgn, asesino sic6pata de mujeres de vida 
fLcil. La historia abarca unos 20 &os, durante 10s cuales asesina 
a tres mujeres diferentes. Valga la ironia. dos de sus camaradas 
oficiales se hallaban cerca de la escena donde comet16 sus ho- 
micidios. Ellos saben que 61 es el asesino, pero no pueden pro- 
ba.rlo. Y ellos tambih  se tornan sospechosos. 

Omar Sharif. el policia que le persigue. sabe que Tanz es el 
asesino. pero se encuentra frente a1 problema de atraparlo. 

Adem4s de Sharif, otros artistas del film son Tom Courte- 
nay. como su ayudante de campo: Donald Pleasence y Charles 
Gray. generales camaradas. 

La primera parte de la pelicula fue rodada en Varsovia, 9 
lUeg0 10s camar6grafos asistentes y actores se trasladaron a Pa- 
ris. hecho que alegr6 ’de vera8 a OToole, porque el actor est4 
acostumbrado con el horario de trabajo en Francia. 

-Nada de es& maldlta costumbre de levantarse a la8 cinco 
de IS. mafiana -dice-. ES mucho mhs amadable remolonear un 
poco dar unas vueltas por la ciudad egtrar a trabajar s, una 
hora’decente, 9 salir del estudio pa bien entrada la noche. 

-Peter puede seguir sin desca?.so trabajando en su p@Pel 

-revela Joanna Pettet, una llnda sctfiz 

pales Papeles ferneninos- pero ia verdad 
la ea conpetencia que nadie se Y preocupa’mayomenk 1% resistencia a1 trabajo por 

de Peter, quien suele darse por completo 
cuando est4 en filmaci6n. 

I ”Cas1 no quieren creer mis ojos que 
Peter pueda trabajar tanto --dice Joanna-. 
Lo hace sin desmayo, como un  ejemplo 
para todos SUB compafieros sin tener ja- 
m&. una actitud desagradable. Por ello 
todog 10s actores nos sentimos encanta- 
dos por 8U actitud y bondaci por su hu- 
manismo ue ignora toda jirarquta, me- 
nos la artqstica 

El director Anatole Litvak est& de acuer- 
do, y apunta: 

-No ConOZco a nadie que pueda inter- 
pret= el papel como 61 que vive el per- 
aonaje y que deja deja de vivirlo en cuan- 
to las chmaras dejan de girar. 
El papel de general Tanz difiere muchi- 

simo del que O’Toole anim6 en “Lawrence 
de Arabia“, o del indisciplinado rey de 
“Becket”. o del siqui4trico h6roe de “ ~ Q u 6  
Pasa. Pussycat?”. 

Pese a carecer de estudlos formales, Pe- 
ter sorprende por su versatilidad. Suele 
hablar con suficiencia de cualquier tema, 
y sus juicios son siempre sensatos y llenos 
de esa 16gica que asombra a 10s mSs ver- 
sados en la materia. Hijo de un redoblo- 
nero, OToole es afecto a 10s caballos, sien- 
do propietario de dos pura sangre en ac- 
tividad. . . 

I neoyorquina que tiene uno de ios princi- 

4 Junto con otro de SUS amiaos generales O’Toole planea en compaiiia de su amiga Cora 
Brown la matanza brutal Y en masa de las mujeres de vida ficil. El f i lm es dirigido 
por Anatole Litvak, realhador de “El Mar PMfUndo y Azul”, con Vivien Leigh, y 
‘Waje Hacia la Medianoche”, con SoiSa Loren y Tony Perkins. 

t o s  tres generales en una entrevista de 
vital importancia. A 10s tres se leg acusa 4 
de lor crimenes de guerra. en esaecial la 
matanza de mujeres; pero ‘ninguxio quiere 
reconocer su culpabilidad. Sobre O’Toole el 
problema de conciencia es a l n  mayor. 

VARSBVIA 1942: O’Toole, inter- 
pretando a1 general Tanz dirige 
desde su automdvil las ’ opera- 
clones, mfentras 10s soldados na- 
zis arrasan con la poblaci6n po- 
laca. 
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CONSTRUYAMOS EN EL DESIERTO 
PEDRO DE LA BARRA. creador de movimientos teatrales chi- 

lenos y luchador activo en pro de todas las causas justas relacio- 
nadas con los espectbculos. vino a Santiago para intervenir en 10s 
festejos oficiales de 10s 25 aflos de vida del Instituto del Teatro 
de la Universidad de Chile. El director fundador del revoluclonario 
Teatro Experimental de hace un custrto de siglo es ahora el motor 
y cerebro que mueve el Teatro Universitario del Desierto en An- 
tofagasta y fue hasta hace unos aflos el forjador del Teatro de la 
Universidad de Concepcibn. 

EL PRESENTE I 

Bereno ante la labor mmplida, sfbtisfecho frente a la Picla 3 
desarrollo que el ITUCH y el TUC han sabido desarrollar. Pedro 
de la Barra, tras m s  cejas espesas y 8u sonrisa dgo socarrona, 
vive entusiasta y pujante su presente de hombre de teatro. Dice: 

-Primer0 fui contratado para promover la actfvidad teatral en 
Arlca. De ahf. la Universidad de Chile me llev6 a Antofagasta para 
actuar como asesor de su Teatro, fundado por sus propias ele- 
mentor. Fui por un mes estirable a dos Y me he quedado CiPCO. 

Nos habla de la gim que realiza en este tiempo el conjunto I 

con la obra “Nuestro Pueblo” de Thorton Wilder. gran exit0 de j 
su Teatro Experimental en 1948. Acota: 

-Debemos responder st las necesidades de la zona -3’ nos 
muestra sonriente 10s elogiosos recortes que son un em de la I 
respuesta a esta iniciativa. Ahora estudia la pr6xima pieza a mo?; 
tar con su Joven equipo nortino: “Don ail de las Calzas Verdes , 
de Tirso de Molina-: La haremos mtes de que parta a Venezuela. 
por un breve tiempo. 4 o m o  e8 lbgico, va a Caracar a dirigir-. 
Lo que es importante en el movimiento nortino -explica- “El Teatm del Dedel 
es el sentido integral con que se est$ trabajando. El Teatro del to responde a ne 
Desierto no 88 un grupo aparte sin0 uno de tantos dentro del de- cesldad de la J 1 
part&mentO artfstico de la U. Tbdos ellos tienen carno cabeza a1 di- resP”esta de toda 
rector y luego al conseio directivo. su labor permanente se rami- Pmvincia nos apoya.” 
fica en: actividades docentes p ellas aplicadas en Escuela del Tea- 
tro Conservatorio de MiLsica y Escuela de Danza de Jan08 B8e 
chdra. Actividad estudiantil permanente con un conjunto folkl6- 
rico. Edificio del Teatro y por dltimo las Actividades Profe8ionaleS, 
cuarto nivel para labores de este tipa con el Corn. Oompafifa del 
Tea4ro Compaflfa de Ballet y Orquesta Filarm6nica. 

No’hay duda que el Teatro del Desierto, a mil kll6metros de 
la capltal, integra un movimiento artfstico maslvo y que si un 
plan tan completa ha llegado a concretarse es porque existen real- 
mente necesldades y apetencias de parte del pfiblico local. De eSte 
modo la descentrallsacibn cultural tiene en el Norte el mbS vital 
de 108 aliados. 

EL NORTINO 

I 

I 

Pedro de la Barr8 ha dejado tangible huella de BU espiritu en 
Santiago Concepci6n y ahom en Antofagasta. Ea IntereSante eS- 
cuchar director analizar, con su entoque personal, 18s tres zo- 
nas. Dice: 

-Loti j6venes capitallnos tienen una garantfa muy importante. 
Un respaldo determinante. Satben que pueden asistir a conferenclaa, 
conocer 10s diferentes metodos estar metidas en la corrlente mun- 
dial en lo que a teatm se refibre. En el Norte, t i e m  en la que no 
existe est8 posibilidad el joven actor o futuro autor posee el de- 
fecto de no conOcer btras formas de trabajo. En Concepcibn, la.¶ 
distancias no eon t&n drambticas y element- preparados en el 
ITUCR y la Escuela llegan a orlentar destinos y a poner a1 dfa. POr 
ello nuestro deber y tambien nuestra estimulante posibilldad es 
convertlr este defecto del nortino en cualidad, de tal modo que 
lleguemas a construir un estilo diferente. Creo que lo espiritual 
del hombre rodeado por el desierto chileno pondrb un sell0 incon- 
fundible rv 8u manera de expresarse en lo teatral y que con est0 
harb un aporte serio al arte nacional. 

”Otro aspect0 importante -rubrics el director- e8 81 papel 
de la Universidad. Cuando ella est& en consonancia con un desper- 
tar industrial, agrfcola y comercistl, como ocurre en Concepcibn, 
por ejemplo el movimiento teatral se impone como algo lbgico. 
En el Norte’se cort6 una tradicidn de grandeza material. que vino 
aparejada con el salitre. Qrandes figuraa visitaron la zona en SUS 
buena  aflos. Roy el movimiento industrial se perilla grandloso 
y &lido y por ellu la Universidad present8 desde ya su completo 
denartamento artistico. “Vlne desde Antofam 

ta Invitado por 
LA NATURALEZA ITUCH, ahora ouelvo 

La enormidad del quehacer tefbtral antofagastino no arredra a1 Desierto Y de abi 
director que en 25 aflos ha dado ties importantes compaflfas a1 Venezuela. &A qu61 
pais. Es mbs. le induce a estudiar. a observar, a analizar las c w -  hacer teatro, puts.” 
sas profunda8 que pueden canjumrse en la vida esc6nica. Explica: 

-La naturalem se hace sentir en el espfritu de cada zona Y 
por afladidura este sentir se trasluce en el comportamiento del 
actor en el escenario. El nortino ea introspectivo y. como vive en 
el desierto, tiene tremendas apekncias internas. Y son estas an- 
slas las que 1st actividad cultural comienza a hacer aflorar impo- 
niendo de peso una manera divena de solucionar 10s prbblemss 
artfsticos. El sureflo, habitante de zonas costeras. con paisajes am- 
pllos. es m&a extravertido. Su lrvbor y est110 tienen que ser. por tan- 
to, diferentes. 

Y antes de partir, el dinbmiao y slempre joven Pedro de la 
Barra nos dice: 

-Hay dos nutores locales Intemantes: Mario Bernsl. cuya obrn 
“El Cumpleaflos” se refiere a la desocupacibn de I s  epoca de 181 
crisis salitrera, y Mateo Jurac de la Universidad del Norte. que se 
aproxima a las formas actuai i  de la drsmaturgia mundial. 

Y se va para asistir a “El MMico a Palos” dirlgido por Pablo 
de la Barra. su talentoso hifo que 8e Derfila, Ys’ como dinno miem- 
bro de la familia teatral. 

“Estamos al medio de un movlmlento de la 
Unlvenidad. No snmos 10s ftnicos. Hay tam- 
bldn ballet orquesta, cor0 y folklore. Noso- 
tros buscalhos un estilo nortino. &Lo encon- 
traremos? El tiempp lo dirP. 



CORONACION TEATRAL 
EL EQUIP0 que pane en accl6n la ver- 

s16n teatral de la novela de JOS6 Donoso 
“Coronacl6n” trabaja a marchas forza- 
das para estrenar en la segunda qulncena 
de este mes. 

Loa papeles de Osta obra de gran den- 
rldad pSiCOl6glCa y certero trettamlento de 
un tlpo de relaclones humanas en nuestra 
socledad est6n en man08 de conocldos 
element08 del ITUCH. BHlglca Oastro sera 
la trhglca y grotesca protagonlsta con 
Tennyson Ferrada como la prlmera ’ flgu- 
ra mascuflna. RubCn Sotoconll y Claudla 
Pae completar&n e1 campo de 10s arht6- 
crated mostrados en la obro de Jose Dono- 
so vertlda con certero sentido teatral por 
Job13 Plneda a la versl6n que representar& 
el fTUCB. Las empleadas de la vleja cmna  
patrlarcal son Matilde Broders. Anlta del 
Vallet (en su relncorporacldn a1 ITUCH) y 
Sonla Mena. El mundo de la gente del 
hampa est6 representado por Claudia Paz, 
Marlo Lorca v AndrCs ROJBS MUrDhY. 
La dlreccl6xi de la plezi corresporidki a 

Eugenlo Ouzm6n qulen tlene a su haber 
vedos trlunfos distacados Y dlversos. como 
“La P6rgola de las Florks” “Romeo y 
Julleta”. un vlaje a Cuba, en su calldad 
de dlrector de obras, y varlos compromlsos 
a su retorno a1 pais. El grabado nos mues- 
tra a1 escen6grafo Oscar Navarro, a1 dlrec- 
tor Eugenlo Ouzm&n y a Jose Plneda en 
uno de tantos ensayos prevlos a la labor 
de grupo. Se da lectura a una carta del 
autor. Jose Donoao. quien desde EspaAa se 
mantlene lnteresado y settisfecho por el 
montaje teatral de su novela. 

COREOGRAFO NORTEAMERICANO 

Se ensaya en el Teatm del Colegio 
Saint Qeorge “Rafces”, del autor in- 
gl6s Arnold Wesker, en traducci6n de 
Isidora Aguirre, con Eugenio C+uzrn&n 
como director y Julita Pou en un a- 
pel estelar. El estreno tendrh lugar Ra- 
cia el 15 de agosto y se presentarh por 
espacio de un mes. 
LOBEZNA 

La rubia actriz Silvia Santelices, sa- 
lida de la academia del Teatm de En- 
sayo, fue seleccionada para interpre- 
tar  el segundo papel femenino del 
cuarteto que inte rets “LQuien le tie- 
ne miedo a1 lobo?’, de Edward Albee. 
Reemplaza a Ximena Qallardo, que se 
integr6 a1 grupo de la Municipalidad 
de Las Condes y alterna con Maria. 
Chnepa, Agustin Sir6 y Sergio Agulrre. 
ESTRENO 

Lucho Cdrdoba auncia como su 
nuevo estreno “El Nifdto”, una come- 
dia del pr6di o Alfonso Pmo. Actua- 
rhn, ademAs b;e el mismo y Olvido Le- 
pula, Yolanda Williams, Mimi Sills y 
RaSll Espinoza. 
CONDE 

Tres buenas actrices de nuestro am- 
biente integrarhn el nuevo intento del 
conde Raoul Malachowsky en sus es- 
pect&culos “a la europea”, para boites 
del Barrio Alto. Angela Eschmez, Mi- 
mf Sills y Chaty PelAez ser&n las tres 
animadoras de su prdximo especthculo. 

ESCUELA 

Una conocida profasora de ballet vl- 
no desde Buenos Ares para trabajar 
con el Departamento de D a m s  del 
Conservatorlo Nacional de Mrlsica. Ana 
Marini, ex bailarina del Col6n de Bue- 
no5 Aires, del Ballet de Cuba de Ali- 
cia A1o1-i~ y profesora de profesiona- 
les en su pais, se ha convertido ya en 
sblido puntal para el establecimiento 
que dirlge Malucha Solari. 

Una importank visita para el Ballet 
Nacional Chileno. Por tres semanas tra- 
baj6 con este grupo universitario John 
Butler, para montar un ballet creado 
especialmente para diez bailarines chi- 
lenos, con su lfnea abstracta e inspi- 
rado en el sentido de angustia p sole- 
dad de la poesia de Franqois Villon. El 
famoso artista norteamericano naci6 en 
Memphis en 1921, estudi6 en la Univer- 
sidad de Mississippi, bail6 con Eugene 
Loring, Martha Graham, Hanya Holm. 
Colabor6 con Martha Graham en obras 
de concierto y en 10s bailes para la co- 
media musical “Oklahoma”. Fue solista 
en comedias musicales como “On The 
Town” y otras. Desde 1947 integr6 el 
conjunto de Martha Graham como 
principal bailarin. 

Ha tenido destacada fntervenci6n en 
el grupo serio de core6grafos que tra- 
bajan en espacios selectos de ballet pa- 
ra la CBS-TV en USA. Posee un grupo 
de importantes solistas con 10s que da 
a conocer sus coreografias; entre Bstos 
podriamos citar a Carmen de Lavallade 
y a Scott Douglas. La mAs importante 
de sus obras es “Carmina Burana” pa- 
ra la difundida mlsica de Carl Orff, 
seglrn su linea de abstraccionismo, sin 
decorados y sin an6cdota. Esta obra se 
ha incorporado a1 repertorio de diver- 
sas compafiias norteamericanas y eu- 
ropeas, entre estas ultlmas Holanda y 
muy pronto Suecia. 

John Butler nos dijo: “Soy un artis- 
ta que cultiva varios estilos, por cuan- 
to estudie danza clhica en la Escuela 
Nacional de Ballet con una beca y se- 
gui con igual formalidad 10s cursos de 
danza moderna americana. Pienso que 
resulta anacr6nico insistir en diferen- 
ciar estos dos aspectos en una realidad 
que es lnica e indivisible en materia 
de ballet. Bejart, con sus revoluciona- 
rios ballets del siglo XX, y la misma 
M. Graham, que es una de las grandes 
en mi pais, asi lo prueban. Yo prefiero 
para mis obras lo contemporheo en 
materia de musica, y en cuanto a mo- 
vimientos, recumos tornados de todas 
las escuelas. En materia de escenogra- 
fia, busco el minimo y prefiero elemen- 
tos incor rados a1 acontecer escenico. 
Para t r a g ,  un estricto funcionalismo 
y simpkidad”. 
45 aiios, muchos trabajos importantes 

en perspectiva y man inter& en su 
primer trabajo con artistas latinoame- 
ricanos. Todo est0 trae a Chile el des- 
tacado artista visitante. “Hago TV por- 
que es un buen medio de difusi6n y de 
subsisknda para un cordgrafo”, dice. 

Para su breve ballet utiliz6 como fi- 
guras principales a Virginia Roncal, 
Susana Aguero y Robert Stuijf, con Os- 
car Escauriaza. De regreso en 10s Esta- 
dos Unidos, trabajara en el montaje de 
diversas Bperas verdianas y continuarh 
su labor en la TV. Mientras sus obras 
son difundidas por diversos conjuntos, 
entre ellos el de Rebeca Harckness, y 
en Suecia muy pronto su “Carmina 
Burana” sera incorporada a1 repertorio 
del Ballet Real. 

En el grabado, el ilustre visitante que 
pas6 por el Ballet Nacional Chileno 
junto a su actual director artistico, De- 
nis Carey. 



SHAMPOO 



LA FIGURA EN DlEZ TIEMPOS 

“Mi infancia fue la de una hija menor y rega- 
lona que participaba cantando en cuanta fiesta 
re lo permitieran, desde 10s cuatro aAos -en 
adelante. Dicen que costaba hacerme “partir”, 
pero una vez logrado est0 no encontraban quidn 
me hiciera callar.” 

“Los peores momentos de mi vida 10s experi- 
mentd al desaparecer mi madre, y luego mi pa- 
dre, lo que motiv6 mi viaje a Chile. Los demh 
momentos diffciles no han repercutido en mi. 
Mis pecados son tentarme de risa algunas veces 
mientras canto, y otras, que tienen una letra 
mus sentimental, me hacen llorar, y no logro 
contenerme.” 

POI? NORA FERRADA 
FOTOS: JOSE LUIS RlCO 

EBTE ACEVEDO, 0 
WNA TRAYECTORAA 

Mirna Ginette Acevedo Palma. Naci6 hace veintitrds aflos, en 
San Fernando 9 vivi6 en San Bemardo hasta el momento en 
que comenz6 ku carrera. Pertenece a1 signo de Aries. Tiene bri- 
llantes y castafios cabellos, ojos cafd claro, enmarcados por 
espesas pestafias, que surgen de una tez clara (tez que no soporta 
el maquillaje y reacciona enwjeciendo), Su estatura se eleva 
hasta el metro setenta, conteniendo s610 57 kilos. Intent6 la 
profesibn de modelo, pero tuvo dxito corn0 cantante. Su familia 
actual est6 constituida por sus hcrmanos, Eliana, Annando, Or- 
lando, Lucila y Angdlica. Todos mayores que ella. Ginette I 
Angdlica son las cantantes de la familia. Los demtis no son ar- 
tistas. 

*‘Cuando no trabajo, en la intimidad de mi ho- 
gar tom0 la guitarra y toco y canto para mf 
sod. Escucho discos de la nueva ola chilena, que 
siempre llevo eonmigo; leo o converso con Lu- 
ciano. Nos encanta estar solos. Tenemos poco 
tiempo para dedicarnos.” 

“Desde entonces hasta ahora, hay un lar- 
go paso. Mi pdblico es inmenso, y esto 
me da una gran dicha. Antes me sor- 
prendia y emocionaba a1 escuchar mis dis- 
cos a1 pasar. Ahora s610 siento alegria. Una 
grande e indescriptible alegria. Cuando re. 
cidn pas6 por Panamb, escuchd, asi, de<de 
la calk, “Poema 20” y 44VolverLs’J. Fue 
una grata sensacibn. Mis temas predilec. 
tos son: NOCHE DE AMOI€: de Anibal 
Sampayo, y NO QUIERO SER. 

%¶i hogar lo tengo actualmente en  Bue- 
nos Aires. Vivo en un departamento, en 
el que codno lo que queremos comer con 
mi marido, Luciano Galleguillos, siempre 
que 10s compromisos me dejen una ma- 
fiana libre. Tres veces par semana viene 
una mucama a hacer el aseo y compras. 
Tengo una colecci6n de mufiecas que he 
eomprado en distintos lugares. Ellas son: 
Pelusa M6nica Lolita Rulito (ir6nico so- 
brenoAbre qud le di’por su cabello tie- 
so), Luciano, Chase611 y muchos mas.’’ 

“En Buenos Aires estoy filmando la peli- 
cula “UNA VENTANA AL EXITO”, en la 
que participaron tambidn GEORGE MA- 
HARIS y NEIL SEDAKA, junto a EDUAR- 
DO VIANELLO. S6lo mi aarte est& incon- 
clusa, esperando mi regr‘eso. De16 de fil- 
mar porque tuve que partir a Washing- 
ton, para actuar en el programa de TV 
CANDILEJAS, de RaQl Aicardi. En Chile 
Serb visto en septiembre. Luciano firm6 
ya eontrato para vlajar en septiembre a 
Mdxico. 

“En cuatro afios mtis me radicard definltiva- 
mente en Chile, Y sere una sefiora de hogar. 
Dejard de cantar. Durante 10s afios 1966 y 1967 
seguir6 viviendo en Buenos Aires. M5s tarde, el 
68 vivir6 por an afio en Mdxico; luego en 
Eipafia, Y a1 cabo de estas andanzas retornard a 
mi patria.” 

“Quiero formar ac& mi hogar, en la Ave. 
nida Pocuro, que me parece preciosa. Te- 
ner un gran jardin, animalitos ..., ;per0 
que no peleen con mi monito! Tengo un 
precioso titf, que eomprd hace tres m e m  
en Argentina. iEs bravfdmo!” 

I 

‘rA mis amigos de Chile quiero eonfesarles que cada vez que act60 en el extranjew 
tengo su recuerdo presente, y que les pido que no me olviden, porque serfa 10 
dnico que me harfa sufrir.” 
Alta, esbelta.. ., estrecha 8 “Ecran’y con sus manos de dedag largos y cnidados. 
;Adi6s!. . . 0, mejor, ihasta pronto, Ginette! 



El cutis que usted siempre sofio tenere.. 
iSuy0 en pocos dias! 

Viva Ud. tambihn desde hoy, la maravillora experiencia de Ana Maria, con el “Plan Cutis Nuevo de Crema Pond’PC’’ 

La segunda, - y  ah1 est5 el se- 
creto- para llegar al fondo de 
10s poros evitando asi la acumu- 
lacidn de impurezas. 

~ ~~~ ~- 

HAGALO AS1 Cada noche. limpie 
su cutis con dos aplicaciones de 
Crema Pond’s “C”. La primera pa- 
ra quitar el maquillaje -incluso 
de 10s ojos- y la suciedad su- 
perficial. 

AI cab0 de POGOS dlas, su cutis 
se ver i  tan embellecido que Ud. 
tambien d i r l :  No hay nada tan 
fantastic0 como el Plan Cutis Nue- 
vo con Crema Pond’s “C“. 

Plm de Belleza 
“Cutis Nuevo ’’ 

de Crema Pondb “c! 



DE A R I C A  A 
M A G A L L A N  ES 
BUSCAMOS A 

”MISS M U N D O “  

Chile es un pats fatnoso por sus mujeres 
bonitas. Estas 80 encuentran repartidas 
desde Arica a Magallanea. Ahora un nuevo 
y formad Concurso de Belleza trata de ele- 
gir a la representante chilena para el Con- 
curso “Miss Mundo” que realisamos con- 
juntamente con can‘al 13 de TV (Slbados 
Olgantes de Don Francisco) y Radio Coo- 
perativa Vitalicis. 

Usted. amslble lector, debe ayudsrnos a 
encontrarla ya 8ea entre SUB famillares o 
bien entre’ sus amistades. 
Y usted. hermosa lectora, si tiene esos 

atributos que exigen nuestras sencillas 
bases, envlenos de inmediato su fotograffa 
con el cup6n de inscripci6n correspondlen- 
te. 

BASES 

1.- Pueden concursar todas las damas 
entre 17 y 27 afios; solteras o casadas, 
siempre Que Sean chilenas. 

2.- Be exige que las postulantes posean 
figura belleza personalidad. elegancia y 
dulsuia de c a h t e r .  

3.- Este COnCUrSo durant hasta el 8 
de noviembre, dia en que se pUbllCar8. en 
estas mismaa pPginas el nombre de la gs- 
nadora. 

4.- La triunfadora pie har& acreedora a1 
titulo de “Miss Chile” y en tal carPcter 
viajar6 a Londres, donhe competirl en el 
certamen “Miss Mundo” 1966-1967. La ga- 
nadora recibir8, la suma de 5.000 libras 
esterlinas. 

5.- Se elegir8.n veinte candidatas fina- 
listas. entre Is9 CUaleS el pdblico (par me- 
dio de 10s votos que aparewrln en ECRAN) 
y un jurado especializado elegirkn a la da- 
ma que posea 10s mejores atributw. 

6.- Este COnCUrSo es patrocinado por 
“Mecca Promocianes” y lo auspician: Ca- 
nal 13 de TV: Radio Cooperativs y revista 
ECRAN. 
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Derde 

LLZSE!ZLZ!E~ 34,82 -~ 
LEGITIM0 MOCASIN JOYA (NUESTRO 
REGALON) TOTALMENTE HECHO A 
M A N 0  PROFUSION DE COLORES ... 
Y TAMBIEN ROJO ITALIAN0 

ACTUAL PREFERENCIA EN CHAR01 derde 
Y CUERO DE TERNERO, VARIEDAD DE 
COLORES WNTERAMENTE FORRADQ €’ 49,85 

Siempre con el respaldo de la garantia internacional de Joya 
en la Quinta Avenida de Nueva.York 

SANTIAGO - VALPARAISO - VlNA DEL MAR - TALCA - CONCEPCION - TEMUCO 

- OSORNO Y EN LO5 PRINCIPALES SALONES DE CALZADOS DE CHILE 
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ARIES 
(21 de morzo el 20 de 

abril) 
Perfado en el cLoI no se 

oconseia buscar la novdod en 
ningOn campo. Permanezw fie1 
a las cwas que ya tiene, es- 
peciol'mente en lo que 5e re- 
fiera ol sentimiento. 

~ 

TAURO 
(21 de obril 01 20 de mayo) 
Continhe su morcha adelon. 

te, 10s obsthculos w n  des- 
aporeeiendo segirn su ernperio. 
En fomilio, lor proyectos en 
comh est& muy bien os- 
pectados. 

~~ 

GBMlNlS 
(21 de mayo 01 22 de iunio) 
&vi* estur siempre a la de- 

fensiw; si apt0 por h con- 
fionm, su fuerro ser6 mayor. 
Por el todo del roraz6n de. 1 # f y TT muertm m y o r  comprencibn 
hacio IQI celosos. 

CANCER 
(23 de iunio 01 23 de iulio) 
Tengo cvidado con sus colo- 

borodores y ditipe lor mol- 
entendidos hcrblondo con fmn- 
quezo. lntentara mortrurw 
mor oudoz qwe de cottumbre. 
Alegrias de omor. 

LEO 
(24 de iulio la1 23 de agerto) 
Excakntes perupectivas en el 

domini0 del coroz6n. Salgo a 

libre. A.precbr6 la omistcd de 
IUS ami-. 

? 

J! 

V k R G 0  
(24 de ogosto al 23 de 

septiembre) 
b o  inFluencios do lo m a .  

no Io tlevoran m6r haciu k 
entoircrcibn que hack el rea- 
Ikmo. Si utted est6 libre, un 
reencuentro puede ser drcki- 
YO. 

PIBRA 
(24 de reptiombre al 23 do 

octubrs) 
Esb fcmono obstbngase d. 

b r  prmnesor a la lipsm 
en lo sentiment01 ni en lcn 
mgocias. Buen wpsoto senti- 
mtntol, pero evite Icn temio- 
ne5 famillami. 

B 

ESCORPION 
(24 dm octubro 01 22 de 

noviembre) 
En su vido, social, oopcc'wl. 

mente Icn fines de semana, 
M o d  p d r 6  encentmu am. 
dob le  ~ospmsos. Se b e d i .  
ciorb orpcciolmente con awr- 
tes f i imierca. 

SAK;ITARIO 
(23 de nov. 01 21 de die.) 

Ywa k c i o  adelonre y no 
how nao de 10s obst&ular.  
Semano dccisiw si va a umn- 
bior do trrrbaio. Le eoplvan 
di- a k g r i w  cmnu r-. 
uensa. 

CAPRICORNIO 
(22 de dic. 01 19 de enero) 
Deciri6n importonto que, 

bien tom9do, k aportar6 gran- 
d e s  sat isk ioms.  Sea menos 
ex*wnw con aqullas que h 
radwn. Jurgue con mb, indul- 
sencia. 

fl 

,kCUARIO 
(20 de enero 01 18 do fobroro) 
No e c h  a +r su swb)* 

Improvirando, p e s  cchor6 a 
parder sws finonms. Aproxi- 
m * ~  sin t m o r  a h peraom - am& y enmntnar6 Pncwidal 

1 
t 

4 y ofecto. 

'pI6clS 
(19 do fobrero 01 20 do 

morro) 
Lorpr&knna prO(ai0m. 

des k pcm*?crh irrikmta, no 
deqnwie, pvn, k a y d o  de +k ca14ab0r5dore. we ea w 

- J  

i 

Humedad para su cutis a *SATURA 
La crema de las mujeres mas 'fasci- 
nantes del mundo. Humedecedora. 
Es indicada para todo tipo de cutis 
en la noche y la maiiana. Sea cual 
fuere su edad, apreciarii sus bene- 
ficios. 
Y consulte a nuestras expertas so- 
bre los preparados que para cada 
tip0 de cutis ofrece. 

DOROTHY GRAY 
NEW YORK - LONDON - PARIS 
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”DAVID Y LISA“ 
(“David and Lisa”). Norteamerfca- 

na. Productor: Paul M. Keller. Di- 
rector: Frank Perry. Gui6n: Eleanor 
Perry, basado en el libro hom6nlmo 
del Dr. Theodoro Isaac Rubin. Foto- 
grafia: Leonard Hirschfield. Mdsica: 
Mark Lawrence. Duraci6n: 94 minu- 
tos. Blanco y negro. Censura: mayo- 
res de 14 aflos. Intdrpretes: Keir Du- 
Ilea, Janet Margolin, Howard da Sil- 
va, Neva Patterson, Clifton James. 
Estrenaron: Gran Palace, King, Ca- 
lifornia y Macul. 

Sorprende en  este film su origln%lid&d, 
derlvada no del tema mlsmo, slno de la 
forma en que 6ste es reallzado. El amor en- 
tre dos adolescentes perturbados en el se- 
no de un coleglo para enfermos mentales, 
surge como algo extrabo. profundo y tera- 
p6utlco. El gul6n slgue, paso a paso, wte 
proceso, y si blen em lo clentifico resulta 
superficial y slmpllsta, en lo humano 
apunta clertos hallazgos. El dlrector se cl- 
fle hbbllmente a1 tono lntlmlsta, por ins- 
tantes compulslvo y cas1 siempre de in- 
dlrecta observacl6n de 10s protagonistas, 
pma qulenes se busca una salvacibn. En 
su dlscrecl6n. en  la nitldez de la lmagen 
trabajada sln pnclosismos, radlca buena 
parte del impact0 del film. 

El u s 0  de un ldloma plagado de exhlbi- 
clonismos, dlstorslonado sdlo por el af&n 
de luclmlento personal. habria desvlrtuado 
buena parte de la hlstorla. Frank Perry 
meflere subjetlvar la chmara en contadas 
oportunidades, y convertlr 10s vlolentos 
prlmeros plan- em algo natural dentro de 
la slntaxls de la historla. Los rostros de 10s 
protagonistas. y en  forma muy especial 
sus ojos y rnanos, slrven de elocuente re- 
curso expreslvo. Igual ocurre con el mun- 
do de 10s objetos en  el que transcurre la 
vlda de 10s rnuchachos. La dlreccldn con- 
tirolada e lmaglnatlva de Frank Perry, ex- 
ponente de la escuela de Nueva York, equl. 
llbra las fallas en  el t emno  asloui8tTico. 
apoylindose ademtb en  la calldad interpre: 
tatlva del equlpo de “David y Lisa”. 

Lo$ sueflos del Derturbado Davld. dolo- 
rosamente alslado kn un mundo que no le 

David McCallum mBs conocido en cine y 
TV como Illya Kbryakfn, es sometido a te- 
rribles torturas por SUI enemigos en “Un 
Espfa de Mbs”. 

ha dado amor, entran de lleno en el ex- 
presionlsmo, e igual sucede a la mdsica. 
Esta cumple blen, en  tales momentos, su 
objetivo incidental, pero no est& a la al- 
t w a  de las clrcunstanclas en  escenas de li- 
rlsmo. Las escenas del grupo de alumnos o 
de cada uno de los protagonistas frente ai 
medlo de 10s 6eres “normalea” resultan 
partlcularmente slgnificativas. conslgulen. 
do en la hulda de Lisa un  fuerte efecto 
clram&ticO, strn efectismos baratos. El tm- 
bajo de Keir Dullea supone una laborlosa 
conetruccl6n y anhllsis Interior. Sabe dar 
su personale por presencia y tamblen a 
traves del comportamlent6 lntegral del 
desorientado adolescente Janet Margolln 
hace de Lisa un retrato imotlvo en el que 
la esquizoirenia parece una tr’&glce pero 
no deflnitlva realldad. Entre ambos la 
humanidad del director, Howard da silva 
se impone. Y si 10s tres no oirecen una vi: 
s16n m&s realista la llmitaci6n proviene 
del texto. que no h t a  en profundldad sus 
problemas. 

EN RESUMEN: F-elfcula que conmover& 
a todo tlpo de espectadms. Enfoque dlfe- 
rente de un amor entre dos adolescentes 
gerturbados y una visl6n rlca y h&bll del 
mundo vlsto por sua olos. La senslbllldad 
del dlrect.or Y protagonlst&8 la convlerten. 
a pesar de su evldente falta de peso en lo 
clentiflco, en  una pelicula excepclonal, hu- 
mana, desgarradora en algunos instantes, 
per0 tamblen positiva. BUENA. 

Yolanda Montecinos. 

“UN ESPIA 
DE MAS!’ 

(“One SPY too many”). Norteame. 
rfcana. Metro. Director: Joseph Sar- 
gent. Productor: David Victor. 
Guibn: Dean Hargrove. Fotografia: 
Fred Koenekamp. Color: Metrocolor. 
Intdrpretes: Robert Vaughn Davld 
McCallum, Dorothy Provine.’ Dura- 
ci6n: 101 minutos. Censura: mayo- 
res de 18. Estrenaron: Metro, Cali- 
fornia, Paclfico. 

La nueva aventura de Nhpolebn Solo, el 
humorlsta agente secret0 de CIPOL. se 
beneficia con la popularidad de la serle de 
TV, el furor soclo-psico16gico de 007 y del 
gbnero, can todas sus derlvaclones. No 
aporta nada nuevo a wte ciclo de peliculas; 
slgue las reglas establecidas y enfatiza el 
tono satlrico. La ambientacl6n de la hls- 
torla Y su rltmo son dlscretos y se man- 
tlenen. por lo general. en un hive1 medlo 
mediocre. dlrlgido a entuslasmar a la ma- 
yor cantldad poslble de espectadores. 

La pareja central cumple su objetivo. Na- 
pole611 Solo (Robert Vaughn) nunca ser& 
u n  Lawrence Ollvler, per0 se clfle a la fma. 
gen algo extrafla del agente colega de Ja- 
mes Bond. David McCallum aporta el ln- 
gredlente de “glamour”, y se le ve mover- 
se con absoluta naturhlidad en la sucesi6n 
de confllctos tratados a la mansra de 10s 
vlejas serlales de metln6e con sus antina. 
turales suspenaos. 

cretos. correct0 en el aspecto tecnico, que 
no pretende nada y entretiene con dos ac- 
Zores consagrados por el pQbllco de cine y 
TV. MENOS QUE REQULAR. 

EN RESUMEN: Un film de agenb3s 8e- 

Yolanda Montecinos. 

”EL DUQUE 
NEGRO“ 

Film en coproduccibn italo-espa- 
fiola. Distribuido por Metro-Gold- 
wyn-Mayer. “I1 Duca nero” (“C6sar 
Borgia”). Director: Dino Mercanti. 
Fotograffa: Antonio Macasoli. Pro- 
tagonista: Cameron Mitchell. En 
Eastmalor. Duraci6n: una hora. 
Censura: mayores de 18 afios. Estre- 
n6: Cine Nilo. 

,Otro film de capa y espada, con esa tec- 
nlCa Y we despliegue de extras que saben 

utlllzar 10s clnematograflstas ltallanw 
cuando realban este tipo de pellculas hie- 
tdricas. 

Est& basada en uno de 10s pasales me- 
morables del famoao Cdsar Borgia qulen se 
destacd por su vlda Ilcenclosa y b’rutal. Fe- 
ro fue tambl4n un politlco h&bll y un 
uuerrero vallente Y audaz. 
- “El Duque Negio” se retrata Qnlcstmen- 
te como un caudlllo hpaslonado, a qulen 
a610 lnteresa. la unldad de Italla. Dara lo 
cual recurre a todos 10s medlos, ’licluslve 
el crlmen. Aunque su &mbiCl6n lo llev6 a 
vestir los ropajes cardenallclos, en esta 
clnta no apance en nlngon momento ba- 
l o  el aspecto rellgloso, slno todo lo contra- 
rio, como un  librepensador. 

Hay muchas aventuras monadas, com- 
batses cuerpo a cuerpo p ‘encanninadas lu- 
chas a espada, que hacen de 6ste un film 
de gran suspenso. No faltan tampoco las 
escenas amorosas, tefildas de clerta dosls 
de erotism0 para enervar esplrltus despre- 
venidos. Nl tampoco las Lntrlgas y las trai- 
clones, 10s envenenamlentos y las celadas, 
que le lmprlmen a esta clnta un rltmo 
nervloso y expectante. 

La fotograffa es buena, y Ira chmtwa tie- 
ne acertados movlmlentos. especlalmente 
para captar las escenas en 1aa que se com- 
bate con feroe snsafiamlento. 

EN RESUMEN: Un fllm ambicloso. pleno 
de aventuras e intrlgas, que gustarh a es- 
pectadores no demaslado exlgentes. Con 
encuentros bblicos y mujeres hermosas, 
como la calculadora Lucrecla Borgla. que 
se muestra en  uno de BUS eplsodlos menos 
r e m s .  MENOS QUE REWJLAR. 

0. MuAoz-Romero. 

I‘ LA 
RECOMPENSA“ 

(“The Reward”). Norteamericana. 
1965. Distribuye: 20th Century-Fox. 
Productor: Aaron Rosemberg. Direc- 
tor: Serge Bourgulgnon. Reparto: 
Max Von Sydow, Ivette Mimleux, 
Efren Zimballst, Jr.; Gllbert Roland, 
Emilfo Fernhdez, Nino Castelnuovo, 
Henry Silva. Gul6n: Serge Bourguig- 
non y Oscar Millard, de la obra de 
Michael Barret. Fotografia (Clnemas- 
cope-Color por De Luxe): Joe Mc 
Donald. MBsica: Elmer Benteln. Du- 
raci6n: 85 mlnutos. Censura: mayo- 
res de 14 afios. Estrenarun: Hueldn 
y Floridu. 

E6 notable comprobrv que a esta pelfcula 
la perjudlca el hecho de 88r dlriglda por 
Serge Bourgulgnon, el reallzador de esa jo- 
ya clnematogriflca que es “Slblla” (“Les 
dlmanches de Vllle D’Away”: Hardy Kru- 
ger-Patrlcla Oozzl). Y esto. porque cs na- 
tural exlglr a “La Recompensa” 18s cuali- 
dades de extraordinarla senslbllldad y ren- 
dlmlento absoluto de lor lnterpretes que se 
apreciaron en el primer film. Aqul s610 se 
atlsban esaa condlclones, per0 el resultado 
final no pasa de tener las caracteristkas de 
una “6pera prlma” de algdn foven de cler- 
tas Inquietudes. 
De 10s contados m6rltOS surge como prin. 

clpal elemento un h&bll empleo de la c6- 
mara en la descrlpcl6n de la inclemente y 
ruda regl6n des6rtlca mexlcana en que se 
desarrolla la accl6n. La clmara. entonces. 
se transforma en factor de cqulllbrlo. per0 
Les exact0 hablar de accl6n7 Asf lo prome- 
tk el grupo de protagonistas y el conflic- 
to planteado -un extranjero y cuatro po- 
llcias penlguen y capturan a una pareja 
para obtener la recornpensa de clncuenta 
mll d6lRre.%--. per0 todo no pas8 de ser una 
“sltuaclbn” sln lntensldad drarnhtlca y con 
un  rebuscado desenlace. 

La falla fundamental de la pelicula con- 
slste en que slendo una obra de personajes. 
la problemAtlca de estos no se revela en 
profundldad. Von Sydow vaclla entre com- 
portarse como Jesucrlsto o como un wm- 
plelo ser bergmanlano. Hay otros IntCrpre- 
tes clue apenas se InsinsLan, y por eso no 
se comprende exactamente la necesldad de 
su lnclusl6n: la nlfla (Ivette Mlmleux) y 
el lndlo (Henry S11v.e). Por tiltdmo, en este 
aspecto la dlreccl6n permit16 qu9 el poll- 
cla Myez (Emlllo Fernindez) SB trans- 
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formte en el peraonaje principal aportando inquietud, alguna ne- 
ci6n. motlvando a 10s demhs, b, recurriendo a un  simbolo, de- 
mostrando aue Dara 61 la eliminaci6n de una8 moscas 89 m8s 0 
menos la m-lsma coea que el atentado contra la vida hurnana. 

La mdsica de Elmer Berstein. ya imprescindible en temas de 
tipo "western", contrlbuye con agrado a refomar la imagen. que, 
como ya se dljo. es el valor que merece destacarse en este film 
vacilante Y sin sentido. 

EN RESUMEN: M a c h  de "western" y drama psicol6gic0, Que 
no llega a ser ni lo uno ni lo otro. Desperdicio de un  buen equi- 
o de actores en u n  valioso marco eschico. $e scha de menos a1 
F3 ourguignon de "Sibila" y al Max Von Sydow de 10s films de 
Bergman. REGULAR. 

Mariano silva.. 

ESTA SEMANA EN SANTIAGO 

"HECHO EN PARIS" (Norteamericana).- Por Ann-Marsret, Louis Jour. 
don y Richard Crenno. Otra vez k f6rmula "Paris mode  in Holly. 
wad" no da resuln4dos. Todor 10s camencionuttismoa del usso, y k 
inc!usibn de tras golaclnss que luchan por user en p c i a  o la mu 
c k h a  y a1 espsftador, o pesar del wibn, no lo lanrm. Unimmenh 
queda k c6rcam de una p e l i ~ ~ l a  virtaur mas. Es incom'premible qut 
re insiutcr en exhibir y trctor de imponer a Ann-Margmt como un 
rimbolo del fuego y k bellem hol lywoode~ .  Es opermr uno cole 
vialo con ciertor otriburos de presencia. MENOS QUE REGULAR. 

"EL CAUDILLO DE LOS DESALMADOS" ( I n g l ~ ) . -   PO^ GOWW 
-1 John MiPlr y Denhdm Elliot. E3 m peliwla sobre k con- 
vivenZia en un campo de concentrwibn que rew lb  ser una copio 
con menas fwm del film "lnfierno en lo tierro". hta falb y la 
orietrtacibn errodrr para b u w r  un rentido o la histerb traicionarm 
SI resultado final. For lo rniumo, se hme exMia. REGULAR. 

"EL VlOLlNlSTA''.- Es un dibuio o n i d  de Pintoff E- ori- 
ginculidcvd c o n d  en tm, colorer y mhica, b r a  UM obra 
cinemotogr6fica de wan wlor  Mtirtico. Verk es un ogmdo pcro 
todo pirblico. Y una oblipooi&n p r o  Icr omvlntm &I byen ciw. 
BUENA. 

"LA PERGOLA DE ,lAS FLOkES" (Argentiim).- Mowjita D k ,  An. 
tonio Pristo, Beatriz Bonnsf, etc. Una co&a maim4 iwpimda en 
k obra +&MI de Iridora Apuiwe y FMvKirco Flows del Compo. 
Aunque antoiadisa en cvunto o lo reconstruccibn dp Santiago, os 
VIVO &gola internociowlim& per0 o todm Iwes toquillem. MAS 
QUE REGULAR. 

I w 
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L a  ca ida  d e  cabello 
detenida 

Cada mafiana a1 peinarse observa listed 
que un buen n b e r o  de sus cabellos se c8e 
como las hojas marchitas. Su cuero cabe- 
lludo es grasoso, le pica y tiene usted 
caspa. 

Preste atenci6n a esas sefiales de alar- 
ma de su cabellera. No es tan deficil frenar 
ISL Hrdida de cabellos, eliminar la caspa y 
la picaz6n y estimular el crecimiento 
normal del cabello. Per0 e& precis0 escoger 
10s cuidados higihnicos apropiados, 10s 
que reclama la cabellera de usted. 

Entonces podra frenar la pbrdida de 
cabello. Su cabellera podra desarrollarse 
esplendorosa y crecer normalmente. 

iPor qut5 dejar de informarse de c6mo 
le conviene a U8TED cuidar su cabello? 
No cuesta nada. Visitenos. 

calle Phillips N.O 16 - 3er. piso - Santiago. 
En Vifia del Mar: Valparaho 230, piso 3 .O.  

Si usted vive en provincias o en el extranjero, 
escrfbanos a Casilla 9321, Santiago. La informa- 
remos sobre c6mo cuidar su cabello Con acierto, 
detener la caida del cabello, eliminar la caspa y 
fomentar el desarrollo normal de la cabellera, 
en su casa. 

I Concesibn N.V 3855 

Terlfa reducida 

Distrlbuidor excluRIVo en Argentina: SADYE. S. A. I. MCxlCO 825. 2.0 DlbO. 
Buenos Alres. Realstro de la. Propledad Intelectual N.0 820.428. venta de I e 
elemplares etrasados en Kiwoo *'Los Copihues" - aeons 3593, Buenos Aires I 5 5 0 E I pag. 33 
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FlGURA RADIAL ............. .I. . .......... 
NOMBRE DEL VOTANTE ................... 
DlRECClON ............................. 
CIUDAD ................................. 

"CONCURSO CIN EMATOGRAFICO" 
ACTOR ................................. 
ACTRIZ ................................. 
NOMBRE DEL VOTANTE ................... 
DlRECClON ............................. 
CIUDAD ................................ 

FIGURA DEL DISCO (Nacional) .............. 
FIGURA DEL DISCO (Extraniero) ............. 
NOMBRE DEL VOTANTE ................... 
DlRECClON ............................. 
CIUDAD ................................ 
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N.9 1850 ECRAN M. R. Cerrerponsoles on Holly- 
wood: Sheiloh Graham y Migud de ZLrro. 
go Jr.; en Nueva York: ThWse Hehmonn; et1 

ltalia:’ Enrico Colovito y dievonni Orazrini, 
on Espoiio: Antonio do Santiago; on Argeh- 
tina: Mipel Smirnoff; en Mixice: Guillermo 
Vliquez Villalobor. Servicior excluslvos do 
Europa Press, Arrsriated Press y London 
Expresr. Servicio exelurivo de INTERNATIO. 
NAL PRESS. Hollywood. Fotor de U. P. I., 
Europu Press, A. P., Camero Press y nuet- 

tros propior servkior. 

EL PRIMER 
PERTENECER a1 Club de los Playboys es la consagraci6n de toda muchacha 

bonita en 10s Estados Unidos. El Club, asf tambi6n como la revista y Ptras es- 
pecialidades son de propiedad exclusiva de Hugo Heffner, que basa toda su ma- CLUB 

DE LOS 
PLAYBOYS 

quinaria publicitaria en muchachas h€TmOSaS,- con y sin ropas. 
Londres, que ha reemplazado a Hollywood como capital del cine, no podfa 

prescindir de las “conejitas”. Y la idea fue importada de sus antiguas colonias con 
gran contento de 10s ingleses. 

A fines de junio se inaugur6 la primera sede de esta singular asocikci6n en 
Londres, con “conejitas” del pais. Concurrieron numerosas personalidades y 10s 
varones se presentaron casi todas luciendo faldas escocesas tfpicas. Jean-Paul 
Belmondo, el afortunado acompafiante de Ursula Andress, fue eximido de esta 
obligacih r)or su oricren franc&. 

No hay duda, que ahora m L  que nunca, 10s maridos ingleses permanecerhn 
mhs tiempo en e1 club que en sus hogares.. ., especialmente si su club es el de 
l a  Playboys. EN LONDRES 



MINICOSAS 

ANGELA LANSBURY Y BOB HOLIDAY 
se encontraron el otro dla en una tienda 
de calzado. Ambos querian zapatillas de 
baile: “LEs usted, “Mame”?”, pregunt6 
Holiday. Cuando Angela dijo que si 61 res- 
pondi6: “Yo soy Superman”. Los depen- 
dientes no se asombraron, pues sablan per- 
fectaniente que esos son 10s papeles que 
ambos desempeflan en el teatro Y en el 
cine. MARGOT FONTEYN Y RUDOLF 
NUREYEV ser4n 10s protagonistas de su 
Pi’opia produccidn cinematogr4fica “El La- 

La resplandeciente 
viajera 

Con la sonrisa mi8 blanca y simp&ti- 
ca del cine ltaliano, Claudia Cardinale 
toma el avi6n que la llevar& a Estadbs 
Unidos. A h  lleva en su pie1 el color 
del sol romano. La estrella filmari jun- 
to a Tony Curtis una pelfcula de ar- 
gumento desconocido. 

LA WELTA AL MUNDO DEL CI :NE - LA VUELTA AL MUITDO DEL Ci 
go de 10s Cisnes” que empezar6n a rodar 
en Viena en agdsto prdximo. SIDNEY 
POITIER est& en Inglaterra iniciando la 
filmaci6n de la cinta “To Sir With Love”, 
junto a la bella Suzy Kendall, de 24 am. 

PETER LAWFORD est4 tan encantado 
con Hawaii que proyecta pennanecer alli 
toda su vida.. . , siempre que 10s negocios 
no lo reclamen. naturalmente. * “ALFIE”. 
la cinta de Michael Calne. fue consideradi 
altamente obscena y chocante por 10s 
franceses * LO9 BEATLES ahora uueden 
caminar tranquilamente por Londres y na- 
die 10s molests, pero todavia tienen algu- 
nos moretones de su reciente gira a Tokio 
y Manila. * LYNDON B. JOHNSON tiene 
dificultades en recordar el nombre de 
George Hamilton. A aquellas que le pre- 
guntan por su futuro yerno dice: “Si, 
efectivamcnte, Lynda sale con un actor 
llamado CharIie Hamilton”. Otras veces lo 
llama Jack Hamilton ... Asi es la fama. * 
SYBIL BURTON est6 tan decidlda a que 
el apellido de su primer marido no opa- 
aue la fama del actual. Jordan Christo- 
pher, que la otra vez cuand?, se encontrd 
con Noel Coward, 81 dijo: ivaya. si es 
Sybil Burton!”. v ella dulcemente le co- 
eigi6: “NO. S6f Sybil Christopher”. * 
URSULA ANDRESS, en su papel de doble 
espfa en “Casino Royale”, debe morlr. Asi 
w r  lo menos dice el libro. aero tal vez 
ios guionistai le encuentren una raz6n pa- 
ra eeguir viviendo. * PETER SELLERS se- 
r4 el rev de corazones en “Alicia en el 
Pals de -Jas Maravillas” que ser8, filma- 
da para la televlsi6n. Pionto Peter tendr4 
que ir a EspaAa a dirigir “Bo-Bo” junto 
a Marlon Brando. * JAMES MASON auie- 
i e -a  aeFal;iine para un  pipel protagBnico 
en “Strangers In the House”. * DAVID 
JANSSEN (EI Fugitivo) ha llegado a ser 
alcalde de Palm Dekert, cuyo ciudadano 
m b  f a m o s o  es el ex Presldente Eisen- 
hower. * JANE R U S S E L L  se ha id0 a 
Portland a comenzar una temporada en 
10s clubes nocturnos. * NATALIE WOOD 
se rob6 literalmente la pelicula, cuando 
apareci6 en un  show de Nueva York con la 
minlfalda m4s corta que se ha visto ha6- 
ta el momento. Tan corta era que el swea- 
ter naranja de la estrella apenas sl deja- 
ba ver un borde de la falda. * LITA GREY 
CHAPLIN ex esposa de Charlot, se ha sU- 
mado a In’ ala de biografias escribiendo “Mi 
Vida con Chaplin”, la que aparecer4 en 
septiembre. Por su parte en esa misma 
fechao. Chaplin lanzar4 uh long play con 
la mdsica que compuso para ”La Condeaa 
de Hongkong”. 

SOFIA LOREN ea realmente una mucha- 
cha blen reservada, per0 as1 y todo logr& 
saber la causa de au distanciamiento con 
Marlon Brando. Parece ser que a1 comien- 
zo de la filmacl6n de “La Condesa de 
HOnQkOnd’. Marlon auiso hacerse el naDo- 
litago y i e  dlo una palmada donde la ks- 
palda pierde su honroso nombre. Sofia no 
encontr6 nada gracioso el asunto. 
Y otra m&s de Sofia. Me contaban que 

uno de lm majores amlgos de Frank Si- 
natra, Y que lo es tambi6n de Sofia, se 
acerc6 a la actriz para decirle lleno de 
entusla6mo: 

-Frankie piensa que tb ereS estupenda. 
A lo que Sofia repuso con toda inocen- 

cia. 
-),Cull Frankie? 

JULIE ANDREWS es una de Jas DOCW 
actrices que han logrado sacar de su mutis- 
mo a Alfred Hitchcock. Despuds de diri- 
airla en “Torn Curtsin”. el dfrector habl& 
maravillas de ella.. . . 

A prop6sito de Julie, cuando la vean 
en “Hawaii’ fijense en sus dos hljos. Am- 
bos pertenecen en la vida real a1 sueco 
Max von Sydow que hace de marldo de 
Julle en l& pel<cula. Cuentan que el di- 
rector queria contratar a uno s610 de 
ellos, per0 Max dijo: 
- U s  dos o nada. 
Y de este modo, Claw. de 13, y Henrik. 

de 8, hicieron su debut ante las c4maras ... 
BARBARA LODEN e8 la rubia compafle- 

ra de Burt Lancaster en la pelfcule “The 
Swiimer”. Se plrrece muchisimo a la falle- 
cida Marilyn Monroe, parecldo que rue 
povechado para la obra de Arthur Miller 
Despues de la Calda”. Una ve5 m&s, B&r- 

bara tendr4 que persanificar una actriz 
con un  reuarto de urimera. En efecto. la 
pelicula sei& dirigidi por Frank Perry, que 
hizo “David y Lisa”, producida par Sam 
SPieKel aue hizo “El Puente Sobre el Rio 
K-wa?‘. Si la peliculo no es un Bxi to... 

P66. 4 

I Ultimas I recomendaciones 1 
DQndose mutuamente instmcciones, 
sorprendemos en el aeropuerto de Ra- 
ma a Giulietta Massina y a su marido. 
el talentoso director Federico Fe1li;ni. 
Ambos muestran 10s efectos de la bue- 
na mesa. 
Giulietta va a Amsterdam, donde pro- 
mover& su pelicula “Giulietta y 10s 
Espi ri tus”. I 
JEAN-PIERRE AUMONT Y MARISSA 

PAVAN se han reconcillado esta dltima 
vex hllsta el punto que desean presentarse 
iuntoa en una obra teatral. Esa es una 
gremenda muestra de cariflo. pues eate 
extrafio y temDeramenta1 matrimonio hace 
las paces par-un par de dlas, y acto 6e- 
guido vuelven g pelear. Y a prop6sito de 
peleas.. , Es bien conmido que Jean-Pierre 
Aumont iue un vallente soldado de la Re- 
sistencia en la Segunda euerra Mundial. 
Sin embargo, no recuerdo que su nombre 
haya sido incluido en la lists de heroes y 
actores que actdan en “LArde Paris?” que 
justamente habla de la heroica labor de la 
Resistencia Frances&. . . 

EL GOBIERNO FRANCES se est& po- 
niendo muy estricto en cuanto a las pe- 
lfculas. 6610 hace poco dej6 que l& peli- 
cula “Los Caflanes de Navarone” fueae 
exhibida en 8us teatros. Carl Foreman est& 
fells, pues inmediatamente tres mil cines 
franceses compraron 10s derechos de distri- 
bucibn. La pelicula de Kirk Douglas “Los 
Heroes de Telemark“ no ha aodldo esca- 
par de 6 censura. No sere -exhibids en 
suelo franc&. Parece que esta pellcula rue 
hecha en 1948 con el nombre de “The 
Battle for Heavy Water” y en ella se in- 
clugeron soldados franceses. Estos SoldaUos . no ser4n vistos en l& versi6n de Douglas 
y esto es lo que molesta a1 goblerno fran- 
c c .  

STANLEY KUBRICK est& dando lOS 61- 
timos t o  ues a au prodUcci6n “6 ace 
Odyssey: %01” I‘QdiEea EsDacial: 2G&”,. 
Quiz&- ahora clcepte descorfer el vel0 de 
riguroso secreta que ha lanzado sobre su 
pelicula. Por ahora sabemos que SUB w- 
trontuutas, que se supone permanecen dos 
aAos en 6rbita se allmfintar4n con una 
especie de jaJei. Ojal4 no les moleste co- 
mer s610 esta clase de allimentos durante 
tanto tiempo. Por supuesto que 10s astro- 
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nautas estarhn sin BUS mujeres. per0 po- 
dr4n hablar y conversar con ellas cada dia 
por radio y televisidn. Imaginamos que 
10s preocupados seran ellos tratando de 
adivinar qu6 hacen sus esposas en su au- 
sencia.. . 
MARLENE DIETRICH, eunque parezca 

lugar comdn declrlo, se ve tan joven wmo 
slempre. No e8 raro si la actriz decide com- 
prarse una cam en Londres y vivir ahi el 
resto de sus dies. Su hila? Maria y BUS nie- 
tos pasan gran parte del tlempo en In- 
glaterra. Y donde ellos estbn all& quiere 
estar su ultrasofisticada abu’ela. A Mar- 
lene le encanta el suelo ingles, aunque 
llueva demaslado. 

ELKE SOMMER est& ahora en el conti- 
nente (asf dicen 10s londinenses del resta 
de Europa). junto a Richard Johnson. en 
un lugar cercano a Pisa para fllmar “Dead- 
lier Than the Male”. Una l4stima para mi, 
oue aueria llitmarla uara ureeuntarle si 
era ciirto aquello de due qukria divorciar- 
se de su esposo, Joe Hyams, a1 que ella 
adora?. uam casarse nuevamente con 61 en 
una igiesia. 
De la gente de cine puede esperarse 

cualquier cwa, y cuando a ellos no 8e les 
murre algo, no falta nunca un talentoso 
agente teatral que 6e lo sugiera.. . 

ROMAN POLANSKI est& por terminar 
181 filmaci6n de “The Vampire Rlllers” 
(“Los Vampiros Asesinos”) en Londres 
que lo ha mantenido ocupa’do cuatro me: 
ses. Despuds de esto se propone rodar un 
“western” en los Estados Unidos. icon tal 
que 10s indlos no parezcan salidos de ul- 
tratumba! 

Ahora a Polanski se le hs ocurrido in- 
cluir a Cassius Clay en su reparto. iLRs 
ocurrencias de este director! Clay es de- 
masiado vital como para alimentarse so- 
lamente de sangre humana.. . 

NANCY SINATRA est& reclblendo un  
montdn de publicidad por su pelicula 
“Wild Angels”. No es raro, pap& Frankle 
sabe cumplir muy bien sua deberes pater- 
nos y entiende hasta qu6 punto es tntere- 
sante la buena promoci6n. Hace algunas 
semanas ambos protagoniearon un  show 
para TV que lea de16 pingiies ganancias. 
La explicaci6n que Nancy dio a su deseo 
de ganar dlnero e8 la siguiente: 

-Necesito ganar un  montdn de dlnero 
para cuidar de mi padre cuando 6ste se 
haga viejo.. . 

LSe reslgnar& Frmkie a ser viejo alguna 
vez? 

PATRICIA NEAL por fin vuelve a traba- 
jar despub de la gravlsima enfermedad 

que la tuvo pr4ctlcamente ai borde de la 
muerte. La actriz ganadora del Oscar pro- 
tagonizar4 un show para TV en un  acto 
titulado “The Stronger”. Para Pat. el re- 
greso sera mits facil puesto que hizo este 
show para la TV norteamericana algunoe 
aAos atrics. (Ahora se le plde que lo haga 
para el pablico londinense.) 

Segdn su marido. Ronald Dahl. ella se 
siente ciento por ciento bien, y con mu- 
chw deseos de trabajar. En algunas sema- 
mas mas acompaiiar4 a Su marido a Tokio 
donde Dahl escribirh el dialogo para la’ 
mueva pelicula de Bond, “You Only Live 
Twice” (“’N 9610 Vives dos Veces”). iQue 
lo diga Pat! 

ELIZABETH TAYLOR ha conseguido 
cambiar varias wstumbres de Richard 
Burton, entre ellas la que tenia de no 
presenciar  us peliculas. Por lo menos ha 
ido a ver iQuiBn le Tlene Miedo a Vir- 
glnia Wolf?” 

Richard se’ ve m4s p&lido que de cos- 
tumbre. Ha debido poner un maquillaje 
sobre su rostro para parecer un  palido pro- 
fesor encerrado entre libros. La costumbre 
de Richard de regalar presentes a Ellza- 
beth cuando termina la filmacidn de una 
pelicula no ha cambiado. Por “Virginia” 
reclbid un hermoso brazalete de dlamantes 
con una figurita que representa una gata. 
Por “La Fierecilla Domada”, recibi6 un  va- 

Cornpetencia de f aldas 
La norteamericana Raquel Welch (izquierda) y la italiana tradicibn e8 la hila de 8 afios, de Elsa. que lleva la falda una 
Elsa Martinelli (derecha) rivalizan en el largo de sus faldas. 
Ante esta simahtica cornpetencia. 10s m&s felices son, natu- kaquel caw6 tal revuelo en Roma, que 10s ‘‘carabinieri” debie- 

ulgada m6s larga que su madre. 

rdmente 10s Garones. ron darle proteccibn. 
POI lo sue se deduce de 1as iotas, la Qnica que conserva la L 



La moda de la 
paloma 

;No se inquiete! Alan Bates no ha de- 
cidido usar la minifalda, simplemente 
personifica a un soldado de un regi- 
miento escocds para una pelicula de la 
Oltima guerra. 
La ualoma. nos imapinamos. es uara 

limo broche y un collar de diamantes. MELINA MERCOURI Y JULES DASSIN 
LVerdad que e8 dificil que Liz quiera re- llevarbn su reparto de la versibn musical 
tirarse de la profesibn? “Nunca en Domingo” a Grecia. El matri- 

monio se Propone rOmDer el hielo can AI> 
versl6n en Orecia pais pr-tarla-‘d&- 

OSKAR WERNER est& haciendo “Enri- p u b  en Broadway. Parece que io que pre- 
que Cuarto“ en Viena, y no quiere hacer paran serh realmente magnffico puw ~ c 6 -  
“Enrique Quinto” ponque les falta Fal- mo no serlo con 18s majestuos& ruinas de 
staff. Oskar es bistante cuidadoso en SUB la Acr6poiis? B a s  blancas columnas bajo 
elecciones, como ustedes saben. Le hen un cielo pitrpura.. .. realmente inspirador. 
ofrecido “Romeo v Julieta” seh veces v las 
seis ha dicho que-no, puesto que no Gene 
una Julieta adecuada y “Romeo y Julie- RUDY MCDOWALL participarb en la 
ta” es un dueto, no un monblogo. Oskar pelfcula de la Metro m b  truculenta que 
irb por 18 meses a Estadoa Unidos en una YO conozco. Se trata de “Choice Cuts”, una 

Bardot-Sachs 
Despuds de una escapada un poco mistedosa en Baviera (donde todo el mundo se 
preguntaba si habfa romance o no) Brigitte Bardot y el play boy mas millonario del 
mundo, Gunther Sachs, vuelven a 6aint-Tropez. 
Es bastante raro que este par de “monstruos sagrados” no se hayan encontrado 
antes. Ambos participan del mismo gusto par la aventura y el desprecio por las con- 
venciones sociales. &Qud dir& de 6ste extrafio encuentro el triste Bob Zaguri, novio 
eterno de B. B.? 

ULTIMA HORA: El jueves 14 recidn pasado Brigitte y Gunthw Sachs contrajeron en- 
lace muy secretamente en Las Vegas, Nevada, En la prdxima edicibn amplias informa- 
clones de la BODA DEL -0. 

, 

gira con el repertorio de Shakespeare, pe- 
ro en alemkn, no en ingl6s. 

A pea r  de ser vienC, Oskar siente un 
verdadero culto por el vate. Lo explica 
diciendo que loa ingleses tuvieron olvicia- 
do por siglas a Sir William y fueron 10s 
alemanes quienes lo descubrieron en el 
sig10 XVIII. 

historia de horror. En esta pelicula se su- 
pone que uII gangster franc&, antes de su 
ejecuci6n en la guillotina, dona sU cuerpo 
a un instituta clentffico. Una, vez consu- 
mads la sentencia, SUB miembros son re- 
partido6 entre personas que se han inscrita 
previamente. De este modo una mujer 
consigue una de SUB piernas, un cl6rigo 
obtiene un  bram. un timido empleado de 
banco consigue la cabeza y 8e convierte 

BRANDO nunca olvfda una en un asesino. mte  es el papel que hace 
injuria real o imaginaria. Cuando una re- McDowaH. Richard Attenborough es vista norteamericmna dwpach6 a Londres el cirujano encargado de distribuir 10s 
un grupo de periodistas acompaflado de restos... 
un fotdgrafo para tomar algunas fotos de 
61 en “La Condesa de ROngkOnR”. el aStr0 

I ue Sirva de simbolo iie la libertad-en- s aulada. Si es asi, est& muy bien ex- 
presada por las manos del soldado Ba- 

I tes. 

tuvo pataleta. Nadie se efplicaba el por- 
qu6 de la negativa de Marlon de dejarse 
fotografiar hasta que alguien recordb. Se 
trataba del mismo fotdgrafo con el que 
el astro hlibia tenido una discusi6n en 
“Moth a Bordo”. 

Hubo aue cambiar fotbgrafo para entre- 
gar el rgportaje. 

’ LESLIE CARON tiene un  sistema espe- 
cial para pasar sus penee. Le ordena a1 
agente de prenss que se informe de cub- 
les son 18s celebridades que se encuentran 
en Londres de peso. Acto seguido la6 reime 
en una fiesta tres veces por semana. ESO 
es en cierto modo un sustituto para la 
presencia de Warren Beatty, que desde 
que se fue a la fiesta de entrega, de 10s 
Oscares no ha  vuelta a Londres. Y a pro- 
pbsita la muchacha que sucedib a Leslie 
en el ’coraz6n de Peter Hall. su ex esposo. 
espera un beM para noviembre. Peter, que 
se encuentra a la cabeza de 10s directores 
ingleses dice que no le imports de qu8 
sex0 sei  la criatura. puesta que de Leslie 
tiene un hombre y una mujer. 

SEAN CONNERY. DAVID MCCALLUM Y 
ROBERT VAU43HN estan m& cerca que 
nunca de sus admiradoras neoyorquinas. 
QSaben por qu6 motivo? Porqua se ha 
auesto en venta un tip0 de brazaletes que 
iienen gu origen en Inglaterra y que son 
p laas  can lax fotos de loa ro8trog de Con- 
nery unidos entre sf. Tambi6n han apare- 
aid0 medias con 10s perfiles de David Mc- 
Callum y Robert Vaughn. Parecen tatua- 
jes y las jovencitas rivalizan en comprar- 
l a .  

A CHRISTOPHER LEE quiz& ustedes 
no lo recuerden Wen, pues siempre sparece 
caracterizado en Frankestein, Drkula, Ra5- 
putin y Fu Men Chu. Su itltima cinta ha 
sido “La8 Novias de pz1 Man Chil”. que se 
suponen. son doce, traldas de loa cu&tro 
puntos cardinales. Los rumores que corren 
ahom son que el apuesto Christopher 8s- 
tarfa dando su aprobaci6n para h e r  una 
comedie musical y cbmica sobre Franke- 
stein Por mi parte creo que solamentewn 
rumores. Eeth bieri que 10s monstruns es- 



ten de moda, per0 Lee toma sus creaciones 
muy en serio. 

IRA FURSTENBERG. &ora aue trabala. 
ee da cuenta de que la8 fiestas con dafiink. 
La princesa. casada y divorciada un par de 
veces, confiesa: 

-0dio permanecer hasta tarde en las 
fiestas y prefiero hacerme acompaflar de 
un hombre ciburrido aue se aviene a defer 
la fiesta que no de Gno buen mom que 
desea estar toda la noche divirti6qdose. 
Yo s6 lo que significa eso: cuando uno ha 
estado tOdo un dia trabajando, resulta an- 
gustihso quedarse un momesto mLs en una 
fiesta. Es diferente si uno bebe un poco; 
en ese cas0 se puede cluedar aht Para 
siempre. 

HARRY SALTZMAN’ opina de este modo 
aobre Sean Connery: I 

-Connery es realmente muy inmaduro 
para apreciar su &xito en toda su exten- 
si6n. No queria seguir haciendo peliculas 
de Bond, asi es que determinamos dejarlo 
6610 por un tiempo. Nadie es indispensable. 

Estas bravw palabras son las del hom- 
bre que respaldarir “You Only Live Twice”, 
una pelicula que sera niucho m b  cam 
que las dos primeras de la serie Bond. No 
hay temor, Connery cumplirir sus compro. 
misos. pero est4 en todo su derecho si ya 
ha llegado a tomarle fobia a1 persona.je. .. 

JEAN-PAUL BELMONDO est& intrigando 
a sus admiradoras francesas que aman a 
la dulce Elodie. Segdn dicen. Belmondo 
estaria firmemente decidido 8. casarse con 
Ursula Andre%. Y no son solamente ardi- 
des publicitarios. a1 menos que ellos to- 
men muy en serio su trabajo. En la peli- 
cula “Casino Royale” hay un papelito pe- 
queflo, per0 muy interesante para Bebel. 

GEORGE HAMILTON no quiere ser men- 
cionado ten a menudo Junto a LYnda Bird 
Johnson, per0 no puede negar que este 
tipo de publicidad le ha servido muchi- 
simo. 

0 tal vez lo dice porque ya no es in 

No, con mi esposa no 
Tony Curtis que hace de coronel de la Fuerza Abrea aynda a su entristecida esposa 
Personificadi por la italiana Virna Lisi. Esta es una kscena de la pelkula “Not, Wit; 
MY Wife You Don’t” (“No, con mi Esposa no”), que est& siendo filmada en Hollywood. 

Ritmo y m6s ritmo 

I La joven y encantadora Karen Jensen usa el hula hoop en 
un descanso de la filmaci6n de una pelicula “playera”, en 
Hollywood. Segun la joven estrellita, el hula hoo es lo que 
ella necesita para descansar de las fatigas de la &lmacf6n, y 
adquirir el ritmo necesario para 10s bailes modernos. 

escolta oficial de la hija del Presidente. Ella sale ahora con 
David Niven Jr. Por lo menos en el viaje que la hija Johnson 
hizo & Madrid. se les vi0 a menudo juntos. David Niven Jr. 
e8 c u i  tan buen mozo como George, y-sumamente encantador. 

GEORGE HARRISON Y BRIAN OEORGE el uno del grupo 
de Los Beatles y el otro de Los Rolling Stonis rivalimn de ver- 
dad. Y no tan s610 en musica sino en sus’ vestimentas. sus 
chaquetas son tan coloridas comb la paleta de un pintor. Mien- 
tras George se inclina por las azul marino con rayas rojas, 
Brian George usa una combinaci6n a rayas lim6n, celeste y ro- 
sado.. ., en una sola chaqueta. 

I 

PETER O’TOOLE. el gran aficionado a 10s caballos y ene- 
migo de las faldas cortas (segfm 61 y can la aprobacidn de 
Michael Caine. “9610 una entre 50 mil mujeres se ve bien con 
este tiPo da faldas”). tambi6n DarticiDa en el reDarto de “Casino 
Royale”. Su abogado le aconskj6 qtie hiciera iraler su nombre 
para tener un& buena ubimibn publicitaria. Per0 Peter re- 
chaz6 la idea. 

lloso durante la ftlmaci6nl 

Yo le preguntd a alguien conectado con la filmaci6n: 
-6Es verdad que Peter Sellers se ha  mostrado algo quisqui- 

Ese almien me reSDOndi6 con toda franaueza: 
-M&s -que quisquiiloso, francamente peieador. 

VANESSA REDGRAVE e8 la dnica que se luce en “The Pri- 
me of Miss Jean Brodie”. Si me permiten una opini6n, dir6 que 
es una de las peores obPas que me ha tocado ver. Uno casi se 
duerme con los tres actos. 

Lo dnico que result6 gracioso para mi fue ver L Vanessa 
Redgrave haciendo de fascists. En Ja vida real, y s e a n  confesi6n 
de ella misma, “est& tan lejoa de la izquierda como e8 posible 
evitarlo sin darse de narices con la derecha”. 

FAYE EMERSON, actriz ya u n  *poco retirada, es, sir\ embargo. 
litbre en algunos sentidos. Por ejemplo fue E la isla de Mallorca 
a60s at& y le gust6 Zanto el paisaje, que se quedo por tres 
allos a116. La estrella vlve con sus perros y nadie mas. Cuando la 
visidn de tanta belleza se le hace mon6tona, Faye hace giras a 
Rusia o a Eapafia. P a m  que La actriz ni se acuerda de Nueva 
York y su carrera en TV. 

STEW MCQUEEN no hark nunca su “Day of The Champion”. 
puesto que la pelicula rival “Grand Prix” e&& casi terminada. 
S e d n  Steve. no hay sltio Bar& ambas wliculas. Yves Montand, 
au: es estreila de “brand Prix”. Diloteando un coche de carrera. 
vblc6 y sufri6 heridas menores.’ ;Est0 es lo que ocurre en pe- 
liculas con autom6viles de carrera! A PAIR OF SHOES es OtPO 
selectisimo club de Londres cuyo duefio es un arhericano. Se@n 
10s entendidos. siempre es Bosible enconerar a James Garner 
frente a una surtlda-mesa, y a Lee Marvin en el bar. Cocina Y 
bar son surtidisimos y excelentes. 



Leo Dan estuoo una semana en 
Chile, cantando para el peblico 
vifiamarino, que le dfo su apoyo 
en todas las presentaciones del 
Casino Municipal. En Santiago, 
apareci6 en “Sbbados Alegres”, 
de Canal 13. A su regreso a Bue- 
nos Aires, Leo illmar& junto con 
Mariette. 

s tlmido y retrafdo. Cuando se 
presenta frente a1 pdblico, debe 
hacer acopio de todo su valor E para demostrar que Babe son- 

refr y juguetear con 10s Jbvenes, que lo 
han convertido en un  fdolo. Se llama Leo 
Dan, tiene 24 afihs. hace tres mews Y me- 
dio que est& casado, y junto con Palit0 
Ortega es el Idol0 juvenll de Argentina, 
tanto en la cancidn como en el cine. 

Verdaderamente. el triunfo lo tom6 de 
sorpresa. Habia llegado a Buenm Aires des- 
de Santiago *el Estero, su tierra natal, 
con una guitarra bajo el b r w .  varias 
composiciones y muchas ganas de cantar, 
aunque fuera en las calles de la gran clu- 
dad. Su timidez fue uno de 10s peores 
enemigas, pew el muchaahito de cabellas 
revueltos, un mech6n sobn, la frente y 10s 
ojos pequefios, y asustados, sup0 conquis- 
tar la simpatfa de 10s portefios. A1 poco 
tiempo, y sin mayor esfuerzo Buenos Al- 
ms era conquistado por Leo Dan, el cblco 
de las canciones tiernas dedicadas a las 
muchachas, que con su acento provincia- 
no y muy oantadito, despertaba ternura 
en todo el pablico. 

Entonces, lleg6 el momento precis0 de 
aprovechar Is popularidad de Leo Dan, y 
film6 su primera pelicula, “Santiago Que- 
rido”. donde cantaba y recordaba su ciu- 
dad natal, su campo y BUS “viejitos”, que 
esperaban algdn dia llegar a vivir en la 
ciudad, junto a1 hijo que ganaba fama y 
mucho dinero. 
sf, Leo Dan gana mUQh0 dinero. y todo 

lo invierte en comprar tierras y m8s tie- 
rras. Es un latifundista poderoso, con le- 
cherfas. muchca mimales y buenas cow- 
chas, lo que le va reportando cada vez m4S 
ganancias. Su padre ea el administrador 
general de todos 10s bienes. 

E3POSA RUNUARA 

Leo Dan ee un muchacho con suerte. 
porque muy pocos, a los 24 aflos pueden 
tener fama. fortuna. grandes perapectivas 
para el futuro, y una bella esposa de I9 
&os que espera un  hijo para el me.?. de 
ener; del afio prbximo. Ella se llaIna Ma- 
riecte Papolcay y es hdngara. Claro que la 
historia del matrimonlo de Leo con Ma- 
riette mere- pkrrafo aparte. por lo cu- 
rioso y nipido. 
El avi6n que llevaba al cantante 9 actor 

a Mar del Plata, aterrie6 en el WrOpUertO 
de Camet a las doce horas de un rcldlante 
dia de sol. 9e estaba celebrando en dicho 
balaeario el Fkstival de cine, J Leo iba a 
presentar su dltima pelfcula, “C6mo te 
ExtraAo, mi Amor”. que desde el pasado 
mes de marzo bate todos 10s records de ta- 
quilla en 10s cines de Argentina. Una mu- 
ahachita rubla. verdaderamente muy her- 
mosa. se acercd a Leo para darle la bien- 
venida a Mar del Plata. Ella era fina, deli- 
cada. esbelta (47 kilos), y de una SOnriss 
Conversando con ECRAN, contb 
que tlene la pleqa segurldad de 
que su esposa dark a luz melli- 
20s. Por ahora, todas las com- 
pras son por psrtida doble. Leo 
y Mariette continuarkn su luna 
de miel por Acapulco y 10s Esta- 
dos Unidos. 

* Estuvo una semana en Vifia cantando en el 

*Todo el dinero que gana lo invierte en tie- 
was, * En ocho dias decidi6 su matrimonio con Miss 
Mar del Plata. Esperan mellizos para enero. 

Por Nancy Grunberg 
Fotor: Reni Veloro 

Casino Municipal. 
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Forman una Hnda parejita. Ella 
tiene 19 afios, y fue elegida Miss 
Mar del Plata. AdemBs, se des- 
empehaba como modelo de tele- 
visi6n. Es rubia 9 de djos claros, 
rnuy hermosa y ya se prepara 
para hacer su debut cinemato- 
grafico junto a1 ilamante marido. 

cautivadora. &e Ilamaba Mariette. y habfm 
sido eleglda Miss Mar del Plata para el 
concurso Miss Angentlna, y w r  eso habfa 
sldo seleccionada para darle la bienvenida 
a1 popular cantante. 

TODO RAPID0 

E1 la vi0 y de lnmediata pens6 una es- 
trategia para convldarla a salir. Otra vez 
la tlmldez le Jugaba una mala pasada. Pe- 
ro logr6 hablarle, y desde ese momento no 
volvleron a separarse un  instante. Leo se 
wed6 una semana en Mar del Plata bas- 
tante m h  de lo que tenia presupuebtado. 
Marlette estalm radiante de fellcldad, y en 
el momento de la separacl6n. los dos sin- 
tleron como que algo se rompfa y que de- 
bian cuidar. 

Leo fue a Mendowl para el estreno de su 
pelicula. A 10s ocho dias le mand6 un ca- 
ble a Mariette. dicidndole que no resistia 
la soledad. Que por favor se casaran cuan- 
to antes. Y asi culmin6 la historia de amor 
Y el flechazo mSs instantheo del cine ar- 
gentlno. El aStro se casaba, y sus admlra- 
doras no se lo reprochan. Por el contrario, 
vefan en la juvenil parejita, un  simbolo 
del mhs pur0 amor. Marlette sup0 con- 
quishr el coraz6n de Leo y ademas el de 
SUS millones de admlradoias. 
No hubo tiempo para luna de miel. Leo 

debfa actuar en TV y grabar varias de sue 
composiciones. El contrato con el Casino 
Munlclpal de Vifia del Mar les dlo la 
oportunidad de pasar unaa vacaciones, y 
una prolongada luna de miel, que coati- 
nuarB en Acapulco. y luego en Nueva 
York. 
No puede dejar de extrafiar el aspect0 

de adolescent8 de Leo, un tanto incom- 
patible con su condlci6n de espom y fu- 
turo padre. Heblamos con 61 en VlAa del 
Mar, y mlrando siempre hecia abajo, res- 
pondid COP pocas palabras, porqu6 61 es 
asf : 
-No hay edad para amar y pare casar- 
e. Ld importante ea saber convivlr con b 
mujer. Yo creo que el amor viene una 80- 
la vez, y a mi me lleg6 rnuy temprano. 

Por ahora. Mariette Y Leo se Ureuavan. 
felices para ‘la llegada -del heredero- Ell& 
cren que serhn melllzos, y todo lo compran 
Wr partida doble. Tanto la cuna como laa 
knidas. Segiin cuenta Leo. su madre tuvo 
una vez mellizos y otra trlllizos. por lo cual 
est& seguro de que Mariette tendrh dos 
beMs. Y el viaje de la feliz pareja por el 
extranjem se prolongarti haata fines de 
agosto, ya que a comienzos de septlembre 
deben estar en Buenos Aims para filmar 
“La Muchacha de a mrdo”. Leo escogi6 
oomo compafiera del film a su esposa. y 
ambos serhn dirlgidos por Cain Salaverry. 
Leo no conoce min el gu16n. per0 sabe que 
este film fue realizado hace varios ados por 
Luls Sandrini. 

TRANQUIL0 
dQu6 cambios ha notado Leo Dan des- 

nubs de su matrimonio? 681bme siendwel 
mismo o hay diferenciasl- - 

-Sf. uor suvuesto sue he cambiado -di- 
ce-. Atites, una vez que terminaba de fil- 
mar para la TV, o era la hora de acabm 
con mis ensayos, salfa con 10s amlgos, per0 
ahora quiero estar lo m8a pronto poslble 
en ml hogar. Creo que soy m&s adulto. e 
insluso he llegado a ver la poslbllidad de 
cambiar ml estilo de films, per0 siempre 
en el genera musical, que es lo que yo e6 
h8Cer. Me gustaria hacer algo con mhs mr- 
gumento que las anteriores, a pesar de que 
no me puedo quejar, porque han tenldo u n  
6xltd lnmenso. 

Leo Dan e8 compositor de fa mayor par- 
ta de sus canciones. A Chile trajo varlas 
novedades. clue uresent6 en sus actuacio- 
nes en el’ Cisin6 de Vifia. y en Canal 13. 
“Coche de carrera”, “Oh, Mariette”. “Es- 
to”. “Qub linda e8 mi Datria” “Comurh- 
deme”,7y otras, son SUB -mayores 6xitds del 
momento. Para componer. puede estar con 
una guitarra o frente a1 piano; la melodfa 
y la letra van surgiendo solas, con gmn 
facilidad. Leo reconoce que la mayor par- 
te de 8U piiblico est6 en el pueblo, y es 
frente a dl que se siente m8s c6mod0, tea- 

“Coche de carrera”, “Celia’’, lcRaquelita’p, 
J tantas otras canciones, fueron de gran 

Se aman tiernamente, y vinieron a Santia- 6xito en sus presentaciones en Vifia da: 
go en luna de miel. Hace tres meses y me- Mar. Unas mil .personas, mug abigarradas, 
dio que se casnron, pero no habSan tenido se juntaban a diario en la boite del Casi- 
tiempo de dlsfrutnr un momento de tran- no, para admirar a1 idol0 de la juventud 
quilidad. Mariette y Leo se contemplan. argentina. 

tando de darse por entero. Pero, ,$cu&l es 
la base del 6xitol 

-Canto con mucho sentimiento -dice-, 
cosas pencillas, nada de dlffcil, y siempre 
temas nuevos. Soy campeslno, y ellos me 
quieren asi. 

Durante la entrevista no le vimos sonrefr. 
Estaba preocapado por Marlette. que se 

encontraba dellcada de salud. Esa noche, 
en el escenarlo cant6 a 10s j6venes y a los 
nifios. Se p-6 e n  medio de una abigarra- 
da multitud de u n a  mil personas que 
muy respetuosamente lo escuchaban. Leo 
Dan, el muchacho tfmirlo se fue rnuy 
agradecldo del p6blico vifiamarlno y de la 
cordialldad con que lo reclbieron. 
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GINA 

Domicilla (Gina Lollobrigida) toms un  reconfortante bafio. Ella es 
una esposa que sueria mucho, y entre suefios la visitan en su 
alcoba nobles y apuestos caballeros. 

N Certaldo, pueblo vacino a Worencia, se est4 filmando una 
pelicula inepirada en una novela del siglo XIV. Suefios y 
realidatl de la inquieta esposa de un  astrdlogo. La Lollo: nin- 

@n comentario sobre su vida privada nl sobre su posible inmi- 
nente divorcio. 

Domicilla bajo el agua. Justmente en estos dias f inaka  en 
Certaldo, u n  pueblecillo aneiguo distante s610 algunos Bil6metros 
de Florencia, la filmacidn del segundo episodio de “Las Alegras 
Noches”. titulado “La Novela de Domicilla”. Su intdrprete prin- 
cipal es Gina Lollobrigida, perwnificando en esta ocasi6n a la 
esposa sofiadora e insatisfecha de un asto510go. Actda en el papel 
de este liltimo, Addfo Celi, el antagonista de James Bond en 
“Opericidn Trueno”. 

Mario Cwchi Gori. productor del film, muestra evidente pre- 
ferencia por la Edad Media. Derupu6s del exit& obtenido con “La 
Armata Brancaleone”, de Vittorio Gassman, le ha tocado el tur- 
no a este film de tres episodios, Que se basan en argumentas 
extraidas de novelas del siglo XIV, convenientemente adaptados. 

El primer episadio ya finaliz6. y ahora se eacuentra en labom 
de montaje en 10s estudios romanos. Se tituh “La novela de Bas- 
tiano”. y gira alrededor de las aventuras de UD Vittorio aassman 
burl6n. autor y victima de bromas. Lo acompaiia Maria Grazia 
Buccella. 

MUC3th LLUVIA 

A1 comienzo dije: “Domicilla bajo el agua”, porque a mi lle- 
gada a Certaldo toda la zona se hallaba bajo u n  violento tempo- 
ral estival (en Italia nos hallamos e n  verano). Los operadores, 
que trataban de cubrir las mhquinas, estaban empapados por la 
lluvia. Bajo las carpas del campamento levantado justamente 
junto a la casa de Boccaccio (Boccaccio nacld en Certaldo en el 
afio 1313). la mslyor parte de 10s comparsas buscaba refugio. (En 
el film el campamento est& destinado a 10s saldados de fortuna 
que d&n el tono erdticamente burldn a la aventura.) 

Me dirigi a la posada en donde estaba seguro de encontrar a 
toda la troupe de cineastas. AI entrar, me encuentro can Armando 
Crlspino y Lucignano Lucignani, loa das a cargo de la direccidn. 
Ambos se hallan contrariadisimos y nerviosos. Miran contlnua- 
mente el cielo lleno de nubarrones con la esperanza de que cese 
el temporal. La Lollo se hallaba en su habitaci6n. per0 me ase- 
guraron que pronto se reuniria con nosotros. Mientras la espero, 
pido a mis coapafieros me cuenten la historia del episodio. 

“La Novela de Domicilla” ser6 una historia ambientsxla en el 
medioevo. Cuenta lo que le sucede a una joven sefiora (Gina 
Lollobrigida) casada con un astrdlogo (Cell), de nombre Bemar- 
dozzo. Naturalmente el astr6logo. para estudiar Ias estrellas, no 
duerme de noche, sino de dia, descuidando en esa forma a la 
bella esposa, quien, despuds de cierto tiempo. empleza a verse 
afectaxia por un extrafio mal. En la noche apenas se queda dor- 
mida la atomentan Wemendas peisadillas. PesadilIas durante las 
cuale‘s hombres que Domicilla ha vi5to en el dia penetran en el 
dormitorio de la joven y complaciente esposa y se introducen en 
su lecho. Se trata de 10s proveedores de la casa: el panadero, el 
lechero, el verdulero. Poco demu6s lega a1 pueblo u n  destaca- 
mento militar.. ., y pueden ustedes imaginar lo que Ocurre. Un 
dia en que Domicilla sale de paseo, 6e encuentra con Un guapo 
alfbrez, y decide que si d e b  sofiar con alguien. ser& con ese 
apuesto soldado. El dfdrez se entera del “mal” que aflige a Domi- 
cilia y la visita en la noche. Domicilla Cree, o finge creer, que se 
trata de un suefio. aunque es la realidad. Es sumamente cdmodo 
el asunto del “mal”, y Domicilla continha fingiendo que suefia. 
con gran regocijo de todos 108 componentes de la guarnlcidn mi- 
litar. 

E 

El tercer episodio s e ~ 4  interpretado por Ugo Tognazzi. 

I rFE?,ANCESA? 

1 Gina se acerca a nuestro gmpo. Despuds de saludarla, le 
pregunto por qu6 aceptd participar en este episodio de la pelicula. 

--9iaplemente, porque me agrada el tema -responde Gina-, 
y tambi6n porque creo ahora DOder eleglr 10.5 P&PeleS que deseo 

~ LOLLOBRI G I DA: 
I interpretar.-Ya-no necesito pensar en hacer carrera. 

DAMA ANTIGUA Y ESPOSA 

AL BORDE DEL DIVORCIO 
$e rpmorea insistentemente tu separaciin le- * gal con Milko Skofic, el doctor que ama a 
una condesa. 

Despu6s de terminar la filmacibn de “las Ale- * gres Noches“, partii de vacaciones a Ginebra, 
con tu hijo. 

En el film, ella es la esposa de un astr6logo 
que, por mirar las estrellas en la noche, des- 
cuida a su bedla mujer. . . 

POR ENRICO COLAVITA 
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Pregunta: -Desde ham un tdempo. usted prhcticamente vive 
en Francia. Esta circunstancia, unida a1 hecho de que trabaja 
mucho para el cine franc&, ha dado motivos para suuoner que 
tiene IntemioEes de tomar definitivamente la nacionalidad fran- 
cesa. &Que puede decirme de est07 

Respuesta: J a m 4 6  he pensado en hacerme francma. Si he 
vivido en Paris e8 porclue mis actividades artistioas me reclaman 
en la capital francesa. El tirabajo me mantiene ocugada desde las 
nueve de la mafiana hasta la noche. Apenas finalice mi actuacidn 
wuf,  debo hacer el ddblaje en italiano e ingl6s de ”Sultanes”, la 
ultima pelicuia que realicb en FramIa con el director Jean De- 
lannoy. Luego abandonarb Italia, para dirigirme a EsppaSla a parti- 
cipar en “Cervantes”. Y por atimo. har6 un film de susipenso con 
una -sa productora norteamericana. Se llamara “Pocos Dfas en 
Madrid”. 

-&Que har4 una vez terminado el film? 
S a l g o  de vacaciones por una quincena. Necersito un  des- 

canso por 10s fmouentes dolores de cabeza que me aquejan, de- 

En la localidad de Certaldo nos 
topamos con la bella Gina. Llo- 
via a cantaros y mientras se es- 
peraba que el temporal amaina- 
ra, conversamos con el director 
y la protagonists. El director 
Armando Crlsplno da algunas 
lnstrucciones a Gina, que luce 
con todo el esplendor de la be- 
lleza del Medioevo. 

Dmte Posani, nuevo actor del 
cine italiano, tiene un peque- 
bo papel en el episodio titula- 
do “La Novela de DomiciIla”. 
El es uno de 10s tantos caba- 
lleros que visitaban a la pl- 
cara y coqueta Domlcilla. v 

bldo al excesivo trabajo de estos uMimos tiempos -ha dicho ciina 
en ed ueropuerto. 

Son las mismaa palabras mpetldas deeenas de vems con 
ocasi6n de otras despedidas. Y dichas tamsbibn Dor otrss coleges 
suyas. 

--Descansarb con Milko Jr., lejos de la villa. &e todos 106 dias, 
pues necesito mponerme de mis fatigas y procurarme nuwas 
energias. 

Mientrarm hablaba asi, la estrella mariciaba la cahcita de BU 
hijo. Sostenfa en su8 bl.aeos u n  gran rmno de flores que le hablan 
regalado los funcionltrios de la compafifa &rea. 

Falda a cugAros blancos y rojos. pero una a ina  diferente a la 
estrella de siempre. aunque las paiabraa que deofa eraxk las habi- 
tuales. Oansada, excesivamente maquillada. Oina, tan mesurada 
siempre en su arreglo. habia recurrid0 a1 polfo y a1 colorete para 
cubrir su rostro fatlgado. 

Le preguntamos lo que todo el mundo comenta en Europa. 
-4C6mo est411 las relaciones con Milko Skofic, su esposo? 
Gina responde secamente: 
-Se ha hablado y escrito demtaslado sobre mi peraona y la de 

mi marido. Y no tengo la intenci6n de comexitar mi vida privada. 
El estado de animo de Gina se refleja en sus ojos melanc6li- 

008 y profundos. Su mlrada se tmna agresiva, luego desdefiosa y 
finalmente triste. AI parecer su divorcio e8 illminente. Ella parti6 
de vacwiones a Ginebra, recibn terminada su pelfcula, y am116 
10s rumores de su mparacibn a wsar de que los abogados tienen 
en sus manos el asunto. 

Ella est6 triste. Sus ojos muestran 10s issgos de la fatiga y 
el nerviosismo. La dejamos para que se serene. 

Afuera, en$retanto, ha cesado el temporal, y un 801 p4lido 
asoma por entre 10s nubarrones todavia amehazantes. 



A noticia b o m b  de una agen- 
cia n o r t e a m e r i c a n a ,  que 
anunci6 la espectacular fuga L de Nathalie Berthelemy, es- 

posa del astro m&s bello del mundo, 
Alain Delon, con el cantante y actor 
norteamericano Eddie Fisher, ha co- 
rrido por el mundo como un reguero 
de p6lvora. Las lenguas de dos conti- 
nentes se han puesto en movimiento 
ante la expectativa de un suceso que 
toms tan de cerca a estos famosos e 
idolatrados persona j es. 
EL HERMOSO MALVADO 

Una de Ias parejas m8s ideals  de 
estos tiempos fue la formada por Alain 
Delon y la alemana Romy Schneider. 
Parecian tenerlo todo. Eran hermosos, 
jbvenes, sin necesidades pecuniarim y 
Dor encima de todo reSDlandeCia sobre 
&os el amor. 

De la duke “Sissi”, Alain him una 
mujer 8 una estrella. Toda EUrODa 10s 

HOY Alain Delon no sonrie. Est& solo y’ se 
niega a comentar la huida de su esposa, 
la brlla, rubia y deportiva Nathalie, con 
quien form6 un hogar hace casi tres afios, 
Y cuya maxima alegria fue el pequefio 
Anthony. 

esperaba, Nathalie aparecid en asce- 
na. Ella era fot6grafo profesional, pe- 
ro nunca se le habia vinculado con el 
ambiente cinematografico. 

Naturalmente fue un matrimonio 
apresurado y cinco meses despub de 
consumadas las diligencias judiciales, 
en diciembre de 1964, naci6 el pequeiio 
Anthony.. 

Nathalie era duke y bella, y $poco a 
poco fue Teconquistando el favor del 
publico hacia su amado Alain, que ha- 
bia sido capaz de abandonar a la tier- 
na “Sisi” Schneider. 

Alain concedi6 mdltiples en t rev isb  
en su nuevo papel de marido y padre, 
y el bautizo del pequefio Anthony dio 
motivo a grandes fiestas. Todo era fe- 

% El bello francbs le ofrece una reconcilia- 
ci6n por el bien del pequeiio Anthony. * Nathalie Barthelemy estuvo dos aiios ca- 
sada con el m6s famoso astro del cine 
mundial. 

Una agencia norteamericana de noticias’ 
dice que Eddie y Nathalie estarian refu- 

- giados en Nueva York. 

vi0 pasear su idilio bajo un cielo sin licidsd en el matrimonio Del~n-~Barthe- 
nubes. lemy. 
peor destino”. Mientras Rimy se con- EL EN DISCoRDIA 
sagraba a1 cine y a amar a Delon, Bste Pequefio, delgado, siempre sonriente 
parecia tener otros planes y tambidn y con una cuantiosa fortuna personal, 
otras aventuras. La fecha de la boda el cantante Eddie Fisher parece ger 
entre Alain y Romy se iba postergan- un play-boy al estilo norteamericano. 
do cada vez mhs, y cuando menos se Sin embargo, su conducta no lest& de 

“Pero las mhs bellas msas tienen el 

acuerdo-con la imagen que el dblico 
tiene de 61. Cegado por 10s lin&s ojos 
de Elizabeth Taylor, no trepidd en de- 
iar a Debbie Reynolds y a sus dos hi- 
Jos en el afio 59. Su matrimonio con 
Liz dur6 casi tres afios, que fueron muy 
diffciles a pesar de que practicaban 
las mismas creencias y hasta trataron 
de filmar juntos. Liz result6 miis fuer- 
te que ambos y se desembaraz6 del 
cantante para casarse con Richard 
Burton, una nueva estrella en su fir- 
mamento amoroso. 

Para Eddie se inten;if!c6 el period0 
de su decadencia. El publico norteame- 
Ticano censur6 el abandon0 de que ha- 
bia hecho objeto a Debbie, y Eddie co- 
menz6 una vida de fiestas, whisky y 

Eran otros tiempos. Alain segnfa fielmente 
a Romp Schneider por toda Europa. Eran 
inseparables, y todo el mundo hablaba de 
la pareja mas hermosa del cine. Pero el 
romance terminb, y el pfiblico no perdond 
tan fitcilmente a Alain por haber dejado 
abandonada a la bella alemancita. Ahora 
el destino le jug6 a dl una mala pasada. 



deudas. Ocasionalmente conseguia con- 
tratos para cantar, pero ya su imagen 
de cantante juvenil y rom&ntico se 
habia perdido. 

Este es el intruso que penetrd a1 ho- 
gar de 10s Delon. Nathalie aparente- 
mente no queiia reincidir en nuevos 
matrimonios, ya que antes de casmse 
con Pelon estaba divorciada y tenia 
un hijo de su matrimonio anterior. Na- 
thalie no es una mujer para perma- 
necer a la sombra. Time un magne- 
tismo poco comun y brillo propio. Siem- 
pre mostr6 a1 mundo el rostro de la 
madre tierna y la esposa hogareiia, 
&gna del astro mas cotizado de la ci- 
nematograffa mundial. 

Juntos iban a todas partes, e inclu- 
so llegaron a Chile mostrando su fres- 
ca juventud y una gran felicidad. 

La ultima ?pelicula de Delon en Es- 
tados Unidos fue “Texas Across the 
River”. La pareja y el nifio viajaron 
despubs a Roma, y luego a. Saint-Tro- 
pez, para unas cortas vacaciones de ve- 
rano. 

En todo momento parecfan ser la 
imagen de la felicidad. Alain habia 
perdido su aire de bella ferocidad, y 
vivfan en libertad y sinceridad. 

No era extrafio, pues, que la noticia 
de un flirt entre Nathalie y un Eddie 
Fisher bastante olvidado causara sor- 
presa. Los chismes circulaban con in- 
sistencia en Hollywood y Paris. Pero 
nadie sospechaba que la chica rubia 
y hermosa fuera capaz de abandonar 
a1 bello Alain. 

Inmediatamente el reporter0 se co- 

munic6 con el 970607 de Saint-Tropez 
donde Alain y Nathalie pasarian sus 
vacaciones para averiguar 10s nuno- 
res. He aqui lo que ocurrid en esta con- 
versaci6n telefbnica. 
&QUE TONTERIA Es ESA DE 
NATHALIE Y EDDIE? 

-i Mentiras, estupidece, historias 
inventadas por a l g b  cretino! --ex&- 
m6 Alain en el colmo del furor ape- 
nas le cuento el motivo de mi llama- 
d,o-. . . .Si quisiera refrme irfa inme- 
diatamente a1 jardin a buscax ahora 
mismo a Nathalie para que le dijera 
algo.. . 

-Luego, ella est& en el jardin.. . - 
me atrevo a balbucear. 

ERAN OTROS TIEMPOS.. . 
Si, Nathalie, Alain y Anthony paseaban sn 
Pelicidad y alegrfa por el mundo. Aqui 10s 
vemos en un precioso retrato en las vaca- 
ciones que pasaron hace pocos dhs en 
Saint-Tropez. 
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-Por cierto -exclama Alain abso- 
lutamente enojado. 

-Le doy mis excusas por haberlo 
llamado.. . 

-iNada de eso! -exclams Alain-. 
Ha hecho muy bien en llamarme. Con 
ello le darP trabajo a mi abogado. ;Pa- 
rece que aim quieren molestarlo a uno! 

Alain quiere saber de ddnde viene 
esa historia. Le digo que de Estados 
Unidos. No quiere crewme. .NO ha es- 
tad0 en ese pais tiempo suficiente pa- 
ra crearse enemigos. .. Todos han si- 
do muy amables con 41 cuando rodaba 
‘’Texas Across the River”. Quizhs el 
unico motivo pudiera ser el que hubie- 
ra repatriado, por su cuenta, el cad&- 
vw de Milos Milosevic, el asesino de 
la esposa de Mickey Rooney.. . 

Alain me asegura que entre Nathalie 
y 81 nada ha cambiado: 
-Le he dicho que Nathalie es la mu- 

jer hecna para mi, y que a m 0  odio el 
divorcio siempre permanecerb casado 
con ella. 

Se explica el deseo de Alain de p- 
servar su matrimonio. Sus propios pa- 
dres han sido divorcirtdos, y Alain no 
querria para su hijo la misma suerte. 
El contd que desde el divorcio de sus 
padres se convirti6 en un muchachito 
triste, rencoroso, introvertido. 

Ha llegado el momento de cortay la 
comunicaci6n puesto 
guiente Alain va a Pa8Fc: $:?ha% 
y su hijo a finnar una serie de con- 
tra-. Tiene que empezar “Apasiona- 
damenbe”, junto a Elsa Martinelli; lue- 
go “Cervantes”, junto a la Lolbbrigi- 

La otra hija de Nathalie, de su matrimo- 
nio anterior, tiene seis afios y vive con 
su madre. El a l e  pasado, 10s cuatro fue- 
ron de vacaciones a la Riviera francesa. 
Alain lucia muy bien, tostado por el sol. 
Ahora le espera un trabajo agotador, que 
piensa cumplir puntualmente. 

4 
da, y en octubre e! suefio de su vida: 
filmar “El extranjero” con Visconti, 
sin contar “LOS aventikercrs”, en pa- 
ris. 

-EntOnces, Alain, Lno hay nada de 
divorcio? 

-Le har4 tragar las palabras a1 mal 
hablado -promete el astro con una 
carcajada. 
CONCLUSION 

Las tranquilizadoras palabras de 
Alain se ven desmentidas por las IU- 
timas noticias llegadas hmta el mo- 
mento, las que sefialan que Nathalie 
Berthelemy habria emprendido la fuga 

LA DISCORDIA 
Un tanto alejado del cine, y m&s dedicado A 
a1 canto y la “dolce vita”. Eddie Fisher de- 
clar6 hate poco tiempo que nunca habia 
pasado m8s de veinte minutos solo, vale 
decir, sin estar acompafiado de una belli 
mujer. Buen record. Ahora tiene a su lado 
a la ex sefiora Delon. En la foto lo acom- 
pafia Bergitte Laaf, estrella alemana. 

hasta Nueva York con Eddie Fisher. Su 
decisicin se habrfa basado en las con- 
tinuas. peleas ue tenia con Alain, y 
que no eran X el domini0 pi~blico en 
Europa, per0 sf en AmMca. Todo el 
mundo sabe que Eddie t iem una con- 
dicibn especial para acercarse a las 
mujeres aconnojadas o momentanea- 
mente desamparadas. 

Alain mlon  no ha *podid0 ser en- 
contrado. DWO se dice aue nor inter- 
media de hmigos commm fiabria he- 
cho saber a Nathalie que estarla dis- 

uesto a pexdonar su fuga si volvia a1 
Eogar, donde la espera un bebe rubio 
de grandes OJOS amles llamado An- 
thony. 



I 

Los suecos salen en la bdsqueda de climas mfts e& Su adorado John: Jarl ICulle. Juntos fil- 
lidos, Y fue asf eomo Christine, Lars Magnus Lind- 4 maron una trilogia de gtan dxfto, tanto i gren, director de “Adorado John”, y su esposa lie- en Suecia como en 10s paises donde se ha 

I garon hasta Hollywood y no pudieron resistir la ten- exhibido la primera de ellas: “Adorado 
tacidn de un buen bafio en una elegante piscina de John”. Ellos son muy amigos fuera del set 
Beverlv Hills. de filmaci6n, y ahora en Chile y en Amd- 

rick se transforman en trerdaderos idolos. 

I 

L ESTRENO de la pelicula sueca “Adorado John’’ 
en Chile provoc6, hace poco tiempo, un inter& 
similar a1 producido en la Argentina el afio pasa- E do, cuando este film, protagonizado por dos mtores 

casi dwonocidos para la mayorfa del pdblico (Christine 
Schollin, se pronuncia “Sculin”, y Jarl Kulle), se mantuvo 
semanas en su sala de s t reno,  y luego prhticarnenbe a 
traves de todo el pais, ConvirtMndose en una de las produe- 
ciones m&s taquilleras de 1965 y uno de 10s Bxitos cinema- 
togrhficos m&s grandes en la Argentina. 

LCuhles son las ramnes del 6xito de “Adorado John”? 
Las discusiones son muchas, de modo que nos limitaremos 
e. dar una semblanza de la intQrprete principal, que estu- 
vo preserite en el reciente Festival Cinematagdfico de Mar 
del Plata y, segtin se anuncia, vendrfa con el mismo Kulle 
n fiimw otra pelfcula, en la provincia de Entre Rios, cerca 
de la fxntera  con Uruguay. Conviene aclarar tambikn que 
“Adorado John” es parte de una trilogia de peliculas, com- 
pletsda por “Matrimonio Sueco” y “Fliciosa Margaret”, 
que segurainente se exhibirhn pronto en Santiago, si el in- 
ter& del pablico es suficiente. 

Tras Christine Schollin se esconde una actriz de tea- 
trq p 110 una vedette cinematogrkfica. La disciplina sueca 
a! resperto aleja a las actrices del “sistema estelar”, y es 
asf que Christine fue la primera sorprendida a1 saber que 
su nombre era famoso en SudamBricCt. Un periodista que 
habia visitado la Argentina le inform6 del fen6men0, y lue- 
go comenz6 a recibir cartas.. ., en las que le pedfan fobs 
y aut6grsfbs. En ese momento estaba trabttjando en tele- 
visibn, y esperando a su segundo hijo, que ahora tiene casi 
uri afi.3 (el otro tiene tres afios). 

Su carrera comend hace m&s de dies afios, con estu- 
dios en el Royal Dramatic Thmter, de %stocolmo, que se 
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es elegante y cuida mucho de 
a. Prefiere Ius vestidos de tonos 

claros y sin dernasiados adornos. Lo que 
m8s le gusta hacer cuando no est6 filrnan- 
do es tejer, y hace preciosos sweaters para 
su pequefio hijo, quien a veces la acom- 
pafia n 10s lugares de filmaci6n. En la foto 
la vemob durante su estada en el 6ltimO 
Festival de cine de Mar del Plata. 

tradujeron luego en interpretaciones de 
Ofelia en “Hamlet” y Nina en “La Ga- 
viota”, de Chejov, llegando a trabajar 
en teatro bajo la direcci6n de Ingmar 
Bergman. Sin embargo, no realiz6 nin- 
guna pelicula con 61. Tuvo papeles m8s 
frivolos en comedias musicales, y has- 
ta intervino en algdn drama sobre las 
juventudes woldricas (“Las Chaquetas 
Negras”, en 1959), aunque personal- 
mente opina que el problems, de la ju- 
ventud descarriada est& ya superado, 0, 
a1 menos, mieigado. 

Luego de su breve visita a la Argen- 
tina, viaj6 a Suecia otra vez, con el 
objeto de ser asesinada. . . , por supues- 
to que en la pelicula “Crimen en Ikse”, 
exclusivamente. El responsable de este 
crimen, que se realid perfectamente, 
fue Gunnel Lindblum, y luego de eso 

Por MIGUEL SMIRNOFF. 

Especial para “ECRAN“. 

co comunes. Fuma un poco, y se preo- 
cupa bastante por su cabello, que le da 
cierto trabajo. Le gustan lou vestidos 
de color claro, per0 no demasiado sim- 
ples. De mediana estatura, reconwe 
comer poco para conservar la figura. 
Afior6, sin embargo, en la Argentina, 
10s “Smartrgboard” suecus, selecci6n de 
platos frios que permite comer enor- 
mes cantidades sin Ilamax la aten- 
ci6n. . . 

Para 10s miles de espectadores que 
la vieron por primera vez en “Adorado 
John”, Christine Schollin es un descu- 
brirhiento como actriz. Para 10s que 
han tenido ocasi6n de verla trabajar, 
de vivir, la impresi6n es un poco dis- 
tinta, m b  completa: la estrella de 
“Adorado.. .” as, evidentemente, toda 
una mujer. 

C H R I S T I N E  S C H O L L I N  
L A  OTRA CARA DE 

RaDO JOIHNC” “A D 0 
Christine se sumergi6 en “El Silencio” 
(tftulo no definitivo) , dirigida por Ar- 
ne Mattsen, en Francia. 

En su vida privada, que no interfiere 
demasiado con la labor cinematogrhfi- 
ca, Christine se dedica a su familia, y 
a su pasatiempo favorito: tejer. Le gus- 
tan la m6sica clhica y las canciones 
suecas, y suele cantar de vez en cuan- 
do. En una fiesta de beneficio, durante 
el Festival de Max del Plata, cant6 un 
tango escrito hace treinta aiia por el 
sueco Ebert Taube, un poeta y marino 
que visit6 el Rio de la Plata y obtuvo 
una imagen, aunque un tanto confun- 
dida, de lo que era America en squella 
Bpoca. 

Christine aprecia mucho a Kulle, uno 
de 10s mejores actores suecus de la 
actualidad. Kulle es tambidn de una 
versatilidad notable, que va desde la ri- 
gidez medieval de 10s dramas del tea- 
tro sueco antiguo hash un profesor 
Higgins en la versi6n sueca de “Mi Be- 
Ila Dama”, representada con gran 6xid 
to en Estocolmo. “Adorado John” fue 
filmada en equipo, y con mucha con- 
ciencia profesional, lo que no impidib 
que el hijo de la actriz estuviera con 
ella todo el tiempo. 

De apariencia tranquila y espiritu 
sumamente femenino, Christine hace 
gala de una seguridad y prestancia po- 
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La delegacidn sueca a1 altimo Festival de Mar del *lata fue reducida per0 
muy representativa. Christina caus6 sensaci6n con su belleza simple y 
tierna, y con una simpatfa que irradiaba alegria permanentemente. En 
la foto, cuando llega a una fiesta de gala, la acompafla Vilgot Shjoman, 
director de “491”. Christina firm6 miles de aut6grafos. 



Uno de 10s WStros de la violencia en la 
pieza de Albee: el de Martha (Liz Taylor), 
la hija del presidente de la universidad. 
Oculta tras su vulgaridad azresiva una 
tumultuosa frustraci6n y una vulnerabili. 
dad femenina. 

I 
I 

Woolf?”) el que mayor aceptaci6n y 
polCmicas despierta y, por tanto, era 
casi 16gico que fuera llevado a1 cine, 
industria que busca en forma &vida o 
interesada argumentos nuevos para su 
inagotable produccibn. Lo extrafio fue 
que el hermbtfco autor aceptara este I 
traslado, luego de tantos ejemplos ne- 

I 
gativos de obras, si bien excelsas, por 
lo menos de indudable calidad, trans- 
formadas en absurd0 en manos de al- 
gunos cineastas. 

Quiz& si la presencia del celebrado 
director teatral Mike Nichols, el mismo 
que llevara la pieza teatral al triunfo, 
en Broadway, y que arriesgaba tambidn 

* 
* 
* 

La genial pareja triunfb 
a m p l i a m e n t e  con 
”GQuiBn le tiene miedo 
al lobo?“,’ de Edward 
Albee. 

10s criticas especialisa- 
dos 10s citan como se- 
guros ganadores del 
Oscar. 

Liz Taylor se transfor- 
m6 completamente gra- 
cias a su esposo y el 
director Mike Nichols. 

TRAS HA quedado el tiempo 
en que Edward Albee debia 
estrenar sus revolucionarias v A crudas piezas teatrales en Ale: 

mania. Hoy, su solo nombre implica 
una garantia de triunfo. Broadway le 
ha ‘abierto sus puertas, y buena parte 
de su produccidn se ha convertido en 
Bxito de taquilla. Entre todas sus obras, 
es el drama “iQui6n le tiene miedo a1 
lobo?” (“Who’s afraid of V i r g i n  i a 

George, el tortuoso, amargo e hlriente pro- 
fesor de historia de la universidad que 
preside su suegro. Richard Burton, caracte- 
rizado para encarnar este personaje. Me- 
diocre, con una lengua cortante, mire 
por su perdido idealismo. Tiene un gran 
dominio del idioma, prro nada mLs. 
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su primera incursi6n en el terreno del 
sCptimo arte, mBs el auxilio de un pro- 
ductor libretista como Ernest Lehman, 
de 10s medios cultos de Nueva York, lo 
decidieran a dar el “sl”. Las criticas, 
casi unLnimes en sus halagos y epi- 
tetos, parecen dar la razdn a1 joven y 
hurafio dramaturgo norteamericano, 
que realiza frecuentes visitas a centros 
de recuperacidn nerviosa de Suecia, 
para reponerse de su agobiadora tarea 
y de su compulsiva forma de escribir 
dramas. 

LIZ-BURTON 

El anuncio, a todo color, de la se- 
leccidn de la pareja m&s bullada y 
popular del cine norteamericano, Eli- 
zabeth Taylor y Richard Burton, como 
protagonistas de esta historia, vino a 
elevar a1 rojo la campafia previa a la 
realizaci6n misma del film. Elizabeth 

y Richard habian llegado ya a esa eta- 
pa de tregua, previa a una evidente 
madurez en YUS relaciones amorosas, 
cuando tuvieron que someterse a la an- 
gustiosa preparacidn para entrar en 
sus dificiles personajes, primer0 en lo 
fisico, y luego en lo animico. 

Mucho se comentd esta etapa. Se 
veia a Liz engullendo cantidades envi- 
diables de buenas viandas, someti6ndo- 
se a agotadoras pruebas de maquillaje, 
vestuario y peinado, para convertirse 
en Martha, la frustrada, vulgar, gruesa 
y arruinada hija del presidente de una 
universidad tipicamente norteamerica- 
na. El problema con Richard Burton, 
sin ser menos complejo, resultaba m8s 
sencillo, por cuanto el actor siempre ha 
sido una notabilidad como preparacion 
y como intbrprete. Era Liz qulen, en- 
casillada en papeles “sexy”, habfa lo- 
grado transformarse en la liltima ve- 
dette realmente millonaria de Holly- 
UWOd. 

UNA OBRA MAESTRA 
El director Mike Nichols trabaj6 con 

un guidn en el que se respetd a fondo 
el texto del dramaturga. Con excepci6n 
de leves cambios, Idgicos en el traslado 
del scenario a la pantalla, la obra 
maestra del teatro se mantiene idCn- 
tics. Nichols se emple6 a fondo. Y la 
critica lo sedala, en forma unhnime, 
como el principal artifice de un film 
que, de un modo u otro, est& llamado a 
hacer historia, sea por la labor del trfo 
Elizabeth Taylor, Richard Burton, 
George Segal, y, en menor proporci6n, 
Sandy Dennis, por la fuerza de la si- 
tuacidn, la pintura del medio snob y 
algo pedante de las pequefias universi- 
dades norteamericanas que el autor sa- 
tiriza, con realismo casi cruel; por el 
estallido arrollador de humor negro; 
o bien por la realizaci6n modelo de un 
equipo consciente de la responsabilidad, 
ases y riesgos que tenfa entre sus ma- 
nos. 

James Powers, en el “Hollywood Re- 
porter”, declara: 

“La pieza de Albee es una obra maes- 
tra, y 10s realizadores del film han 
creado con ella otra obra maestra. Se- 
r& nominada, en justicia, para todas 
las categorias en la prdxima entrega 
de Oscares de la Academia de Ciencias 

y Art- Cinematogr&ficas de Hollywood, 
y no hay duda que puede ganarlas to- 
dw. Conseguirh, por afiadidura, un 
reco:d mundial en materia de taqui- 
Ua. iQui6n le tiene miedo a1 lobo?” 
es, desde ya, un film clhico, y la War- 
ner Bros se apunta un triunfo parti- 
cular al haber convertido en cine se- 
mejante drama moderno, sin el menor 
compromiso ni exigencia para sus rea- 
lizadores”. 
BATALLA CONYUGAL 

La crudeza del lenguaje usado en la 
obra, que ya impresionara en Chile 
en la versidn del Instituto del Teatra 
de la Universidad de Chile, en el Tea- 
tro Antonio Varas. se mantiene en el 
film, y posiblemente limitara las au- 
diencias del film a 10s rigurosos ma- 
yores de 21. 

Este hecho puede significar tambibn, 
como apunta en su chustico comenta- 
rio la revista “Times”, un anzuelo m8s 
para atraer pliblicos, por razones extra 
artfsticas. Del mismo modo, la publi- 
cidad “privada” de 10s esposos terri- 
bles: Liz Taylor y Richard Burton, 
aportaban otro ingrediente de esta 
misma indole. 

Pero la critics, en general, est& de 
acuerdo en sefialar que ha sido la ac- 
titud respetuosa frente a1 texto y a1 
context0 de la valiente y dram&tica 
historia, lo que confiere a1 film su au- 
tkntico valor, servido por 10s protago- 

nistas con esfuerzo, entrega y docili- 
dad hacia un muy buen director tea- 
tral, que hace un debut brillante en 
cine. 

Martha, Liz Taylor, es una mujer 
cuarentona, cuya visidn en el film pue- 
de describirse asi: 

“Vulgar, sexy, violenta, con instan- 
tes de asombrosa ternura. S610 duran- 
te sus continuados estallidos de agre- 
sividad llega a hacerse mondtona, 
produciendo la impresidn de una actriz 
que “juega” un estado de ira, antes 
que el de una mujer que lo siente”. 

El contrincante de esta Martha di- 
recta, grosera, enamorada en el fondo 
de su marido, y con frecuentes desvia- 
ciones hacia 10s jovencitos, es Jorge, 
profesor de historia sin brillo ni fu- 
turo. Matrimonio sin hijos, con un pa- 
sado algo s6rdido y un presente est& 
ril. Dedican su tiempo, y en especial 
sus noches, ai infaltable whisky y tam- 

Otro rostro de la violencia es el de Honey, 
la esposa de Nick, una muchacha medio- 
cre, que busca subir en lo social J mate. 
rial. No puede beber demasiado; per0 lo 
hace, 9 entonces enfrenta su realidad: 
Nick nunca la ha amado. 

b i h  a 10s duelos mortales, como m6b- 
do para liberarse de unas cuantas co- 
sas. Tanto mejor cuando tienen testi- 
gos. 

LOS TESTIGOS 

La obra, dividida par su autor en: 
“Juego y Diversiones”, “Noche de Wal- 
purgys” y “El htorcismo”, mantiene, 
segun la crftica norteamericana, el to- 
no, ritmo, crueldad, realismo y tambikn 
la extrafia conjugacidn de verdad- 
mentira que se hace tan notoria en las 
alusiones, de la pareja. muerte y exorcism0 del hijoi 

Frente a1 c&ustico, cinico, trhgico y 
fracasado profesor de historia, el ambi- 
cioso profesor joven, interpretado por 
George Segal. Nicky, el reciCn llegado a 
la universidad, asiste con su joven es- 
posa, Honey (Sandy Dennis), a la “copa 
del estribo” en casa de Martha y 
George. Ellos son 10s testigos y 10s pre- 
textos para. una nueva y encarnizada 
batalla. El oportunismo de Nick, el 
deseo de “ambientarse” en su primer 
escalbn hacia el triunfo, le pone muy 
pronto en posicibn vulnerable ante lau 
fieras desatadas, e igual ocurre con su 
rubia mujercita, tan tipicamente nor- 
teamericana. El trabajo de George Sed 
gal, astro naciente en el cine actual, 
ha sido exaltado en forma un&nime: 

“George Segal muestra un talent0 
que, hasta ahora, en la pantalla, se 
habfa mantenido latente. Interpreta a 
uno de 10s hombres del futuro, un cien- 
tifico que “rearreglara 10s cromosomas” 
de todos .para producir una raza per- 
fecta”. 

Sandy Dennis, una belleza rubia, in- 
tkrprete cotizada en Broadway, cumple 
con su trabajo como Honey, la hija 
del Hombre de Dios (que gasta el di- 
nero de Dim en beneficio propio). An- 
te 10s resultados respetables y alin bri- 
llantes de la produccidn de Ernest Leh- 
man, ya no es del cas0 repetir 10s 
comentarios chismogr&ficm sobre Liz, 
Richard y Sandy, sin0 aguardar el es- 
treno de una obra que en sus 129 mi- 
nutos de .duracibn, nos muestra una 
dimensidn diferente de Liz Taylor, un 
Richard Burton a sus anchas, en un 
papel de composicidn exigente, y dos 
rostrm nuevos, de gran porvenir. 



PELIGRO DE MUERTE 

Martha (Liz Taylor) y Geor- 
ge (Richard Burton) ventilan 
viejos problemas conyugales 
ante su invitado Nick (Geor- 
ge Segal). 

Nick no rechaza 10s OfrecimientOs de 
Martha en la producd6n de 4‘&Quih 
le Tiene Miedo a1 Lobo?” (“Who’s 
afraid of Virxinia Wol!?”). DrOdUCida 
y escrita p o i  Ernest L e h h n  para la 
Warner Bros,, con direcci6n de Mike 
Nichols. A Martha, cuarentona, ebria y vulgar, ena- 

mora a Nick delante de su esposo, George, 
J de la Joven Honey (Sandy Dennis). 

Las camaras avahzan para un Wmer 
plano de Elizabeth Taylor como Mmha, 
Y George Segal corn0 Nick, en la vcrsi6n 
cinematograflca de la obra teatrai de 
Edward Albee. 
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OS HERMOSAS cantantes internacionales cautivaron renovar nuestras carteleras, ya Avidas de nombres y ros- 
tros nuevos. 

Lfna es una muchacha espigada. Mide 1,78 metro, sin 
tacos. Es rubia y posee hermasas OJOY obscuros, y una son- 
risa radiante. En Fspafia rod6 ocho peliculas en calidad de 
actriz, fuera de otras en que sblo tuvo intervencibn musical. 
Muchos la creen argentina y no aspdola, pues no tiene 
mento hispano. Cuenta: “Muchas Vet@ en Madrid me we- 
yeroil ~ ‘ ~ ~ & ~ ~ $ & ~ ~ f ~ a & a ~  :!t:ga&’$el Mar, Des- 
put% de Chile, seguirh viaje a Per& Venezuela, MBxico, Es- 
tados Unida y Jap6n. 

Dal pflblico televidente desde las pantallas del Teletrece 
estas 6ltimas semanau. 

Una de ellas fUe la estnlla Donna C a r ~ l l ~  norteameri- 
cma, avecindada largo t i a W  en Ark;entinap donde 

La otra es Lina Maryam, tambih figura de pergami- 
nos. Est& por primera vez entre nasotros, luego de haber 
realizado una larga temporada de ocho meses en Buenos 

Ambas son encantadoras y hermosas, contribuyendo a I 

DOS HERMOSAS CANTANTES 
INTERNACIONALES EN LA TV 

DONNA CARROLL cautivd a1 priblico vifiamarino en 10s breves 
dias que se present6 en el escenario de la Exposici6n “Chile Mal- 
tiple” organizada por la Municipalidad del elegante balneario. 
TambiCn hizo su escapada hasta el Canal 13 de TV. Vino a nues- 
tro pais con el musico argentino L6pez Ruiz, quien lo hizo en 
calidad de director invitado. Posee una voz agradabje, Y cuando 
canta jazz, tiene un gran parecido con Ella Fitzgerald, y su alta 
y elegante figura resalta en el escenario como una verdadera es- 
trella. Sus sobrias tenidas son disefiadas por la Casa Dior, de 
Paris, y Donna, con su belleza casi angelical, las luce muy bien. 

-Tuve que hacer una temporada muy corta en Chile -nos 
cuenta-, per0 regreso encantada del publico chileno, Ademas, la 
orquesta que me acompafi6 en el Casino de Vifia del Mar fue 
excelente, y tengo para ella nada m8s que agradectmientos. 

LINA MARYAM es todo un nombre en la “Dfscomania” espa- 
fiola. Madrilefia de pura cepa, obtuvo el segundo lugar en el Fes- A 
tival de Benidorm de 1962, aquel afio cuando nuestra Monna 
Bell gan6 el primer puesto, con “El Telegrama”. A Chile llegd 
con contratos para Canal 13 de TV de la Universidad CaMlica, 
Radio Mineria, y dos locales centricos. Es estrella del sell0 “His- 
PO-Vox” en Espafia y del “H. y R.”, en Argentina. La canci6n 
que m d  gusta de su actual repertorio es “Io ti dare piu” (“Yu 
te darC mas.. .”). 

-La canci6n que me ha traido m b  suerte, se llama “Mil 
besos donfiesa-. Tambitin he trabajado en peliculas. Entre 
ellas: “Mi Calle”, ‘‘Un Vaso de Whisky”, “Las Chicas de la CrUz 
Roja”, “K116metro 12” y “Julia y el Zelacanto”. Creo que tambien 
voy a grabar aqui en Chile.. . 



El rey de la rumba, Xavier Cugat, acom- 
padado de su inseparable Chihuahua 
(aiempre ha tenldo uno durante su ea- 
rrera artirtica), en una escena de la pelfcu- 
la “Festival en-MLrico”. 

A preguntat que se escucha con 
mayor inai&encia es “LPor qu6 
10s shows musicales est4n tan L olvidwlos en la programacibn de 

la TV chilena?”. Esta deficiencia, tanto 
en vivo como en Telecine, deberia preocu- 
par a 168 clfrectivos de ambos canales capi- 
tallnos, per0 e8 bien poco lo que se ha 
hecho para mejorar este estcudo de c o w .  
Recientementa el Canal 13 (10s dias do- 
ming- a las 21 horaa) ha dado un pas0 
adelante al. ubicar alli una nueva serie de 
este g6nero. Se trata de “Babor Latino”, el 
show de Xavier Cugat, que view B ser uno 
de 10s programas m4s intarnacionales que 
hemos tenido ocasi6n de ver en nuestrm 
pantallas. Y podemos contarles por qu6: 
est4 hecho en Portugal, pero en su pro- 

duccibn interviene, adem&, FWrtO Rlco; 
su estrella es un artista espafiol. y est4 
hablado tanto en ingl6s como e a  cwtella- 
no. Su distrbbucibn est4 a oargo de la 
BBC de Londres. La duraci6n efj de 25 mi- 
nutos. 

MATRIMONIO “AD PORTAS” 

Xavier Cugat ea un artists mfiltiple. que 
no tdisne obst4culos para declara? que paga 
anualmente mlles de d6lares en impuestos. 
Per0 para ganar una abultrcda sum& de 
dinero manteni6ndose en gran actividad. 
debe desplazarse con facili,dad por el mun- 
do. ‘Sabor Latino” lo hizo en 1964, cOmO 
decfamos. en Portugal, p r o  en este mo- 
mento e8 dificil saber d6nde se encuentrc 

Cugat. En mayo estaba en Madrid, per0 el 
dia 27 de ese me8 debutaba en Los Ange- 
16s. en un espect4culo de Walt Msney, y 
despu6s debia viajar a Japbn. donde te- 
nia un contrato por cuatro semanas. De 
alli viajaria a otros paises, a la espera 
de que sea terminado un fabuloso casino 
en LRS Vegas, llamado “El Palacio de C4- 
sar”, que se construye a un cost0 de 32 
millones de dblares. En ese establecimian- 
to tiene u n  contrato de 20 semanas anua- 
les, durante cuatro ahos. 

La nueva cantante de la orquesta de Cu- 
gat es una linda espailola llamada Charo 
Baeza, con quien 8.e casar4 pr6ximamente, 
en Espafia. la patria de ambos. La boda 
religiosa a6n no quleren declr dbnde sera. 
y sefialan puntos tan dlspares como El ES- 

P b t  4 



CUBat, que fuera acompafiante de Enrico Carus0 como violinists cl&sico, A trabajb un tiempo como carfcaturfsta, pero no ha abandonado del todo 
10s pinceles. Salvador Dalf fue su padrfno cuando expuso el afio pasado 
sesenta 6leos en Nueva York. 

Esta belleza es Charo Baeza, la Cantante 
de la orquesta de XaVh CUgat, Que P1.6- 
ximamente se convertirs en su esposa. 

cwial o una ermita perdlda en un bosque. 
De este modo, quedars mtdmente lleno el 
vacio sentimenta3 y artistlco que de16 
Abbe Lane. cuando anunci6 a 10s cuatro 
vientos su resolucl6n de divarclar&s del 
famoso viollnlsta y dlrector de orquesta. 
Hoy Cugat oDlna aai de Abbe Lane y Cha- 
ro Baeaa: 

-Tenem- 10s latlaos algo muy impor- 
tank, que es el amor proplo y la dlgnl- 
dad. Despu4s que Abbe me pidl6 la =para- 
c16n. no e10  no me gerjudlc6, sino que 
me ha beneilclado. Si, porque tuve la 
suerte de tropezarme con Charo p descu- 
brl en ella inmensas poslbllidades de Bxito,  
que ya el tlempo, s610 hace dos aflos, me 
ha confirmado satisIactorlamente. Hemos 
frabajado bastante juntos, y ahora pro- 
yectamos casarnos. 

Charo. que es el ngmbre artfstlco con 
que la conocen en Estados Unldog hasta 
10s taxlstas. debut6 mundlalmente en 
Ohlo, an%e ctnco mil pensonas. y fue de 
lnmedlato un suceso. Su repertorlo es to- 
do en 1nglBs. y ha interwnido en el famo- 
so show de televisi6n de Ed Sulllvan. de 
Dean Martln y en 10s programas de Danny 
Kaye, Cuando le plden una repeticlbn, op- 
ta por cantar y bailar unas ~vl l lanas ,  ale- 
grim o bulerias. Hoy es una artlsta lnter- 
nacional: hizo cine en Espafla, y el ccpren- 
dizafe del teatro y gultarra cl&sicos le ha 
Yervldo muchislmo en su carrera. 

ENTRETELONES DE CUQAT 

Xavier Cugat nacl6 en Barcelona, Espa- 
Aa. hace ya bastantes allas, un dia 1.0 de 
enero. Su nombre verdadero es Tulllo Sa- 
rafin, y muy niflo lleg6 * Nueva York, 
donde hlzo sus estudlos de violin. que le 
llevaron a convertlrse en aolista en este 
lnstrumento. acompaflando nada menos 
que a Enrlro CaTUsO. Hasta 10s 25 aflos fue 
un elecutante de tsmas cl&sicos. per0 a esa 
edad abandon6 esa senda, camblando el 
vlolin por un  l&plz. Se convlrtl6 en un  
afamado carlcaturlsta, y por dos aflos tra- 
baj6 en el dlarlo “Log Angeles Times”. La 
mfisica VOlV16 a atraerlo, pero esta vez co- 
mo compositor de temas populares, con 
Bxltos conocidos por todos. El clne habia 
cobrado sonldo, y se hacfan muchas pelf- 
culas musicales. Cugat tenia su propia 
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orquesta, con la que se presenhba. en 
nlght clubs, y lleg6 al clne en calldad de 
director musical. De esa 6pWa dorada se- 
cuerda una antodota: 

-En aquel entonces me contrataron pa- 
ra diriglr la maica  de un  film que nunm 
lleg6 a hacerse. Estuve incluido dentro de 
las planillas de pago durante tres aflos, 
cobrando dos mil ddlares semanales, haeta 
que un buen dia me preguntaron lca lefes 
por que recibia csa sum&. Nl ellos ni yo 
lo sabiamos. 

Bu debut en cine fue en 1936, en  “Vete 
a1 Oeste. Joven”. Sus peliculas incluyen 
toda una 4poca dentro de la8 colnedlas de 
la dtcada del 40, como “En una Isla Con- 
tigo”. ”Adorable Coqueta”, “Asi son las 
Mujeres”, “La Rlja de Neptuno”, y, en 
1955, “Hampones de Chicago”. Una rumba 
lnterpretada por Cugat al frente de su or- 
quests la vimos hace tdempo en el episo- 
dio de la mbica  en el cine, dentro de una 
serle de diez cortometrajes dldbcticos so- 
bre la clnematografia norteamerlcana. 

Cugat sln su perro Chihuahua quedaria 
incornpleto. Su nombre es “Dallda”, y par- 
tlclpa dentro del show como “cantante“. 
Asf lo explica su amo: 

-Los perros no entlenden de palabras. 
pero si de sonldm. Para el Chihuahua, la 
palabra “mala” tiene un slgniflcado, sln 
duds alguna. porque basta que la pro- 
nuncie para que comlence tt emitlr sonl- 
dos guturales semejantes a cualquier can- 
to. Esto lo aprovecho en la televisl6n. cuan- 
do le voy diclendo nombres de &per= fa- 
mosas: Boheme, Travlata, etcdtera. y queda 
fmpasible. Le dig0 “mala” y comlenza a 
cantar. 
El perrlto 8s causa de que Cugat reclba 

miles de cartas preguntbndolc cu&nto Vale 
un chlhuahua, d6nde pueden comprar uno, 
de qu6 se allmenta, etc. Y todo ell0 sig- 
nlfica promocl6n para sus presentaclones 
artlstlcas, que slguen tentenrdo el mlsmo 
Bxito que velnte y trelnta &os atds.  De 
otro modo, Xavier Cugat no podria man- 
Oener el tren de actividad que Ilera. y cu- 
yas pruebas evidentes del 6xito en lo eco- 
n6mlco lo representan un Rolls Royce de 
color cafe con leche que slempre lo espera 
en Madrid, y las tres casas que son su- 
yas: una en la Costa Brava, o x %  en Hol- 
lywood, y la tercera en Nueva York, en el 
plso 36.0 de un rascaclelos. 



I MODAS HELENROSE - Modelo 
“C H A R M  E ” 
Encantador abri- 
go de lana, cuyas 
modernas lineas 
le dan un estilo 
de gran “chic”. 
Ohsiirese el a m  
plin cuello, gra- 
cinsamente ador- 
nado por otro 
cuello de raso con 
pinzas que lo re- 
alzan. Madame  
IIe 1 e n  r o s  e ha 
traido de Estados 
Unidos magnifi- 
cas ideas para la 
moda de, la mujer 
rhilena. Sus ex- 
clusivi d a d  e s en 
trajes de novia, 
de madrina, ves- 
lidos de c6ctel y 
abrigos le han 
proporcionado la 
selecta clientela 
que todos conoce- 
mos. 

Sap Antonio 378 y 
Merced 820, 

Local IO. 
Fonn 35243 - Stgo. 

I i 

Desde el bebe hasta el abucllo. todos lucen ... 
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MARIO SANTANDER SIGUE ADELANTE EN EL 
CONCURSO DE POPULARIDAD 

TODOS quisren votar por sus favoritos de la televisi6n, y por 
lo tanto, nuestro Concurso de Popularidad va tomando gran 
incremento. Cada semsna recibimos cientos de aupones, y hay 
algunos astros que no meltan la delantera. Em ocurre con Mario 
Santander y David Ja-n, que se mantienen con la mayor can- 
tidad de votos, desde hace algunas semanas. Igualmente. “El 
Litre” slgue siendo el preferido de la mayor parte del p0blico 
teleespectador. 

per0 no se desanine, amtgo lector. Usted que quiere hacer 
triunfar a Elil;iEbeth Montgomery o a Silvia Santelices. Todos 
deben enviar sus votos. puesto que adem&s de elegir a 10s gana- 
doras de la CAMARA DE ORO. entran en el sorteo de un  televi- 
sor gigante de 23 pulgadas. y OtTOS 
muahos premios. que les iremos de- 
tallando mbs adelante. 

Todos a votar cuanto antes, que a 
fin de afio tendrbn oportunidad de 
mistir s, la gran fiesta en que en- 
tregaremos la CAMARA DE ORO. Y 
a1 mismo tiempo podrbn conocer Y 
admirar a 10s favoritos de la panta- 
lla. Y no olviden que 10s cupones 
estbn en la ep&gina 34. Deben diri- 
girlos a CONCURSO DE WPULARI- 

tiago. 
DAD, ECRAN-TV, Casilla 84-D, San- 

TV PlGURA5 INTERNAOIONALES 
ACTOR EXTRANJERO 

votos 
David Janssen .......... 19.OOO 
David McCallum ........ 17.100 
Rod Taylor ............. 15.400 
Dick van Dyke ........ ..13.700 
Robert Vaughn ......... 62.100 
Robert etack ........... 10.900 - Mary Tyler Moore. 

Con menw de die2 mil votos: Roger Moore Vincent Ed- 
wards, vic Morrow, Oardner McKay, Ben Oazzara: Adam Troy. 

ACTRIZ EXTRANJERA 
VOtOS 

Mary Tyler Moore ...... 20.700 Donna Douglas ......... 18.600 
Elizabeth Montgomery .. 20.000 Carolyn Jones ........... 15.200 

Con menos de 15 mil votos: Mia Farrow, Dorot,hy Malone, 
Ludlle Ball, Barbara Parkins. Imogene Coca, Bwbara Eden, 
Inger S-vens. 

PELTCULAS INTERNACIONALES 
VOWS 

“mente de Cipol” ...... 21.400 “Daniel Boone” ........ 17.400 
“Hong Kong” ........... 20.300 “Alma de Acero” ........ 16.900 
“El Santo” ............. 19.300 “Disneylandia” ......... 16.300 

Con menos de 16 mil vOtaS: “‘El Fugitivo”, “La Caldera del 
Diablo”, “Los Intocables” “La Heohlzada”. “Combate”. “Mister 
E@*, “Mi Bella Genio” “Show de Dick ,van Dyke”. 

TV FIGURAS NACIONALZS 
PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL 

votos 
Mario eantander ........ P1.800 Luis Vilches ............ 17.300 
Alfred0 Valenmela. ..... 2WO Jaime Vadell ........... 18.000 
Pew Ajbad ............. 19.800 Don Francisco .......... 15.900 

Con menos de 15 mil votos: Hector Llllo. Jorge Dahm, Nelson 
Villagra, Humberto Duvauchelle. Dario Aliaga. Leonard0 Perucci. 

PERSONALIDAD FEMPININA NACIONAL 

Carla Cristi ............ 21.500 Delfina Ouzm&n ........ 18.400 
Sllvia 8antelices ....... 20.600 many .................. 16.000 
Anita Gonz&lez ......... 19,100 Maria Eugenia Cavieres . 15.900 

Con menos de 15 mil votos: Kika, Sonia Viveros, Yolanda 
Montecinos, Peggy Cordeao. Mal0 Oatica. 

votos 

PROORAMAS NACIONALES. 
votos 

“Juntos se Pasa Mejor”. 20.000 
“Historia Secreta de 18s “Negro en el Blanco” ... 15.10 

Con menos de 15 mil votas: “Lias Cosas y Qtras Yerbas”, “La 
Historia de un  Lunes”. “S&bados Alegres”, “Antologfa del Cuento”. 

“El Litre” .............. 21.400 Orandes Notdciw” .... 17.100 
‘Telenovels Hlst6rios”. .. 18.400 nes” .................. 16.800 

“Teleteatro de las NmiO- 

Una escena de “El Litre”. 
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Uno de 10s programas que mbs entusiasman a 10s ejecutivos ,Hay ruidoll de cambios en el Canal b... 

del Canal 9 e8 el titulado “Del Cielito Lindo a la Patria Jotren”. .%e entiende. El propbsiao es ubicar todm &s oficinas y estudi4 
cuya idea pertenece a1 periodtsta Wilfred0 Mayorga. Uno de los en un solo edificlo, y no rewrtidos, como estbn &ora: 10s estu- 
Wtimos. que result6 muy interesante, fue aquel en el cual se diw en la Av. Manquehue. y las oficinas en Hu6rfanos y en 
record6 el comienzo de las lornadas eleccionarias de don Arturo Amunbtegui. 
Alessandri. el Le6n de Tkrapach. Llamaron la atencidn las pod- Ya estb list0 el terreno eb la punta d4 dlamante que forman 
ticas intervemiones de Roberto Meza FuenteS. que, aseguran, las avenidas Santa Maria y Bellavista, a 10s pies de las bodegag 

de Phillps. Per0 Ias oficinas de promoCi&n quedarbn siempre en 
las calles centricas de nuestra capital. El cambio es vara estos 
dim. 

san 

VENDEDOa Aun cuando un poco etrasadas. todos 10s lunes liegan por 
Canal 9 las “Hlstorias de un Lunes”. Y estbn resultando mug 
bien, con buenos libretos y una novedosa escenografia. El dia 11 Jorge Romero (Flrulete) tuvo que filmar el otro UIa un 
pasado presentaron una historfa de Alejandro Sieveking sobre video tape en plena Alameda con Lira. All1 deb16 interpretar a 

uno de e s ~ s  comerciantes callejem que llamsln “charlstanes”. 
Per0 lo hizo tan a lo vivo, que se reuni6 tb su alrededor algo asi 
cOmo unas 150 personas, entre estudiantes, peatones y setloras 
curiosas que festejaron el humor y las tallas del divertido c6mico 
del Canal ‘13. 

Y a pmpdsito de Ffmlete, . . E& mismo UIa sur1316 un nuevo 
pxsonaje. Mientras tomaba un  caf6 cob David Raisman y otros 
activistas del Teletrew, se le ocurfi6 una gran idea, y nacid ... 
“Cretini”, un  tipo a1 cual Jorge Romero piensa sacarle much0 
parti do, 

i 
Flora Raos organiec5 un slmpBtico concum. Se trataba de 

clue las televidentes del Drwrama ‘Wientrw utros duermen sies- 
6a’’ debfan tejer un tmji ciia un cost0 mBximo de treinta escu- 
dos. Fue todo un dxito, puea llegamn Si Canal 13 alrededor de 
200 trajes, algunos verd&er-ente maravillosos. Muchos de ellos 
fueron tejidos inclusive por espowa de altus personajes del 00- 
bierno, que adembs tuviemn I s  gentileza de obsequiarlos para 
abras socfrrles. . . 

EN LA ERA DEL JET.. , 
Graves problemas deben enfrentfu 10s directores de teletea- 

tMs de Canal 13 cuando todas 10s diw, a 1&4 10 y media de 1% 
mgAana inician 1% grabacidn en video tape de 18s obras que 8e 
t r a n s m i k n  posterlormente. Y todos 106 inconvenientes BOn de 
dificil eolucidn. Alrededor de las 11 la m4quina de video tape 
est4 funcionando: el director en el switch imparte las 6rdenes a 
10s camar6grafa y los actor& cumplen con sus papeles. Cuando 
de pronto se siente un ruido ensordecedor. Es un avi6n jet que. 
a baja altura, se dirige hacia Los Cehfllos p m  su aterrizaje 
final. En ese momento crujen 10s dientes del director y tambidn 
10s de loa ~ictore6, que tratan de hacer el mayor ruido posible 
ipcura que el jet pase imdvertldol 

per0 no en tudos 109 cas08 es aosible, p Cuando hay Un mo- 
mento de Bjh401utO silencio, aparew el molesto eparato. Como el 
video tape no puede detenerse. ha9 que seguir adelmte. El otro 
hconveniente es el caflonazo de 1- doce. COmO el s tud io  est& 
ublcado frente a1 cerro, el estruendo es Bnorme, y por fortuna 
hasta ahora, la cinta del video se ha terminado just0 un minuto 
antes del disparo. Los dlrectores de telete8tro estbn buwando la 
forma de eliminar el ruido del jet y del ca~flonazo.. . 

Jorge RomerQ (Firulete): lo to- 
maton por Itll vendedor callefero. Anita Gonzhlez: se desempefia muy bien en sus pa- /\ peles de “Hlstorlas de un Lunes”. 

mejor, destacando espesialmente Anita 00nzblez y Jaime Vadell. 
Nelson Villagra represent6 s un nifio retardado, y caus6 sensa- 
cidn. El equhpo se re muy bien ensamblado y el result.ad0 general 
es 6ptimo. gracias a la buena dlreccidn de’Miguel Littin. “Histo- 
rias de un Lunes” 5e estb transformando en uno de 10s teletea- 
tm m8s esperados. 

lRECLAMOS 
La8 damas televidentes son las mbs furibundas seguidoras de 

la serlal “La Caldera del Mablo”, de Canal 9, y en dfas paaados. 
cuando la mhquina de telecine se descompuso. 10s teldfonos del 
Canal sonaron ininterrumpidamente. Las sefloras reclmarOn aira- 
damente. Habian esperado con ansias un nuevo eapitulo. y se 
quedaron con las ganas, puesto que la mbquina no funciond. 
Ahora. 10s operadore6 tienen especial cuidado de tener todo listo 
y en buena forma para 10s lunes, mi6rcoles y viernes. 10s dias de 
“La Caldera”. que si no aparece. transforma a T V  9 en una 
verdsidera caldera.. . 

%qis--m- 

I Fxluardo Bohr, hljo del cinematagrafhta J& Bohr. iue con- 
, tratado por el T e l e t m  para cantar en el prcgrama “S&badw 

Oigantes” el prdxlmo dbado 23. Lo W b  acompafiado del con- 
junto ”Lob Tlquitiqul”, titulo de una cancl6n que le pertenece.. . 

XNGENIOSO 
Carlos Cruz. reporter0 del program6 “Sbbados Gigantes”, 

donde trivbaja junto con Mirtha Oonzblez y Patrlcio Mufloz, ae 
apresta para realliar un viaje alrededor del mundo. Para cos- 
tearse el pasaje, proyecta hacer una fiesta en su cwa, para la 
cual quiere cobraz diez escudos ’por cabeza.. , 



importado por el Canal 13 de Santiago. Adem& ha creado es- 
cuelas de TV en Argentina y Uruguay. 

Voyro vino a Chile con una misi6n bien especifica: hablar 
con 10s ejecutivas de la televisidn chilena acerca de la pr6xima 
realizaci6n de la Primera Conferencia Latinoamericana de TV 
a realiza.rse en Montevideo el prdximo mes de enero, a la cual 
concurrirdn Brasil. Venezuela, Colombia, Peru, Chile, Argentina, 
y desde luego el pais que es anfttri6n. 

LO QUE NOS DIJO VOYRO 
-Por primera vez 10s paises sudamericanos van a poder reu- 

nlrse para intercambiar no s610 ideas y opiniones sin0 tambibn, 
mat&ial artistic0 y tbcnico. Hace falta este cohtacto, ya que 
nos desconocemos mutuamente. 

L?. ve’d td  es evidente: el hombre que hace televisf6n en 
America latinap ha aprendido por si mismo. Esto he tenido oca- 
si6n de captarlo personalmente a traves de l a  20 canales que 
he conocido en esta gira de ’acercamiento profeslanal. Donde 
estuve, cornprobe lo mismo. Todos hemos aprendido a golpes. 

Per0 en toda8 partes hay un  total desconocimiento de la 
realidad americana especialmente en materia televisiva. Se me 
formulaban, por ejkmiplo. preguntas como &as: 

”-?,Ah’.. . 6 D e  manera que ustedes en el Uruguay tambi6n 
tienen televisi6n?. . . ?,Hay canales de televlsidn en Chile?. . . 
iSaben lo que es un video-tape? 

TEMAS QUE PODRIAN PLANTEARSE 
POr todo est0 sera interesante esta ,primera Conferencia de 

TV, en la CUal podrian plantearse 10s siguientes puntos de in- 
terds: 4 “Desde luego, ya se produjo intercambio entre 10s canales 9, 

de BogotA, y el 4, de Lima.. . 

OSE Pedro Voyro ejecutivo de la televisi6n umgua- 
ya vino por tres’dias a Chile, pen, SB qued6 quince. 
Sdmpre estuvo ligado a las actividades artisticas. 3 Ha sido cantante. actor y autor teatral. Actualmen- 

te e8 director y productor del Canal 12 de TV de Montevideo. 
Ha hecho comedias musicales y escribe obras pars teleteatro. 
Entusiasta. buen charlador Y ciento por ciento realimdor, tiene 
a su cargo varlos programas que son &xito en su patria. 

Entre 10s espacios televisivos que dirlge y que gozsn de an- 
cho prestigio en el Teledoce destacan: “Show de Mediodia”, 
“Escenario 12” y “Loquilandia”. Este ultimo es posible que sea 

‘Todria fflmarse un video en cada pals, con an show 
musical de 1 hora de duracidn. Chile, Per& y Co- 
lombia podrlan intereambiarlos, pues tienen nn mb- 

mo ciclaje”. . . 

Jose Pedro Voyro en 10s estudios del Canal 13 de TV. 

1. La televlsi6n del futuro en America debe hawrse a base 
de lntercambios. En todos los pafses hay buenos programas que 
quedan encasillsdas. y que podrian ser enviados a otras latitu- 
des en forma de video-tape. 

2. Otorgamiento de becas para 10s trabajadorea de Is TV 
americana. De esta manera aprenderlamos las ventajas que hay 
en otros canales como t ambib  conocerianos las defectos, p a n  
poder evltarlos despuds. 

3. RealizacMn de un Ciclo de Teatro Lstinoamerlcano. Csda 
obra daria una vuelta complets por todos 10s paises del conti- 
nente. 

4. La posibilidsd de llevar a cab0 un Bran Show Gigante, 
con 10s mejores artistas de cada pais. Cado vez dicho show se 
realiearia en una nscibn dlstinta. 

5. En esa ocasi6n se fijaria tambidn la fechs de realizaci6n 
del Primer Festival Latinoamericano, el cual E& oelebraris la 
primera vez en Punta del Este, hacibndose despuds en forma 
Totatdva. (En principio la reuni6n est& fijaida para fines de enero 
del afio prbxlmo). 

Si llevaramos a cab0 algunas de wtas ideas, es obvlo lma- 
ginar que la TV de cada pais. ganaria. no d l o  artistica, Sin0 
tambibn tdcnica y comercialmente. 

INTERCAMBIO CHILENO-URUGUAY0 

otra de 1aS Ideas de ,706 Pedro Voyro que sen% realidad den- 
tro de breve es la  referente a1 intercambio artistic0 entre Uruguay 
y Chile. 

Se har& en base a1 envio semanal de nfimeros chilenos, 10s 
cuales gctuorian no S610 en la TV uruguaya, sino tambidn en 
teatros y locales de ese pais. Asi se propender4 a un mayor 
acercamiento y se conseguir4 que buenos elementas naeionales 
sean conocidos tamblbn fuem de las fronteras. 

I m  primeros nllmeros que viajarfan a Montmideo en agosto 
Wr4n: Amparlto Jimbnez. Los 3 Diferentes, Osvaldo Cuadros 
y un conjunto folkl6rico aun no determinado. 

M&s adelante dicho intercambio se haria igualmente con 
actores de TV. Tres o cuatro actoms de Chile irian para actuar 
en Uruguay (Canal 12) y otros tantos viajarian desde esa na- 
ci6n para desempefiarse en nuestro pais. 

jos6 Pedro Voyro. asmericanista de coraz6n. hombre de acci6n 
y pensamiento, merece que bus buenas ldeaa sean pronto una 
feliz realidad. Cual un modern0 Bolivar. podria llevar a cab0 
la unidad de AnnBrica a traves de la televisi6n. 



PROGRAMA: TRIANGULO (CANAL 9, TV). 
BORA: 21.35. 

DIA: JUEVES 7 de julio de 1966. 
DIRECTOR: MIGUEL LITTIN. 
CAMARAS: ENRIQUE MELLA Y RAMON SEPULVEDA. 

Cambiog de lentw en el aire. Eiecto de magia Visual. 
Luces de contraste; chmaras. “Los rostros de las madres 
pobres se parecen.. .” luego 10s pies de un nifio esquivando 
10s charcos con el ci&o dibujado en la tierra. Asf comien- 
za el programa de Miguel Littin. Desde el momento en 
que una mhica desconcertante (mezcla de Mambrli se 
fue a la guerra, Los Beatles y romanticismo) pone aler- 
ta a1 telespectador, sentimos una h i d a  sensaci6n de sa- 
ber qu6 va a pasar esta vez en este Triangulo de contra- 
posiciones que sale del 9 cada semana. El 7 de fulio fue 
la vida, sin concesiones liricas. El v6rtice era la miseria 
humana ubicada en la poblaci6n Santa Adriana, de San- 
tiago. 

Vamas ahora a las tres pun& de wte Trihngulo: A) 
-Un grupo de enfermeras y visitadoras sociales, a quienes 
se les hicieron preguntas claves acerca de una pmible solu- 
ci6n de la pobreza; B) -1nterrogaciones a una multitud de 
autknticos pobladores marginales, que con sus espontAneas 
vacilaciones, dieron un realismo sobrecogedor a la com- 
pmicih fotogrkfica de rastrm y expmiones &e una tris- 
t e a  sin maquillaje; C )  -Un trozo de pelfcula filmado 
en las callejuelas retorcidas de la poblacion, saltando la 
camara desde una artesa de lavado a1 velorio de un “an- 
gelito”, que no alcanz6 a sofiar. 

La realizaci6n esta vez fue lograda. A l c w 6  a una 
mayoria de pdblico que otras veces qued6 sin entender. 
En una conversaci6n con el director Littin, y a prop&.% 
de una manifestacidn nuestra de que algunas veces “TriBn- 
gulo” resultaba cabalfstico, 61 expres6 que su programa 
no segufa una linea preconcebida, que m b  bien era una bits- 
queda de nuevas expresiones, un modo experimental de 
concepci6n televisiva. Por s o  insistimas en que &e fue 
un programa realista (sin que nadie llamara por telbfono 
para preguntar qu6 se quiso decir), a&no a escapismos y 
adivinwiones. La imagen, afirmada en un texto de pdti- 
ca estructura, provoco un clima dramhtico. Tenso. TRIAN- 
GULO, concebido en la sensibilidad y comunicaci6n huma- 
xw., remeci6 conciencia J sentimien-. Sin emplear un com- 
plicado lenguaje intelectual. Buena orientacibn de Littin 
y Vargas, con esos remezones hurnanos que dejan su in- 
quietud en la conciencia. 

Termina el audio, con un pitazo & tren, como un adi6s 
desgarrador en medio de la noche pobre. El Trihngulo 
qued6 dibujado en la pie1 del hombre. 

Delia Domfnguez. 

w w 
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Sera mas bella, 
usando 

este maquillaje 
perfedo.. . 

. ,.’ 

Polvos Harem compados 

-con crema base- 

son un product0 de 

belleza 

1 especialmente 

estudiado para que 

Ud. luzco un rostro 

transparente y 
suave.. . POLVOS HAREM COMPACTOS 

5e presentan en tres formar: Polvera de 
lujo con espejo; Palvera corriente y el Re- 
puerto; y en cinco Tono,: NATURAL, RA- 
CHEL, MORENO, GITANO y TROPICAL. 

I 
POLVOS COMPACTOS 

CON C ~ E M A  BASE 
I 

AI, terminar el contenido de POLVOS HAREM COMPACTOS, 
rolicite el econ6mico Repuerto para reemplazarlo. 
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E yzaguirre. 

* 12 periodistas de radio y TV tienen a su cargo Ius informa- 
ciones del Campeonato. 

* AquC entregamos algunas infidencias y comentarios al mar- 
gen de la justa deportiva. Notas, apuntes, hechos curiosos, 

Chita9r Cruz. bre en estos momentos las informacio- te 10s relatos de Gustavo Aguirre, con 
nes referentes a1 CamDeonato Mundial 10s comentarios de Sernio Livingstone 
de Futbol, en Inglatkra. Desde. alla Y la locucicin de Alfredo-Larraz~6aI. 
hacen llegar noticias y comentarios a 
BUS respectivos 6rganos informativos, 
sobre el excepcional acontecimiento de- 
portivo que apasiona en estos momen- 
tos a todo el mundo. 

Pero envian, ademlis, cartas, tar@.- 
tas postales, e impresiones personales 
a SUB familiares y amigos, con notas al 
margen del Campeonato Mumdial mis- 
mo; andcdotas sabrosas y numerosw 
datos que. interesan a1 telespectador 
medio. 

Por el Canal 13 estan en el Mundial: 
Hernan Solis, Gustavo Aguirre, Sergio 
Livingstone, Sergio Planels, y Edwin 
Harrington. 

Por el “pbol9’ de locutores y comen- 
tartstas de las radios Mineris, Coopera- 
tiva y Apicultura, Carlos Gonzalez 
Marquez, Juan Las Heras, Dario Verdu- 
go, Sergio Silva, Julio Martinez y Pe- 
dro Fornazzari . . . 

Sergio Brotfeld viaj6 por el Canal 
9 y por el “pool” formado por radios 
Corporacicin y Nuevo Mundo, junto con 
el relator Nicanor Molinare de la Pla- 
za. 

Mareor. 

Las emisoras pagaron a la FIFA, por 
concept0 de derechos de transmisicin, 
la suma de cincuenta millones de pe- 
sos. El Canal 13 de TV, de la Universi- 
dad CaMlica, gastaka 45.000 delares en 
estas transmisiones. Se calcula que al- 
rededor de quinientas mil personas es-’ 
tan gozando de la primicia de ver el 
Mundial de mtbol a travbs de la 1‘V.. .I 

Las transmisiones del Teletrece y de 
Canal 8 de Valparaiso se haeen dia- 
riamente a las 19.00 horas, menos 10s 
sbbados y domingos, que salen a1 aire 
a las 15.10. Cada transmisicin s.e realizai 
48 horas despuds de jugado cada par- 
tido, io que constituye un verdsdero 
record y nn motivo de gran orgullo 
para la TV chilena. 

Los partidos llegan a Chile por el SiS- 
tema de video-tape, luego de haber 
sido grabados por 10s tdcnicos de la te-, 
levisicin inglesa. Cada rollo es eneiadol 
por via abrea, en la ruta y el viaje masi 
inmediatos al dia de cada partido, CU-I 
bribndose el servicio, especialmente, por, 
Panagra y British United. 

HE AQUl algunas de krs imprerioner 
relatadas por Sergio Brotfeld del Canal 
9 de TV a sus amigos del programa “Go- 
lor y Marcor”. . . 
*** U s  m&Smtas son motivo de atrac- 
ci6n entre 10s aiicionados iw31eseS. que 
se preocupan por saber cuSles son las 
respectivas de cada equipo ... Asl, 10s 
muchachos de la camiseta celeste. o Sea. 
ios uruguayos. lucleron en Wembley un 
gran os0 de tmapo, regal0 de 10s hmbi- 
tantes de Harlow.. . Lo6 chilenos exhl- 
ben aor su aarta. unas mufiecas muy 
finas.- de un -metro de altura. vestidas 
con trajes tipicos ohilenos.. . 
*** El primer dia. cuando se inaugur6 
el Mundial ..., la siesta fue acortada. 
Se adelantd en dos horas el entrena- 
miento vespertino y se regred a1 hotel 
a tiempo para cehar y seguir ~uego el 
match Inglatarra-Uruguay por televi- 
s16n.. . 

I *** A DroMsito de m.. .. no menos de 1 G O ~ O Y .  
400 miiio6& de personas ven 10s en- 
cuentros del Mundial aqui en Ingla- 
terra. Pma tal efecto, la BBC est6 con- 
sagrando 50 h o w  a este evento. Ocupa 
un total de 700 emDleados Dam trans- 
mitir dlrectamenbe bada pahido, y ex- 
tractos de 10s que se juegan simultir- I neamente en las otras localidades. 
*** Los paises europeos son servidos 
por Eurovisi6n. A 10s paises america- I nos se envian DOr avi6n ueliculas de 

I 10s dlversos encuentros finali- 
zan. Argentina y Uruguay-han sido 105 
anicos sudamericanos que han solicita- 
do filmaci6n completa de todos 10s par- I tidos. Por su parte. el Bras11 es el Que 
tiene el mayof niimero de comentaris- 
tas: trece en tot&. . . 

Villanueva. 

I 
Alamos. 

P 

JULIO MARTINEZ CUEN- 

TA AL CANAL 13 

I‘. . .Con un grupo de jugadOres 
chilenos visitamos el Londres Qa- 
dicional, o sea, las riberas del Th- 
mesh, desde el Palacio de West- 
minster, hasta la Torre de Lon &&... 
Otros prefirieron contemplar los 
prados de “Selddom Park Hotel” o 
bhn  ir a jugar cricket.. . 

”Como muchos jugadores sienten 
temor de 10s viajes en avi6n, llega- 
ron en tren hasta Newcastle. El 
equipo se instal6 en el Hotel Gates- 
head. La cueca resuena en las ha- 
bitaciones del hotel. Y estimula a 
nuestros compatriotas en la Inglate- 
rra nebulosa y triste.. . 

”Tito Fouillowr se quedarb un mes 
en Europa, pasando 6u luna de 
miel, cuando finalice el torneo.. . 
AdemBs, el joven estudiante de le- 
yes se conectarh con el equipo f rm-  
ces de Marsella, el cual desea con- 
tratar sus servicios. 

Darlo Verdugo. 

PbB. IO 

, 

HernAn Solis. 

Sergin Silva.  

Julio Martinez. 



Figueroa. 

Juan Las Heras. 

Sergio Livingstone. 

Gustavo Aguirre. 

"Pepo Abad, el Rep6rter Esso, del Ca- 
nal 13, se ha dado un tiempo en su 
fetiz luna de miel y entre partido y 
partido ha contado algunas impresionh 
del Mundial a SUI amigos de Radio Mi- 
neria . . . 

"-Me decepcion6 el primer par- 
tido que vi.. . Ese de Inglaterra con- 
tra Uruguay, en el cual no se marc6 
un solo gol. Confihbamas en el 
triunfo del equipo sudamericano, pe- 
ro no fue s t .  

"Una de las cosas que m8s me ex- 
trafiaron y llamaron la atenci6n. 
porque no habla en favor de la tra- 
dicional cortesia inglesa, fue aquel 
gesto del entrenador del equipo bri- 
thnico, Alf Ramsey.. . Despuh de 
terminado el partido con Uruguay, 
fueron a pedirle una entrevista pa- 
ra la TV.. ., y el hombre se neg6 
tenazmente.. . iEstaba furioso por- 
que sus "boys" no habian logrado 
derrumbar la defensa uruguaya! . . . 

CARTA DE HERNAN SO- 

LIS A SU ESPOSA, TERESA 
MOREIRA 

Sun'derland, jullo, 1966. ' I . .  .Nos ocu- 
rri6 algo muy divertddo. a1 prlncipio.. . 
Llegamos a&. y nos encontramw con 
que no tenfarnos d6nde aloja rnos... 
DespuBs de varlas diligencias. c o w -  
guimm habitaciones. por suerte, en el 
mlsmo hotel Gateshead. donde estbn 
tambi6n los Jugadores chilenos.. . 
 que tal han sido recibidos 8118. 

108 "video tapes" que estamos envian- 
do? ... Creo que son una Verdadera 
primicla. pues salen para Chile un par 
de horas despucIs de finalizado cada 
partido. 

"La vlda es muy car& aqui en Ingla- 
terra: No es posible comprar nada. Pen- 
samos hacerla a nuestro regreso. en Es- 
pafia, donde las cos88 son m8s baratas. 
Lo pasamas muy bien, p 10s perlodlstas 
chilenos Yam08 juntos a todas partes. 

"Lo que m8s nos ha llamado la rten- 
ci6n ha sido la "minifalda". que aqui 
en Inglaterra est$ hactendo furor. E! 
la gran moda. y no hay chiquilla que 
no la use... iEs una locura! 

"Los prlmeros dias nos pasamhs me- 
tidos entre las oficinas de la FIFA y Is 
Embajada chllena. pues nos cost6 mu- 
cho conseguir nuestras correspondien. 
tes credenciales. 

"Aqui se obscurece tarde. MBB o menor 
alrededor de las nueve y media de If 
noche. per0 a vems cUests encontrar UI 
restaurants donde comer. ya que lor 
negocios de este ram0 clerran relativa. 
mente tempmno, es decir, a 1as diez 1 
media ... Ya te contare cosas en. m 
pr6xlma carta.. ." 
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Sergio Brotfeld. 

CONFIDENCIAS DE SER- 
GI0 SILVA A SU ESPOSA, 

MARUJA SOURA 
". . .y llegamos sin novedad.. . 

Darfo Verdugo es siempre un buen 
comaafiero de viaie. 'I% sabes aue 
me avengo mucho-con 61.. . , m$os 
cuando me habla de caballos.. . 

"Aqui hay mucho entusiasmo.. . 
Estuve con Ra~i l  Mat as... EtstB. fe- 
liz de acercarse a Chile. A mi me 
tocd hacer el sorteo de voces entre 
10s locutores chilenos, para saber el 
orden en que iban a transmitir 10s 
diversos partidos en que interven- 
dr!a Chile.. . 

'Mi pron6stico w que este Mun- 
dial de FQtbol lo ganarh ... iHW- 
gria!. . . DespuBs que termine todo 
aqui, irB a Nueva York, para salu- 
dar a mi hemano Ivhn.. . 
"Los jugadores chilenos, aparte 

del fQtbol, se han Bspecializado aqui 
en jugar.. . a1 cricket.. . En sus ra- 
tos de ocio se entretienen practican- 
do este simphtico $:porte en 10s jar- 
dines del hotel. .. 

EL MUNDIAL SEGUN LOS 
ASTROS.. . 

Lalya. 

La mtr6loga Lalya Schoedar fue 
invitada, dias at&, a1 programa 
deportivo del Canal 9, de TV, titula- 
do "Cafe el Campebn". Victor "Ca- 
iih" Alonso la convenci6 para que 
llegara hasta 10s estudios de la ca- 
lle Manquehue, en una de sus es- 
trellas, y vaticinara lo que le espera 
a Chile en este Mundial de Fdtbol. 

-Chile no tiene ninguna chance 
-asegur6 doAa Lalya, pues en estos 
momentos est& regido por Tnuro, en 
el ascendente Venus-Urano, por lo 
cual verh disminuidas sus posibili- 
dades, por falta de armonia. 5610 
tiene una perspectiva de poder 
mantenerse en condiciones de llegar 
a las finales. Per0 el Bxito es pro- 
blem Atico. 

Mas adelante explic6: 
-Inglaterra, Alemania e Italia 

tienen las mismas posibilidsdes en  
este Octavo Campeonato Mundial 
de Ffitbol. Los paises sudamericanos 
tienen una sola chance, y Bsta pue- 
de ser absorbida ya sea por Brasil 
o bien por Uruguay. Aries rige a 
Inglaterra y Alemania. En igualdad 
de condiciones participarhn en un 
triunfo, gracias a1 ascendente de 
Marte, que les imprime un alto es- 
piritu combativo.. . 

Tal vez los astras se equivoquen, 
per0 la dama adivina asegura que 
ella hizo 10s estudios del caSo, Y 
Alemania, Inglaterra 0 Itaha pue- 
de ser el futuro campe6n mundial 
de futbol. 

Vald6s. SBnchez. 

Fouilloux. 

Tabar. 

Tobar. 
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Humedad para su cutis * ‘SATURA 
La crema de las mujeres m h  fasci- 
nantes del mundo. Humedecedora. 
Es indicada para todo tipo de cutis 
en la noche y la maiiana. Sea cual 
fuere su edad, apreciarh sus bene- 
ficios. 
Y consulte a nuestras expertas so- 
bre los preparados que para cada 
tip0 de cutis ofrece. 

OTHY G - 
NEW YORK - LONDON - PARIS 

LOS FAVORITOS EN 
CHILE 

Ranking realizado por varios discjo- 
ckeys de Santiago, de diferentes emiso- 
ras : 

1.9 Samba Agridulce. 
En USA el tema fue estrenado por 

Herp Alpert y BUS Tijuan& B r w .  Este 
conjunto ha hecho 5 long plays y to- 
dos han superado el milldn de copias. 
Su interpretacidn no tiene distribuci6n 
en nuestro pais y 18 han grabado Los 
Ramblers. El mbrito de Los TiJuana e6 
haber introducido una mezcla de md- 
sica mmiachi con Jazz a la dixie. “Sa- 
bor de miel” ha #id0 su grm tixito. 

2.9 EI solitario. 
Autor: Willy Bascuflbn. 
Intbrprete: Pedro Measone. 
Habla de la tristeza. soledad Y frus- 

tracidn del ser humano. 
3.9 Los Viejos Estandartes. 
Autor: Jorge Inostrosa 
IntbrDretes: Los Cuatro Cuartos. 
4.Q Juanita Banana. 
Autor: Howard Kenton. 
Intbrprete: Luis Aguilb. 
Es la historia de una muchacha que 

5.9 No quiero verte triste, de Juan 

8.0 Si ta no fueras tan linda 

querfa ser cantante de 6pera. 

Carlos Oil. 
-. . 

Intbrprete: Josh Arturo: 
Es el tema centr&l de una pelicula 

de cowboys: “El D61ar Marcado”. En 
Italia ha -sfdo grabado por no menos 
de I5 intbrpretes. En la pelfcula acttia 
Yul Brynner en el papel protag6nico. 

M S  SUPERVENTAS 
1.9 Samba Agridulce Loa Ramblers. 
2.0 El Conductor, LGisin Iiand4ez. 
3.0 Los Viejos Estandartes Cor0 Sta 

Marta; Orfe6n de Carkbineros, y 
Los Cuatro Cuartos. 

4.9 No quiero verte triste, Juan Car- 
los Gil. 

10s FAVORITOS EN 
EL EXTRANJERO 

PERU 
1.0 (1) Yolanda, Tulio E. L e 6 n  

( Odeon). 
2.O (2) La Ghldera, Los Demonlos 

del Mantaro (Sono Radio). 
3.Q (3) Sabor a cumbia, Tulio E. Le& 

(Odeon). 

1.0 (1) La banda borracha, LOB Wa- 
Wanco (Odeon Pops). Alegres Can. 
tores (C. B. S.j. 

2.O (2) Siempre te recordarb, Yaco 
Monti (Odeon Pops). 

3.9 (41 Juanita Banana, Los Peels 
(Odeon Pops). 

(El Corralero subt6 esta semana del 

1.0 (2)  Paperback write The Beatles 
(Parlophone, ed. d e o n ) .  

2.9 (1) Strangers in the night, Frank 
Sinatra (Reprise). 

3.9 (3) Manday, Manday. Mamas & 
Papas (RCA). 

1.9 (4) Strangers in the night, Frank 
Sinatra (Reprise). 

2.9 (9 )  Une mdche de cheveux, 9. 
Adamo (H. M. V. ed. Odeon). . 

ARGENTINA 

11.9 lugar &l 7.9.) 
INGLATERRA (REIN0 UNIDO) 

BELOICA 

ITALIA 
1.9 ( 9 )  I1 geghegeghege, Rita Pavone 

2.9 (4) Amo, 8. Adamo (V. C. M. ed. 
(RCA). 

Odeonl 
3.9 (2, La’.Fisarm6niaa. Oianni Mo- 

4.0 (1) Michelle. The Beatles (Par- 
rand1 (RCA). 

lophone. ed. Odeon). 
SUDAERICA 

1.9 ( 1 3 )  Strangers in the night, Frank 
Sinatra (Reprise). 

FRANCIA 
1.0 (3) Une mdche de cheveux, 8. 

NOTA: El nQmero del parbntesis in- 
A d W  (V. 9. M.). 

dica el lugar de la semana anterior. 



I I 
POR MERCEDES SILVA 

iCONOCE LID. A SALVATORE ADAMO? 
A pesar de que el 14 de septiembre de 1964 en 

ahtle se public6 el primer disco de Salvatore 
Adamo, “’Permlltame, sefldr”, s610 hace poco 
tiempo nos percatamos de la existencia de 
a t e  artista. “La Nuit” fue realmente su cart& 

I de presentacibn. que si bien era excelente. la 
acogimos con escepticismo. Esa voz suplicante. 
c ~ s i  femenina, es de un gran arttsta nacido el 
1.0 de noviembre de 1943 en Comiso Slcilia. Em- 
peu) su vida arttstica a 10s cinco ahos, cantando 
en el cor0 de una iglesla en B&lgica, hasta 10s 
catorce aflos edad en que crey6 haber perdido 
la voz. En 1s‘ seguridad de que ya no podria ha- 
cer realidad su suefio de Cantrunte empez6 aun- 
que con gran dificultad a escribir poem&. DOS 
afim m&s tarde, alenta’do por sus compaflems 
de colegio, tom6 parte en un  concurso de afi- 
cionados. en el cual gan6 el primer Premio. En- 
tonces tuvo la oportunidad de gr&bar su primer 

dIsco que no cam6 gran repercusidn en el publico. Pero Adamo 
quisd probar suerte en otro sello, Y flrm6 contrato para Gramo- 
phone, compafila belga, donde grab6 su primer dxito. Vale hacer 
notar que por un raro fenbmeno, el primer Bxito registrado de 
este rwtista vino a ocupar sdbitamente despues de cinco meses 
que el disco fue publicado el primer iUgar de 10s rankings de 
Belgic8 cuando aparentemente la canci6n habla pasado cas1 
Inadverklda. Asi fue como Adamo se consagr6 como intdrprete 
con “Sans to1 Mamie” mantenlbndose desde ese momento en 10s 
prlmeros lugares de popularidad en Europa. Fue ganador del 
DISCO de Oro en Holanda por su canci6n “Permitame, seflor”. 
y en Bblgica por “Sans toi Mamie”. Adamo canta sus sueflos de 
adolescente. sus amores insignificantes y la melancolia del des- 
engarlado. con Una profunda slnceridad y iranca poesia. 

As1 no a610 cOnqUiSt6 a lsiq calcetineras, sino que tambih  a 
IO8 mayores. DespU&s de su presentaci6n en el Olympia de Par& 
la CITE dijo: “El Suceso de Adamo en Europa es s610 compa: 
rable a1 de Edith Piaf Y Jacques Brel”. 

~ Q u d  podremos deducir? &Su B x i t o  se deber4 a 8u extraordi- 
narla simparia. a la calidsld de su repertorio o a su voz de re- 
gistro femenino? LO fundamental es que todo el mundo tiene algo 
que decir de Adamo. No olvldemos que a menudo 10s pueblos ln- 
tuyen anticipadamente lo que 10s eruditos no pueden explicar. 
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VIAJEROS POR w 
TODAS PARTES ‘ 

RAUL MATAS DEJA ESPAAA, Y SE RADICA EN ’ -. 
ARGENTINA DESDE EL 1 O DE 
SEPTlEMBRE PI w 

R s U l  Mat88 dice ad16a a Espafla. En estos mo- 
mentos concurre como espectador al Campeo- 
nato Mundial de FYltbol en Londres. A su re- 
greso & Madrid, har4 i;~ maletas. pues tiene 
que estar el 1.0 de septiembre en Buenos Aires. 

Se traslada con camas y petacas a la Argentma 
y abandona Europa donde conslgui6 en verdad 
un sitla1 expectable: En la Ciudad del melisco, 
RBQl seguir& con su programa “Discomanla” Y 
extender4 tambien su labor en la televisi6n ar- 
gentina. 

w w 
PI w w 
rill 

EN LA FOTO: Rafil Matas en sn fiesta de despedida de ES- 
pafia. Junto a 61, la guapa estrelia de la cancidn Conchita 
Bautista. 

Mu7 activos han estado Los Paulos este ultimo tiempo. Por 
estos dias deben estar actuando en Punta Arenas, donde habia 
verdadero interes en escucharlos. 

Acaba de aparecer su long play titulado “Aclamados” (sello 
RCA Victor), que ha sido muy bien recibido por 10s admiradores 
de este g6nero. 

Este L.P. incluye varios de 10s 6xitos mAs rotundas del grupo, 
entre ellos: “BUrbUjaS”, “Burrerita”, ‘Fa’ mar adentro”, etc. 

Entre 10s nuevos, destacan temas como lVolver&s”, “Rfo de 
amor” y “Cuando muere el sol”, este liltimo, original de Eduar- 
do Bruna, integrante del conjunto. 

u 
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&& SUPER 
CONFIDENCIAL 
SE VAN MARC0 AURELIO Y MARIA 
TERESA ... 

Muy feliz Marco AuFelio con la apa- 
ricibn de su nuevo long play titulado 
“Inconiundible” (RCA Victor). Junto a 

108 temae de enorme popularida4i. como 
’, “Noche calleda”, “Mar y cielo”, “TU 

d6nde estas”, etc. 
Esta semana d e b  viajar a1 PerQ. junto con I s  cantante 

Maria Teresa, para actuar en las fiestas patrlas peruanas. Can- 
ta&n en el Canal 5 de T V  y en el grill del Crillon de Lima. 

ARGENTIN0 LEDESMA EN CHILE 
El 15 llegaron dos astw del disco procedentes de Buenos 

Aires: el chileno nuevaollsta Lucho Dimas y el cantante 
Argentina Ledesma. Ambos artistas -tan realizando presen- 
taciones en diver- teatqros y emisoras locales. que culmi- 
nar4n el pr6ximo 24 en una gran funcidn de despedida. Des- 
pubs de Chile. viajanh juntos a Lima, para actuar tambibn , . 
en las fiesta3 patrias del Peru. , 

- -  
VIENE CARLINHQS 

Para el 23 de agosto nos anuncia Julio Tapia el arribo a Chfle 
de la famosa orquesta Carlinhos y su Bandiba. Viem a cum- 
plir una temporads entre nosotros, y sabemos que hay mucho 
interbs por este numero, que tanto gustara entre nosotros &os 
atr4s. 
ALPERU LOSRAMBLgRs 

L a  Ramblers, cuyo Ultimo disco, “Samba Agridulce”, aUn 
sigue haciendo furor en todas partes, heron contratados para 
actuar durante seis meses en el grlll del Hotel CrilIon de Lima. 
Se van en noviembre. y sus discos son de gran bxito en la Ciu- 
dad de 10s Virreyes. El nuevo long play que grabaron incluye 
tangos, shakes y cumbias. Tambidn ipiensan sacar un “Single” con 
algunos de 10s ternas de dicho BlbW.. . 

bi6n el gultarrfsta Ruben Isla. Leo Marini. Hugo Matus, Pepe 
Olivbres y Olguita Vlllanueva. 

LUIS DIMAS HARA UNA PELICULA 
Luis Dimas, el popular cantante chileno que se encuentra 

radioado en Argemtina. ne96 el viernes 15, y ayer fue festejado 
por ECRAN e n  el Hoe1 Carrera. 

El cantante, que ha subido su Duntaje en 10s “rankings” na- 
cionales con su disco “LlBvame volando a la luna”, que grab6 
para el sello Philips. junto con Lo8 Twisters, ha llegado con 
muchos proyectos. Entre ellos, la poslbilidad de producir una 
pelicula en nuestro pais. 

Mientras tanto. BU long play “Cita con Luis Dimas” (Ph.) 
sigue caminando con buen paso por 10s caminos de las discoma- 
nfas chilena y argentina. 

ENOJADOS 
LOS BEATLES ordenaron retirar todos SUE dlscos del merca- 

do en 10s Estados Unldm. porque encontraron inalecuada la 
car4tula del ultimo long play. La casa gr&badora se ha vlsto e n  
serios apufos para dar cumplimiento a la orden de sus artistas. 

DONBARTOLO 
El maestro Manuel Contardo, que dirige la orquesta de Mi- 

nerla. es Don Bartolo. Este y su conjunto son los IntdrpreteS 
del long play de cumbias que sac6 la RCA. 

ARRANCA 
Qu4 bueno el dltimo disco de 

&bel Parra, “Arranca, Arranca”, 
del sePo Demon. Chispeanta in- 
terpret.acl6n y de yran calidad. 
Una vez m&s esta excelente in- 
t6nprete nos da muestras de hon- 
radez en la elecci6n de sUS te- 
mas. que justifican plenamente 
la fama de esta artista. 
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‘canal 9 
‘ 17.00 PRESENTACION FILMADA 
i 17.02 MUNDO INFANTIL Maria Cecilia VaId6s 

Programa vivo. Anima, Cecilia. (TV-9) 
17.30 

18.00 NUESTRA HISTORIA 

MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 
Serie filmica en que se ensefia a 10s nifios a tocar 
instrumentos. 

Waldo Samson ensefia historia a 10s nifios. 

Un niflo lee un noticiario en el que 10s protagonis- 
tas 8on nifias que se han destacado en alguna 
actividad. 

I 18.27 FLASH INFANTIL 

’ 18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.33 TELECINE 
19.02 EL LLANERO SOLlTARlO 

Lss aventuraa del famoso cowboy con Rod Clayton. 
19.30 VOZ PARA EL CAMINO 

Programa musical. Direcci6n: Sergio Riesenberg. 
Voz: Adriana Borghero. 

19.53 FLASH NOTICIOSO 
19.55 K. 0. FAMOSOS 

19.59 GRANDES ORQUESTAS 

20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 

Qrandes encuentros de box, relatados por Buck 
Cannel. 

Serie filmada con 10s grandes conjuntos. 

Por Lalya. 

La actualidad nacional e internacional en un re- 
sumen informativo preparado por el Departamen- 
to de Prensa de Canal 9. 

Serie filmica a cargo de LUCille Ball y Vivian 
Vance. con sus divertidas y traviesas aventuras. 

20.45 EL SHOW DE LUCY 

21.08 ;.CUANTO SABE USTED? 
06 progr&ma de preguntas y respuestas. Anima: 
Just0 Camacho. 

21.10 LA HORA DE HITCHCOCK 
Serie filmica de suspenso Policial, presentada por 
el mago del suspenso cinematogrBfico. Alfred Hitch- 
cock. 

22.06 FLASH NOTICIOSO 
22.08 FUTBOL INTERNACIONAL 

23.10 FLASH NOTlClOSO 
23.12 FIN DE LA EMISION 

Se transmite un partido internacional completo 
con relatos y comentarios de Sergio Brotfeld. 

13.56 ALMANAQUE 
14.00 SERVlClO NOTlClOSO 

Pedro Picapiedra 
(TV-13) 

14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
Roy: “El menQ del dia”. “Decoraci6n de interio- 
res”. Direcci6n: Ruby Anne Oumpertz. Animaci6n: 
Gabriels Velasco. 

14.46 TELETEATRO PONDS 
Serie filmica con artistag argentinas., 

15.13 EDUCACION RURAL 
clones de vida rural. 

15.43 ES MAMA QUIEN MANDA 
Clne serie, con Donna Reed. 

16.10 TELEKINDER 

, hograma dme educaci6n campesina de las funda. 

Clases para nifios de 4 a 6 aflas. Anima: Danila. 
16.40 DICK TRACY 

Dibujos animados con el famoso detective de las 
historletas, que tanto gusts a 10s pequeflos. 

Programa infantil con varias secciones. Anima: 
Chany. 

16.46 COLORIN COLORADO 

17.32 BIOGRAFIAS 
17.58 RIN TIN TIN 

18.49 MACHITUN DE LA FEUC 

19.00 

Serie rilmica con el fannoso perro artists. 

Programa de 10s estudiantes de la Universidad 
Cat6lica. 
TRASMlSlON DE LOS ENCUENTROS DEL 

, CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL 
Roy: Rusia versus Italia. 

20.35 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.41 LA HISTORIA SECRETA DE LAS GRANDES 

NOTlC I AS 
Anlma: Jose Wmez L6PeZ. 

21.37 EL LITRE 4916 
Direcci6n: Hugo Miller. Con Kika Luis Vilches 
Sonia ViverOS. Jorge YBflez. Libretbs: Alicia San: 
taella. Hoy: “Dbjame ayudarte, Rosaura”. 

22.00 REPORTER ESSO 

.--/., ,.- 
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canal 13 
’ 17.00 PRESENTACION FILMADA 
1 7.02 J ARD IN 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 HlSTORlAS PARA NlNOS Ka61 Gardy 

Preparadas por Norma Lomboy. (TY-9) 

€ 

La actualidad del mundo en un resumen infor- 
mativo leido por Josb Abad. 

Serie filmica con Vincent Edwands como el Dr. 
Ben Casey. 

22.17 BEN CASEY 

,23.12 FIN DE LA EMISION 

. -, 
18.00 LASSIE 

0 
0 18.27 FLASH INFANTIL E 
b. 

Cine serie. con las aventuras del personaje de his- 
torietas. 

Un niilo lee un noticiario sobre niflos. 
18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.34 SIR FRANCIS DRAKE 

19.00 EL ENSENA COSAS 

19.35 U 66 

La8 aventuras del famom pirata en una serle 
filmica. 

Entretenimientos creativos. inventores infantiles. 
a cargo de Alejandro Michel Talento. 

Programa de 10s estudiantes de la Universidad 
de Chile. Mrige: Fernando Valenzuela. 

UN PAS0 AL MAS ALtA 
Serie de extraordinario realism0 que narra cmos 
aut6nticos de la mente humana. 

Por Lalya. 

Preparado por el Departamento de Prensa, de Ca- 

0 

‘ 20.00 n l  

W 20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 
1 nal 9. 

Programa perlodistico a cargo de Igor Entral4. Lo8 
Dersonaies frente a frente. La cBmara indiscreta. 

20.45 EL JUEGO DE LA VERDAD 

El ojo politico. 
21.15 SILENCIO, POR FAVOR 

Serie filmica con pelfculas de Is 4poca muda. 

Robert Reed 
113.56 ALMANAQUE 

(TV-13) 14.00 SERVlClO NOTlClOSO 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

ROY: “El vestido econ6.rnico”, con Flora Rwa, y 
“Miwica Visibn” con Miguel Davagnlno. Anima: 
Qabriela Velascd. 1 

14.46 TELETEATRO PONDS 
15.13’ PAPA LO SABE TODO 

Con Robert Young. 
15.38 LOS HOMBRES ALTOS 

Cine serie. 
16.05 TELEKINDER 

Programa especiel para nifios de 4 a 6 aflos. Ani- 
ma: Danila. 

16.35 DICK TRACY 
Dibujos animados con el famoso detective de las 
hlstorietas. 

16.41 COLORIN COLORADO 
Progr&ma infantil con varias secciones. Anima Cha- 

17.29 n i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
17.56 

18.22 

18.48 

i9.00 

20.35 

EL PAJARO CARPINTERO 
Dibujos animados. 

CLASES ALEGRES 
Animaci6n de Sergio Silva. Libretop, de Oscar # 
Godfrey y David Raisman. 

RINCON JUVENIL 
Show musical a cargo de 10s periodistas de la re- 
vista. 
TRASMlSlON DE LOS ENCUENTROS DEL 
CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL 

PRONOSTICO DEL TIEMPO 
Hoy: Argentina versus Alemania. 



21.43 * 6CUANTO SABE USTED? 
Anima: Justo Camacho. 

21.45 LA CALDERA DEL DIABLO 
Serie filmica con Dorothy Malone. Barbara Par- 
kins. Mia Farrow y otros. Hoy: Cap. 40: “Para 
Allison Mackenzie, una nueva ensefi*am*’. 

Un personale 88 somete a la acci6n de las c&mares 
y a toda clase de preguntas. 

EL CLUB DE LA GUITARRA 
Con la animaci6n de RaOl Gardy. 

22.10 NEGRO EN EL BLANC0 

22.52 

23.12 FIN DE LA EMISION 

LOS DEFENSORES 
Un nuevo cam judicial con la intervencl6n de E. 
G. Marshall y Robert Reed. 

Con Mario Hugo SepalVeda y Carla Crlsti. en sus 
aventuras de la vida diaria. 

La actualidad del mundo en un resumen infor- 
matlva leido por Josd Abad. 

21.15 JUNTOS SE PASA MEJOR 

22.00 REPORTER ESSO 

22.17 ERICA VEXLER 600 
22.27 COMBATE 

23.22 FIN DE LA EMISION 
Serie b8lioa con Vic Morrow. 

13.56 ALMANAQUE 

14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

14.46 TELETEATRO PONDS 

’ 15.13 EDUCACION RURAL 

15.43 FRENTE A LA VlDA 

14.00 SERVlClO NOTlClOSO (TV-13) 
17.00 PRESENTACION FILMADA 
17.02 JUGUEMOS EN EL 9 

Programa para p&rvulos. Annlma: Cecilia Valdds. 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 

18.00 TRIBUNAL INFANTIL 

18.27 FLASH INFANT11 
18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.34 SUPERCAR 16.12 TELEKINDER Marionetas electr6nicas. 
19.00 CLUB DE MICKEY Anima: Danila. 

Pelfcula para nibas. con dibujos animados. 16.42 DICK TRACY 
eerie filmica con las aventuras del famoso detec- 
tive. 

19.25 SIR FRANCIS DRAKE 
Serie filmica. Con Terance Morgan como el famo- 
so piraha. 16.48 COLORIN COLORADO 

19.56 FLASH NOTlClOSO Programa infantil. anlmado por Chany, con sus 
19.58 CAFE EL CAMPEON 

20.25 HOROSCOPO DlARlO 

l 20.30 PANTALLA NOTlClOSA 
20.45 H. P. EN TV 18.52 COMUNIDAD EN MARCHA 

21.04 6CUANTO SABE USTED? CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL 

21.06 ClTA CON LA MUERTE 20.42 SURFSIDE 6 

21.33 FLASH NOTICIOSO 
21.35 TRIANGULO Sierra. 

Hoy: “El menIi del dfa”. Anima: Lutty Mujica. 
Peinados y cuidados en el hogar. 

Con artistas argentinos. 

MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 
Serie filmica educativa musical. 

Los niiios resuelven sus problemas. Anima: Rend 
Largo Farfas. Programa de educaci6n campesina de las funda- 

cionmes de vida rural. 

Cine serie. 

Programa especial dedicado a nifios de 4 81 6 abos. 

diferentes secciones. 
17.33 BIOGRAFIAS 
18.00 

18.27 KATY 

Comentarios deportivos con Alfred0 Olivares 9 
Victor “Cafi6n” Alonso.’ Dirige: Antonio Freire. 

Por Laly~. 

EL CONEJO DE LA SUERTE 
serie filmica con la8 aventuras del famoso conejo. 

Serie con Inger Stevens como protagoniata. 

19.00 TRASMISION DE LOS ENCUENTROS DEL 
Luis Hernandee Parker comenta la actualidad PO- 
lftica. 

Anima: Justo Camacho. 

Serle pollcia1 inglesa, con Patrick Mcewhan. 

Hoy: Portugal versus Brasil. 

Serie filmada que se desarrolla en torno a una 
casa de botes de Miami, con Troy Donahue, Lee 
Patterson, Van Williams y la cantante Margarita 

Un personaje de actualidad charla con el anima- 
dor Adolfo Jankelevich en un car&. 

Tres figuras conocidas o an6nlmas frente a Ias 21.37 ENTRE AMIGOS chmaras. Libreto: Fernando Vargss. Dirwci6n: 
Miguel Littin. 

22.00 EL REPORTER ESSO 21.56 TELECINE 
22.10 A 8 COLUMNAS Resumen lnformativo diario. 

La entrevista, diferente, desde us &ngulo dtatinto. 22.17 LA CIUDAD DESNUDA A cargo del periodista Carlos Jorquera. 
23.12 FLASH NOTlClOSO d O  Nueva York. Actor: Paul Burke. 

Serie filmica con historiaa veridicas de la pollcia 

23.14 FIN DE LA EMISION 23.12, FIN DE LA EMISION 

canal 9 
17.00 PRESENTACION FILMADA 
17.02 TITERES ANIMADOS 

17.04 DIBUJOS ANIMADOS 
17.14 NUESTROS HlJOS 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS 

Preparados por Norma Lomboy. 

17.30 TELECCnnP!n lk le  A L l T l l  

canal 13 
13.56 ALMANAQUE 
14.00 SERVlClO NOTlClOSO (TV-13) 

14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
Hoy: “El menil del dia”. “Gran Santiago” con 
Albert0 Rodriguez, y “Jardineria”, con Adolfo’ B6r- 
quez. 

14.46 TELETEATRO PONDS 
Henry Bonda Cine serial argentina. ~ K K C W  iivrni-i I IL 

15.13 LA RESPUESTA ms nmos hacen periodismo. (TV-9) 
17.42 TELECINE 
18.00 TACHITO 15.41 ES MAMA QUlEN MANDA 

Aventuras de un nitio que juega en el desv&n de 
su casa. Intdrprete: Jorge Ouerra. 

18.27 FLASH INFANTIL 
18.32 FLASH NOTICIOSO 
18.34 TELECINE 
lb.59 GUILLERMO TELL 

Serie filmica con Conrad Phillip. DuraoicSn: 24 
minuto8. 

Cine serie con Donna Reed. 
16.06 TELEKINDER 

Programa especial para nifios de 4 a 6 afios. Ani- 
ma: Danila. 

16.36 DICK TRACY 4 

16.41 COLORIN COLORADO 
Programa infantil con varias secciones. Anima: 
Chany. 
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(YI fu 
0 

EL COMISARIO 

K. 0. FAMOSOS 
JURADO LlTERARlO 

HOROSCOPO DlARlO 

Con Henry Fonda. Serle filmica: 26 minutos. 

Juez: Enrique Lafourcade. Fiscal: Guillermo Ferra- 
da. 

n MODERNO DON JUAN 

CHILE TV 
cCUANTO SABE USTED? 3 Preauntas B respuestas. animado por Justo Ca- 

I tance Mackenzie. el enfrentamfento con un hecho 

Productor: Wilfred0 Mayoraa. Libretista: Grenorio 

I FIN DE LA EMISION 

BOLETIN INFORMATWO 
TELECINE 
EL MUNDO DE LA MODA 

UNA FAMILIA EN ORBITA 

GRAN SABADO GRAN 

Presentado por Lulsa Alcalde. 

Serie filmica con Jeanne Drue y Carrol Matsh. 

Animado por Alejandro Michel Talento, con el 
concurso “ApiLntele a Philips”. Un show juvenil 

(TV-9) 

1 mica presentando “Hollywood a Ooclo”. “clran Show 

Mfchel Talento. 
FLASH NOTlClOSO 
VIAJE AL FOND0 DEL MAR 

FLASH NOTlClOSO I STEVE CANYON 

I PANTALLA NOTlClOSA 

I AVENTURAS DEL PARAISO 

Preparado por el Departamento de Prensa de Ca- 
nal 9. 

La8 increibles aventuras del cawit&n Adam Troy a 

FLASH NOTICIOSO 
HOROSCOPO SEMANAL 

COMANDO AEREO 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

Por LaWa. 

Serial de aventuras. 

Charles Elsseser 
(TV-9) 

z3mEz:=z 

SHOW DEL T I 0  ALEJANDRO 
Desfile de variedades infantiles con la animaci6n 
y direcci6n de Alejandro Michel Talento. 

DANIEL BOONE 
Serie filmica con Fess Parker, Albert Salmi, Ed 
Ames y Patricia Blair, en las famosaa aventuras del 

Aventuras de un delfin. 

Serie filmica con Nick Charles, investigador pri- 
vado, interpretado por Peter Lamford. Duraci6n: 
26 minutos. 

Animado por Maria Elena Aguirre. 

AVENTURAS DE NICK CHARLES 

GENTE JOVEN 

TRASMlSlON DE LOS ENCUENTROS DEL 
CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL 

SHOW DE DEAN MARTIN 

ANTOLOGIA DEL CUENTO 

Hoy: CHILE versus Uni6n SoviBtfca. 

Con famosos artlstaa invitados. Con la actuaci6n 
de Tommy Sands. 

Un relato distinto en cada programa, dirigido por 
Herval Rossano e interpretado por la plana de ac- 
tores del Canal. Roy: ‘‘El collar de perlas”. de So- 
merset Maugham. 

EL REPORTER ESSO 
Resumen informativo diario con material lnter- 
nacional de UP1 y VISNEWS. 

EL FUGlTlVO 
David Janssen. como el doctor Richard Kimble. 

FIN DE LA EMISION 

John Derek 

Serie filmica humoristica, con la actuaci6n de 
Imogene Coca. Duraci6n: 25 minuta.  

Con Carlos Naudbn. 

Preparado por el Departamento de Prensa del Ca- 

COMENTARIOS INTERNACIONALES 

SERVlClO NOTICIOSO 

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
Hoy: “Desfile de modelos” con Flora Roca; Ma- 
ria Eugenlst Oyarmtn. “Gu&pola”. 

Magazine de la actualidad europea con la anlma- 
ci6n de Emfllo Rojas. 

TRANSMISION DE LOS ENCUENTROS DEL 
CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL 

Hoy : Francia versus Inglaterra. 
SABADOS GIGANTES 

Show periodlstico musicml con: Notas ins6litas, la 
noticia del momento, la actuad6n de 10s hits mu- 
sicales del momento y concursos. Animaci6n: Don 

Serie filmica con la actuaci6n de Adam West co- 
mo Batman y Burt Ward como Robin. Hoy: “El 
sombrero N.Q 13 (Trece)”. 

SABADOS ALEGRES 
El programa estelmr de 10s “S$bados Gigantes”, 
con un extraordinario show nacional e interna- 

PANTALLAS DEL DEPORTE 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
ALMA DE ACERO 

Eerie filmica con Ben aazzara. 
CUMPLA SU DESEO CON CRAV 

Programs-concurso, anfmado por Mario CBspedes. 
LAS COSAS Y OTRAS YERBAS 

Animado por Jorge Dmm. 
EL REPORTER ESSO 

Informaclones de la actualidad mundial y nacional. 
NOCHES DE ESTRENO 

Cintas de largo metraje. Hog: “Torrente de 01-0”. 
FIN DE LA EMISION 

ALMANAQUE 
LOS TRES CHIFLADOS 

LA SEMANA NOTlClOSA 
Con Julio Lanzsrotti. 

SINFONICA DE BOSTON 
Las famosos conciertos filmados. 

Julio Lanzarotti 
’ (TV-13) 
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I MIS HOMBRES Y YO EL SANTO 
Las aventuras de un  detective privado, Simon Tem- 
pler, protagonizado por Roger Moore y filmada en 
diferentes palses. 

EL DIA DE VALENTIN 
Serie fflmica de fino humor que narra las aven- 
turas de un don Juan interpretado por Anthony 
Franciosa. Duraci6n: 26 mlnutos. 

GOLES Y MARCAS 
Sergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva. 

LCUANTO SABE USTED? 
Preguntaa y respuestas, oon la animaci6n de Justo 
Camacho. 

HONG KONG 
Aventuras rom&nticas y policiacas de un  perio- 
dista. Protagonistas: Rod Taylor, como Glenn 
Evsns. y Lloyd Bocbner, como Neil Campbell. Du- 
raci6n: 55 mtnutos. 

TELETEATRO DE LAS NACIONES 
Cada domlngo una obra completa. Hoy: “Un sabdr 
de miel”. de Slelag Delaney, con Jorge Ctuerra y 
Marfa Elena Cavieres. 

PRESENTACION FILMADA 
TEATRO DE TITERES 

DI BU JOS AN IMADOS 
ESTE ES EL DEPORTE 
BIOGRAFIAS 
SUPERCAR 

Mslrionetas electr6nicas. 
FLASH INFANTIL 
FLASH NOTlClOSO 
TELECINE 

Programa vivo. 

Luis Hernandez 
Parker 
(TV-9) 

HOMBRE INVISIBLE 

FLASH NOTlClOSO 
DISNEYLANDIA 

Cine eerie. 

jos animsdos. 
HOROSCOPO DlARlO 

Por Lalya. 
PANTALLA NOTlClOSA 

La actufilidad nacional e internacional. Locutor: 
Esteban Lob. 

H. P. EN TV 
La actualidad comentada por el periodista .Luis 
Hernhndez Parker. 

HISTORIA DE UN LUNES 

)TICIOSO 

P& Justo Camacho. 
SHOW DE DICK VAN DYKE 

. .  
su Bsposa. 

LA CALDERA DEL DIABLO 

Hoy: Cap. 42: “Biitty vuelve a casa”. 

Serie illmica de gangsters basada en historias del 
FBI e interpretada por Robert stack. 

LOS INTOCABLES 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

Cine serie de una risuefia familia. Hoy: “Una bo- 
da Y dos perros”. 

I PAS0 A L  NOROESTE 
Serie fflmica de aventuras. 
EL INVESTIGADOR SUBMARINO 
“La exploraci6n del lago”. 
EL HALCON 

I Serie fflmlca sobre el mar Y sus misterios. ROY: 

Con Mario Santander. 
TRASMlSlON DE LOS ENCUENTROS DEL I CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL 

Hoy: Espafia versus Alemanfa. 

Con la interpretaci6n de Adam West y Burt Ward. 
Hoy: “Batman se mantiene en sus trece”. 

Serie filmada con aventuraa policiales. protagoni- 
zada por Robert Vaughn y David McCallum. Hoy: 
“El asunto del Casino de Trush”. 

Serie filmica de fino humor. Protagonistas: Donna 
Douglas. Buddy Ebsen e Irene Ryan. 

BATMAN 

AGENTE DE ClPOL 

LOS BEVERLY RlCOS 

SABOR LATINO 
Film’musical animado por el director de orquesta 
Xavier Cugat. 
MI BELLA GENlO 

I Serle fflmica basada en la hhtoria de la IImpara 
de Aladino. 

EL REPORTER ESSO 
I ENIGMA 

Largometraje fflmico con artistas invitados. 
FIN DE LA EMISION 

Julio Martinez ALMANAQUE 
SERVlClO NOTlClOSO (TV-13) 

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

TELETEATRO PONDS 
TEATRO DE COMEDIAS 

FRENTE A LA VlDA 

PANORAMA PANAMERICANO 

TELEKINDER 

DICK TRACY 

Cine serle, con una pelicula completa cada vez. 

Cine serial. 

Noticiario. 

Clases para nifios de 4 a 6 ados. Animado por: 
Danlla. 

COLORIN COLORADO 
Programa infant11 animado por Chany, quien pre- 
8enta varias secciones. 
MR. MAGOO 

Dibujos animados. 
SHINDIG 

Telecine con 10s bailes modernos. 
SEMBLANZAS DE CHILE 

-TRASMISION DE LOS ENCUENTROS DEL 

Hoy: Cuartos de final. 
CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL 

BONANZA 
- ~ .. 

don. Hoy: “Idol0 de bairo”. 

Comentarios deportivos por Julio Martinez. 
JOTA EME 

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN 
EL REPORTER ESSO 

TELETEATRO DEL CANAL 13 
FIN DE LA EMISION 

Las dltimas noticias del mundo. 

Nota: Esta programaci6n est6 sujeta. a modiiica- 
clones sin previo avho. de acuerdo a las neceslda- 
des de 10s Canales. 

NOTA: De acuerdo con la disposicidn del Gobierno, todos 10s horsrios de 10s Frogramas de TV fueron adelantados en media hora. De 
wta manera. fas trammisiones finalizar6a a las 23.15. menos 10s sSbados, que podran hacerlo a las 23.45 horas. 
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CANAL 8 (VALPARAISO) 
SEMANA DEL 19 A1 25 DE JULIO 

Kena 
(TV-8) 

martes 19 
RUFF Y READY 

14.10 GRINDL 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

I Prensa de Canal 8. 

14.45 ENTRE NOSOTRAS 

Preparado por el Departamento de 

-Entrevistas y comentarios de BE- 
tualidad. Hoy: “Belltza Y oonsejos 
femeninos”. Animan: Mllka y 
Quena. 

15.05 NOTlClARlO UFA 
18.30 DIBUJO ANIMADO 
18.36 SHINDIG 
18.55 CAMPEONATO MUNDIAL DE 

20.30 LETRAS DE HOY 
FUTBOL 

$s-“-, “7 “7”- v ..-- 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 MODA AL DIA 19.40 LA FAMILIA ADAMS 
Desfiles de modelos. Anima: Nora. 

15.10 IDENTIFICACION 
18-30 DIBUJO ANIMADO 

I 18.25 INVESTIGADOR SUBMARINO 
’ 18.50 BONANZA 

20.05 F~GURAS DEL S~GLO 
20.30 PROGRAMA MUSICAL 

Con artistm naclondes. - - _  

18.36 

19.00 

20.30 
20.40 

I 20.50 
2 1 .oo 
22.00 

LOS SOBRINOS DE TIA 
ADELITA 
CAMPEONATO MUNDIAL DE 
FUTBOL 
M IC ROI NFORMATIVO 
LAS COSAS Y OTRAS 
YERBAS 

20.55 ENFOQUES 

21.00 SURFSIDE 6 
22.00 REPORTER ESSO 
32.15 EXITOS DEL CINE (LARGO 

METRAJE) 

Programa periodistico. 

Anima: Jorge Dahm. 
DPTO. DlFUSlON CANAL 8 doming0 24 
COMBATE 
REPORTER ESSO 

Comentarios del Hbro de IR sama- 
na. Anima: Ivan Droguett. Dirige: 22.15 LA CIUDAD DESNUDA 15.06 Roberto Henriquez. 

20.45 TELETEATRO 
Obra teatral pmsent8,da por con- 
juntos de Santdago y Valgaraiso. 
Dirigen: BNnO Roller1 y Luciam 
Tfaifefio. 

21.30 EL SUPER AGENTE 86 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 LA HORA 11 

miercoles 20 
0 RUFF Y READY 

14.10 PAPA LO SABE TODO 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 COCINANDO CON UD. 
Recetas y el menfi del dia. Anima: 
Magdrt. 

15.05 TEATRO DE LA FAMA 
18.30 DIBUJO ANIMADO 
18.36 QUIERO SER.. . 

viernes 22 
RUFF Y READY 

14.10 NICK CHARLES 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

14.45 TELERRECETAS 

15.05 LA RESPUESTA 

c. CACHIPORRA 
18.50 NOTICIARIO FRANCES 
19.00 CAMPEONATO MUNDIAL DE 

20.30 JULIO 66 

Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

Recetas de cocina internacional y 
criollas. Anima: Mbnioa. 

t‘a.30 LOS AMIGOS DE 

FUTBOL 

20.40 
21 .oo 
21.30 

EL AGENTE DE ClPOL 
PERSONAJES.. . 

16.40 
17.00 
17.15 
17.35 
18-00 

DIBUJO ANIMADO 
CAMPEONATO MUNDlAL DE 
FUTBOL 
DIBUJO ANIMADO 
CATECISMO DOMINICAL 
PROGRAMA DE PINTURA 
JQHNNY QUEST 
TELETEATRO I NFANTIL 
Teatro infantil montado y actua- 
do por wquebos. 

18.30’ MR. ED 
18.55 UN PASO AL NOROESTE 
19.20 PROGRAMA DE GUITARRA 
19.45 MI BELLA GENIO 
20.10 EL SHOW DE DEAN MARTIN 
21.05 TEATRO INTERNACIONAL 
22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 EL DR. BEN CASEY 

lunes 25 
EL SHOW DE DICK VAN 
DYKE IDENTlFlCAClON 

20.55 
21 .oo 
21.30 
22.00 
22.15 

I 22.55 

,22.00 REPORTER ESSO 14.01 RUFF Y READY 
19.00 CAMPEONATO MUNDIAL DE 

20.30 EL CONEJO DE LA SUERTE 22*15 TRAS CAMARAS 14.10 EL TEATRO DE LA COMEDIA 
FUTBOL 

Programa de Relaciones Publicas 
de Canal 8. Anima: Rada Harire. l l l L l 0  66 14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO ---.- -- 

LOS PlCAPlEDRAS 22.35 EL FUGlTlVO 

LOS BEVERLY RICOS 

EL MUNDO EN 3 
DlMENSlONES DIBUJO ANIMADO EI mundo noticioso nacional e ln- 
ternacional. 15.06 MUNDIAL DE FUTBOL 

REPORTER ESSO subado 23 

UN PASO AL MAS ALLA I 16.40 DEPORTES Y COMENTARIOS 
16.50 MR. MAGOO 

Preparado par el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 BELLEZA 
Maquillaje y peinados. Anima: Pi. 
lar. 

15.00 AQUI LONDRES 
15.15 IDENTlFlCAClON 
18.30’ FLIPPER 
18.55 CAMPEONATO MUNDIAL DE 

FUTBOL 
17.10 PROGRAMA DE CERAMICA 20.30 JULIO 66 

21.00 ALMA DE ACERO 

22.15 LOS DEFENSORES 

Clsses y demostraclones prhcticm 
dedicadas a los niAOS. 

Programa infantil de bailes y can- 

fueves 21 
’ 17.55 PENEQUILANDIA - 22.00, REPORTER ESSO RUFF Y READY 

14.10 KATY tos. Anima: Maria Cecilia. 
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i Una mUjer tan "de Verdad':.. En toda ella se siente, se vive una personalidad palpitante. SUS 
miradas comunican muy intimamente algo ... Cada uno de sus gestos 8s "muy suyo", espontaneo ... En sus labios y 
sus manos vibran tonos vitales ... luminosos ... salidos de la naturaleza misma. 

E S M A L T E  NACARADO 
(Con nueva fdrmula que 

asegura la perfecta 
mezcla del nacarado). 

Ahora dos nuevos tonos: 
PBtalo Nevado y Rosa Alell. 

ESMALTE RADIANTE 
Dos nuevos luminosos 

colores: Cereza Nevada y 
Manzano en Flor. 

LAPlZ LABIAL 
Audaz, Darnasco Dulce, 
Pfcaro, Cereza, Intimo, 

Tierno, Naranja Radiante, 
Arena Dorada. 

Ila usa 10s nUeVOS 
colores naturales 

de 



'pi- -- PERNELIi ROBE,RTS. 
Wonanza". 
Canal 13. * 

'4 

Pa- - 



George (Richard Burton) no 
puede contenerse ante el VulEar 
desafio de PU mujer, Martha 
(Elizabeth Taylor), y se cobra 
su venganza. 

El equipo realizador del film 
que interesa, inquieta y apasiona 
a la critica norteamericana en 
estos dias, estudia, mide e ins- 
pecclona durante la violenta es- 
cena que interpretan 10s cCle. 
bres esposos. 

La lucha entre ambos esposOs da 
con Martha en el  suelo. Humi- 
llada y arrepentida porque e1 
Juego ha id0 demasiado lejos, es- 
pera la reconciliaci6n. 

A 

La reconciliacfdn llega, porque 
la primera parte de “&QuiCn le 
Tiene Miedo al Lobo?” se Ila- 
ma “Juegos y Divenlones”. Llz y 
Richard, sin abandonar sus per- 
sonajes, se besan, reconciliados. 



M.8 Y BERLIN DIO 
Os0 de Oro (gran premio) para “CUI de Sac”, de Roman Polanski - 
Os0 de Plata para el espaiiol Carlos Saura como el mejor director. 

Mejores adores f ueron Jean-Pierre Leaud per “Masculino-Femenino” y Lola Al- 
bright por “El Chico Maravilloso” (Lord love a Duck), 

A tierna, lanuda e lmpasible fi- 
gura del Os0 traidlcional COlm6 
las asplraciones de aquellos a L quienes el Jurado indicb coma 

10s mejores. 
Mucho calor, pacas eatrellas, y ibrlllo! 

Brlllo de talent0 en directores de dlaman- 
tes en las damas. de luces en’las marque- 
slnas, decorando el escenarlo del XVI Fes- 
t i v d  de Cine de Berlin. 

5610 quince pelfculas p t u l a r o n .  auin- 
ce grupos clnematogr&ficos de dlferentes 
puntos del glob0 concentrados a la espera 
del grkn momento. Ese momento cuya voz 
corr16 por el cable a hrav6s del mundo, 
anunciando a 10s trlunfadores. 

El gran premlo: Goldone Bauer, efi decir, 
el OS0 DE ORO. fue otorgftdo el 5 de 
Julio. ultimo de 10s 18 dias que dura el 
Festival, a la clnta “CUL DE SAC” (“Cuan- 
60 Venga Katelbach”), el extraflo y mlste- 
rioso film del director polaco Roman Po- 
lanski que fuera presentado a1 Festival 
por Gkan Bretafia. 

El OS0 DE PLATA a la melor direcci6n 
fue para el joven e interesante director 
espafiol Carlos Saura por un  film de vlo- 
lencia, 6 . b  Caza”. u i a  pelicula corta. pre- 
sentada oficlalmente por el goblerno de Es- 
pafla. 

Una escena del film “Los Rusos Vienen, 
10s Rusos Vienen”, la pelfcula norteameri- 
cana que abri6 la exhibicidn del Decimo- 
sexto Festival de Cine de Berlin. En la roto, 
la nifiera Palmer (Andrea Dromm) y un 
mariner0 ruso. 

El director y la directora: ECRAN 
conversa eon Jean-Lue Godard 
en una recepei6n. despuCs de li; 
conferencia de prensa. Godard 
se convirti6 en la maxima atrac- 
ci6n de 10s cuatro primeros dias 
del Festival. 

Los gangdores o sea, 10s mejorea actores 
del Fkstlval. sod un joven actor franc& y 
una rcctriz norteamericam. El es Jean- 
Pierre Leaud. intdrprete de un revolucio- 
narlo film de Jean-Luc Godard. “Mascu- 
lln-F6mlnin” ( “Masculino y Femenlno”), 
sobre la juventud europea que 61 llama 
“10s hijos de Marx y de Coca-Cola”, en el 
cual actda una estrella de la candbn 
francesa, Chantal Goya, descubierta por el 
director y que hace su debut en el cine. 

Ella, la mejor actrlz, es Lola Albright, 
por su actuacl6n en “Lord love a duck” 
(“El Chlco Maravilloso”), de Qeorge Axel- 
rod. Por un papel secundario en el film. la 
wtriz y Jean-Pierre b a u d  ganaron sen- 
dos OSOS DE PLATA por la mejor actua- 
ci6n. 

El tradiclonal premlo del jurado fbe para 
dos fllms, uno aleman y el otro sueco: 
“Off-season for foxes” (“Tlempo de Veda 
para Zorros”), del dlrector Peter Schamoni.> 

El film aleman de Peter Sdhamo- 
ni “Tiempo Para Veda de Zo- 
rros” con Helmuth Farnbacher y 
Chriitian Doermer. Es la histo- 
ria de dos amigos, uno vive una 
vida convenctonal: el otro es un 
bohemio. 



Por Maria Luz 
Marmentini, 
desde Berlin SU VERE 

presentads por Alemania Occidental, y 
“Manhunt”, de Suecia. 

PREMI05 ESPECIALES 

Los premios especiales del Festival fue- 
ron un Os0 de Plata a1 actor sueco Lars 
Passgard. por su actuacidn en el film “La 
Persecuci6n”. y un premio especlal del ju- 
rad0 llamado “Tributo”. a1 realizador hln- 
dQ Satyajlt Rai por sus mdritos en el a m  
cinematogr$iicd y por su pelicula presen- 
tada este aiio. “El Hdroe”. 

DICTO 
~6Ukamau1y ea el film, boliviano: “la 
primera pelfcula en el mundo hablada 
en aimarfi”; su director estudi6 cine en 
Chile. 

El julrado proteztante premi6 la pelicula 
“Qreen hearth” (“Coramnes Verdes”), del 
director francds Jean-Luc Qodard sobre 
la vlda de 10s beatniks de Paris. Por su 
parte, otro organlsmo rellgloso. la Iglesia 
Catblica, premi6 la pelicula “Georyglrl”, 
del joven dlrector itslo-canadiense Silvlo 
Narizzano. 

OTROS PREMIOS DEL FESTIVAL 
“Estaciones del AAo de Nuestro Amor” 

el film de Florestano Vancini. presentadd 
por Italla, recib16 el premia de la Asocia- 
ci6n de hensa  Cinematogr&fica Interna- 
clonal. 

Tambidn dentro de la cinematografia 
juvenil se anunciaron tres premios para 
las cintas m&s adecuadas para la juven- 
tud. Ellas fueron “Masculin-Fdminin”, el 
fllm de personajes jbvenes de Jean-Luc 
Godard. sin duda el director m&8 premia- 
do del Wstdval; puesta uue ademas su pe- 
licula acapar6 dos de 10s premios dejando 
el tercero para “Construy6 un Rascacle- 
10s”. el Qnico aporte del Canad&. 

Ademhs de las peliculas, tambldn fueron 
premiados algunos cortometrajes. Berlin 
otorg6 el Os0 de Oro a “Knud”, de Joergen 
Ros, de Dlnamarca; y un Os0 de Plata a1 
cortometraje f rands “Rosalia”. de Walerian 
Borlocczyk. 

SILENCIO EN EL K0NY;CRESIULLE 

Ha terminado el Festival de Berlin y se 
han apagado las voces internacionaleb de- 
jando sllencloso el Kongreshalle, que’ co- 
menz6 a brillar desde que se lnlcid el 
evento cinematogrBflco con la exhibicibn 
del film norteamerlcano “Los Rusos Vie- 
nen, 10s Rusos Vlenen”. Ha terminado el 
XVI Festival Internaicional de Berlin; se 
han marchado las estrellas: 10s directo- 
res y 10s periodistas quiz& hacia otro 
festival de cine. Nosdtros seguimos vlaje 
hacia Checoslovaquia para estar presen- 
tes en Karlovry Vary. ’At& queda la figura 
sllenclosa del Kongreshalle esperando el 
g6ximo mlo. para entregir otros OS09 

E OR0 y OSOS DE PLATA, cuando se 
anuncle en todo el mundo que ha comen- 
zado el Festival de Berlin. 

I BOLIVIA EN EL FESTIVAL. 
4Y CHILE?. . . 

e n  la Torre de Babel que es bl Wine- 
Center” del Festival, 10s latinoamerica- 
nos representaron una excepci6n. Los 
brasilefios fueron quienes lucen mayor 
aplomo, gracias a premios obtenidos en 
otras muestras cinematogrificas. De 
pronto ..., entre el stand de Francia y 
el de Alemania, uno que reza: “Bolivia 
presenta”. . . Bolivia presenta en Ber- 
lin una pelicula cuya publicidad ad- 
vierte que es “el primer iargometraje 
en el mundo hablado en aimara”. El 
libro es de Oscar Soria y el director, 
iJorge Sanjinds!, ex alumno del padre 
Rafael Sanchez en el Instituto Filmic0 
de la Universidad Cat6lica de Chile, y 
ex alumno, en esos mismos cursos, de 
Patricio Kaulen, en cuyo examen sa- 
116 eximido, se@n me cuenta. 

El Instituto de la Cinematografia 
Boliviana, donde Sanjinds es funcio- 
nario, le ha facilitado 10s medios para 
realizar su film, y lo ha enviado como 
representante oficial al Festival. 

Me pregunto, ipor que el film chi- 
leno de Alvaro Covacevich “Morir un 
Poco” no eont6 con el respaldo oficial 
para representar a Chile, despu6s de 
haber sido invitado por el propio Dr. 
Bauer, director del torneo? El film fue 
presentado en la secci6n comerclal, sin 
embargo, y gracias s610 a 10s esfuenos 
del propio Covaeevich y de Enrique 
Cood, dos chilenos que queriall ver un 
film nuestro en Berlin. 

EL FESTIVAL SOCIAL I 
*** Claudine Auger fue la estrella que 
presidi6 las fiestas: alta de hermwos 
ojos su figura es mtis impresionante en 
la pkntalla que a1 natuial. A su llegada a 
Rerlfn nadie la reconoci6.. ., y s610 un 
grupo de foMgraios la salv6 de un lns- 
Write molesto.. . 
*** Geraldine Chaplin se convi~rtt6 en la 
“regalona”. Cuenta que se ha lnsta- 
lado en Madrid. LPor razones del Cora- 
z6nP iPor qud no.. . !, msponde con una 
sonrisa que la ham ver igual a su pa- 
dre. .. 
+** Un &parte con Qoddard.. . “Para mi, 
l a  films de James Bond son abstrac- 
tos., . Mi film e8 muy real puesto que 
presenta la vlda; simult&nea,’ tal cual es”. 
*** En la recepcidn de Italia un “spa- 
ghettl party”. Ugo Tognazi, afirma que 
nada hay de cierto en su pretendido pr6- 
ximo matrimonio con Franoa Retoia. “Ya 
cometi eee terrible error una vez -me 
dice, hablando de matrimonio-; &cree 
que me voy a arriesgar a caer PESO.. . 
para volverme a equivocar?” Padre carl- 
Aoso, Ugo se perdl6 un dia por llevar a 
su hijo Ricky a1 hermhso zool6glco de 
Berlin. 
*** Hot-dogs y fricandelas en la fieqta 
alemana ..., y todos comiendo con las 
manos. iAlguna, vel: hay que olvidar la 
disclplina! Un  actor norteamerlcano me 
promete que la pr6xima vez tendrd Que 
dedicarle diez phginas: es Stanley Adams. 
que actda en “La Nave del Mal”. en un  

papel secundario. Me menta que Robert 
Stack ha decldido retornar al cine y de- 
jar. por un  tiempo, a “Los Intocables”. 
H a d  un film en Alemania. 
*** Curd Jurgens est& algo grueso, per0 
siempre atrayente. Muy tostado, su ros- 
tro contrasts con el cabello rubio y en- 
treoano. No deja un instante a su esbelta 
y tambidn muy tostaida esposa y, cuando 
nadie mira, la toma, tiernamente del de- 
do mefilque.. . 
*** C l a w  Biederstaedt (?,lo recuerdan en 
“Una Pequefia Carpa, Un Qran Amor”?) 
slgue slendo idolo.. ., per0 &ora en la 
televisi6n alemana. Es simpatiquisimo y 
tiene un  gran sentido del humor.. ., 
aunque cuando se rie mucho, ile corren 
las l&grimais! 
*** Recuerden lo que les digo: dn  pocos 
meses m&s. el idol0 m&xlmo de la can- 
ci6n juvenil ser&.. . luna muchacha! Una 
muchacha de aspect0 lnsigniflcante. ba- 
jita, morenita, delgadlta.. . , per0 con una 
personalidad y una voz impresionantes. 
ER la sucesora, sin duda, de Edith Piaf. 
LSU nombre? Mirellle Mathleu. 
*** Los Beatles han estado en Alemania ..., 
pero lejos de Berlin, en Hamburgo y 
Munich. Cuentan que Qeorge Harrison ha 
hecho mlsteriosas desapariclones. j&r& 
para recordar con nmtalgla el lugar don- 
de obtuvieron el triunfo que 10s llevaria 
a1 Din&culo mundial? Nadle lo sabe Y 61 
no - qulere tampoco confesarlo. De a&, 
parten a Toklo.. . 

I 

Jean-Pierre Leaud el inthrprete de 64Masculino-Femenino’* la peffcula de 
Jean-Luc Godard. Ha sido el film mils comentado hasta ahoia, junto con “E1 
Miedo”, de Constantin, presentada por Grecia, una pelicula de gran erotism0 
y violencia. 
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.;GRATIS! 
’IDA su HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conorca BU cuert? 
xesente y future, termine con SUI conflictos. canmiendo lo que 
e depsrs el porvenir. ?Tiem mala suerte en el amor? LLal ne- 
;oeio~ no msrehan bien? (Esth desorientedo? jlrlervioso? L e y  
mnflictor ea su hogar? LMstrimonios mal avenidos? ?No llene 
mluntad? 1Le falta eonfianrs en si mismo? Envie IIU feeha 
le nacimiento y B vuelta de correo recibirl su horbscapo con una 
mplm orientaeibn. SOLfCITE CATALOGOS DE JOYAS SIM- 
SOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
3CULTAS. Enpie E’ 0.50 en estampiher de eorr~o para su con- 
testaci6n. 

LA SAWA CRUZ DE CARAVAU 
Ouien oosea est* reliuuia adquirk6 un 

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- Seghn 
aigunss conrideraeions cientifieas y espontC 
m a s  de lor grsndes mbim del mundo acelea de 
I s  VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA, el que Is porea obtendr.5 el wan secret0 
de la vide. Debido B inmutables y fuertes leye 
de la ~ s t ~ r ~ l e z a ,  la PIEDRA IMAN contien? 
el wdrr  Sugestivo magnkico tan poderoso y 

pintus malrgnoi y solo hnbr6 tranquilidad 
y prosperidad m donde ne encuentre LRS 

- 
benefic” <~iitr el cunl-nadn se re&te. La noturdel8 ha COnCen- 
trade esa fuerza invisible en la PIEDRA IMAN. en beneficic 
de la vida humana. Cajita de metal con 2 pwdrns de im6” 
........................................... ... Eo 10. 

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Sants Ele- 
ne. protectara de 10s hogeres. concede gmcm 
B 10s desventurado. que lloran sed de minericor- 
dia. Para atraer el amor ausente y recupcrar el 
emor perdido. E l  un verdadera lenitiva de sen- 

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE 
SAL0MON.- Estrella de seis puntss, faimada 
por do8 trr&nguloo equildteros cruzados, esta fi- 
gum represents el univeiso y IUS dos ternarias, 
Dim y Is naturalem y B Is cud 10s csbaliitas 
embuyen grander virtudes que han hecho de 
ella una reliquia para la suerte, vencrads con 
amor en todar partes del mondo. Sib010 del 
poder y de In asbiduda. 
Esnella de David, en plata, preelo ..Eo 10.- 
EL PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO. 
ROSO (La Magvi de 10s Perfumes).- Su per- 
fume astral favorable es el Zodiacat; amoniz* 
con m temperamento y realm IU aeduccibn. En 
todos 10s tiempw 1at persones deseoras de auca- 
dnr ha“ empleado el misteriolio embrujo de 10s 
aromas. Este perfume e l e m  sobk nosonos *n- 
flueneisr extraiias origma nenrsciones dificiles 
de anali18r. Lhpierta en nuestror ~orszonel un 
irresistible deaeo de amar. de unitnos B un alme 

amiga. El mdgico aroma del Perfume Zodiacal ies coma una re- 
disci& que emana de $u ser, c o i n ~  un fluido irresistible que le 
wiastra a uno en su esteia. iCu.5ntss personas ha” $id0 smsdas 
ad, gricias a ia potencia de ewe perfume! Mwhm amore3 hen 
nseido bajo la nuti1 magia de erte aroma. El perfume psee  tam- 
bi6n una extrw:dinmiR patencia evocadors. Una de 8w muehss 
cuslidedes es la  de evocar Ios recuerdos; lor olores, 10 mismo 
que io m 0 d q  est& intimamente relnrionador con determinedas 
reminiscencies. Recuerden lugares queridor, amntecimientos grs- 
toil emocioner fuerter. Ei UJO constante del Perfume Zodiacal 
cambia IR personalidad, peimite tener (xito en mores, *egocia$, 
trabajos. ete., povque stme 189 simpatlas de quien l e  interem y 
hsce que le recuerden con agrado. ya que es imposible olvidar 

una persona cuyo perfume mprerionb Las 
exquiritai aceites que mnstituyen la bare de 
este perfume han rido ssbiamente tratados, 
ronforme 10 enige tan erperinl naturalem y 

(, ( / 

grneraciones presenter hen hecho de es- 
ta eruz el simbolo de ia piedad, el amor Y 
le miserieard,a: uuien ten48 fe en la in. $.#$& 
fluencie de IR S&ta Crur de Carsvaca 
ha de tener un futuro llena de setisfac 
cionei. libre de la mala infiuencia de 109 
enemigos. puea proporcionn a su posee- 
doc bienestsr, tribajo y fortuna, riempre 

lye sea ureda para nobier pmpbsitos. Pieserva de todos 109 peli- 
ires II hombres. muieres Y mBo% Conferrlonads en fina Plat8 
tiemana, EY prerm Eo 10 

PACTUM, LA OBRA RAL DE 
LA HECHICERlA ANTIGUA- Rece- 
tas ~ e n n l t m n a s  para triunfar en toda em- 
press Pars triunfai de una rival Sortlleglo 
de le Pmdra Iman Para domina? B 10s 
hombres Pars ester lrbre de eimntus Y 
domlr trsnquilo Pars reconcl1lerW Con e1 
novm El talisman de Venus eomo pmtec 
tor ma~avilloso de lor enamaredos Para 
dammar B 1as personas. Para evitsr el d s  
Po PARA CONSEGUIR SUERTE EN 

I EL JUEGO Para apre$ur~r C8samientos 
El arte de embruiar empleando fiiuras de 

.era Pirn iiamsr la sueite Y hbrarse del mal Sshumerio mar*- 
villono contra maleficio% Oraci6n para gsnar en el jWg0 de la 
ateria, ete. su precia ......................... ..ED 10.- 

Una antigua fotografia en que 
aparece Nancy con su hermano 
Frank, Jr., en brazos de su pa- 
dre. Los dos chicos han hereda- 
do la voz del popular cantante, 
e iniciaron exitosas cameras en 
el disco. 

ANCY Sinatra est& feliz porque el 
trlunfo e8 suyo, personal, y para ello 
no tuvo la ayuda de su famoso padre. 

Por todas p&rtes se pasea triunfante vis- 
tiendo faldas cortas y b o b  altas, mientras 
canta a1 rltmo de sus pasos “Estas botas 
estan heohas pars caminar”, la canci6n 

N 

dido m&s de un  m1116n de ejemplares 
en su pais, y que ha convertido a Nancy 
Sinatr& en una de las cantantes famOriCaS 
del momento. 

La hija de Frank Sinatra ha heredado la 
voz y el talento de su padre. y se siente 
orgullosa de su dxlto. Ya ha grabado 8u 
segundo disco, que parece alcanzarh las 
mismas clfras de venta que el primero. 

La chica est& empefiada en demostrar 
que puede triunfar con m6ritos propios, 
sin contar con el apoyo de su famoso pa- 
pa. Adem& pretende demostrar que tiene 
condiclones para el cine, ya que se en- 
cuentra en Londres filmando una pelfculs 

NANCY S I N A T R A  
CQNSIGUE EL TRIUNFO 
* Este irltimo Qxito del d i x o  la llev6 a la fama. ’* Sub botas simbolizan la en6rgica marcha hacia el triunfo. * Filma una pelicula en Londres y quiere demostrar que tiene 

talento. 
que la ha hecho famcha en todo el mundo. 
“These boots are made for walking” e8 

el titulo en ingles del dieco que ha ven- 

con Peter Fonda. Ya antes habia aparecl- 
do usando atrevidas tenidas en  “El Ultimo 
de los Agentes Secretes". 
UNA NUEWA ETAPA DE SU VIDA 
La muchacha de 8610 veintitres afios ha 

comen~ado una nueva etapa de BU vi*. 
Casada muy joven con el cmtante 
americano Tommy Sands, 6e divorcl4 a1 
poco tiempo. Ha trabajado en varioa films 
musicales sin gran importancia, entre 10s 
cuales est& “Marriage On The Rocks” con 
su padre y la actriz Deborah Kern, el film 
que provoc6 la prohiblci6n de la entrada 
a Mexico de Frank Sinatra. 

Despues de su dlvorcio, Nancy film6 una 
pelicula de mayor importancia, “El Ultl. 
mo de 10s Agentes SecretOs”. y comenzb 8 
cantar. Y su primer disco, “These bootsare 
made for walking”. le dio el @!xito en todo 
Estados Unidos. 
No hay duda de que ha  comenzado una 

nueva etaipa, y ella mlsma explica su cam- 
blo: “Pa& dltimamente una grave crlsls. 
Me retire a reflexlonar con calma. Y me 
dije que si haibia de sostenerme con mls 
propios pies, debfa comenzar cuanto an- 
tes”. 
“NO QUIERO SER LA HIJA DE PAPA” 

Nancy quiere destacar par si mlsma, eo. 
mo lo han hecho tantos otros h i l a  de 

Nancy con su madre durante una fiesta. 
LOS Sinatra viven todos separados, per0 en 
la realidad son muy unidos. 



Esta moderna muchacha es la nueva Nan- 
cy Sinatra, que avanza segura hacia el 
triunfo. AqUi la vemos con un atrevldo es- 
cote en el film “El Ultimo de lo# Agentes 
Secretes". 

padres fmmw que han elegido un camino 
propio. 
La chica viene a integrar el grupo de 

Geraldine Ghaplln, .Jane y Peter Fonda, 
Llza Minnelll, OarY hwis, Ellzabeth Mont- 
gomery, Sean Flynn, Mia Farrow y tantos 
otrm de la nueva generwibn hollywoo- 
dense que han endontrado la senda del 
triunfo. 

Nancy est& en Londres filmando “ALI the 
Fallen Angels” (Todos 10s Angeles Caidos), 
donde &ctlZa junto a otro famoso hijo de 
actor: Peter Fonda. Lrxi J6venea interpre- 
tan a una pareja col4rica de una pandilla 
que ma trajes de cuero negro y maneja 
velooes motocicletlss. Un poco recUeTdan a 
10s muchachcs de “Semilla de Maldad”. . 

-Soy una muchaoha rwbelde que cabalga 
en una mot0 de doce caballas y que viste 
el unlforme de cuero aegro con insignias 
nazis. Este es el traje que dlstingue a 
todos 10s “compaderos de escape Iibm”, 
-dice Nancy hEb1ando del personaje de su 
t%ltimo film, una histori#a ammga. 

DewueS de tei-mlnarlo, Nancy filmar& en 
Roma “Ellos no Baben Sino Matar”, con 
Broderick Crawford y otra vez Peter Fon- 
ds. 

“NO WE ALOANSADO EL BvEEfO 
DORADO” 

Nancy ha triuniado, pero ne est& satls- 
teeha y dim: 

-No estoy de aCU4fdO con 10s que pen- 
8an que he elcanza4o en 1% vlda el s&io 
dorado de una muchaoha de veiatitr& 
SAOS. 

Ahom quierit esortbir un libro que Wtu- 
Iar6 “Mi padre, el cantante”, donde con- 
tar& la verdad con respecto a la diwutida 
vida pri,wda de su padre Frank Sinatra. 
No puede decirse que Nancy no sea una 
muchmha inteligente y que est& dispues- 
ta a demostrar Que tiene verdadero ta- 
lento. 

La chica rebelde de ‘‘Todoti 10s 
4ngeles Caidos” aparece Junto 

Calzando un par de largas botas, Nancy a n t a  “These boots are a Peter Fonda Es el fllm de 
made for walking”, marchando hacia el 6xito. dos hlfos de papgs famosos. 



A P R E W D A  a 

L ”eatr0 Infantil entrd en una etapa de resurgimiento. des- 
Pertar Y toma de conciencia a partir de la ya histdrica pri- 
mer& funcidn de la comedia musical de JaLme Silva “La 

PrinceSa Panchlta”, presentada por la Escuela de Teatro. con 
dlreccidn de Enrlque DurLn, escenografia de Mario Tardito y 

POr Prlmera vez una obra teatral de calidad. no una adap- 
taoi6n simple de cuentos, tiraa cbmicas y narraciones. presenta- 

\ das a veces con vulgaridad. franco espfritu comercial y actures 
que enfocaban su labor para matinales y matinees infantiles, con 
criterlo superficial. El publico menudo him de “La Princesa Pan- 
chits”. con musica de Luis Advis, un idolo. y la obra rue mon- 
tada a lo largo de Chile, siempre en forma cuidada y brillante. 
Nacian un nuevo criterio ante esta clase de espectLculos, un autor 
de positlvo talent0 y una nueva era en  el gbnero. 

La Compafiia de Chela Hldalgo. el gmpo especial salido de 
ICTUS, 10s tritbajos del Club de Teatro de Anita Gonzblez. entre 
otroS, confirman esta linea durante tres afios. “El Cumpleafios de 
Lili” (Gabriels Roepke), “Los Grillos Sordos” (Jaime Si,lva), “El 
Robot Ping-Pong” (Jose Pineda). para nombrar s610 algunos, ja- 
lcnan temaoradas de teatro infantil que fructifican en provincias 
y vienen a solucionar. en parte, y por desgracia, tlemporalments. 
el problema de espect&culos para nifics con cierta calidad. 

1966 y buena parte de 1965 significd un nuevo pas0 atr8-s. Che- 
la Hidalgo y Anibn Gonz&lez no pudieron continuar su labor por 
falta de apoyo material. ICTUS. por las mismas razones. inte- 
rmmpid sus programas, Y hasta el momento no ha llevado a la 
prdctica sus planes de adaatacidn de obras celebres de la litera- 
tura universal. Los teleteatros infantiles de 10s dos canales uni- 
versitarios ebsorbieron buena parte de las inquietudes y potencias 
desplegadas antes en escenarios con relativo &xi60 econbmico. Se- 
ries como “La8 Aventuras de El Halcdn”, adscritas al patrdn CO- 
mun, suplantan a 10s viejos cuentos, comedias musicales Y otros 
esfuerzos locales para wear un buen teatro infantil con aCent0 
nacional. Clara Brevis, con su experiencla venezolana; Cellno 
HernLndez en la sala Maru: Lucho Barahona en e1 Instituto Cul- 
tural de  as Condes, son 10s ultimos bastlones de un movimiento 
que aun puede recuperar sus fuerzas. siempre que las autoridades 
culturales les proporcionen la debida atencidn y apoyo. LO impor- 
tante es no caer en el espectbculo improvlsado, comercial Y de 
mal gusto que era el lugar comun ante9 de “La Princesit Pan- 
chita”. 

a debut de Oaby Hernbudez. 
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Chela Hidalgo, junto a Alfred0 Mariho y Jorge 
Soudbn, en una escena de “La fiesta milagrosa de 
Lily”. 

A 

HABLA EL MINISTER10 DE EDUCACION 
El Ministerio de Educacidn, a traves de su  Departamento de 

Extensldn Cultural, tlene una grande y evidente res~ponsabllidad 
en lo que a especthculos para nifios de nivel primarlo y secunda- 
rio se refiere. El director de dicho Departamento. hombre de tea- 
tro con una actividad constante en este terreno. tiene a1 r e q E c t o  
una posicidn bien Clara. 

Actor profesional, protagonista de varias temporadas oficla- 
les organizadas en el grupo del Minlsterio de Educacidn. Huguel 
Herndndez conoce a fondo el problema que se presenta en el 
campo del teatro para la juventud. Nos dijo: 

-El Ministerio de Educacibn. a travbs de este Departanento, 
se ha preocupado siempre de estimular, conto punto de partida, 
las actlvidades internas en 10s colegios. No hemos creado compa- 
fiias de teatd‘o para adultos, ni para nlaos, por el momento. 
EN ACCION 

I 
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Dentro del rubro estimulo a la actividad teatral. nos cita: el 
trabajo del actor del ITUCH FYanklln Caicedo, que presenta ante 
grupos de ensefianaa primaria cuentos dramatizados que estl- 
mulan la actividad plhstica. Lo hace con actores como Fernando 
GonzLlez y Cecilia Soler. Otro ejemplo seria el del actor HBctol 
Noguera con su conferencia dramatizads sob= “La Vida es Sue- 
fio”, de Pedro Calderbn de la, Barca. 

-Acreditamos tambidn -nos informa Huguel Hern&nde+ 
a todo aquel artista que ofrezca algfin espectOculo de intrrds 
para 10s nifios. Existen numerosm conjuntos de tfteres, y m e n s  
de marionetaa. que realizm, igualmente, presentaciones peri6- 



juntos, algunos de Perd y Argentina. En ellos, premia todos nuestros sacriticios. 
este cas0 esuecifico nos preocuparemos del 
traslado y alojamiento para 10s artistas. 
PLANES 

-Pasamos, en este terreno, y en muchos 
otros. por una etapa de transicidn que 
nos impide seflalar, en forma definitiva, 
una linlea de mnducta a seguir en una 
actividad de tanto inter& como es la rela- 
cionada con espect4culos par’a nifios. En 
todo caso, partimos de la base que esti- 
mular a1 pequerio en este plano es con- 
vertirlo en un buen espectador futuro, y 
quizks en un mejor ar>ista. 

Para concretar planes a1 respecto. Huguel 
Hernkndez e s p r a  la promulgaci6n de la 
ley general que reestructura 10s Servicios 
Superiores del Ministerlo de Edu~cacibn. 

-Cuando se C r e e  la Direccibn General de 
Asuntos Culturales, que ser& muy pronto 
--dice--, podremos trrabajar en forma a=- 
lerada y org4nica. Por el momento hemos 
realizado 10s Festivales de Teatro Secun- 
dario con resonancia superior a la previs- 

DINER0 
”Para montar un  buen espectbculo in- 

fant-il (y con est0 me refiero a nidus entre 
1- tres y 10s dlez afios) se necesita un 
fuerte capital. Esto para no entregar algo 
improvtsado, irrespetuoso hwia 10s asis- 
tentes y hacia el objetivo que he debe te- 
ner presente al trabajar para ellos. Yo he 
hecho teatro para niiios desde 1983. He 
tenido jornadas maravillosas y he descu- 
bierto que este tipo de actdvidad no puede 
realizarse sin una subvencibn. Durante 10s 
&os en 10s que entregu6 ininterrumpida- 
mente nuevas obraa, pude comprcubar que 
el mejor espect4culo as aquel que estimula 
a1 niiio a participar, a subirse a1 escena- 
rio. a euentirse participe del hecho que 
nosotros les contamos. Para lograr este 
efecto. lo mefor es la comedia musical en 
la que se mezclen pantomima. canto, mb- 
sica, baile y actuacibn. 
LILI 

Chela Hidalgo prepara laboriosmnenb su 

reincorporacibn a las actividades artisticas: 
-Lo hare -nos explica- con mayor en- 

fasis en la perftlocidn del montaje, mejo- 
rando lo realizado hasta el momento por 
mi grupo, simplificando a1 maxim0 todo lo 
plhtico y la narrclcidn misma para Ilegar a 
todos 10s niflos en 10s puntos mBs distan- 
tes. El Ideal seria poder trasladarse de un  
punto a otro en un teatro earpa para 10s 
pequeflos. El escenario sintetico se puede 
equillbrar con un vestuario l u j w  y cui- 
dado. 

Chde Hidalgo insiste en que hay buenas 
obras teatrales para nifios, y clba laa que 
mayores sattsfaociones le han dado: “La 
Princess Panchita”, de Jaime Silva, y “El 
CumpleaAos de Lili”, de Gabriela Roepke. 
Nos habla de una excelente adaptaci6n de 
“El Mago de Oz”. que aim no ha subido 
a1 escenario, y de las piezas de M6nica 
Echeverria y de Jorge Dfaz. 

-Hace falta diner0 para hac% a 10s ni- 
flos el buen espect4culo que marecen y 
necesitan -finaliea. 

Una escena de “Amores de Co- Yolanda Campos y Carlos Mu.. 
lombina”, en que las tres damas A Aoz, como Pierrot J Colombi- 
son Yolanda Campos; atris, de na, en la farsa medieval mon- 
peluca rubia Eliana Vidal, y tada por Clara Brevis en la rado”. Maria de la Lbz Perez. sala Auditorium. 

Un final de acto en la sala Maru con el 
cuento dramatizado de Fernando ’Cuadra 
“La Princesa MaAunga Y el Corderito Do- 

ta, y que volver4n a efectuarse en el mes 
de octubre pr4ximo. En  el plano del tea- 
tro infantil propiamente tal, esto es, para 
nifios en edad escolar primaria y aun pre- 
escolar, es vital cormprometer el interds y 
el entusiasmo del profesor. El teatro re- 
quiere tiempo, dedicacidn. ciert:, talento, 
J deshaoer errores conmptuales baslcos, 
como aquel que mueve a 10s pequefios ac- 
tores a carwterizar adultos o animales. Es 
Para la pieza teatral que exige del nifio ser 
6610 eso: un nifio. Por esto nos interesaria 
h a m  festivales escolares con obras para 
niiios Y tambien con canto, recitaci6n y 
bailes. Exlste en el Ministerlo un Departa- 
mento anexo a1 nuestro que se preocupa 
de estas actividades. 
LA PRINCESA PANCHITA 

Graciela Hidalgo, egresada de la Escuela 
de Teatro. actriz profesional, taquigrafa 
de I& Caja de Empleados Municipales. y 
pionera, con Anita QonzBlez, M6nica Eche- 
verria y Jorge Diaz (ICTUS), de un  movi- 
miento en pro de un  mejor teatro infantdl, 
nos dice: 

-Lo que m4s me interesa cuando monto 
0 actdo para un  pQblico menudo, es el 
llegar Y el poder comunicarme con todos 

Maria Cbnepa, la conocida actrie del Ins- 
tituto del T e a t r O  de la Universidad de 
Chile, viajd haw poco a Europa, invitada 
por el gobierno de Francia, a conocer en el 
terreno mismo su importantla movimiento 
de teatro de provincia. A su regreso a1 
Pais, Para reinc0rPorars.e a 8u8 actividades 
con la reposicibn de “LQuiBn le tiene mie- 
do a1 Lobo?”, de Edward Albee, nos habl6 
entusiasmada, Y entre muchos otros tdpi- 
cos, del renacer progre;sivo del taatro infan- 
til en Inglabrra. Asisti6 a un congreso de 
este tip0 de activided escbnica en el que 
educadores, artistas consagrados, disrmtian 
el problems de un teatro para adult= su- 
perdesarrolladas, y frente a 61, la falla evi- 
dente de un d6bil teakro infantil. El pdbli- 
co Y 10s artistas del maflana tmvbi6n nece- 
sitan atenciidn preferente; tal fue la pm- 
misa que movid a 10s serios congresales que 
cuentan con apoyo de autoridades y parti- 
culams. 

-No sa olvidan del mundo de magis Y 
fantasia que tnteresa al niflo -nos dijo 
Maria C4nepa-, w r o  tanto en Inglaterra, 
y m4s a ~ n  en Francla. estos apoportes cons- 
tituyen una excepcibn. Ahora se busca 
planificarlos en forma orginica y efectiva. 

P6n. 25 



TENEMOS QUE ELEGIR A LA CHILENA + 
+ MAS LINDA: USTEb PUEDE SER 

MISS MUNDO + 
+ 

Usted, estimada lectora, que t h e  todas 
las condiciones necesarias para poder parti- 
cipar en nuestro Gran Concurso “Miss M u -  
do” 1966, inscribase cuanto antes. No pier- 
da tiempo, porque la eleccibn ser& a fines 
de ootubre prbximo, y si resulta elegida co- 
mo “Miss Chile” puede viajar a Londres el 
10 de noviembre. 

Las condiciones son: ser buena mom y po- 
seer una linda figura, personalidad y bue- 
nos modales, cultura general, edad entre 10s 
17 y 10s 27 afios, soltera o casada. 

El Concurso “Miss Mundo” es organhado 
conjuntamente por revista ECRAN, Canal 13 
de T V  de la Universidad Catblica y la ca- 
dena radial de la Cooperativa Vitalicia. 

Para participar no tiene m8s que hacer- 
nos llegar dos fotos: “a de rostro y otra 
de cuerpo entero; escriblmnos una carta in- 
dichndon? sus medidas fisicas y d a h s  per- 
sonals, junto con el cupbn de inscripci6n 
que publicamos en esta misma pagina. 

Escuchen nuestras bases en 10s programas 
de CB 76 Radio Cooperativa. Y si tiene te- 
levisor, sintonice “Ritmo y Cmc,ih”, 10s dfas 
lunes a las 18.12 h., ese simpatico progra- 
ma que anima Doris Guerrero por el Tele- 
tcrece. TambiCn les invitamos a ver un es- 
pacio especial dedicado a1 Concurso “Miss 
Mundo” 1966 que el Canal 13 est& transmi- 
tiendo todos 10s s&bados, inmediatamente 
despues de 10s “Shbados Gigantes”, y anima- 
do por el popular Don Francisco. 

Ya estamos recibiendo fotografias de las 
pruneras candidatas. Realizada la primera 
seleccibn, publicamos esta semana a las dos 
primeras candidatas preseleccionadas. Ellas 
son Rosa M a r i a  A Rosa Maria Moreno. Moreno y Verbni- 
ca L e n d e r m a n ,  
ambas de nuestra 

~ capital. En su debida oportuni- 
dad les avidaremos para las pre- 
sentaciones en televisibn, ya ue 
las candidatas preselecciondas 
apareceran por lo menos una vez 
en 10s “Shbados Gigantes” del 
Canal 13. 

Hilda ZBAiga. Ver6nica Lenderman. 

CONCURSO ”MISS MUNDO’ 
Cup6n de lnscripcibn 

(Envielo con sus fotos) 

NOMBRE .................................. 
DOMlClLlO .................. EDAD ........ 
CIUDAD ............... TELEFONO ......... 

iSEAN CONNERY, A LA 

CABEZA DE 10s ASTROS 

DEL CINE! 

“Ecran” b w a  a 10s astros favoritos de la radio, el dis- + co y el cine. Invitamos a participar en esta encuesta po- 
pular, para la cual hay valiosos premios a quienes envien 
sus cupones (ver phgina 34). 

Este ranking durar& hasta diciembre, y a1 final se entre- + g a r b  10s trofeos “Ecran” a 10s triunfadores. 
Hasta el momento es el actor Sean Connery, el astro 

de la serie James Bond, el que se mantiene a la cabeza de + 10s galanes cinematogr8fico.s. Su ventaja es evidente sobre 
10s demas, pues lleva una delantera de 1.200 votos sobre su 
rival m& prbximo, que es Peter OToole. 

+ 

+ 
+ I. RADIOS 

Votos Votes 
1 CHILENA . . . . . .  21.400 4. AGRICULTURA . 9.100 ’ 2: MINERIA . . . . . .  12.900 5. SANTIAGO . . . .  7.900 
3. BULNES . . . . . .  10.000 6. PORTALES . . . .  7.800 

+ Con menos de 7.500 y m b  de 5.000 voths: Corporacibn, 
Nuevo Mundo, Andrb Bello, Presidente Prieto (de Valpa- 
raiso), Cooperativa. 

11. PROGRAMAS RADIALES 
votos Votos 

1. EL MALON 66 .. 12.900 5. CINE EN SU HO- 
2. DISCOMANIA ... 12.600 GAR . . . . . . . . . .  6.600 ’ 3. UNA VOZ AMIGA 9.000 6. EL DISCJOCKEY 
4. CLUB DE LOS DE LA CHILENA . 6.000 + BEATLES . . . . . .  8.600 

Con menos de 6.000 y m&s de 4.000 votos: Los Amigos 
de Maria Pilar, Linterna Roja, el Discjockey de la Noche, 

+ 

+ 
1. RICARDO GAR- 3. JUAN C. OIL . . .  9.600 

CIA . . . . . . . .  13.800 4. HELGA CRISTI’NA 7.400 
2. HEIRNAN PEREI- 5. ESTEBAN LOB .. 6.800 + RA . . . . . . . . . .  11.000 6. SERGIO SILVA . 6.700 

Con menos de 6.500 y m h  de 5.000 votos: Julio Yung, 
Miguel Davagnino, Mirella Latorre, Julio Martfnez, Agustin + Fernhndez. 

IV.  CANTANTES Y CONJUNTOS NACIONALES 
Votos Votos 

1. LUIS DIMAS .... 9.600 4. LARRY WILSON . 8.400 
2. LOS 4 CUARTOS . 9.500 5. LUZ ELIANA .... 7.300 
3. PEDRO MESSONE 8.900 

‘ Con menos de 7.000 y m5Ls de 5.000 votos: Patricio Manns, ’ Los Ramblers, Jose A. Fuentes, Cecilia, Antonio Prieto. 

votos Votos 
1. LOS BEATLES .. i6.ioo 3. ELVIS PRESLEY ii.io0 
2. CHARLES AZNA- 4. JULIE ANDREWS 7.000 
VOUR . . . . . . .  13.600 5. FRANK SINATRA 6.800 

Menos de 6.500 y m8s de 4.000 votos: Brenda Lee, Gil- 
bert BBcaud, George Maharis, Leo Marini, Sammy Davis 

VI. ACTORES DE CINE 
+ Junior. 

Votos v o w  + 1. SEAN CONNERY 12.600 5. ROD TAYLOR .. 6.900 
2. PETER O’TOOLE 10.500 6. MARCE‘LLO MAS- 6.000 
3. ALAIN DELON .. 10.300 TROIANNI ..... 6.000 
4. C H R I S TOPHER 

Con menos de 6.000 y m&s de 5.000 votos: David Jans- + sen, Jack Lemmon, Sidney Poitier, Marlon Brando, An- 
PLUMMER 7.200 

+ . . . . .  

thony Quinn, Michael Caine, David McCallum. - -  4 
1votos Votos 

2. JULIE ANDREWS 13.800 NALE . . . . . . . .  7.400 

v 

1. SOFIA LOREN . . 16.300 4. CLAUDIA CARDI- + 3. DORIS DAY . . .  8.200 5. A U D R E Y  HEP- ____ 
BURN . . . . . . . .  7.300 

Menos de 7.000 y m6.s de 5.000 votos: Elizabeth Taylor, + Vivien Lei h, Ursula Andress, Jeanne Moreau, Virna Lisi, 
Kim Novas, Debbie Reynol&, Shirley MacLaine, Natalie 
Wood, Sarita Montiel. + 



LEN QUE ANDA ... 
LUlSlN LANDAEZ con era “banda tan borracha“? 

La columna que lo Gnico que no guarda es SILENCIO. ’ 

POR NORA FERRADA 

Aunque han pasado muchos afios desde “Cal- 
ducho”, su creador, Eduardo Grunert, no des- 
carta la posibilidad de promover nuevos valo- 
res. Radio La Verdad es su campo de acci6n. 
Asi es como del programa “Guitarras en las 
Noches” han salido tres conjuntos y dos solis- 
tas, desconocidos hasta entonces. Pampa y Ce- 
rro es uno de 10s conjuntos que promete futu- 
ro e-plendor. Grunert esta feliz con el nuevo 
equipo de frecuencia modulada que ya est& por 
llegar. Esk les permitira salir, en Julio, con una 
radio concierto, que, asegura Eduardo, ser& la ,, 
mejor de Chile. 

I1 

Eduardo Grunert. 

?ji Renato Deformes. 

JosC Maria Palacios. t Reddy Hube. 

r k Javier Miranda. 

Renato Deformes est& ocupando, desde el 15 ‘I 
de mayo, el sillbn de director de la Radio Cruz 
del Sur. La emisora vive el periodo inicial de 1 
sambios a ritmo acelerado. Deformes tuvo hace , 
poco la experiencia en el mismo cargo en Radio 
Balmaceda y 61 pertenece a1 reducido grupo de 
pioneros de la radioklefonia nacional, de ma- , 
nera que se espera que su labor sea verdadera- , {  

I! mente efectiva. 

Toda cubimerta se ve a Marry Moore, protegikn- 1 :  
dose asi luego de su reciente enfermedad. Los I 
gorritos que usa son modernos y muy sentado- I 

res. Luego del obligado reposo volvi6 con mas 
entusiasmo del acostumbrado a animar su pro- , j  
grama de las 24.00 horas en CB 89, “Santiago ;I 
de Noche”. 

I ’  
Hace nueve afios Jose Maria Palacios dio for- 

ma a1 programa “Adn ten’emos m4sica. chile- I /  
nos”. Desde entonces JMP vive preocu ado de 1 ;  
promover con dignidad nuestra tradicbn fol- 
klbrica. Un pequeiio porcentaje de musica PO- I /  
pular y mucho folklore, es decir, el PEPE P A T 0  1 ,  
de 10s folkloristas es “Adn tenemos musica, chi- I /  

lenos”. Ss transmite en La Voz de Chile (Coop?- I 
rativa Vitalicia) todos 10s dias a las 12.05. Do- / /  
mingos, en el Audit6rium, a las 11.05. i j  

Inter& en Argentina y Ecuador por nuestro 
movimiento artistico. La Radio Agricultura, con 
sus 50 kilos de potencia, hace cadena con Ra- 
dio Cuyo, de Mendoza, y Radionoticias, de Gua- 
yaquil, l@s dias viernes de 16.30 a 17.00 horas, 
en el programa que dirige en Chile Freddy Hu- 
be. Se mantiene un tono de interes internacio- 
nal y se dan a conocer ea el extranjero 10s exi- 
tos chilenos. 

Feliz se ve a El a Cristina por varias ram- 
nes. La rimera: lfeva bajo el brazo un grUeso 
fajo de {bretos. iQu6 contienen? El texto de la 
prbxima obra de teatro en que figurara con to- 
do su talent0 y pasi6n. Se la escucha a diario 
en su programa cbmico de Radio Portales jun- 
to a Alejandro Lira, durante el Show de esa 
emisora. 

i 
iOh, Javier Miranda! LSaben en qu6 est&? 

Recien de vuelta a su cargo de director artis- 
tic0 de Radio Corporaci6~1, luego de la crisis ner- 
viosa que le hiciera mantenerse inactivo du- 
rante un corto periodo. El, medita en las cau- 
sas que la motivaran. Todavfa no est& seguro 
de &stas, a b  cuando las razones se la3 manda 
el cielo escritas en claro tipo. Estas dicen: 

,TRA,BAJAS EN EXCESO! . . . jTra!?jas en 
exceso.. . . iTra-ba-jas en ex-ce-so! . . . 

Entre hojita y hojita que lee nos cuenta que 
esta feliz con el resultado que ha dado la co- 
laboraci6n de la periodista Gabriela Meza en el 
programa de C&ar Gantis de 12 a 13.30, de lu- 
nes a sabado, comentando el movimiento noti- 
cioso internacional y de nuestro pais en una 
versibn exclusiva para mujeres. 

“La banda est& borracha porque ustedes en Chile tienen 
muy buenos caldos. Una chicha de “mascarla” y una alegria 
muy espontanea, que se refleja en las fiestas y compruebo en 
las frecuentes giras que realizo por el interior del pais. 

”Dias atris, nada mas, me toc6 ir a San Antonio! y desde la’ 
galeria me gritaban: “Luisin, canta esa del “camioncito”. Se 
referian a “El Conductor”, la original cumbia de Bedoya y Bui- 
triago que tanto esta gustando en Chile. Es curioso. El disco se 
vendi6 en quince dias, por todo lo que “La banda borracha” se 
vendi6 en un mes. 

Luisin Landfez lleva cuatro afios en Chile. Ahora anda en 
gira por el norte con el “Super-Show 0007”, que dirige Oscar 
Arriagada y en el cual van tambikn Lucho Barrios, Sandy, Buddy 
Richard y Palmenia Pizarro. 

Por estos dias acaba de sallr un nuevo tema suyo: “La cum- 
bia del Mundial”, con musica de Lutsin LanJPez 0 letra de Ariel 
Arancibia. Es una cumbia muy simpltica, cuyo estribillo dice asi: 
“Ataja Yashin, Decia un francbs. 
iqud bueno es Pel6, 
Kubala votvi6, 
iqu6 go1 de Leonel...! 

“perdone musi8, 
porque le hizo un go1 
el Tito Fouilloux”. 

Jefe del Departamento de Turismo Y Relaclones Publicas de 
la I. Municipalidad de Vifla del Mar, organizadora del Festival de 
la Canci6n de esa ciudad: Isabel Adams, la cantante nacional 
triuntadora en el itltimo Festival de la Canci6n de Vifla del Mar. 
en el que obtuviera un viaje a Benidorm y la DartiCiDaCi6n en 
el Festival de Canciones. acusa a 10s realisadores del Festival de 
la Canci6n de Vifia de ser 10s causantes de la reciente determi- 
naci6n t!>mada por la cantante de no concurrir a Benidorm. Sa 
basa en el hecho de la falta de aknci6n y comunicacl6n Que han 
tenido ustedes. quienes estando sobre la fecha de partida no le 
han dado las mls minimas indicaciones mrmales sobre 10s gams 
que ha de dar a su arribo a Espafia. Asegura que lo itnico con 
que cuenta es el pasaje. 

-La respuesta e6 una sola. La cantante Isabel Adams tiene 
en 5u ,wder desde el momento mismo que gan6 el VI1 Festival 
de la Cancidn viflamarina el premio consistente en un pasaje 
sRreo de ida y regreso a Espafla, para particigar en el Festival 
de la Canci6n de Benidorm que debe celebrarse durante 10s dias 
23. 24 y 25 de este mes. Ella es. en este momento, la unica res- 
ponsable, pues se comprometi6 ante las autoridades municipales 
de Vifia, ante Radio Minerfa. ante “Iberia” y ante su pitblico. 
a aceptar y a cumplir esta mirsi6n a que la Oblig6 el hecho de 
que la oanci6n “Por creer en ti” inkmretada por Isabel resultara 
ganadora. 

Por su parte, Ram6n Paul, Jefe de ~ l a c i o n e s  PSlblicas de 
“Iberia”, dijo: “Isabel Adams tlgne en su poder el pasaje para 
vfajar a ErPpasla cuando ells la d8be. Lo que pasa es que su 
esposo, Jorge Lambie, que es tambien su representante, insiste 
en que ’se le d6 a 61 otro pasale. lo cual no est& especificado en 
las cllusulas del premio. iEso es todo!. . . 
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En cualquier lugar, en cual- 
quier actividad y en todas las 
estaciones del aiio, NIVEA cui- 
da la piel de toda la familia 
contra 10s efectos del clinia. 
NIVEA protege la piel y la con- 
serva limpia, fresca y juvenil ... 
icon suavidad natural! Es la 
crema indicada para SLI piel. f O R W U L I  O R 1 6 1 N l l  I l t M A N l  
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ARIES 
(21 de marxo 01 2V de 

abril) 
fil fin de semam senirb 

pru que wted se d6 cuenta 
c u b h  son SUI respontcrbilido- 
des rentim~ntales. En todo tipa 
de reunih, muesire franquero 

TAURO 
(21 de abril a1 20 de mayo) 

Exito m 10s t roh ior  que us- 
ted realice solo. Erite 1.a dis- 

sen0 de su hogar.. . 
GEMINIS 

(21 de mayo 01 22 de iunio) 
Un k h o  nwva sorprender6 

SUI sentimientos. Desarrolla sin 
temures gran actividad flsica 
y mental y extraiga todas 10s 
vanhias pasibles. En omor, no 
h a m  el doble iueao. 

CANCER 
(23 de iunio al 23 de iulio) 
Apomntemente todo es opo. 

r i c h .  per0 bajo su pparien. 
cia delicada hay una prsona 
que ahora debe solir a la Iuz. 
Sur ownfor de dimro re orre- 
d o n  arocias a su constancio. - -  

LEO 
(24 de iulio 101 23 de agorta) 
Dlos agradobles qwe son el 

preludio de uno falicidod imes- 
perdo. Testimonio de WEmiro- 
ci6n de una persona que es 
prisionera de su emanto. Nr- 
gocis con honradez. 

VIR00 
(24 de agosto a1 23 

de reptiembrr) 
Pesmorrezeo tiei a sua com- 

promisor y no se extraiie s i  
accidentes imprevistor la pa. 
nen en el w m h o  de su fati- 
cidad. 

(24 de teptiembre LIBRA a1 23 de a 
octubre) 

W su cobaborcciirn con cier- 
to reservo, pero ponga much0 
etenci6n en 5u traboio, pes,  
enfrenhrb una critica severa. 

ESCORPION 
(24 de odubre 01 22 de 

noviembre) 
Su dia de suerte einpiezcl 

cuando usted se encuentre con 
psmorwna de CLncer a Piocii. 
AEapte 10s rwnionss fumi,liares 
como medio de focilitar 10s 
oproximxrciones. 

SAOITARIO 
(23 de nov. a8 21 de dic.) 

A f i m  lo que dice con auto. 
ridad y no haga tramps para 
mofrar su superioridd. Cum. 
pta su1  promesol, no n el 
momanto adecuado ~ C I M  ten- 
tar oncrvturar. 

, 

$ 

CAPRICORN10 
(22 de dic. al 19 de enero) 
Montenga su ritma actual de 

gcrstos, per0 empiace a imluir 
en su presupuesto un fondo 
de amergencia. Muchar doro- 
dor erperonxos se cMyrlirbn 

4 

(20 de enero a1 18 de febrero) 
Sur improvisociones se ve- 

r6n ccronacios de 6xito. Per. 
IWM)ZCU fie1 a sus cwlidoder 
espirituoles. Termine todo lo 
que ha empemdo. Perlodo 
pora elecci6n sentimental. 

PISCIS 
(19 de febrero ai 20 dr 

Todo ir6 sobre wedor del 
viernes en delcnte. Trate con 
mktod )os negaia. Siga 
su intuici6n en lo refeente ;k 
a crew; parspectivos de via- 
ies aardablas. 



Cristina, Ana Maria Stella Maris y Beatriz forman un conjunto que ostenta una trayectoria que comenz6 el dia que a Ricardo 
Romero, director de ios  Cinco Latinos se le ocurri6 llevar a sus compatriotas hasta Espafia; las hizo ensayar y luego encauz6 como 
LAS MOSQUITAS. Antes, cada una caitaba por separado. Es un cuarteto instrumental que ha dejado un tanto de lado la parte 
meramente instrumental. Doraue consideran m h  alhtlca una hplla coreoarafia Dara acomDafiar cada tema oue fnte?Uretan. ~ 

r- 
“CRISTINA MEDINA, GBminis de 22 afios (cuenta Stella 
Maris), fue una nifiita en extremo rebelde, que se convir- 
ti6 en una adolescente mLs reposada, per0 como toda gemi- 
niana, se muestra siempre muy variable. Es hija de la 
pareja de bailes AMPARITO Y RAFAEL Medina. Vive feliz, 
dedicada a su trabajo. Es coqueta, piensa que la moda 
iemenina actual es deliciosa. Si hay algo que le produce 
respeto es la intelectualidad de las personas. En cambio, 
la enardece todo aquello que vaya en contra de las buenas 
formas de la 16aica. Considera aue un buen pilar de co- 

existencia es la responsabilidad. y poi el 
momento s6Io est& enamorada de la vida y 
de las cosas. Cree que hasta el momento en 
que la conoccn impresiona como una per- 
sona antip&tica.. . : luego la impresi6n va- 
ria. Prefiere el jazz como forma musical y 
dentro de cada interpretaci6n no le atrae 
nlngun momento en especial.. ., cuando 
comienca, durante su desarrollo o ai final; 
todos 10s temas le atraen par igual. SI al- 
guien quiere impreslonarla debe recurrir 
a detalles sutiles. Llegan mas hondo en ella 
lo pequefio y profunda que 10s grandes im- 
pactos. Su carhcter es fuerte, tiene una de- 
flnlda intellgencia y como artista me pare- 
ce que se domina muy bien”. 

“ANA MARIA MILLAN, de 2 1  nRos, era una 
Sagitarlo en exceso timida, mbs que aho- 
ra -menta Beatriz--’ a1 comprobar que 
su timidez no le ayuhaba en ahsoluto a 
vivir, trat6 de combatirla. Le result6 en 
escaso grado, per0 continda en su batalia. 
Le molesta la gente que no la comprende, 
mas cuando considera que hace lo posible 
porque la entiendan en su manera de ser. 
Por ello la comprensl6n es una de las cua- 
lidades que mejor aprecla en sus semejan- 
tes. Par el momento no est& enamorada. 
Cree que quienes La conocen tienen un 
buen concepto de ella. Se le juzga con jus- 
tlcia Y est0 es siemare bueno. Cuando una 
canciBn le gusta e s  dichosa interprethn- 

dola desde que comienaa hasta 
el final. Prefiere aquellos tetnas 
que contienen un mensaje. AI 
brindar su amistad se entrega ge- 
nerosamente a quien sabe apre- 
ciarla. Personalmente admiro su 
paciencia.” 

“LYDIA BEATRIZ CABRERA e6 una Tauro de 1s 
afios (dice Ana Maria); cuando nifiita era tremenda- 
mente bandida, y.. . ichiuuital: extraordinariamente 
diminuta. Ha madurado muy poquito; siwe siendo 
la mPs picara del grupo. Es lo que se llzma “una 
chica en la onda”, es decir, est& a tono con la ju- 
ventud moderna. Adora a las personas que saben 
mucho y se muestran humildes. Est& enamorada.. ., 
per0 no quiere alargar la frase. S610 puede confesar- 
nos eso. $610 agregaria nue el AMOR es lo m A s  ma- 

Las alegres mosquitas, son un grupo de 
muchachas que se ayudan en cuanto pue- 
den, Ea oportunidades se acompafian con 
sus instrumentos. En bateria, Beatriz; gui- 
tarra, Stella Maris y Ana Maria; bajo elec- 
tr6nic0, Cristina. Todas componen temas 
musicales, pero no 10s interpretan, dejLn- 
doles ese Campo a sus colegas. 

ravilloso. Creo que 10s dem&s piensan bien 
de ella, a juzgar por la reaccidn de 10s ros- 
tros que la enfrentan. Cuando eanta sienle 
que su emoci6n es mLs intensa al finalizar 
cada tema. Las canciones melanc6licas tie- 
nen’un rinconcito especial en su afecto. se 
rodea de personas sinceras, afin cuando 
dstas Sean duras a1 emitir juicios. No le 
importa sufrir un poco con lo que dlgan, 
pero sabe que atiende a la verdad. Es ffL- 
cil entenderse bien con ella. Es una buena 
chica”. 

“STELLA MARIS es una Aries de 17 afios 
-recuerda Cristina-. Fue una nifiita te- 
rriblemente juguetona. Su personalidad no 
cambi6 con la adolescencia. Todo lo con- 
trario; ahora es muy coqueta. 0 coqueta 
ciento por ciento, mejor dicho. Su peor 
reacci6n la ostenta ante la falsedad de la 
gente. Le gustan las opiniones francas 9 
de frente. Cree que la mejor cualidad de 
la gente es saber criticar a las perso- 
nas ante estas mismas. Atm no est& ena- 
morada. Per0 busca el amor sin paciencia. 
;Le exige que se apure! Cree que las per- 
sonas que la rodean tienen de ella una OPi- 
ni6n diferente segdn sea el bnim0 con 
que despierta ella misma. Las canriones 
que interpreta le gustan desde el 
principio h a s h  el final y s6Io 
tiene predileccibn por 10s temas 
que recien conoce. Despuds ya le 
gustan todos. Su ~ n i c o  defect0 
es no haber madurado a h ,  pero 
la estoy ensefiando. Prefiere ro- 
dearse de gente humilde 9 ale- 
gre, a quienes guste pasear y di- 
vertirse”. 



iPORQUE LE SANCY DURA MAS? 
Porque es un jab6n compact0 ! 
sus ingredientes son tan finos 
que lo mantienen suave y per- 
fumado hasta el final. i Uselo 
una vez y lo usara siempre ! 

J A B ~ N  

IS Sancy 
i FINO , . . Y SIEMPRE COMPACTO! 

T R E S  C O L O R E S  - T R E S  P E R F U M E S  



ALLA DE LAS CANDILEJAS 

Cada cierto t i e m p  se pone de actualidad el tramitado pro. 
yecto de la previsi6n de 10s artlstas. Ello e8 cuando 4 s t o s  hacen 
mutis por el foro, desputs de haber dedicado toda una Vida a 
una actlvidad enaltecedora por tantos conceptos, pero que 
por desgracia niega a sus cultores 10s m8s elementales dere- 
chos de prevlei6n. 

Ea mu?rto Ester L6pez. la que fuera cotiaada actriz c6mi- 
ca de tantas temporadas inolvidables del teatro chileno. y que 
un dla de 1914 se iniciara en la CompaAfa de Rogel Retes como 
dama joven. 

Tambitn tuvo oportunidad de enfrentarse a las cbmarae 
fllmadoras. Apareci15 en los films “Entre Giallos y Medianoche” 
“Lo que Verdejo @e Llev6’, “El Relegado de Pichintrin” $ 
“Cita con el Destlno”. 

Su deaaparlci6n no ha roto la tradici6n, esa tradlcidn doso- 
ladora de 10s artistas chilenos, que mueren abandonados y ol- 
vidados. 

Con palabraa entrecortaidaa deBpidi6 sus restos Alejo Alva- 
rez presidente del Sindicato de Actores quien dfas desputs 
a traves de 10s micr6fonos de Radio Baimmeda. protest6 por’ 
Is, larga tramitaci6n que viene sufriendo desde hace dos aAos 
en el Congreso la ley de previsi6n de 10s artistas. 

Con muy pocaa excepciones, todos 10s artistas chilenos 
mueren en la m&s completa orfandad. No olvidemos que hub0 
un Italo Martinez, quien pas6 BUS altimos dias en el deprimen- 
te refugio de una poblaci6n marginal. Urge que la previsldn 
a 10s artistas sea pronto una realidad. 

En la foto: Ester L6pez y Jorge Sallmnzo, en una esoena 
de “Cita con el Destlno”. 

Una antigua lectora, Santiago. 
A Margareth Rutherford y Michael Ca4ne escrfbales a: 

J. Arthur Rank Overseas Film Dfstrlbuitors Ltd., 11 Belgrave 
Road, London SWI,  Inglatma. 

Oloria Oumn&n, Santiago. 
A Omar Shattf puede envfarle sus cartas a: Columbia PC- 

5 tures Corporation, 1438 Nmt Gower Street, Hollywood 28, Calf. I fontla, USA. 

en la lista que 
de 18s finale8 

: edad, direcctdn, ntimerd 

Jk. 
* *  5 7  

i d  ++ E S P E C T A C U L A R E S  
‘ !  t 1  

tenidas para la nieve de 
I 1  rose marie reid 

No e8 necesario mandar en sobres aparte 10s cupones tanto 
de cine, radio o televisi6n. 2.9.- Es indispensable q& cada 
uno lleve el nombre Y Uirecci6n del remitente. 3.9.- Todos 10s 

tores que voten tendrbn derecho tambitn a tomar parte 
el sorteo final, par& el cual hay valiosos premios. 

El pantal6n stretch, para todas las 
tallas, con un corte perfecto. Maravi- 
llosas creaciones en sweaters, pull- 
overs, parkas, chaquetones y vestidos. 
Pidalos en su tienda favorita. 

Realiza para todo Chile “Industrias % 

Textiles Revlon”. San Pablo 1860. * 
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“LA NAVE 
MAL” 

DEL 
sobre el Barco de la Locura (Lpor qu4 “Na- 
ve del Mal”) desde 10 inmutable de s u  
aeauefiez. c-l----- 

La actuacidn general e6 excelente, desta- 
cando Vivien Leigh, Michael Dunn. Jos6 
Ferrer en otra de sus buenas caracteriza- 
ciones Elizabeth Ashley almo una norte- 

(“Ship of Fools”). Norteamericana. amerikna seudobohemia, y Jose Greco 
Productor-rdirector: Stanley Kramer. con su troupe de bellezas comerciables. 
Guibn: Abby Mann, basado en la no- Hay evidente exageracidn e n  lo pinwresco. 
vela de Katherine Anne Porter. Foto- y varios toques postizos que restan fuerza 
grafia: Ernest Laszlo. Musica: Ernest a1 total. El film e8 una historia trbgica, 
Gold. Blanco y negro. Duractbn: 156 cuya dimensi6n se mide, con mayor fuersa, 
minutns. Cpnsura: mavores de 21 aflos. cuando se considera la &Doc.& en que ____ .. - - - - .~ _-_  
Reparto: irivien Leigh, Simone SignO- transcurre, la sw&tica en la-camisa de ios 
ret Jose Ferrer Lee Marvin Oskar parientes que reciben a los viajeros en el 
Wirner. Elizabeth Ashley, Georie Segal, puerto alemln, y 10s aires mrciales de la 
Jos6 Greco Michael Dunn, Lilia Skala. bienvenida. 
Ihtrenb: Cine Lido. EN RESUMEN: Un nuevo film de Stan- __  .. . . . 

Una pelicuia ambiciosa densa, re9lizada ley KrGer .  Una historia que se aviene 131 
mnforme a las norm& personales de estilo y limitaciones del produator-direa- 
Stanley Kramer. el realizador de “El Gran tor y le permite lucir a su elenco super- 
Hotel”. Bordea peligrosamente el efectismo estelar. Impone una intensa visi6n de un 
fbcil y se desarrol15~. en mas de un mo- crucero con fotografia y masica que se 
mento, dentro de los limites de lo obvio Y subjeti;an dsnto como las chmaras, y son 
simplista; sin embargo. el resultado ge- concertadas a1 igual que 10s actores en las 
nerd es bastante positive, i n c l w  inOlVi- manos del realizador. MAS QUE REGU- 
dabble en ciertos pasajes. LAR. 

La obra de Katherine Anne Porter turn Yolanda Monbecinos. 
en el hbbll guionista Ambby Mann (el mis- 
mo de “Juicio en Nuremberg”) un  inte- 
ligente apoyo, porque sup0 exaltar su 
simbolismo. sin perderse en comentarios 
tangenciales. La labor del director-pro- 
ductor se sum6 Q lo literario. basbndose 
en su ya probada fdrmula de constelaci6n 
de estrmllas, para hacer de cada tip0 una 
creacidn meritoria. Es en las relaciones del 
medico cardidlogo (Oskar Werner) con la 
condesa espafiola toxic6mana y exiliada 
polftlca donde la labor de equip0 entre 
lm elementos b4sicos que componen el 
film alcanza 8u maxim0 valor. El tra- 
bajo personal de ambos actores eleva sua 
personajes mBs all6 de lo inmediato. per- 
filandose en ellos el talento excepcional 
de dos intbrp-s fuera de serie. 

No hay dud% de que este barco de se- 
unda clase que hace un  crucero entre 5 eracruz y Bermerbaven, e n  1933, tiene 

mu- del mundo convulsionado de la 
preguerra. & sus demenciales fijaciones, 
sus conflictos minasculos pero humanos y 
el choque ipevitable entre diversas razas. 
ideologias clases y generaciones. El film 
lo muestia “a la manera Kramer”. esto es, 
en claroscuro contrastante, con toques tea- 
trales melodram&ticos y una habilidad 
shlo klativa en el enlam v continuidad de _ _ _ _  .-~-.. - -.. . ... 
las nueve historias entrc*iruzadas y pues- 
tas en movimiento en el clima especial 
aue imwne todo barco. No podia estar 
ausente-el humor viril y contundente con 
toques rabelesianas del director, n’i el 
aprowchamiento generoso de las posibili- 

.&des de cada actor. Para esto. una Ire- 
cuencia con mucho abuso de 10s primeros 
planos y un  juego no siempre sutil de 10s 
campos y contracamp,  en especial e n  
personajes torturados como el doctor y la 
condesa. y con toques de grotesco en la 
dlvorciada nortemericana (Vivien Leigh), 
o en “ojo m&gico” del director. Michael 
Dunn. que mira y Juzga la dansa macabra 

”AL FlLO DEL 
* ABISMO“ 

(“The Bedford Incident”). Productor- 
director: James B. Harris. Coproductor: 
Rirhard Widmark. Gulbn: James POe. - __ _I-. - 
basado e n  ia novela de Mark Rascovich: 
Fotografia: Gilbert Taylor. DuraciCn: 
lo2 minutos. Censura: mayores Y me- 
nores. Intdrpretes: Richard Widmark, 
Sidney Poitier James Mac Arthur, Mar- 
tin Balsam. Ebtrenaron: Las Lilas y Las 
Condes. 

James B. Harris debuta en esta historia 
melod~ramictica sobre la guwra fria actual. 
Antes fue productor junto con stanley 
Kubrick. y de 6ste tiene bastante. aunque 
en tono menor, en “A1 Filo del Abismo”. 
La contraposicidn entre el dwtC6yer Bed- 
ford y un submarino ruso provee buenas 
posibilidades de suspenso, tensi6n y estu- 
dio de caracteres. El mayor merit0 de esta 
pellcula es la minuciosidad con que se 
ofrecen a1 poblico 10s detalles realistas 
del enorme barco patrullero norteameri- 
cano. Todo lo que dice relaci6n con me- 
dim cientificos modernos recibe del eqUi- 
Po un tratamiento preierencial, en el que 
se pone de manifiesto el avance t6cnico 
del cine en lo que a lrscenografia y recur- 
806 materiales se refiere. 

La historia del inmenso destr6yer en- 
cargado de patrullar 10s mares y lilrerar- 
10s de cualquier presencia enemiga, fa- 
vorer% una actuacibn de primer plan0 
para el capitan. Este tiene en el recio 
actor Richard Widmark un in.*rprete 
convinmnte, aunque unilateral. Los viejos 
rencores y conflictos personales del hom- 
bre afloran en su conducta obsesiva Y 

Vivien Leigh, como una divorciada norteamerieana, 
y Lee Marvin, como un norteamedcano ingenuo Y 
despistado, en “La Nave del Mal”. 

maniacs, que le conducirh a una serie de 
conflictos a bordo de su propia nave. La 
accidn e8 minima, aun cuando el tema 
interesa y en ciertos instantes, violenta 
por su ktkalidad. Una nota curiosa e8 la 
presencia de Sidney Poitiler como el pe- 
riodista Ben Munceford. elemento de dis- 
cordia y no por el color de su piel, sin0 
por sd actitud dentro del barco, ya que el 
film pasa por alto el problema racial. 

EN RESUMEN: Un melodrama que qulso 
decir algo lo logra a medias y Be impone 
por su impecable real is acid^ tecnica. Se 
resiente por una deb11 direccidn de acto- 
res un evidente estatismo y falta de ac- 
ci66. REGULAR. 

Yolanda Monteinas. 

“LOS VALIENTES 
MUEREN DE PIE“ 

(“None but the brave”.) Norteameri- 
eana. Tecnicolor. Warner. Productor- 
director: Frank Sinatra. Guibn: John 
Twist, Katsuya Susaki, sobre narraci6n 
de Kikumaru Okuda. Fotografia: Ha- 
rold Lipstein. Elenco: Frank Sinatra, 
Clint Walker, Tommy Sands, Tatsuya 
Mihashi, y otros. Duracidn: 110 minu- 
tos. Censura: mayores y menores. Es- 
trenaron: Astor y York. 

Como 10s enemigos de ayer tratan de 
ser buenos aliados hoy. el cine no puede 
seguir insistiendo en sus visiones unila- 
terales cuando 10s enfrentct nuevamente, 
en la ficci6n. 
Por em, en este film ni 10s norteameri- 

canos destruyen en combate singular a 
patrullas de japoneses, ni los japoneses 
matan emboscados a un inmaculado gue- 
rrero occidental que marcha pensando en 
su amada y silbando una canci6n vaquera. 

A m&s de veinte aflos del estallido, bien 
se puede reconocer. sin desdoro. que 10s 
contrincantes tambibn eran seres humanos, 
y que la misma guerra puede ser un gi- 
gantesco absurdo. 
Es el merit0 fundamental de esta peli- 

cula, que, sobre la base de un argument0 
s6lido y de una acertada colaboraci6n ni- 
po-norteamericana, casi llega a ocupar un 
digno sitio entre las buenas creaciones del 
gbnero. 

Su recurso dramhtico consiste en aislar 
del mundo y de sus noticias a dos peque- 
iias fracciones militares antag6nicas. que, 
por imperatives de la necesidad, llegan a 
ser reciprocamente dependientes: una 
fraccidn controla el ama. la otra tiene un 
doctor. La 16gica de la vida 10s une por 
sobre la perversidn de la mueate. 

Asl es como el estado de guerra se con- 
vierte moment4neamente en una ficci6n 
Juridica. y 10s combatientes, en dos pandi- 
llas de niiios que juegan a 10s bandidos. 

Hasta ahi. manteniendo ese tono, la cinta 
consigue un razonable impacto antibblico. 
Desgraciadamente, tambibn est& sazonada 
con ingredientes chauvinistas. por lado Y 
lado que tratan de preaentar almo noble, 
elevida y necesaria la faena de exterminlo. 
Banderas y arengas justiffcan un final re- 
signado y fatalist& 

Desde otro punto de vista, no 6e eXpl0- 
taron bien las postbilidades de crexibn de 
caracteres. Las divemas esealas de valores 
de 10s miembros de cada fracci6n, sus 
odiw y sus amores, aparecen d6bilmente 
coloreados. No hay relieve ni mntrapunto. 
EN RESUMEN: En cuanto a la direccidn 

de Frank Sinatra, que a la vez e8 produc- 
tor y protagonista, le faltd ritmo. aunque 
paresca parad6jico. Hay secuencias &gileS 
y secuencias desmayadas. Tan pronto la 
acci6n provoca un acertado suspenso, cOmO 
una sofiolienta laxitud. REGULAR. 

”EL VUELO 
DEL FENIX“ 

(“The Flight of the Phoenix”.) Nor- 
teamericana. 1965. Distribuye: 20th Cen- 
tury-Fox. Productor y director: Robert 
Aldrich. Beparto: James Stewart, Ri- 
chard Attenborough, Peter Finch, Har- 
dy Kruger Ernest Borgnine Dan Du- 
ryea. Guidn: Lukas Heller. ’ Fotografia 
(color por De Luxe): Joseph Biroc. M b  
sica: De Vol. Duraeibn: 140 minutos. 
Censura: mayores y mennws. Eqtrena- 
ron: Central, Florida, Oriente y El Golf. 

“El Vuelo del F6nix” es una buena opor- 
tunidad p a n  hacerse una serie de interro- 
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gantes -y resolver otraa tantaa- aobre el papel que ha venido 
reallzando Robert Aldrich en el cine de 10s filtimos aAos. Luego 
de haber probado Bus cualidades artesanales, no exentas de ta- 
lento (“Veracruz”), cay6 en el Cine de suspenso apoyado en efec- 
tos gruesos (“~Qu6 Pas6 con Baby Jane?” “iC4lmote Dulce Car- 
Iota!”), hasta intentar su fracasada *‘aveniura’’ europ&a (“Sodoma 
y Gomorra”), todo lo cual him preguntarse a los criticos: “~Qu6 
pgsa con Robert Aldrich?” 

Ahora, sin llegar a la genialidad, par- indicar que ha descu- 
biento el camino derecho para su inquietud y su estilo. En  este 
film, si bien como obra teatral el logro es algo confuso y blende 
a lo periodistico. sin la fuerza del documental, el an4lisis sereno 
permite encontrar aciertos cinematogrbficos dignos de elogio. 
Desde luego, el planteamiento de la situaci6n y el tejido argu- 
mental. U n  accidenb &reo afsla a 10s tripulantes de un destarta- 
lado “cami6n del cielo” en el c4lido desierto de Arabia (“presen- 
te” en forma admirable, incluso hmba en el detalle de incluir 
la mlisica con un tema semejante ai de “Lawrence”). Son varios 
individualismos que reaccionan con desesperaci6n ante el pano- 
rama abrasador, en espera del fin que llegar4 irremediablemente. 
Per0 10s revivir& la esperanza ante la idea de un  diseiiador de 
aviones (Hardy Kruger: constancia y capacidad de estudio alema- 
nas), que 10s incita para construir un nuevo avi6n con 10s restos 
de la nave destruida. Aeronave y =rea humanos renacer&n de la9 
cenizas: el mito del Ave F6nix se ha cumplido otra vez. 

Otra demostracibn de lo acertado del tratamiento es la buena 
dosificaci6n del humor y de lo anecd6tdco. y se hace patente el 
sobrio delinear del conflicto, pues la indagaci6n critica que cads 
personale hace en su interior -enfrentodo a la circunstancia 
vital- se efectua en forma natural, paulatina y renunciando 
a transiciones espectaculares que no sean las impuestas Dor su 
papel. 

Por lo ambado, la pelicula conflrma, a travds de un indicio. 
que Aldrlch tenia raz6n cu’ando se quej&ba del aistema de pro- 
duccl6n hollywoodense (el capital impone el acondicionamiento 
“comercial” del guibn). pues ahora ha  sido su pro~io  productor 
Y hay que reconocerle que ha  mejorado en forma notoria. Un 
mdrito muy especial de su intervenci6n es hfaber conseguido un 
arm6nico ballet en el reducido espacio en que transcurre la ac- 
ci6n -porque hag una acci6n interna permanente--. logrando 
de 10s actores el rendimiento mhximo, y. e n  algunos. el olvido de 
bu condicidn de “estrellm” (Stewart. Attenborough, Finch, Kru- 

Concesioii N 0 185- 
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ger. Borgnine). 
Lo que confunde en la apreciaci6n final es qua -no 86 aabe 

si a prop6sito- Aldrich incluye las dos escenas de mayor ten- 
si6n en 10s extremos (inicio y fin) de la pelicula a modo de 
gran parhtesis. lo que produce en el espectador c i e m  cansan- 
cio pues se aleja muoho el impact0 del suspenso nervio funda- 
meintal de la obra {Lse habr4 hecho con la intenci6n de acenbuar 
la sensaci6n de ciesdrtico abandono?). 

En lo meramente visual, existen un constante enriquecimiento 
de la imagen con hhbiles movimientoe, de chmara -a veces im- 
perceptibles: acercamiento de planos--, y un encuadre cas1 siem- 
pm subjetivo y Bimb6licO lo que es otra cualidad del realizador 
per0 algunas tomas no ’impiden que se perciba en la esceni 
cierta elaboracldn decorativa que da a1 conjunto la apariencie 
de un set (algunas escenw nocturnaa filmadas con “grua”). 

EN RESUMEN: El tema es -una vez mfis- la demostraci6n 
de que la solidaridad humana puede salvar las dificultades. Actua- 
ci6n sobria e im4genes a1 servicio de la idea, con valiosas nefe- 
rencias anecd6tlcas. En la realizaci6n encontramos a un Aldrich 
rescst&do para el cine digno. BUENA. 

Mariano Silva. 

PAMOR QUE ESPERA” 
(“Youngblood Hawke”.) Norteamerieana. 1963. Dbtribuye: 

Warner Bros. Productor, director y gulbn: Delmer Daves (de 
la novela de Herman Wouk). Reparto: James Franciseus Su- 
zanne Pleshette Genevieve Page Eva Gahor Mary Asto; Lee 
Bowman. Fotog;afia (blanc0 y nekro): Charle; Lawton. Mdsica: 
Max Stelner. Duracibn: 135 minutos. Censura: Mayores de 21 
afios. Estrenb: Cine Rex. 

Sorprende en esta. pelicula que un veterano con el offcio de 
Delmer Daves (es tambidn produbtor y guionista) exhiba la 
ingenuidad de creer que la vitalldad en el tratamiento de un  
drama funciona en proporci6n directa al ndmero de close-ups 
que se incluyan en su desarrollo. Con est0 lo unico que logra es 
producir camancio a1 rastrear la intensidad animica en rostros 
poco expresivos. y, a1 deadefmr el marco ambiental - q u e  le diera 
caracteristicas propias e n  sus temas “westerns”: “La Flecha Ro- 
ta”. “Cowboy’*--, pierde la poderosa base de su estilo. 

~1 film, basado e n  el “best seller” de Herman Wouk. tendrb, 
necesariamente, mucho de au@obiogr&fico. Youngblood Hawke 
(James Francis-: Sangre-brava Hawke; ipor qu6 no “sangre-jo- 
ven”?) ea un joven escritor que desde las agrestm montaiias de 
Kentucky se lanza a la conquista de Nueva York (de inmediato 
8e echa de menos a Paul Newman). El salt0 e& grande. y en la 
selva de concreto entre otras cosas. asistirti a cocteles en 10s que 
pululan criticos, ’ editores, actores. snobs y.. . una dama muy 
especial (pero eso lo dejaremos para m4s adelante): uor eso lo 
m8s seguro es que la caida de nuestro joven se aproxlma. ESta 
era la b e  del problema tratado, pero en linea argumental deri- 
vada surge un idilio entre el escritor y la dama sofisticada que 
encarm Genevieve Page en su segunda intervencidn del peligroso 
cine de productor (antes fue dolia Urraca en “El Cid”. de Brons- 
ton), y este romance prohibido (ella tiene un marido sever0 y 
herm6tico) se agiganta hasta quitar a la pelicula su razbn de 
wr. En tal sentido “Amor que Espera” podrir definirse eon lo que 
dice el critic0 Judd (Edward Andrews) en el film a1 referirse 
a un libro de Hawke: “Esta obra no e8 arte: es un’engaiio”. 

EN RESUMEN: Dpama social de un  escritor que debe imponer- 
e 9 Pesar de un medio que lo distrae En la pelicula se insiate que 
el k t e  Y el comercio son cosas distintas. (&Lo tuvo en cuentm 
Daves?) Desempeiio discreto de todos 10s elementos de Ia produc- 
ci6n conducidos por la mano paternal de Daves de mucha expe- 
rienbia, per0 aqui de escasa genialidad. RECIUAR. 

El 
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Y vigor para 
la cabellera 

Cabellos libres de caspa, ni grasos ni secos; 
faciles de peinar y con reflejos de sol en las 
ondas; jasi pueden ser 10s suyos! 

De 10s adornos naturales de la mujer, nin- 
. * gun0 sufre tanto maltrato como la cabellera. 

Esa suel? ser la causa de la caspa, la caida de 
cabellos, la molesta oleosidad y la picazon del 
cuero cabelludo. 

Sencillos cuidados higihicos pueden trans- 
formar la cabellera de usted, frenar la p6rdi- 
da de cabellos, estimular su crecimiento nor- 
mal y eliminar la caspa. iY usted tambiCn lu- 
cira una cabellera esplendida! 

Obtenga informes sin compromiso. Visite a 

Calle Phillips N.0 16 - piso 3.0 - Santiago 
En ViAa del Mar: Valparaiso 230, 3er. piso. 
Si usted vive en provincias, escribanos a CasiEla 

9321, Santiago. La informaremos sobre como cufdar 
su cabello con acferto, detener la caida del cabello, 
elfminar la caspa 9 fomentar el desarrollo normal 
de la cabellern. 

Agua de Colonia “Russe” 
El aroma distinguido 

La antigua Colonia creada por Mecnarowski, 
de Viena, en 1814, para 10s Zares. Refrescante 
y persistente. Ahora puede usted sdquirir donde 
Kara Vislovna esa joya de la perfumeria. 

.YPh&mmmmm-m4h&Ymmm.wm4 
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ACABAN DE APARECER: 

AWTOLOGIA DEL ARBOL, 
por HERNAN DlAZ ARRIETA (Alone). 

Una notable selecci6n de prosas y versos. 
El libro que eiperaban lor estudiantes. 
Preparado por un gran escritor y critico. 

SEWELL, 
por BALTAZAR CASTRO (Segunda Edicidn). 

Un vigoroso relato sobre la vida de los mi- 
neros. 
Una novela amena. Un testimonb valien- 
to. 
Escrito per unoriginal observador de nues- 
tra realidad. 

ALONSO DE RIBERA, 
por FERNANDO CAMPOS H. 

Las venturas y desventuras de est* gober- 
nador galante y visionario. 
La vida colonial recreada por la esplbndi- 
do prosa del autor de "Veleros Franceres 
MI el Mar del Sur". 
Iflegante, irbnico, erudita, entretenido. 

10s MEJORES CUENTOS DE JOSE DOH6SO. 
Sus relatos principales, en una selecci6n de 
Luis Domlnguer. 
Un escritor que hetriunfado en el extran- 
jero. 
Un libro que muestra otro CIngulo del au. 
tor de "Coronaci6n". 

HISTORIA DE DOS CIUDADES, 
por CHARLES DICKENS. 

Nwva edici6n de una obra maestra. 
La novela de aventuras en su m6s alto 
e jemplo. 
Del maestro del ramanticismo ingl6s. 

' 

RECUERDE: 
210.146, LO MUOR DE IA LNERANRA CINEHA. 

ZIG-ZAG, LO MAS REPRESENTAW0 W LA LITIERIIIURA UNIVERSAL 
UN OBSEQUIO BIEH VUIIW) SIMPRE WI LIMO 

EMPRESA EDITORA, 5. A. 
Avda. fanta Marla 076 - Fono 391101 - Carllla 84.b 

Santiago. 
~ 
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una joya de color 
en cada tono 

Para su tip0 de belleza, "lmedia Selecci6n" posee 

el tono adecuado que otorga naturalidad. 

I Esa hermosa joya de color en sus cabellos, 

aclara y recolora, simultaneamente, cubriendo 

ademas las canas con perfecci6n. 

SELECCIO 

UN PRODUCT0 

Preferido por /os mejores profesionales del mundo 
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JELTA AL MUNDO DEL CINE - LA VUELTA AL MUNDO DEL CINE - LA WELTA AL MUNDO DEL CINE - LA VTJl 

hincapi.5 en 10s detalhs escabrosos de la 
corte del rey. 

TER OTOOLE Y W C  GUINNESS est&n 
en el reparto de la pelicula mas cam de la 
historia del cine: “La Batalla de Inglate- 
rra”. Esta pelicula monumental est4 a 
cargo de 10s productores Harry Salteman 
y Benjamin Fisz. Lord Dawning y Lord 
Douglas. que fueron loa heroes de em jor- 
nada. designaron por su cuenta a 10s ac- 
tors. Los aviones “Messerchmitt” que 
participar&n en la pelicula tuvieron que 
ser comprados en Espafia, pues despues de 
la guerra civil es el bnico pais que afin 10s 
conserva. 
Tres personas de este cuarteto desean 

sinceramente que Peter Sellers, segbn su 
costumbre, no ‘%e robe la pelicula”. Es 
bien conocido el mal ar&cter del astro, 
asi como su af&n !de ponerse excesivamen- 
te en un primer plano ... 

VIRNA LIS1 est& radiante. NO es pars 
m e w ‘  la bells actriz italiana, a quien la 
fama barecia h&berle arrebatado la felici- 
dad conyugal. la ha recuperado. Su marido 
wnt6 a su regreso a Italia Clue con ocasi6n 
de festejar sus treinta y %res abos, lit ac- 
triz le ofreci6 una fiesta a la que concu- 
rrieron varias personas e incluso las pa- 
dres de Franc0 Fwci (el marido). 

-Encontramos de pronto -dice Franc- 
toda aquella atmdstera de fellcidad de la 
cual habiamos gozado en nuestra Villa de 
Mariao. 

En resumen, se salv6 esta felicidad con- 
yugal, y tanto Franc0 como Virna e s t h  
radiantes.. . 

SEAN CONNERY. PETER SELLERS, PE- 

DIANA MARTIN 8s conocida de ustad: 
no nos digs que no. Naturalmente que la 
conocian uor el nombre de Claudia Mar- 
rin. hila &l famoso Dean Martin. Bueno. 
Dtana,-como deciamos. lleg6 a Espaiia a 111- 
mar una pelicula con Tonino Valeri. La 
Dellcula se llamark “Cazador de  Recompen- 
is”. 

meli M ~ t i a .  cuando le fue anunciada 
la-partida de-su hija, coment6: 

-Quedo tranquilo. No creo que mi hija, 
desuu6s de un urimer matrimonio fraca- 
sadb, vaya a cieer en cuentas..., aun- 
que sean de un noble espaiiol. 

CLAUDINE AUGER 6s una clrlca aue baia 
tndos 1as records en  lo que a traliajar se 
refiem. Desewa de rotiar a la vez con Yul 
Brynner en el nuevo film de Terence 
Young en Paris, y tambidn el “Archidia- 
blo”, en Roma, junto a Vittorio Gassman. 
la valiente Claudine se ha arreglado con 
ambos directores pma hacer simult&nea- 
mente la9 dos peliculas. De este modo, 
llega a Paris lw lunes, y rueda con Te- 
rence Young hasta el vlernes, dia en que 
toma un avi6n que el s4bado en la ma- 
fiana le permite filmar Junto a -man, y 
el lunes otra vez est& en Paris trabajan- 
do. Ojalft que la linda morena no vaya a 
enfermarse con tanto trabajo. iQue rit- 
mo ! 

ROBERT HOSBEIN niem terminante- 

Uirma el gran actor 
d e  la extraiia vida privada que 61 harh 80- 
lamente el papel de principe Yusupoff en 
la pelicula “He Matado a Rasputin”. El 
verdadero Rasputfn seria Gert Frobe. La 
pelicula interesarh, pwestu que se dice que 
se mostrarhn detalles ignorados sobra la 
muerte del mo’nje ruso... 

DAN DURYEA tendrsi mucha car& de 
gangster, per0 como cualquier otro marido 
del mundo, le tiene sumo respeto a su 
mujer. Con decirles que en Roma tuvo que 
hacer una8 compr&s y en vista de que-no 
conocia bien el terreno, se him acompa- 
bar nor una de las emnleadas del entudia 
AI actor no le molest6, sin0 mbs bien--ie 
agrad6 el hecho de que su acompaiiante 
iuese joven B muy linda. En eso ller6 una 
nube de “paparazzi”, y Dan. temeroso de 
oue la minifalda de su acornnailan* IP 
Gallera una retada de su espdlja- e n  -I,6s 
Angeles, tap6 a su acompaiiante. Todo fue 
Inuril. Dues 10s fot6~rafas captaron la es- 
cena ginerosamente.-Dan no -pudo dormir 
esa noche pensando c6mo tomaria su espo- 
8a la noticia. A1 dia siguiente Ham6 su 
atenci6n el hecho de que todos 10s peri6- 
dicm publicaran su foto sin su acompa- 
fiante. En uno de ellos habia la sirmiente I 

leyenda: 
“Se puede oaminaz iwal a pie que a 

caballo”. iEra el cowboy que le8 interesa- 
ba I 

D A W  LAVI, la hermosa morena de 
”Lord Jlm“. ha tenido una experiencia 
bien desagradable. Fue citada mmo c6m- 
nllce de adulterio w r  PemV Sullivan. es- 
& S i  dei productor -John siiiiivm. mii CO- 
noci6 a John el fulo p m d o  mientras fil- 
maba “The Silencers”, con Dean Martin. 

I DE SICA HERIDO DURANTE UNA ESCENA I 
Vittorio de Sica qued6 seriamente heildo en una pierna durante la filmaci6n de 
“The Biggest Bundle of Them All”. De Sica personifica a1 jefe de una banda que 
trata de asaltar a un tWn. POr desgracia para el director, el tren lo cogi6 un poco 
aunque el conductor disminuy6 la velocidad. Lo atienden sus compafieros de rodat; 
mientras su compafiera de filmad6n Raquel Welch se relaja del susto en su camarm 
rodante. 

I I 
I I 

I NICOLETTA Y S O R D I I E N  MOTOCICLETA I 
No hay duda de que a luzgar por esta foto, en Italia son m L  simp&ticas las muje- 
res que 10s varones &que no puede negarse ue Albert0 Sordi es un tipo bien sim- 
pltico. Ambos se toman un descansito despuls de las fatigas de la filmaci6n. La 
pelicula a rodarse es “Our Husbands” bajo la direcci6n de Filippo d’dmico y 
con la participaci6n de Nicoletta Machiatvelii, que sahe manejar muy bien la moto- 
cicleta I 
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LQUE OPINAN LAS ESTRELLAS DE CINI 

Antoine es el idolo de la juventud Irauce- 
sa y tiene cientos de miles de imitadores 
en’ todo el mundo. El cuida sus cabellos 
en una moderna peluquerfa, sometidndose 
a 10s mismos ritos que la mujer, vale de- 
cir 10s rhos y luego el secador. SUB peina- 
dos son muy femeninos. 

A batalla de los cabellos ha comen- L zado. El pel0 largo ha dejado de 
ser un privilegio del sex0 d6bil. Tam- 
bi6n 10s muchachos se dejan crecer 
el cabello y han iniciado la moda de 
las “melenas masculinas”. 

Siguiendo el ejemplo de las chicas 
que imitaban 10s largos cabellos de 
Brigitte Bardot, 10s muchachas colQi- 
cos han comenzado a luck largas ca- 
belleras lmitando a sus idolos. El esti- 
lo revolucionaxio iniciado por Los Bea- 
t l s  ha llegado a sus peores extremos 

MICHELE MORGAN. 
-De una manera ge- 
neral, esta moda no me 
darfi nunca la imagen 
de virilidad. En cuan- 
to a Antoine, dl es otra 
cosa, una atracci6n ar- 
tistica y puedc ser au- 
daz. Lo importante pa- 
ra 61 es saber si logra- 
rfi un verdadero dxito 
con o sin cabellos ... 
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LA GRANi BATALL 
If 

LOS CABELLOS I 
* La moda de las ”mele- 

nas masculinas” i n t  
ciada por 10s Beatles, 
tiene millones de se- 
guidores en todo el 
mundo. 

con los beatniks europeos, culminando 
con el cantante col4rico francbs Antoi- 
ne y sus partidarios. Antoine es de 
aquellos fanhticos melenudos que luce 
con verdadero orgullo sus largos cabe- 
llos, 10s cuales cuida con esmero en la 
peluqueria, hrtcibndose r i m  y soportan- 
do 1o.s martirius del secador. 

Ante la nueva “moda de las m@k- 
nas” han surgido todo tipo de contro- 
versias. Por 

MARIE LAFORET. 
-En verdad lo eneuentro bien para 
Antoine porque tiene cabellos rnuy 
hermosos. Per0 yo he visto grandes 
cathstrofes, a muchachos sucios y 
descuidados. Personalmente me fas- 
tidiaria que el hombre de mi vida 
se exhibiera asi, per0 para 10s otros 
no me imports. 

u n  lado, 90s Dartidarios 

I * La polemica es ardien- 
te, y algunos las re- 

’ chazan o las aprue- 
I ban. 

1 1  

que creen que el pel0 largo da un tinte 
personal y un nuevo estilo a la juven- 
tud. A1 centro se s i t ~ a n  10s que no se 
preocupan del problema y se limitan a 
sonreir indiferentes. Y en el otro ex- 
tremo, los m& exaltados alzan lasma- 
nos con amenazadoras tijeras para aca- 
bar con lo que consideran una “p6rdida 
de la virilidad”. 

~ Q u 6  dicen ante est0 las mw?res a1 
ver que 10s varones se han introducido 

JULIETTE GRECO. 
-&Los muchachos con cabellos lar- 
gos? iY por qu6 no? 

MICHELE MERCIER. 
-Oh no no me gustan Xos cabe- 
110s iargds para 10s hombres. Pre- 
gfintenme mfis bien cuanto me dis- 
gustaron las pelucas de dpoca que 
usaron mis compafieros en el film 
“AngeliCa”. Hasta el punto de que 
a algunos actores de la pelicula que 
usaban el cabello rnuy largo, les 
aconsejd que se 10s cortaran, porque 
no se vefan de lo mejor. 

MARIE-JOSE NAT 
-Me gusta el cabello largo de Los 
Beatles, que es de est110 propio 
y personal per0 no me agrada el 
estilo carldaturesco de Antoine y 
sus partidarios. 

DE ... 

9 DE 
9RGOS? 

* Varias actrices del ci- 
ne franc& responden 
a la encuesta, y tam- 
b i b  la controvertida 
Coccinelle. 

en el campo que hasta ahora les per- 
tenecia exclusivamente? I.& opiniones 
son muy diversas. Algunas de ellas 
aceptan el wlo largo, mientras otras 
se manifwstan en contra, asegurando 
que no les gustan Im hombres que ten- 
gan “apariencia de chica”. 

Ocho conocidas figuras del cine fran- 
c6s opinan sobre las “melenas” de 10s 
muchachas colbricos. Sus orhiones son 
muy diversas, y hela.- aquf: 

ATHERINE ALLEGRET (hija de 

“Me gusta ef pel0 largo en 10s horn: 
Simone Si noret): C 

’ MYLENE DEMONGEOT. ’ -Es& muy bien para 10s j6ve- 
nes que piensan asi emanciparse 
0 poner un poco de fantasia en 
su juventud. Per0 en algunos ca- 
sos el cabello largo para 10s va- 
rones no puede corresponder a la 
estdtica masculina ni aun a las 
actividades puramente funciona- 
les del hombre. 

hies porque les da u1z& permalidad es- 
pecial no s610 a 10s mychachchs sino 
que a toda la juventud. 
M$eille Darc: 

Creo que hay muchachais que se ven 
d u y  bien con el pel0 largo. No e s b y  
en contra, pem @on la wndicih de 
uue lar, j6venes que lo usen sean lim- g‘“ y ordenados? 

alida (fmosa cantante, : 
“No me gustan 10s muchachos con 

cabellas lafgos porque ellas Io Iinico 
que haoen es imitar. Yo nunca he adop- 
tado la lnoda de 10s cabellos cortos 
para las mujeres. Pero, ffjense, hoy 
dfa no s610 hay chicas peinadas a1 
“estilo Dalida”, sin0 que tambibn abun- 
dan 10s muchachos a la moda de Da- 
Iida.” 
Coccinelle (vedette) : 

rmna tie- 
ne derecho a hacer lo que ggus te  con 
tal ue no le haga dafio a nadie. Per- 
sonAmente prefiew el peinado mscu- 
lino del extremo eontrario a1 ‘‘estllo 
YW Brynner”.” (Recuerden que Cocci- 
nelle fue en s w  t l e m p  m recio sol- 
dado.) 

“En n u s t m  6- cada 
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RANK SINATRA y Mia Farrow se casaron inespe- 
radamente el martes pasado, en Las Vegas, Ne- 
vada. El inquieto y poderoso cantante, de 50 afiw, F y la juvenil Mia, la adolescente Allison Macken- 

zie, de “La Caldera del Diablo”, de la television, de solo 
21 afios, se unieron en matrimonio, en la msa de Jack 
Entratter, gerente del hotel Sands y amigo personal del 
a m ?  

El matrimonio fue la noticia bomba del momento, ya 
que hace una semana, la madre de la estrellik habia anun- 
ciado la boda para fines de afio. Frank aclar6 las dudas, 
explicando : “Decidimos camrnos hace unos veinte minu- 
tos”; agregando luego: “Los planes estaban hechos la se- 
mana pasada”. Frank vo16 directamente desde Nueva York 
a Las Vegas, y ella desde Hollywood. Como padrinos de la 
boda actuaron William Goetz, productor de cine, y su es- 
posa. 

La ceremonia de la boda, realizada ante el juez Wil- 
liam Compton, dur6 &lo cinco minutos,. y no se cont6 
con la presencia de ninguno de 10s familiares de 10s no- 
vios, y so10 estaban presentes 10s amigos mas intimos de la 
dispar pareja. 
VIAJE DE BODAS 

LQS recien casados anunciaron que partirian en viaje 
de dos dias a Nueva York, antes de seguir rumbo a Lon- 
dres, donde Frank se encuentra filmando “The naked run- 
ner” (El corredor desnudo). De esto puede deducirse que 
no habra lupa de miel, pues el actor debe cumplir sus 
compromisos. 

Entre 10s asistentes a la ceremonia se contaban el c6- 
mico Red Skelton, amigo f n t i o  de ankle, y su esposa, 
quien result6 accidentalmente herid?% bala en el hotel 
Sands; pen, no se dio ninguna version exacta respecto a 
la forma como se hiri6 la sefiora Skelton. Desde el hospi- 
tal local informaron que su estado era satlsfactorio. 
YA NO SON RUMORES 

La noticia traida por el cable viene a confirmar plena- 
mente 10s rumores que hace tiempo corren r Hollywood. 
Claro que 10s comentarjos de boda ya habgn sido acep- 
tados por la madre $e Mia, Maureen O’Sullivan, la actriz 
que durante tantos anos interpret6 en la parJtalla a la cono- 
cida Jane, la arriesgada y valiente companera de Tarzan, 
en tantos films de 10s viejos tiempos. A1 dar la noticia del 
matrimonio de su hija, la actriz declar6: “Frank es una 
persona maravillosa y sB que juntos seran muy felices”. 

Los comentarios comenzaron en Hollywood con las fre- 
cuentes salidas de la pareja. En 10s primeros tiempos se 
penso en una histuria absurda elaborada por 10s Agiles pu- 
blicistas del viejo Frankie. Sin duda se trataba de una aven- 
tura sentimental muy extraiia, ya que el actor-cantante 
siempre habia amado a mujeres maduras y formadas, comb3 
Ava .Gardner, Laureen Bacall, Juliet Prowse y tantas otras. 
Era absolutamente incomprensible que una muchachita de 
21 afios hubiera conquistado su corazon. 

La pregunta que flotaba en Hollywood era, icdmo es 
posible que Sinatra, que atraviesa rapidamente por el me- 
dio siglo de vida, estuviera envuelto en una aventura 6en- 
timental con una teenager educada en un convento? iEra 
posible que Frank, el poderoso hombre de negocios, de fa- 
ma y de experiencia y tantos y tan comentados idilios, hu- 
biera sucumbido ante 10s encantos de una chica de 21 afios? 

Un amigo de Frank dijo en esa oportunidad: “No lo 
crean. Frank no esta acostumbrado a salir con nifias”, tra- 
tando de calmar 10s dnimos de 10s que comenzaban a decir 
que la chica habia conquistado el viejo corazon de Frank, 
dejando fuera de competencia a mujeres como Jill Saint 
John, Kim Novak, Juliet Prowse, Natalie Wood, Laureen 
Bacall, e incluso, la bella Ava Gardner, todas ellas ante- 
riores amores del actor y cantante. 
DOS MUNDOS DIF’ERENTES 

Las salidas de la pareja continuaron, a pesar de que 
despub de la fiesta ‘de cumpleafios ue sefial6 la mayoria 
de edad de Mia, parecia que todo habya terminado. El idilio 
se reanud6 y volvieron a surgir 10s comentarios. El crucero 
en un yate de lujo que la pareja realizd entonces en com- 
pafiia de otras celebridads, him exclamar en Hollywood: 
“iNo habrh id0 Frank demasiado lejos con Mia?” 

A!guien lleg6 a hablar de matrimonio, y fue la madre 
de Mia quien trat6 de acallar 10s rumores, diciendo: “Si 
Frank hubiera de casarse, lo haria conmigo”. 

Mientras tanto, Mia decia: “Me sievto mas a gusto &n 
Frank, que con una persona de mi edad’. No hay que ol- 
vidar que Mia ha sido siempre una chica precoz. Y no ol- 
viden sus declaraciones recientes: “Me aterrarfa la respon- 
sabilidacd de tener hijos. Alin no puedo cuidarme yo misma; 
icomo iba a cuidar nifios?” 

“Pertenecen a mundos rnuy diferentes’.’, dijo alguien, 
por el caracter algo infantil de la duke Mia y la agitada 
vida de Frank. 
LA EDAD NO TIENE IMPORTANCIA 

Mia y Frank no hacen cas0 a 10s comentarios y llega- 
ron a1 altar, mientras la madre de la estrella dice: “La 
edad no tiene importancia”. Per0 iqu6 porvenir espera a 

* 
* 

i -  IOR FIN SE DECIDIERON! 

MIA FARROW SE 
CASARON SOR ESIVAMENTE ’ E L  

ASADO 
+ Otros dicen: ”Cuidado, pertenecen a mun- 

dos rnuy diferentes”. Frankie le regal6 a su 
esposa un valioso anillo de diamantes. 

El famoso cantante, de cincuenta aiios, 
contrajo enlace con la juvenil estrellita de 
la televisicin, que acaba de cumplir 10s 21. 
Maureen O’Sullivan, la madre de Mia, 
asegura: ”La edad no tiene importancia”. 

-- 

Frank y Mia durante el crucero en yate que despert6 cantos co-  
mentarios en Hollywrrod. 

Mia en su matrimonio con el famoso Frank? LLograra el 
cantante encontrar la felicidad junto a una chica menor que 
sus propias hijas? 

Algunos dicen: “Son rnuy diferentes 10s mundos de 10s 
cincuenta y de 10s veinte afios”. Otros agregan: “La edad 
no importa”. Mia y Frank partirian en luna de miel a In- 
glaterra. El tiempo dira. 
La pareja rnuy discutida. JPertenecen a mundos muy diierentrs? 
De todos modos, iniciaron una batalla que estkn dispuestos a 
ganar: se casarou contra todos 10s pronbsticos adversos. 
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“TY”, REUNE LOS INGREDI 
UNA LARGA Y AFORTUNA 4 Es ex6tica, pero no bella. Tiene 14 afios, 

pero representa mucho mls. Romina tiene 
un VestUario muy variado, pero prefiere 
10s pantalones. El rostra de Komina Power. si su aspect0 

es infantil, resulta culta en una conyer- 
sacibn, Y en el “set” es una actriz juiciosa 
Y empefiosa. 

* ENTREVISTAMOS A LA JOVEN ACTRIZ EN 
EL SET DE LA PELICULA QUE ESTA FILMAN- 
DO SOBRE EL LAG0 COMO. * TIENE LA FRESCURA DE SU EDAD, PER0 EL 

BAJA CON LA SERIEDAD DE UNA ACTRIZ 
CONSAGRADA. , 

I 

DIRECTOR LUCIAN0 SALCE DICE QUE TRA- la pelicula, la vieja actriz rica hundida 
en sus manias: Michele Mercier, quien, 
abandonando el personaje de Angblica, serl 
una cientifica atdmica, que, para huir de 
su mundo helado, se refugia en el lejane 
pasado del 1700; se organiza una manera 
de Vivir in6pirada en esa Bpoca. y obliga 
a su amante a vestirse como caballero ser- 
vidor”. Luego est& Elsa Martlnelli, la mu- 
jer que no quiere ser menos que 10s hom- 
bres. y practica 10s deportes m8s arriesga- 
dos, como el automovilismo; y Anita Ek- 
berg, que serS tambi6n en el film lo que 
es en la realidad, es decir, la actzia cine- 
matogr&fica. Y tamblBn Sandra Milo, que 
personificar& a la esposa de un director de 
escuela, con la que el protagonista vivir6 
su primera experiencia amorosa. Por dlti- 
mo, Romina, que vencer& a sus rivales. 
consiguiendo Ilevar al altar a1 don Juan 
cortejado en van0 por todas las otras. 

-LMis paaatiempos? -me dice, contes- 
tando a una pregunta mia-: Pinto y es- 
cribo poesias. No poesias de amor, sino so- 
bre lo que me sucede, lo que me fascina. 
Escribi una sobre la muerte. Oh, no es que 
plense especialmente en la muerte; estoy 
feliz de vivir, pero la muerte es una cosa 
natural, Lno es cierto? Como el sol, la be- 
11ena de la naturaleza, u n  atardecer. Asi. 
simplemente, como un hecho natural, in- 
evitable en la vida de cada uno de nos- 
otros. 

1 

Tyrone Power y Linda Christian, fotografiados en & 
Roma, en 1959. Ellos son sus padres, y se casaron 
el 27 de enero de 1949. Tyrone muri6 en nOViem- 
bre de 1958. 

ATORCE afios, per0 sopisticads. como si esperaba que lo fuese, no t w o  el t m p O  
para ayudarme. Todo suoedid tan r&pida- 

alegria de vivir, pero, otras veces, retlexi- mente... YO estab& en 1s “boite” de ’’ 
va y amorta, coma una mujer madura. Un hotel: est&a bailando con amigos, 
rost,ro encantador, sin BOmbra de arreglo, cuando un escen6grafo de De Laurentiis, 
1- cabellos largos le descienden Iibmmente sin saber widn  era YO, me PmgUnt6 si que- 

la espalda, la boca muy pequefia. Y ria interpretar un P W U ~ ~  Papel en una 
los o j o ~ :  grand=, castafios, resaltados por pelicula Para 1% que estaban buscando a 
pestafias largufsimas. Un cuerpo todavia una muchacha. Me hicieron una Pm*bS 
de adolescente. que dentro de uno8 afios que result6 buena. Recidn en tonw SUPie- 
@r& el de una hermosa mujer. Y un ca- ron que era la hija de Tyrone Power Y de 
r&cter caprichoso y Taro. todavia en for- Linda Christian. Pero antes de hacer la 
macibn, per0 que ya se define COmO VO- prueba, era una chica cualquiera. Lo que 

me pas6 a mi le pudo pasar a CUalqUiera. luntarioso. 
A lo8 14 afios, sin haber sido todavia LComprende? Si YO a actuar. no 

pmtagonista de ningdn film, ya es famosa: lo debo a1 hecho de llamarme Power, Sin0 
Romina Power. Su apellido evoca infalta- solamente a mi misma. B s p u b  de aquella 
blemente el remerdos 6 su padre, Tyrone prueba vim lo demh: ahora estoy hacfen- 
Power, tal vez el m8s famoso de la do esta pelicula con Sake. Puede estar *e- 

Romina, con su compafiero de fllmaci6n, 
Robert Hoffmann, durante una pausa en 
el rodaje de W6mo Aprendi a Amar a las 
wujeres”, sobre el lago Coma 

c tuviera muchos m b ;  viva2 y &ha de I 

SE ENTIENDE BIEN CON SU MADRE 

-& cuanto a lo que respecta a mi, 
quiero a la vida. Querfa ser actriz; me pa- 
recia un suefio irrealizable, y en cambio 10 
he hecho. Me siento igual, en muchos as- 
pectos. a la gente de mi misma edad. per0 
no Puedo entender el porqu6 de la incom- 
prensi6n entre padres e hijos. si ate pfo- 
blema existe y es muy fuerte, yo nunca 10 
he bsnido. Todos deberian tener una madre 
COmO la mia. Entre las dos hay un enten- 
dimiento Perfecto, Y nos queremos mucho. 
Tal vez porque tengo tanta suerte, no pue- 
do entender la separaci6n que me dicen 
existe entre padnes e hijos. YO no podria 
kner una madre mejor. Nunca ha habido 
incomprensibn entre nosotras. Ella respe- 
ta mi personalidad per0 trata, al mismo 
tiemPo, de miarme. A 1% base de todo hay 
una co~prensibn reciproca profundisima. 

Mientras habla. sobre la terraza 6 un 
Wan hotel, devora con mucho apetito u n  
Plat0 de Jam6n. Acaba de dejar el trawjo, 
de5PUBs de haber pasado m&s de diez ho- 
ras en el set. Junto a ella su acompafian- 
k. que nunc4 la deja sola. sigue mn corn- 
placencia las respuestas espontsneas y 1le- 
nas de sentido comdn que ella da a mis 

-No. no ir6 a Hollywood todavia. NO 

Cannes, mayo de 1966. Romina Power con 
su madre, Linda Christian. 

I ’  

I 

I 
postguerra. uOra que ella tambidn ha co- gUr0 de We, si no trabajase bien. a 
menzado a actuar en el cine, todos eSt%n no le que 
a la expectativa de que estar& reServad0 cualquier Otro nombre’ 
para alguien COD tan famoso nombre. “Pa- -ES una nlfia llena de talento, instin- 
ra ella ha sido iacil comenzar a actuar“, tivo y natural -confirma S a m  con quien 
dicen 10s mrdignos. Y agregan: “Aparte de Romina estaba filmando sobre el lago 
su nombre, es de imaginarse todo lo que Como “Como Aprendi a Amar a Ias MU- 
habr& hecho su madre, Linda Christian, jeres”. 9e trata de una pelicula que satiri- 
con todas las amistadea que tiene en el za dlversos wpectos de la mujer actual en 
mundo cinematogrbfico romano, para que diferentes paises de Europa, con muchas 
comenmse su carrera”. protagonistas y un solo protagonista mas- 

culino, Robert Hoffmann. DespuBs de su 
estreno con un pequefio papel en “Menage SANORE DE ACTRIZ 
a la Italiana”, Romina es ahora la prota- 
gonista junto a una cantidad de grandes 
nombres del cine: Nadja Tiller, quien en- 
carna a la mU@r noble, que, para no abu- 

Zarah Leander. la famosa estrella del cine 
alem&n de la dbcada del 30, que ser4, en 

me Power 

1 
1 

I 
-E~ verdad que queria ser actria -res- 

ponde Romina-. El &buelo y el padre de 
mi padre eran actores; con &a tradici6n 
familiar, para mi ser actriz era la dnica rrirse demasiado. abre una “boutique”: preguntas. 
cos& posible. Per0 no esperaba llegm tan 
pronto. Y mi madre, aunque ella t ambih  

~ 
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qutero quemaxme. Por lo demhs, Roma es- animales, particularmente 10s gat- (“tengo 
t& --LHay lleno de a&dn buenos director directores. italiano con el que cinco”, (“PraCtiCO dice todm alegremente) 10s deportes, , deportis%% desde el 

quisiera trabajar?. le pregunto. atletismo liviano h,asta la esgrima y el es- 

dos tambi6n han sofiado hace varios .. . . , afios - .___ No s6 cuhnto habrh comprendido de 

con el padre de esta ye-yb de primera clruse, Dante, pero, en el fondo, no podemos exi- 
que ya haw darse vuelta a 10s hombres, y gir demasiado de una muchachita de 14 
no sospechan que Bsta ma su hija. Una ZLAos, que es increfblemente madura para adolescente, madura para su e d d ,  que ha su edad. Por ahora, content6monos con 
vivid0 Y viajado por la mitad del mundo: admirar 8u fresca belleza. Su padre fascin6 
California, MBxico, Inglaterra, que habla a las mujeres de todo el mundo. Dentro de 
cuatro idiomas correctamente: italiano, in- poco ella faminar& a 10s hombres. Adids 
gles, espafiol y holandBs, que adora a 10s Romina, buena suerte. 

------. 



BRIGITTE BARD T ENCONTRO 

A S  C1PE AZUL 

* Ella vjve un cuento de hadas con el playboy y millonario alemdn Gunther Sachs, a quiers 

* Pasan su luna de miel en Papeete a bordo de un Iuioso yate. 

esco$i6 por tercer esposo. 

L 

* Se conocieron en Saint-Tropez y el noviazgo dur6 15 dias. B. B. ~ 6 1 0  dice: ”Lo adoro, lo 
adoro“. 

minifalda Qsta de B B,! &Hay algo 
que agregar a]. respecto? Ella quiere ’ 

estar a la moda, y desde luego anda des- 
calza, porque 10s zapatos siempre le han i 
molestado. Ella baila Junto a Gunther en , 
su gran fiesta de cumpleaiios. 

UANTO dura el amor? 

tiempo. 
-Oh, el amor nun= dura much0 

Los que La c o n w n  en la intimidad a&e- 
gumn que e8 timida, y que sua mejillw se 
sonrojun rnuy a menudo ante una obstrr- 
vac id  directa o una pregunta que ella 
considem indiscreta. Otros se preguntan: 
dpuede ser timida la  mujer que represen- 
t6  durante muchos aiios el simbolo sexual 
y sensual en el nuevo cine franc&? Ella es 
Brigitte Bardot, la estrella que aun cumdo 
ha pasado a constituir una de las princi- 
tpales mtradas econ6micas de Francia, vive 
en un pequefio y hasta modesto departa- 
mento en Paris, que odia la ostentacibn, 
el lujo y 10s joyas, porque plensa que son 
cmas “muertas y frias” que prefiere ves- 
tir en forma sencilla y kimulando Ber una 
colegiala a 10s 31 aiios de edad. 

Ella es Brigitte Bardot la estrella que 
no usa artificios en el ros”. lvalvo un po- 
co de maquillaje en 10s ojos, y crema para 
10s labios. Ella dice que S6lO tiene amigos 
pobres, porque 10s ricos le parecen “super- 
ficiales”. Pero a msar de e688 terminantea 
declaraciones. he6has dias antes de su bo- 
d@. ella busc6 refugio en un hombre mul- 
timillonario. un playboy hternacional, que 
vive de la publiciclad. 10s deports de in- 
vicrno en invierno v 103 demortes de ve- 

econ6mlcos m b  importantes de Alemanlzr 
Occidental tanto que su familia ostenta el 
apellido V& Opel, de donde deriva la mar- 
08. de automdviles Opel. 

L Q W N  ES GUNTHER? 

El galan de ~evmlfm cabllcs rublog, Y 
ojos verdes se 11s- Gunthw Sachs von 
Opel, tiene 34 afios, un hijo de 9 abos, Y 
desde hace 8 afios es viudo. Su esposa era 
una francesa wgelina llamada Anne Marie 
Faure, que muri6 en 1958 durante una ope- 
raci6n que se creia benigna. Despuds de su 
viudez. Gunther Sachs se transform6 en 
un hombre mundano. Recorria wlit,ario 10s 
centros de esqui de Saint-Moritz, y pasaba 
10s veranos en las playas de moda de la 
costa francesa o italiana. Poco a poco se 
fue vinculando a1 ambiente cinematogrBfi- 
eo y conocid a la princesa .Sora;ra, jWta- 
mhnte cuando ella hacia sus primer09 in- 
tentos de trabajar en el cine. Se les vi0 
juntos muchas veces. y fue entonms que 
el nombre de Gunther Sachs comenz6 a 
sonar en las radlos, la televisidn y a1 mismo 
tiempo apareci6 en la primera plana de 
revistas y diarios. En lm tibias noches PO- 
manas, Gunther y Soraya salian a diver- 
tirse y bailar en 10s m&s lujosos centros 
nocturnes. Se habl6 de un romance, per0 
la impenetrable ex emperatriz de IrPn no 
mostraba un inter& muy especial par su 
enamorado alemiin. Ella no aueria msS 

De pronto el sol sal16 para Gunther 
Sachs, el playboy modern0 dedicado a vi- 
vir & sus rentas y itbsolutamente despre- 
ocupado de todo lo que tuviera relaci6n 
directa con el trabajo. Sus industdas pro- 
ducian grandes ganancias, y 41 las disfru- 
taba. Un verano en Saint-Tropez permiti6 
que Gunther y BTigitte Bardot se conocie- 
ran. Dos tipiccos efemplares de seres que 
miran el mundo con despreocupaci6n. sin 
mayoma apasionamientos, per0 siempre tra- 
tando de gozar a1 mirximo cada minuto de 
vida. La gatita salvaje siempre estaba 
ammpaIi@da de un brasileiio de tez mate 
y ojos negros llamado Bob Zaguri, otro 
playboy y millonario que comenzaba a 
cansarse de tener que hacer siempre el 
papel de acompafiante silencioso y tmnqui- 
lo. Per0 el corazbn femenino es tan cam- 
biaante.. . . 
B. B. Y LOS HOMBRES 

Una vez alguien le pregunt6 a Brigitte: 

-;Que le agrada mas en un hombre? 

P ella mspondi6: 

-Que sea bien hombre. Un ser fuerte. 
Pido muchisimas cosas, quiz& demasiadas. 
Ante todo, y sobre todo, no tolero que sea 
estljpido. Debe ser un hombre inteliwnte, 
porque la estupidez es el peor defecto del 
mundo. Tambien me gusta que sea indul- 

ran0 e n  verano. d &no de lbs potentados matrimonies. gente y sensitivo. 

Poco a poco la fiesta va tomando ritmo y 
sabor. Los bailes desenfrenados tienden a 
relajar 10s nervios mientras 10s piratas de 
Cannes miran asohbrados a este grupo de 
I6venes todos de cabelleras muy largas 
tanto e‘llas eomo ellos, que se visten muf 
deportivos. 

-;Son importantes 10s atributog fisicos? 

-De ningun modo. El encanto es m8s 
importante que In. belleza. 

-6Qud busca en el hombre.. .. un com- 
paiiero, un protector, un admimdor? 

-Quiero que sea todo eso Y adem’h que e a  mi amigo. 

AI paaeoer Bob Zaguri fue demaslgdo 
indulgente J; w r  em perdi6 a B. B. ROY y 
desde el midrcoles 13 de julio pasado, Eki- 
gitte Bardot es la espasa de Gunther Sruchs. 
Fue un noviazgo Ide 15 diw y el sfmbalo 
sexual de Francia se decidi6 bor el playboy 
Nbio. dejando de lad0 ai playboy moreno. 
Total, todo estaba en el color de Ios cabe- 

ca hub de los periodistas y xeporteros grh- 
flcos ea mliz6 en Lag Vegas Nevada y la 
ceremonia dur6 exactamentk 8 mit;utos 
El juez de paz del condado. John Mow- 
bray, no .se sorprendl6 en abwlutq a1 ver 
entrad en la6 oficinas del registro civil a 
una chica rubia que lucia minifalda y un 
vestido de dibujos geom6tricos ademb de 
una rosa en la mano y un sefior de 0a;be- 
110s revueltos. pantaldn blanm zapatos sin 
calcetines v una camisa sin chbata Pare- 
Cia que regresaban de un bafio en l a  playa, 

110s.. ~1 matrimonio, . on $anto apwsmao,  m- 

per0 en realidad venian desde Loa Angelea 
Y antes de llegar a Los Angel=, desde Pa: 
ria. _.__ En un gesto de la m4s tipica coqueter$a 

&ancesa, B. B. bes6 en la mejilla a1 juez 
de paz y a sus cuatro testlgos. L a s  amieos 
que 10s acompafiaron desdc Fmncia, b r k  
daron con el mejor champafia. Era el ter- 
cer matrimonio de Brigitte (antes estuvo 
casada con el director Roger Vdim y des- 

,pu& con el actor Jacques Chmrier. hue itc- 
tualmente tiene en custodia a su hijo Ni- 
.col~s), Y el segundo de Gunther. Una ex- 
traiia uni6n, sobre la cu&l nadie se atreve 

, a  predecir el futuro. Ella dice que lo ado- 
ra, y que es el ultimo grincipe que que& 
en  el mundo. El la mira con ternura y la 
abram. Pasan su luna de miel en Papeete 
a bordo de un luloso yate y un reportem: 
grBfiC0 109 acompaiia. Ldieren retroceder 
un poco en la historia y arsmpafiarnos ha- 
cia se conocieron? aquellos dfas . . . en que B. B. y Qunther 

UN F?N DE SEMANA 

Se ha casado Brigltte mrdot con un N- 
blo alemhn, de ojos azules y perfil aquili- 
no, “playboy” de profesibn. cupa famllla 
tiene interms en ia firms autoinmriistira - .___ _ _  __  Owl, Y que explota por SI mismo una 
tienda de frivolidades denomtnada ‘‘Mie- 
Mac”, y situeada en la puerta de SatntTro- 
D P R  

Brigitte Bardot pas6 un fln ds semana 
bc solas con el elegante Gunther Sachs en 
el chalet que dste pome en Baviera. antes 
de ir a casarse en Estados Unidos. 

Brigitte Bardot nos ha habituado a las 

Los enamorados se entuslasman. Ya habian 
proclamado que se amaban, pero todo PO- 
dia ser product0 del torbellino. Ambos Ile- 
van sendos eollares hawaianos y se mue- 
ven a1 cOmp5s del baile tropical. La fiesta 
termin6 asi: 300 vasos rotos 250 platos 
quebrados y 30 ~iimparas de p h l c o  en e1 
suelo. La Posada del Pirata se vio asolada 
por 10s piratas malos. 

I 

fugas inesperadas, a loa amores relampago 
a 10s episociios sbrprendentes, y la lista d6 
10s galanes -verdaderos o fal- que se 
16  atribuyen e6 cada afio m L  lares. Por lo - tanto, -”- s610 hay que conceder uk &ridii.o 
relativo a las afirmaciones de 10s que de- 
claran actualmente: “Ha habido “un fle- 
chazo” entre Brigitte y Gunther”. 

EUENA SUERRE 

Todo comenz6 con un juego ... de ru- 
leta. Aquella noche Brigitte estmnabs 
una minifalda amarilla con listas verdes 
Acompaiiada de varios amigos -en t re  l& 
que flguraba Gunther Sachs, a1 que conocia 
desde hace mucho, ya que ambos pasan la 
mayor parte de su tiempo en Saint-Tro- 
p e 5 ,  decidi6 divertdrse alegremente. Trae 
una cena de mariscos regados con cham- 
pafia, el gNP0 se dirigid a Montecarlo cd- 
lebre par su casino. Gunther tenia ianas 
de probar suerte en la Nleta. Pero habia 
un inconveniente: Brigitte no podia entrar 
con sandalias deportivas despeinada y con 
una falda que s610 le Ileiaba a medio mus- 
lo, en  %que1 santuario de la elegancia don- 
de las damas lucen vestidos de ndche y 
10s caballeros el clhsico smoking. Sin em- 
bargo, las estrellas tienen sua prerrogativas, 

Pdg. 17 



y B. B. fue autorizada a entrm en el casi- 
no. Los jugadores qudaron estupefactos 
Y la sorpxsa aumenM sun m& cuando 
vieron a Gunther Sachs, llevando a Bri- 
gitte de la mano. ganm en  un instante 
32.000 francos (unos 64.000 dblares) en la 
ruleta. 

Para expresar su agradecimiento a aque- 
lla que acababa de servirle de mascota, el 
riquisimo “playboy” le ofreci6 un regal0 
prlncipesoo: flet6 a1 dia siguiente un “jet” 
especial para Baviera, con el objeto de 
mostrarle a Brigitte su pais, su8 Iagos, sus 
bosques, y de permitirle conocer la cocina 
bavara y oir 10s acentos melanc6licos de las 
citaras. 

En su lujoso chalet de Oberaudorf, en el 
limlte de una de las m k  vestas Teservas 
euro- de cam, Gunthe? ofreci6 a Bri- 
gitte dos jornadas de ensuefio. tal como 
permiten imaginarlo 10s cuentas alemanes: 
veintidds mdsicos. luciendo 10s tipicos tra- 
jes bbvaros, le dieron la bienvenida. 

Un verdadero ejBrcito de guardabosques 
y de policias se enwrg6 de alejar a 10s 
inoportunos. Grandes fuegos de lefia calen- 
taron 1% salas del chalet, y durante toda 
la cena las citaras interpretaron la mu- 
sics de “El Tercer Hombre”, una de las 
preferides de Brigibte. 

El regreso de la actriz fue menos dis- 
creto que la partida: 10s fot6grafos, a1 ace- 
cho. se precipitaron a1 aeropuerto de Niza 
cuando se anunci6 la llegada del “jet’’ p i -  
vado. Brigitte se prest6 de buena gana e 
sus exigencias -hecho muy poco frecuen- 
te--, y declar6 con tono de desafio a1 mis- 
mo tiempo que exhibia una encantadora 
sonrisa : 

-La vida es hermosa y hay qUe avo- 
vecharla. 

Em suficiente .para que todos 10s cronls- 
tas de la Costa Azul llegaran a la misma 
conclusi6n: “Est& enamoratla”. 

Aquella misma noche. en el “SImrbI.ng” 
de MontecaTlo, se celebr6 el famoso baile 
de beneficencia denominado “Camitas 
Blanoas“, que estaba presidido por la prin- 
cess Grace de M6neco. Con cuarenta mi- 
nutos de retraso, Ounther Sachs hizo una 
entrada muy comentada. Per0 Brigitte no 
le acompafiaba. 

-No pude decidirla a que viaiera con- 
migo 4 e c l a r b .  Siente hormr por la vida 
mundana. 

Desde entonces, el telMono son4 sin ce- 
sar en “La Madrague”, residencia de B. B. 
en Saint-Tropes. porque la actriz habia 
desapa!ecido de la mano del millonario 
alembn que la conquist6 en menos de 
quince dim, hasta decidirla 6 1  matrimonio. 

CONFLICT0 

Durante su , f i v e  estada en Baviera, Brf- 
gitte tuvo tiempo, sin embargo, de des- 

. eacatlenar un pequefio conflicto entre la 
municipalidad de Kiefersfelden y el alto 
clero. Aunque la intervenci6n de la actriz. 
claro est&. fue involuntaria. El burgomaes- 
tre de la pequeh localidad sprovech6 el 
paso de Brigitte por su ciudad paTa pedir- 
le que firmara el Libro de Or0 de la co- 
mum. B. B. lo hizo de buena gma, a h -  
diendo a su firma un pequefio dibujo en 
forma de corazhn. El burgomaestre estaba 
muy orgulloso de esa “obm de arte” has- 
ta el dia en que monsefior Julius Doepf- 
ner, cardeml-amobispo de Munich, reall?& 
una visita a la comuna. Como ninguna otra 
personalidad importante habia pasado por 
Kiefersfelden desde que lo hiciem Brigitte, 
el cardenal-arzobispo iba a verse obligado 
a poner su firma... bajo el coraz6n de 
B. B.... Per0 el secretario de monsefior 
m p f n e r  olfateo el peligro, y el burgo- 
maestre, rnuy a pesm suyo, tuvo que dejar 
el Ubro de Ora en un caj6n. 
La pregunta que ahora se plantea es la 

siguiente: 8monsefior Doepfner fue infor- 
mado de la decisidn de su secretario? Los 
que le conOcen bien afirman que no se 
habria negado a que su nombre figurase 
junto a1 de la mBs famosa estrella europea. 
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A 10s 31 afios de edad Brigitte Bardot encontr6 a su principe azul, y 
en estos momentos vipk un verdadero euento de hadas. , * 
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MAS ALEGRE Y RISUENA 
QUE NUNCA REGRESO 
CARLA CRISTI DE ESPANA 

3(- Maria Jos6 vuelve u Canal 13 este martes. . . 
Filmar6 en Espuiia con Berlanga. 

Por: M. ln6s Saez. Fotos: J, Luis Rico. 

ESTIDA a la manera, de Julie Christie 
tal como ustedes la veran en “Dar- 

ling”- regresd a Chile Carla Cristl 
la conocida actriz que interpreta el papei 
de Maria Josd en el PopulaT programa de 
Canal 13 “Juntos se Pasa Mejor”. 

Con una deportiva tenida de traje-sastre 
pantal6n. confeccionada en cote16 negro 
y complementada con un modern0 pullover 
amarillo fuerte “ultimo grito en Eumpa,”, 
baj6 del avidn’que la trasladd desde Ma- 
drid, justo a Iaa 13.30 horas del viernes 
15 pasado. Con sus cabellos sueltos lleg6 
a LOS Cerrillos saludando a sus hljhs, sus 
padres y familiares que la esperaban des- 
de hacia varios dias. El triunfo en Espa- 
As, la habia sorprendido. tanto que no 
po,?ia filar la fecha de su regreso. 

Tolin”, su marido de la TV. la recibi6 
en las escalerillas del avidn con un ram0 
de hermosas rosas de colores. Fue el pri- 
mer0 en saludarla y dark un emocionado 
y nervioso abrazo. 

Carla represd de Espafla, donde perma- 
neci6 cuatro meses YY cinco dim. En Ma- 
drid reallz6 56 presentaciones de la obra 
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de Jorge Diaz “El Cepillo de Dientes”. 
Estas actuaciones, aclamatlas por la criti- 
ca y el publico espafioles, hicieron que el 
director Luis Garcia Berlanga (“Novio a la 
Vista”, “Calabuch”, “Los Jueves, Milagro” 
y “P1&cido”) le propusiera ser la prota- 
gonista de futuras pelfculas. 

-Per0 son sdlo conversaciones -dice 
Carl-. Todavia no hay nada concreto. 
Estamos en un compas de espera, porque 
es necesario buscar un productor y crew 
el guidn.. . 

Efectivamente, Berlanga ya est& prepa- 
rhndose para filmar con Carla en base a 
un guidn creado especialmente para su 
personalided. 
Y MIENTRAS TANTO 

Luego de pasar con sus familiares tres 
dias. Carla se reintegrd a1 programa del 
13. Y todos 10s martes 10s televidentes po- 
dr&n ver las travesuras de la innenua v 
tierna Maria. JosB, que pronto, mGy-Yr<n: 
to, dara un hijo e su Tolin. 

Jos6 Antonio Oarrido. el libretista de 
“Juntos se Pasa Mejor” escribi6 a la C i L  
gtlefla para que enviari un bebd a este 
matrimonio que ya tiene dos aflos de ca- 
sados. 
Y mientras llega, Tolin la llevarti a to- 

mar “aire puro”. Iran a1 Club Hipico -pa- 
ra que se entretenga--. a la cordillera ha- 
cia El Arrayan, y en fin, a muchos lugares 
donde suelen ir las j6venes parelas pero 
siempre acompaflados del completo dquipo 
de video-tape, que filmark 10s programas 
en exteriores. para gran deleite de 10s te- 
leespertadores. 

Serhn dstos 10s primeros experimentos 
de filmar el programa a1 aire libre. Y el 
trabajo ya comenzb. porque hasta la :e. 
cha Josd Antonio tiene preparados 10 li- 
bretos, y el tienipo de permanencia de 
Carla en Chile debe ser aprovechado a1 
m8ximo. Pronto regresarti a EspaAa y To- 
lin se quedara sin su Maria JosB. 
LA RECEPCION 

Como buenos espafioles, 10s padres de 
CaTla Cristi estaban muy emocionados a1 
sentlr 10s motores del avi6n que traia de 
regreso a su hija. La alegria y el nervio- 
sismo 10s cxteriorizaban sin importarles el 
resto del pitblico, que en ese momento es- 
peraba la llegada de los equipos de es- 
quiadores de Francia y Austria.. 

tro de quince dias. 

Una de las hijas de Carla, Karina, de 
11 afios, cas1 se ahog6 con una pastilla. 
cuando se dio cuenta de que su mama. a 
quien no veia tanto tiempo. bajaba del 
avl6n. Deb16 intervenirla su “tia” Araceli, 
eswsa de Josh Antonio Oarrido. auien 
junto a su pequeiia hija de ochb &ios 
tambidn esperaban a Carla. 

Luego de 10s abrazos. besos Y l&arimas 
de toda la familia. se dirigid a la c&a de 
Pedro de Valdivia Norte. donde 10s espe- 
raba un exquisito almuerzo, especialmente 
par& la ocasidn. 
Y todos reunidos, emocionados, brinda- 

ron por el feliz regreso. 

ALEGRIA. iP0r fin* y luego de EMOCION. Sus tres hijos: Carlos, de 13 
cuatro meses de sepZraci6n vuel- Karina, de 11 y Alejandra, de 9 afios, 1; 
van-a encontrarse Tolin Y’Maria rodean a su llegada a Los Cerrillos. Carla -Qarot 
Jose. llora desconsoladamente. 



Tachito en su altillo; un mundo 
de fantasia intantil. 

- 
un nino 

como todos 
ACHITO es un nifio. Tiene alre- T dedor de dace afios, y su mejor 

amigo es Cototo. El tipico ejemplar 
del hQoe es su abuelo; wmo rinc6n 
privado tjene un altillo en su cwa, 
donde iuega. cuenta las historias del 
intrepid0 abuelito y narra alocadas 
aventuras. Ese es su mundo, el mundo 
delicioso tierno que es el universo 
infantil. 4 achito es en buenas cu’en- 
tas un simbolo de “todo lo que c a b  
en la imaginacidn y bolsillos de un 
nifio”. 

Este pequefio y frhgil personaje apa- 
rece todos 10s viernes a las seis de la 
tarde en la pantalla del Canal 9, den- 
tro de la programaci6n infantil, invi- 
tando a 10s nifios a gozar de 10s jue- 
gos con su amigo Cototo. 

Tachito naci6 de la ilusi6n de un 
hombre qua, por no haber tenido nunca 

hijos, volc6 todo BU carifio en todos 10s nifios, y se wn- 
virti6 en un destacado autor infantil de la televisi6n ar- 
gentina y uruguaya. El es Horacio Toledano, autor de nu- 
merosas canciones infantiles y de programas para nifios. 

Tachito, “el nifio del Canal 9”. es el hermano menor 
de 10s anteriores personajes infantiles de Horacio Toleda- 
no: de Tilin, el chic0 del Canal ‘7 de Buenos Aires, y de 
Puchito, el triste lustrabotas del Canal 12 de Montevideo. 

Su figura con pantalones blancos y polera 8: rayas re- 
cuerda al Capitan Pilus0 del Canal 9 de la capital argen- 
tina, y es porque est& inspirado en ese personaje adaptado 
a la mentalidad chilena. 

TACHITO VISTO POR SU PADRE 
Tachitq es encarnado por Jorge Guerra, joven actor 

de tele-teatros del Canal 9 que ha hecho durante mucho 
tiempo teatro infantil en el ICTUS. Su amiguito Cototo 
es Fernando Gallardo, egresado de la Escuela de Teatro de 
la Universidad de Chile y actor de teatro infantil del ICTUS, 
que actualmente trabaja en “Locos de verano” en el Teatrc 
Camilo Henriques. 

Su autor dice de Tachito: “E% el nifio que todo nifio 
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quisiera ser. Time tanta autenticidad 
para ser mentiroso como para ser ver- 
dadero; tiene sentido amplio de la 
amistad, muchas virtudes, p r o  tam- 
b i h  algunos defectos. Hace maldades, 
e$ pfcaro, malo dentro de su ingenui- 
dad, Drro debemos tomar en cuenta 
que todos 10s nifios son mi”. 

-LPor qu6 no ekgir nifios actores 
para encarnar a Tachito y Catoto? 

-Porque 10s nifios chilenos son se- 
rim, graves, inhibidos por 10s m a y m ,  
que 10s ponen en estrecho contact0 con 
lgs probbmas de la familia. 

-t,Tiene Tachito algdn mensaje? 
-Un mensaje de paz.  Tachito nun- 

ca sacarB en escena un juguete b6lico 
ni nada que recuerde a guerra ni nin- 
g6n tipo de odio o prejuicio. 

-dQu6 espera de Tachito? 
-Que se convierta en el amigo de 10s 

nifios y les ewefie juegos y canciones. 
Que sirva para elevar el nivel espiri- 
tual de 10s nifios chilenos a travb de 
la tehvisi6n y me ayude a crear ese 
m,undo mmavilloso lbno de ingenuidad 
y ternura que es el mundo de 10s nifios 
y que han sabido comprender tan bien 
un Hans Christian Andersen y un Walt 
Disney. 

+ Un personaje tierno y enc 
Canal 9. 

3 ~ .  10s nirios ya consideran 
amigo”. 

POFL 

:antador en el 

a Tachito ”su 

GLORIA PEREZ 

iome Guerra es Tachl- 
to. -La gran sensibili- 
dad del actor le ha 
permitido “ser p sen. 
tir como 10s nifios”. 



DOS COMENTARISTAS "TAQUILLEROS" DE 
LA TV: JULIO MARTINEZ EL PADRE HASBUN 

JULIO MARTINEZ, el famoso comentarista deportivo, ahora 
en Europa, es el animador del programa "Quince Minutos 
con Jota Eme" que se transmite por el Canal 13 10s lunes 
a las 21.27 hoias. (Momentlneamente suspendido por su 
viaje a1 Mundial.) Time ojos verdes, 42 afios pesa 76 kilos 
mide 167 y encuentra apasionante la TV. Nb se consider; 
telegdco. 
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PADRE RAUL HASBUN, 33 afiOS. En las mananas se des- 
empefia en el Episcopado, y por las tardes como asesor en 
la Asociaci6n Universitaria Cat6lica (AUC). Actfia en TV 
desde marzo de 1964, en que explic6 10s diversos cambios 
de la liturgia, con motivo de transmitirse la primera misa 
televisada. Se presenta en el Teletrece todos 10s lunes, a 
las 21.43. 

* Se presentan por Canal 13 10s dias lunes con minutos de diferencia, 

$e Cada uno comenta temas diferentes, y tienen un piiblico fiel. 

1. -&ES HINCHA 0 SOCIO DE ALGUN 
CLUB DEPORTIVO? 

MARTINEZ.4Oy spCi0 de 1s Uni6n ES- 
pafiola desde que tenia ocho afios de edad. 
ES~OV con todas mis cuotas a1 dia. Claro 
que "tambien tengo muy buenos amigos en 
la Cat6lica. 

PADRE HASBUN. 4 r e o  que en Chile 
confeser el club deportivo ea tan grave 
como afirmar el partido politico a que uno 
pertenece. Por lo que a mi respecta, SOY 
hincha del fritbol que veo y practico des- 
de 10s ocho aflos.'Voy a todos loa partldor 
que puedo . . . 
2. -&NO LES MOLESTA A USTEDES QUE 
SUS ESPACIOS EN LA TELEVISION VA- 
YAN SEPARADOS POR ESCASOS MINU- 
TOS? 

MARTINEZ. -Cuando llegu6 a1 Canal 
13 el padre Hasbdn ya tenia hecha su co- 
sekha. Por lo tanto. no creo que le &porte 
nada.. . Por el contrario, me parece que 
soy yo qulen est& bajo su alero. Es un 
sacerdote sin vanidad que acept6 apare- 
cer en TV despu6s de mi. 

PADRE HASBUN. -NO. NO me moles- 
ta ... Siento un grm aprecio por Julio 
Martinez. Creo que 61 no sabe todo lo que 
slgnifica para 10s telespectadores. Es muy 
espontlneo precis0 entretenido y anecd6- 
tico. Ademks, tiene' una memoria fabulosa. 

Abrid una brecha a un puevo estilo de 
lenguaje. 

3. -&COMO SE PREPARA PARA EN- 
FRENTAR LAS CAMARAS? 

MARTINEZ. 4 r e o  que mi programa es 
uno de 10s m&s f4ciles de preparsrr, ya que 
no hay gui6n. elementos adicionales ni 
nada.. . Llego a 10s estudios pocos minutos 
antes de salir a1 aire. En el auto ya he 
venido ordenando algunas ideas. 

PADRE HASBUN. -Prlmero. uor las ma- 
fiemas. celebro misa, la que ofrkndo a mi6 
teleespectadores. Ruego por que el pro- 
grama aue har6 esa noche resulte alao 
h i l .  enti'etenido. y que cale en profun&- 
dad. Luega, a la6 5 de le tarde, empiezo 
a prepararme. 'Tomb algunas notas Y re- 
flexlono sobre 10s temas que he captado 
en la semana, a trav6s de las conversacio- 
nes con diversas personas y de la6 obser- 
vaciones que me depara la vida. 

4. -&COMO CALIFICA AL HINCHA CHI- 
LENO? 

MARTINEZ. -Creo  que el p6blico chi- 
leno es sentimental. En un momento dado 
rompe su carnet de socio de su club, Y a1 
dia siguiente v& y lo renueva. Un dia 
compra la foto de su astro deportivo fa- 
vorito, y a las pocas horas la rompe, para 
m4s tarde ir a despedlrlo a Los Cerrillos.. . 
Es un pdblico capaz de llorar, de gritar ..., 
de vociferar. 

P d R E  HASBUN. -Hay muchos valores 
humanos en el hincha chileno. Tieae ex- 
ceso del sentido de aquipo; fortaleza Y 
gran camaraderfa. Creo que, en el fondo, 
en el fritbol hay una verdadera escuela de 
vida. Per0 hay que aprender & no dejarse 
dominar por esta pasi6n. Yo mismo hice 
un estado de conciencia y comprendi que 
estaba cayendo en un exceso. Y me hice 
el propdsito de no ir a1 estadio durante 
un mes. Es una penitencia que estoy cum- 
pliendo actualmente. 

5. -&CUAL HA SIDO SU MAYOR EMO- 
CION FUTBOLISTICA? 

MARTINEZ. -Fue en Arica. en 1962, 
cufmdo Chile venci6 a Rusiu. En el mo- 
mento en que son6 el pitazo final, crei 
que iba e estallar. iNunca he sentido en 
la caseta nada m4s grande! 

PADRE HASBUN. -Fue hace afios. Y.0 
habia id0 con mi familia 8, Buenos Aires. 
Estitbamos a114 cinco dias, y yo me puse 
nervioso, a1 recordar que el prdximo do- 
rningo lURaba en Santiago mi club favo- 
rito-un partido que era-declsivo. Con mi 
padre convencimos a mi mem4 ue se 
pensaba quedar all& quince did. xogra- 
mos sacar pasaje para el domingo. Llega- 
mos a1 estadio justo cuando se dab& el 
pitazo para iniciar el partido. Nuestro 
precipitado vlaje se compens6, pues nues- 
tro equip0 gand por 3 goles a Z . . .  
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PRIMER PREMIO, 

DOS PREMIOS, 
Eo 2.000, CADA UNO ~ 

DOS PREMIOS, 
Eo 500, CADA UNO 

DIEZ PREMIOS 
RELOJES PULSERAS 

DIEZ PREMiOS 
RADIOS PORTA- 

!* 

SORTEOS MENSUALES 
28 DE AGOSTO, 25 DE SEPTIEMBRE, 
30 DE OCTUBRE, 27 DE NOVIEMBRE, 
18 DE DICIEMBRE. 

PRIMER PREMIO, 
PRIMAVERA EN EUROPA 
10 DlAS EN UN PAIS ELEGIDO 
POR GANADORES 

SEGUNDO PREMIO, 

*A* TERCER PREMIO, 

42ddMuh 

EL GRAN 15 DE MARZO SORTEO 1967 
PRIMAVERA EN EUROPA Eo 5.000 

Eo 4.000 
CUARTO PREMIO, 

VIA JET DC-8 KLM 
" LINEA AEREA DlGNA DE SU CONFIANZA: 

10 DlAS PARA 2 PERSONAS CON 
TODOS 10s GASTOS PAGADOS. 

Q U I N T 0  PREMIO, 
CANJEE LOS ENVOLTORIOS y 
PlDA FOLLETOS EN: 

2 ORIENTE 1288 - VIRA - CASILLA 522 
STO. DOMING0 1728 - SANTIAGO 
Y EN LAS EMISORAS ENCARGADAS 

A TRAVES DEL PAIS, 



CAMARA INDISCRETA 

Durante la filmacibn de la obra “En el 
Jardin del EdiSn” de Osvaldo Dragitn que 
el Telenueve tra&mitirb el domingo’? de 
agosto, sorprendimos esta indiscreta y ro- 
mintica escena “fuera de libreto”. En ella 
vemos a su director, Sergio Riesenberg, en 
tierno coloquio con Silvia Snntelices, ac- 
triz que interpreta el papel de Rrnata. Pa- 
rece -que Riescnberg est3 muy enamorado 
de Silvia. 

POLEMICA 
Qran rewelo estA causando entre el pb- 

blico teleespectador el programs de la sub- 
directora de ERCILLA, Erica Vexler, titu- 
lado “Erica Vexler 600”. En 10 minutos 0 
600 segundos ella analiaa tiemas de gran 
pol6mica, que desde luego provocan el di&- 
logo en 10s hogares de 10s teleespectadores. 
El espiritu del programa e6 de por si com- 
bativo, y en dias passdos Erica present6 
a1 conocido medico siquiatra Ruperto Mu- 
rillo quien respondi6 a varias interrogan- 
tes bobre la afici6n del publico por el fut- 

1 bol. Erica lo preselltd como el siquiatra de 
un ex presidente. e hizo leve referencia a 
una bufanda y el agua mineral. Terminado 
el programa, recibi6 una indignada lla- 
mada. Era una seflora que la increpd dura- 
mente por referirse en esos tkrminos a1 ex 
Presidente Alessandri. Erica se d1sculp6 

-w-4 ’7p-w /. 

dlciendo que ella Jambs lo habfa nombra- 
do.. . La senora no qued6 muy conlorme. 

VISITAS 
Dentro de poco estaritn en Chile dos as- 

tros de 1% canci6n internacional, que ~ . e  
Presenbarb en “S&bados Alegres” de Ca- 
rial 13. Uno es Pedro Vargas. que llegd el 
sfibado, y el otro es nada menos que Do- 
menica Modugno, quien, hacihdose una 
Mcapada desde Buenos Alres, estuvo en 
Santiago ayer lunes. para hacer dos pro- 
gramas para Canal 13. El autor y composi- 
tor de m&s exit0 en  Europa ser& admirado 
luego en la pantalla. 

TELETEATRO 
El Canal 13 ha decidido transmitir su Te- 

leteatro de 10s lunes solo dos semanas por 
mes. Vale decir, a contar del presente mes 
s610 se dar&n dos obras mensuales. 

Esta medida emwzarit ~1 reszir el fmundo 
lunes de agosto ( d h  8). en el-cuai se “tans- 
mitirA la obra titmlrtda: “Breve Encuentro”. 
El cuarto lunes 122 de anosto). el Teletrece 
ofrecer& “Ana de 10s Milanros”. aue ten- 
drit como interpretes a Paz-~Irarr&iaval y ‘B 
Ximena Vidal bajo la dlreccibn de Werval 
ROSSanQ. La jbven Ximena Vidal tendrfi a 
su cargo el dramhtico papel de Hellen Kel- 
7 0 ”  
I r l  . 

En 10s lunes que no haya teleteatro. se 
transmitiritn en csmbio programas de tipo 
cultural, como ser conclertos, f o m .  entm- 
visbas, etc. 

Esta determinaci6n. hasta el momento. 
tiene carPcter de definitiva, can gran des- 
agrado, como es de imaginar, del cuerpo 
de actores y de directores del Cmanal 13. 

“H. P.” A COLOMBIA 
Otra vez se va HernLndez Parker, comen- 

tarista politico del Telenueve. Esta vez, a 
la Conferencia de Presidentes sitdamerica- 
nos, que se reallear6 en BogotB. Asistiritn 
10s Mandatarims de Chile. Ecuador. Peru. 
Venezuela y el Presidente electo de Colom- 
bia, Carlos LI32.s Restrepo. Entre otras 
cosas. “H. P. lleva la misih de dejar 
nombrados corresponsales de la televisi6n 
colombiana para el Canal 9. 

NO QUIERE OPERARSE 
Mario Planet. director interino del Tele- 

nueve, est& postergando una operaeibn de 
hernia, desde que asumfb esa direcci6n. 
Creen que lo har& en cuanto se defina la 
dificil situaci6n ejecutiva que soporta el 
canal laico. 

EL ESQUI EN LA TV 
Para tmnsmitir t o d a  10s detalles del 

Campeonato Mundial de Esquf. se uniran 

10s tres Canales chilenos. TmnsmitirAn en 
conjunto die2 minutos diarios a las 22.20 
h o w .  iUna buena noticia par$ 10s aman- 
tes del deporte blmcol 

BECAS DE INCA 
Estamos muy orgullosos de nuestros lec- 

tores. El Ustituto de Ciewias y Artes, que 
gentilmente ofrecid dos b o a s  para ustedes 
queridos amigos, recibib m&s de un cente: 
nar de cartas de 10s interesados por cur- 
Sar estudios especializados & televisidn. 
No podemos dejar de felicitarlos por ese 
extrwrdinario interPs, y lamentamos sin- 
oeramente que no todos hayan tenido la 
oportunidad de seguir esos cimos. En vis- 
ta de la cantidad de cartas y lib calidad 
excepcional de 10s examenes que dieron 10s 
interesados. Jorge Tufldn, alto ejecutivo 
de INCA. decidio premiar a tres lectores de 
ECRAN con becas de televisidn ampliando 
esi una plaza m& que las ofricidas ante- 
riormente. balieron favorecidos Luis Eme- 
rio Guardia. profesor ayudante de litemtu- 
ra de la Universidad del Norte. que ya se 
encuentra en Santiago, estudiando en IN-  
CA- Teresa Varas alumna de perlodismo J 
Ja&e Diaz Urzua: profesor especial de Ida- 
terkl Didbctico del Ministerio de Educa. 
cibn. Feiicitamos a todos ellos. 

CXJRIOSOS 
Para el capitulo “La Herencia Maldita” 

de la serial dominical “Aventuras del I d  
c6n” (Canal 13) fue necesario filmar unos 
exteriores con Lady Bells (“Chichi”) y El 
Halc6n (Mario Santander). Para elio el di- 
rector Herval Rossano llevb a la pareja R 
10s faldeos del cerro Ssnta Lucb, doade 
hay unas terrazas con balawtradas tipo 
siglo XVIII. La mayor dificultad la tuvo el 
director, no con sus 4arthtas ni con su ca- 
mar6grafo Leiva, sino... con 10s mucha- 
chos estudibntes, que se agruparon a ver 
la filmacion, y que se empecinaban en sa- 
Iir en csmara.. . 

BUBN IN’LES 
En dias pasados, el director de TV-9, Ser- 

gio Riesenberg, fue con un grupo de acto- 
res a filmar algunw escenas de la obra de 
Osvaldo D r a g h  “En el Jardin del Edbn”. 
que presenttar4 en el Teleteatro de las Na- 
ciones, el domingo 7 de fagosto. h s  filma- 
ciones se realizaron en una peblacidn ca- 
llampa del cerro Blanco. frente a1 cemente- 
ria. En un momento. Humberto Duvauche- 
Ile ofrecib un cigarriilo a uno de 10s pobla- 
dores. Este acept6, y para sorpresa del ac- 
tor, le dio %as Ftracim asi: “thank YOU very 
much, mister”. . . ‘Tal vez 10s confundieron 
con cineastas nortegmericanos.. . 

“ECRAN** ‘EN “CHILE MULTIPLE” 
w -‘WmF-+ rrar*nnX*-- . w -w . 

Nuestra revista tambiCn estuvo representada en la Exposicibn En un homenaje a Canal 11 de televisi6n de Buenos Aires, Canal 
“Chile Mdltiple”, que present6 este mes de julio, con gran iSxito, 13 de Chile envib una cinta grabada, en la cual se incluia a des- 
la Municipalidad vihamarina en el Casino. tacados artistas nacionales. Los de Canal 11 estuvieron de ani- 

Y lo hizo por medio de una exposici6n de cine retrospectivo versario, y 10s Cuatro Cuartos, a quienes vemos en la toto, les 
chileno, que fue muy admfrada por 10s miles de visitantes que dedicaron lo mejor de su repertorio. Ademds, actuaron Firulete, 
llegaron la segunda semana de este mes hasta ese recinto. Jorge Dahm p varios otros. 

ECRAN felicita por medio de estas lineas a la Municipalidad 
vlfiamarina, a su alcalde 9 a su activo jefe de Relaciones PBbli- 
cas y Turismo, Carlos Ansaldo, poi la realizacion de esta muestra 
que fue en verdad un impact0 evidente. 



UNA TARDE INOLVIDABLE 
CON LEO DAN Y LUIS DIMAS 

(A nivel de “Embaiadores“. . . de la Cancih . . . , compar- 
tieron agradables momentos con lectores de ECRAN) 

a 
Otro simpgtico grupo de lectores rodea a 
Lucho Dimas en la recepci6n del lunes pa- 
sado. 

raa Teresa Arpas, Eugenia VBsquez, 
Blinca Laucbn, Cristina Fuentes, Marfa 
Angblica Cabello, Hilda M. Blanco, Au- 
rora Bricefio, Leonor Serey, Clara Al- 
varez, Cecilia Aguilera, Maria AngBlica 
Chomali, Patricia V. Chanks, Jorge 
Freddy de la Barra, Luis Gmo. Ortega, 
Adrian Ortiz, Miguel Patifio, Ernest0 
Seyler, Fernando Chacbn, Eduardo Po- 
bleb, Guillermo Mendoza y Hernhn 
Arriagada. 
OBSEQUIOS PARA TODOS 

Iios representantes de los discos m i -  
lips, Myriam Schrebler e ltalo Garcia, 
fueron portadores de cinco long plays 
de Luis Dimas; y Scottie Scott, de Go- 
luboff, Industrias FonogrAficas, de 20 
discos “45”, de Leo Dan, 10s cuales fue- 
ron obwuiadas a 10s lectores de 
ECRAN. Los a r t i s t s  festejados recibie- 
ron de nuestra subdirectora, Nancy 
Grunberg, sendas tacitas de plata ale- 
mana, inscritas con sus respectivos 
nombres. 

Leo Dan lleg6 de Vifia del Mar, acom- 
pafiado de su esposa, Mariette. Wpon-  

UN RECUERDO DE ECRAN. Nancy Grunberg subdlrectora, Y a nombre de di6 a laS preguntas de admiradoresp 

nuestra revista, hace entrega de sendas tacita’s de plata alemana a 10s can- Y f h l d  numerosos ma 
tantes Leo Dan y Luis Dimas. Ambas llevaban inscritos 10s nombres de cada mhma noche, a 1aS 21 horas, tom6 el 
uno. L ~ O  la tendr& en su nuevo hogar Y Lucho la guardark Para su futuro. avi6n con direcci6n a Mexico, donde 
Abajo, pueden observar la torta que oirecimos a 10s invitados. pasar8. algunos dias de descanso en las 
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A tarde del lunes 18 se realizb en el grabadoras, que convivieron junto a L Salbn “Embajadores” del Hotel Ca- Leo Dan y Luis Dimas aquellos g ra t a  
rrera el T6-Coctel organizado por re- momenta. 
vista ECRAN, en honor de das artis- Entre ellos recordamos la presencia 
tas favoritos del disco: Leo Dan y Luis de Myriam Syrebler (del d ~ o  Sonia Y 
Dimas. Myriam) ; Scottie Scott, de Grabaciones 

Argentina y Chile. unidos a trav6s Goluboff; Gina Zuanic y “Cucho” Fer- 
de dos embajadores juveniles en el nAndez, de Radio Santiago; Maria Te- 
mundo de las canciones. Y a su alre- resa, Gloria Aguirre, Angel Parra, Ray 
dedor, una veintena de entusiastas le- Palavicino, Juan La Rivera (del Canal 
h re s  que vivieron dos horas inolvida- 9 T V ) ;  Juan Carlos Gil, Gabriel Can- 
bles, junto a sus fdolos. t6n (discjockey de Rancagua); Dino 

Ell= fueron sorteados entre un cen- Traverso y 10s reprentantes de Leo 
tenar de cupones que llegaron hasta Dan, Hector Rouco, y de Luis Dimas, 
nuestra redacci6n en el lapso de cuatro 
dias, que fueron l a  habiles Para enviar 
cartas, desde su publicacibn, el 12 del 
present&. Los lectores de ECRAN que resulk- 

Le dieron realce igualmente a este ran favoxwidos con ste Encuentro con 
encuentro, conocidas figuras de nuestro Leo Dan y Luis Dimas en el Hotel Ca- 
mundd artistico: cantantes, discjockeys, rrera fueron 10s siguientes: 
compositores, gente de radio y casas Amparo Leal, Maria Eugenia Contre- 
ATENTOS. Grupo general de 10s lectores de ECRAN que resultaron favoreci- 
dos en el concurso relampago: “Una tarde con Leo Dan y Luis Dimas”. Pese 
a la lluvia, fueron todos, e incluso un  lector vino desde Valparaiso especial- 
mente para la reuni6n. Aqui 10s vemos con el cantante argentino. 

Julio Tapia. 
L E C ~ O ~ E S  F ~ V O R E C I D ~  

playas de Acapulco. 
Luis Dimas, por su parte, Sstuvo muy 

simpatico esa tarde. Cone6 chistes y 
cant6 para sus “fans”. Declar6 que va 
a filmar una pelfcula, y que su nuevo 
disco “Historia de un bohemio” hace 
furor en Argentina. 

Lucho termind el domingo su breve 
temporada de una semana en Chile. 
La prGxima semana se va a1 Ped, 
oontratado para presentarse en Canal 5 
de televisi6n, Mites y teatras. El 10 de 
agosto, Lucho debe estar en Buenos 
Aires, para comenzar la filmacibn de 
“Vino, Vi0 y se Fue”, con Dino Ramos 
y Palito Ortega. Es una divertida histo- 
ria de un habitante de otro planeta, 
que baja a la Tierra, per0 regresa des- 
de donde vino, muy desilusionado de 
todo. 

CAMARADERIA 
Leo Dan y Lucho Dimas con algunos de 
10s artistas que concurrichon a1 T6-Coctel 
ofrecido por ECRAN en su honor. De iz- 
quierda a derecha: Claudio de Paul, Maria 
Teresa, Leo Dan, Miriam, Luis Dimas, 
Scottie Scott y Juan La Rivera. 



iPOR QUE RENUNCIARON 
AL TELETEATRO DEL 
CANIAL 13? 

Tres actrices dan sus razones personales. 

El hecho de pertenecer a la planta de un Canal exige exclu- 
sividad absoluta, y 10s actores ven frustradas sus posibilidades 
teatra les. 

Shenda Romtin, Mal6 Gatica y Carmen Barros hartin teatro 
profesional, dejando de lado la exclusividad de la TV. 

POR OSMUR. 

SHENDA R O M A N :  “NO CONVIENE LA 
EX(1USIVIDAD EN UN CANAL DE TV” 

ENUNCIE a la planta de actores del Canal 13 -res- 
ponde Shenda Roman- porque consider6 que me 
estaba perjudicando profesionalmente. En seis 

meses tuve sblo una actuacibn mas o menos impor- 
tante y fue en la “Telenovela Hist6rica” de 10s dlas 
mikrcoles. aquella vez que interpret6 el papel de la 
cantinern del Paclfico Irene Morales. 

“No conviene 6er artista exclusiva de un Canal. pues 
se pierden otras oportunidades de trabajo, especialmen- 
Le en teatro. Por lo que a mi respecta, puedo decirles 
que me alej6 sin enojos del Teletrece. Tengo ofertas 
para ingresar nl ICTUS. Adembs ya estoy ensayando 
do8 teleteatros para el Canal 9: “Sabor a Miel”, con 
Charles ElSseSer. y “Jardin del Eden”, de Oevaldo Dra- 
gun, con Sergio Riesenberg. Desde luego me siento tam- 
b i h  menos esclavizadd para dedicarme a mi hogar y 
a mis hijos (Shenda estk casada con el actor Nelson 
Villagra). 

-R 

M A l U  G A T I C A :  “ P A R A  H A C E R  
T E A T  R 0 I N D E P E N D I EN T E“. . .  2 
IKALTJ ffatica tuvo otra r a d n  muy atendible para l v 1  cbandonar la planta de actores del Canal 13... 

Y lo llevb [i nabo, impulsada por su amor a1 buen 
teatro. Lo Drimerc: aue hizo fue solicitar permiso para 
dedicarse pbr un tiimpo a esta actividad- Per0 le- fue 
negado debido a la estrictez en 10s horarios que exigen 
10s ensayos y la presentaci6n de )as obras. 
-LO unico que estoy haciendo para el Canal -nos 

dice 11 artist+ es el papel protagdnico en la Serial 
“Haras La Revoltostt”, qut se estrena el pr6ximo mar- 
tes 2 de agosto. 

”Hice cuatro teleteatros en julio, el ttltimo de los cun- 
les fue “Ejercicio para clnm dedos” (lunes 18). 

”Ahorat estoy decidada. POr entero. a 10s ensayas de I 
la obra norteamericana “Oh, paps, Oh, pobre pap&. .. k . 
per eso.. . Se estrenari en la Sala Mozart, entre el 15 y el 20 de iigosto. bajo 10s aus- 
picios de la Municipalidad de Las Condes. En ella trabajaran tambien: Jorge AlvrtrW, 
Juan Arevalo. Ximena Gallardo y Peter Lehman, dirigidos por Gustavo Frias. 

”Estoy feliz asi. Me siento con mayor libertad para hacer lo que realmente quiero: 
teatro sin tener que abandonar tampoco la televisi6n que es realmente apasionante 
-termin6 diciendonos con una gran sonrisa Mala ffatica. 

Mamir te yIg6 en el closet y yo me siento muy triste --.- - 

A R ME N BARROS: “PARA DEDICARME 
A M I  HOG,AR Y A M I  MARIDO“ . . .  

ARMEN BARROS (Marlanela) es una de las tres 
actrices de! Teletrece que renunciaron a la planta 
de actores de ese Canal. Confeshdose con ECRAN 

Carmen cont6 el porquk de su alejamiento. Los mo- 
t ivas  son de car4cter sentimental. Debe dedicar mayor 
tiempo a su hogar, a sus hijos y a sU esposo, laime 
Amunktegui. 

-Per0 est0 no significo que dele de actuar dgrega-. 
8eguir6 hacibndo:o, pero con un horario menos inten- 
sivo que el que exige el Canal 13 a sus actores. Hart? 
el papel principal en una nueva serial. titulada “Faus- 
tina”. y cuyos libretos escribir& Horacio Toledano. 

C 

Faustina sera una mujer muy especial. Sin limitacibn 
en 10s temas que aborde. Arregla 10s m6s complicados 
problemas. es un Angel en desgracia, una especie de 
“santo a1 revbs”, que se equivoca con frecuencia, aun 
cuando escucha “voces celstiales”. 

Desde el punto de vista musical, Cmrmen Barros est& 
contratada POP el Canal 13 Dor todo el aAo v Darte del 
67, como cintante solista. Quieren aprovechai a1 miximo sus condicioneb P su %asto 
repertorio, el que tambien complementa con el conjunto %os Gatos”. Adembs har& 
varios video-tapes, bajo la direcci6n de Arturo Nicoletti. 

-Tambi6n he sido llamada por el Teatro Municip~l para integrar un conjunto de 
Ckmara. junto con Silvia Wilckens y Hernkn Wurth. Montsrrwos la dpera “El Cadi 
Burlado”, de ffluck.. . -4lce Marlanela. 

”iAh.. .. y mi conjunto “Los ffatos”!. .. SeguirB adelante como siempre, actuan- 
do ante las citmaras del Canal 9! iMe ha trafdo. suerte y no glinso dejarlo.. . por nada 
del mundo! -termina diciendonos la simpitica estrella del teletrece. 

LOS AGENTES Dk CI- 
POL SE MANTlEkEN 
CQMQ FAVORITOS 

UESTRO Concurso de Popularidad si- N gue entusiasmando a todoa los sec- 
tor-. que e s t h  decididos rt luchar 

por el triunfo de sus favoritos. Les damos 
a conocer este nuevo escrutinio, que no 
presenta mayores variaciones a1 de la se- 
mana anterior. Mario Santander e8 el ldo- 
lo del publico femenino, en tanto que Car- 
la Cristi, B pesar de su larga auwncia. tie- 
ne la mayor cantidad de votos. Per0 aun 
falta mucho. A fines de afio sera el escru- 
tinio final con una gran fiesta @an a la 
que todas ‘ustedes, amigos lectores, pbdr&n 
asistir. Y no olviden que todos 10s votos 
entrm ai sorteo de un televisor gigante de 
23 pulgadas y otros tantas premlos. Bus- 
quen 10s cupones en la pbginm 34 y envien- 
10s cuanta antes a Casilla 84-D. Santiago, 
Concurso de Popularidad. 

TV FIQURAS INTERNACIONALES 

ACTOR EXTRANJERO VOTOS 
David Janssen ...................... 21.400 
David McCallum .................... 20.400 
Rod Taylor .......................... 18.800 
Dick van Dyke ..................... 14.500 
Robert Vaughn ...................... 14.000 
Robert Stack ....................... 12.500 

Con menos de 12 mil votos: Roger Moo- 
re Vincent Edwards Ben Grrzaara Fess 
Pirker, Gardner McKay, Adam West. 

ACTRIZ EXTRANJERA VQTOS 
Mary Tyler Moore ................. 24.300 
Elizabeth Montgomery .............. 24.000 
Donna Douglas ...................... 19.500 
Carolvn Jones ...................... 16.500 

COG menos de 16 mil votos: Mia Farrow, 
Dorothy Malone, Lucille Ball, Barbara Par- 
kins, Imogene Coca, Barbara Eden. 

PELICULAS INTERNACIONALES VOTOS 

Agente be Cipol ..................... 27.000 
Hongkong ........................... 25.800 
~i Santo ............................. 22.500 
Disneylnndia ....................... 20.300 
Alma de Acero ...................... 18.300 
Daniel Boone ...................... , 17.800 

Con menos de 17 mil votos: El Fugitivo, 
La Caldera del Diablo. La Hechizada, Com- 
bate, Mister Ed, Mi BelJa Genlo. 

TV FIffURAS NACIOKALES 

PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL 

VOTOS 

Mario Santander .................... 27.000 
Alfred0 Valenzuela ................. 23.000 
Pepe Abad .......................... 21.700 
Luis Vilches ........................ 18.200 
Don Francisco ....................... 16.000 

Con menos de 16 mil VOWS: Hector Li- 
110, Jorge Dahm. Nelson Villagra, Hum- 
berto Duvauohelle, Dario Aliaga, Leonard0 
Perucci. Hector Duvauchelle. 

PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL 

VOTOS 
Carla Cristi ......................... 26.400 
Silvia Santelices .................... 23.000 
Anita GonzBlez ..................... 21.400 
Delfina Guzmkn .................... 19.000 
Chany ............................... 16.000 
Maria Eugenia Cavieres ............. 16.000 

Con menos de 16 mil votos: Kika. Sonia 
Viveros, Yolanda Montecinos, Peggy Cor- 
dero. Ma.10 Gatica. 

PROGRAMAS NACIONALES VOTOS 
El Litre ............................. 
Juntos se Pas8 Mejor .............. 
Telenovela Histdrica ................. 
La Historia Secreta de las Cirandes 

Noticias ............................ 
Teleteatro de las Nacionm ........... 
Nearo en el Blanco ................. 

29.000 
26.000 
20.000 

18.400 
17.000 
16.000 

don menos de 16 mil votos: Histofia de 
un Lunes, Sdbados Alegres. Antologla del 
Cuento, El Halc6n. Jurado Literario, Gran 
Sbbado Oran. 
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TELECINE EN EL AIRE 

. r  

s 

Tab Hunter fur elegido en 
1955 como e1 actor mks pro- 
misorio del afio, segun el I+ 
blico nortramericano. Per0 el 
mejor artur fue considerado 
James 1)ean, y aqui vemos a 
Natalie Wood reclbiendo el 
“Audit" por Jimmy, que S’a 
habia muerto. 

N Moderno Don Juan”, tanto en la pantalla de televisibn, como en la vida real, es Tab 
Hunter. La serle, que presenta semRtralmente el Canal 9, 10s dias viernes a las 20.45 horas, 
tiene a Tab como estrella del programa, encarnando a Paul Morgan, un dibujante de tiras 

c6micas que Ee ve obllgado a ayudar a su imaginaci6n saliendo a1 encuentro de aventupas 
amorosas. En junio de este aflo preclsaimente cuando se desarrollaba el XIV Festival Internacio- nal de Cine de San Sebastidn,’en Espafia Tab Hunter anunci6 su compromiso nuDcial con la 
estrellita austriaca Katya Lossen, a qulen kegs16 una sortija adquirlda en una foyeris de la CiU- 
dad. El actor tiene ya 35 afios, y una carrera cinematogrdfica con altos y bajos, a traves de 15 
afios. Der0 siempre con un crecido nlimero de admiradoras. que el personalmente se encarga de 

“U 

atendir. 
SIN GOLPE DE SUERTE 

Tab Hunter no podria considerarse un hombre afortunado. Naci6 el 11 de Julio de 1931, en 
Nueva York siendo su verdadero nombre Art Gellen. Sus padres se divorciaron cuango era aun 
muy pequeko. y se fue a vivir con su madre y su hermano Walt a Oakland, Callforria. Gertrude 
-lien volvi6 a casarue. p r o  SII esposo muri6, y deb16 trabajar duramente para m%.itener a SUS 
hijos Los muchachas fueron a estudiar a la Academia Milltar de St  John y phsterlormente se 
trasladaron a Los Angeles. Ingres6 a1 servicio de guardacostas. pero‘eso dLT6 pow. El patinaje 
artistlco era su pasl6n. y formando pareja con Joyce Lockwood e convirti6 en estrella de un 
espectdculo sobre hielo, despues que ambos conquistarm el campeonatno de California. El jOVen 
Art Oelien iba camino a la fama, pero un agente artistico, Henry Wilson, le sugiri6 que tomara wrafica. Tab re- 
clayes de actuaci6n. despuhs de lo cual podrfa intentar una prueba cinemato, 
cuerda as1 su ingreso a1 cine: 

--Consguf entrar gracias a Dick Clayton. a qulen conocia deede que tenia 12 afiOs. Un 
productor me dio un papel per0 como favor especial a Dlck. Los criticos comentaron de mi 
debut: “Tab Hunter puede estar bien encarnando j6venes buenos mozoa, p r o  es totalmente 
lnadecuado como actor”. 

TAB HUNTER EN CINE 

Esa primera opinih sobre Tab Hunter, a propbsito de su papel en “Intolerancia”, film de 
1950. se mantuvo posterlormente. Entre las peliculas posteriores que se exhibieron en Chile, 
tales corn0 ;‘,La &]a del Deseo” “El Secret0 del Desierto” “La Huella del G&to”, “ M f s  A116 de la3 
Lkgrimas”, Cacerias de 10s Mires”, Tab sMo fue recordido por ser una car& agradable. y justa- 
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Durante su carrera cine- 
matogrhfica, Tab Hunter 
recibl6 duras criticas. Se 
le hallaha “un joven buen 
mozo, pero inadecuado 
conlo artor”. En 1959, fil- 
m6 junto a Sofia Loren 
“Ew Clahe de Mojer”. 

A1 Festival de Cfne de San 
Sebastidn en Espafia lie- 
g6 do Tab de SU dunter novia acomiafia- la estrelli- 

la austrfacn Kktya Losser 
much0 Y este que romance hablar. ha dad; 

Tab Hunter comprd en una Joyeria de la 
cluded de San Srhastidn una sortija de 
compromise v ante 10s periodistas se la 
regal6 noviazgo. a s; novia Katya, anunriando rl 

mente en la primera mitad de la dkada  del 50 se im- 
ponfa Marlon BPando con un rostro duro. contrarlo ai 
prototipo del galhn de dbadas anteriores. La segunda 
mitad de la decada qued6 imvresa con el recuerdo de 
James Dean Y su paw avasailador p r o  breve por la 
pantalla. Per0 Tab Hunter tuvo oportunidades: en 1956 
hlzo dos peliculas con Natalie Wood, ”Colina de Fuego” 
Y “La Novla que Dej6”. En 1958 hizo “La Escuadrilla 
Lafayette”. junto a David Janssen, que distaba mucho 
de ser un nombre alin cuando hoy es universalmente 
conocido . como “El Fugitivo”. Despubs de “Alarido de 
Sangre” y “Lo que Lola Quiere”, fue compaflero de So- / 
fia Loren, que en  1959 era ya toda una estxlla, e hlzo 
con ella “Esa Clase de Mujer”. Junto a Fred Astaire 
y Debble Reynolds hizo “El Placer de su ComDaflia” y. finalmente. con Rossana Podestk trabaj6 en ”La Flehha 
de Oro”. 

HOLLYWOOD Y LA TV 
-Tuve la mala suerte de wr un oroducto de Holly- 

wood -dice amargamente Tab Hun.ter recordando m 
carrera cinematogrdfica-. Durante un iiempo se es fe- 
liz. se sienta uno a1 sol jun.to a una uiscina, maneja 
autom6vlles lufosos, de forma y colores extravagantes, 
Y astste a reunlones en cfrculos selectos. Uno estaba 
aceptado por la colonia hollywoodense. De pronto todo 
cambi6. El pdblico no quiso mfs  idoloa sin0 seres hu- 
manos. No querfa esos Eeres intocablei inacanzaibles 
Todo cambid, Y tambi6n Hollywood y glamour, d 
capltezl del cine del XnUndo pas6 a ser la capital de la 
televisl6n mundfal.. . 

“Un Moderno Don Juan” el show de Tab Hunter en 
la televisibn. conslgui6 ubicarse dentro de 10s progra- 
mas m&s populares en Estados Unidos y de alli salt6 a 
1as pantailas del mundo. En la TV i a  sldo m a  ieliz 
que en  el cine, e incluso, ha alcsnzado mayor bxito: de 
alii que guarde su mejor oplni6n sobre este medio aun 
en 10s criticos momentos en que tuvo una difi&ad 
con su patroclnador, Y en que amenaz6 con retlrarse 
del mundo artistiw. 

-Si tuvfera que empezar de nuevo, no volverfa a ser 
actor de ningdn modo. A mi me lanzaron en  esta ca- 
rrera, y si uno no es cap- de responder, lo m8s hon- 
rado es salirse y hacer algo que le guste mhs Pero me 
gusta la televlsl6n. Es cas1 igual oue act& en una 
pelicula, televisi6n. pero mucho mlur ripido. Yo me quedo con la 
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El cutis que usted siempre sofio tener.. . 
iSuy0 en POCOS dias! 

Viva Ud. tambidnt desde hoy, la maravillosa experiencia de Ana Maria, con el “Plan Cutis Nuevo de Crema Pond’sY” 
I- 

i iAGALO AS1 Cada ncche. limpie 
S L I  cutis con dos aplkaciones de 
Crcva  Pond’s “C”. La primera pa- 
ra Lluitar el rnaquillaje - incluso 
de ics ojos- y la suciedad su- 
perficial. 

La segunda, - y  ah i  est5 el se- 
creta- para llegar al fondo de 
10s poros evitando asi la acumu- 
lacidn de irnpurezas. 

A1 cab0 de pocos dias, su cutis 
se ver i  tan embellecido que Ud. 
tambidn d i r i :  No hay nada tan 
fantistico como el Plan Cutis Nue- 
vo con Crerna Pond’s “C”. 

Plan de Belleza 
“Cutis Niievi ” 

de Crema PondL$ “C‘ 
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POR MERCEDES SILVA 

I I 
I RANKING NACIONAL I 

1.- Juanita Banana. Luis Aguild (La Voz del -0). 

2.- Siempre te Recordarh. Yacco Monti (Odeon). 
3.- Samba Agridulce. Los Ramblers (Odeon). . 

SUPER 
CONFIDENCIAL 

RANKING DE POPULARIDAD (USA) 
1,- Strangers in the Night. Frank Sinatrs (Reprice). 
2.- Monday, Monday. The Maga’s and the Papa’s 

(RCA). 

Fresia Soto, elegantemente vestida, con 
un abrigo color turquesa, que contrasta- 
ba con sus grandes ojos negros, conver- 
saba animadamente con Ricardo Garcia, 
el popular discjockey. 

I D/SC#SAS I 
Ross Van muy contents con la buena - I acogida que le ha dado el publico a su 

disco “Strangers in the night“, que popu- 
larizase Frank Sinatra. 

I I 

DE ENTRE RELOJES CUCd, pantallas antigum, viejos y des- 
trozados utensilios. sacaremos a cuabro *res de cabellos largos y 
vestlmen tm est pafalarim para presentlrselos. 

John, poseedor de una mente excepcionalmente creadora es 
el Jefe reconocido del conjunto. Alto, delgado, de gruesos bigo- 
tes. acostumbra presentarse con sombrero. Denny, si bien su ma- 
nera de ser no es muy diferente a l& de la gente comlin y co- 
rriente, hay cosas que nos haoen pensar que tiene una filosofia de 
lnconformista. Se dice que e6 “insolentemente buen mozo”, cosa 
que le molesta de verdad, y se deja barba para cubrir gran parte 
de sus facciones. En lo que respecta a las “MamSs”, empezare- 
mcm por la m&s misteriosa de las dos: MichBlle. De discreta voz y 
una sonrisa maravillosa. Rubia flexible encantadora Ahora tan 
s610 nos aueda Cass. Robusta. ’adorable! benhola cinira nuizk 

1 
1 

Sergio Sauvalle y Pedro Messone re- 
gresaron felices de su estada en Punta 
Arenas. Segun nos dijeron piensan volver 
muy pronto a la ciudad austral. Las ad- 
miradoras, a pesar del frfo, llegaron has- 
ta el aeropuerto para despedirlos. 

RCA se prepara ara lanzar a1 mercado 
una dosis fuerte & tangos. Entre otros, 
un LP de Don Cirilo y sus Sobrinos, Ani- 
bal Troilo y Juan D’Arienzo. 

TIT0 ROJAS antor de 
”E1 Espino”,’6on su es- 4 
posa Isabel Parra. 

Mientras tanto Odeon graba afanosa- 
mente el LP de Sergio “Corralero” Sau- 
valle que se editara en Argentina. Espe- 
ramos que publique en Chile aunque sea 
un single para escucharlo y poder opi- 
nar, jno les parece? ... 

-.6. 
SERGIO RAW V A I, I E, 
grabando con la or- 
questa de Tito Leder- 
man en 10s rstudios 
Odeon. 

* LOS carr Twins partle- 
ron a Ndeva York 

1 Gush, a1 -igual que sus compafieros. de  las cosas <n<fgum:-Gro 
con un poco mSs de apasionarniento. Estos son, individualmente 
“The Mama’s and the Papa’s”. Cuatro seres aue viven en un  

i * S& desacostumbradas arm-onim contmpuntuales y la gran 
originalidad del conjunto, constituyen u n  valioso aporte a la 
carente musicalldad aue caracteriza nuestra 6poca. En  alaunaa 

1 
D 

sensaci6n de hsbe? retornido a1 pasado y est%-es-mchando esa 
vieja musica de 10s buenos tiempos “I Call your Name”, la cono- 
clda cancibn de Los Beatles. en la interpretaci6n de “The Mama’s 
and the Papa’s’’, ea algo totalmente nuevo. Q u i h  sabe si podrfa- 
mos decir que W s  le imprime un aire de vodevil. Ellcs le dan a 
cada cancion su prapio sello, su entiusiasmo, su personalidad. Ex- 
perimentan, crean. y m8s que nada comunican. 

I 

Lamentable la disoluci6n del excelente 
conjunto Las Cuatro Brujas. Las razones 

1 panecen sRr el futuro matrimonio de Ma- 
ria Cristina Navarro, la encantadora bru- 
jita morena, con el locutor Poncho PCrez, 
de Radio Chilena. El nombre del conjunto, 

I de sus canciones. aue nos uresentan en su lonrr DlaV. ncs dim la corn0 ya habiamos informado anterior- mente, pertenece a Paz Undurraga, ex di- 
rectors de Las Brujas, quien segfin nos 
informaron, formara un duo con su mpo- 
so, el popular “Chino” Urquldi, director 
de Los Cuatro Cuartos. Si, verdaderamen- 

el ambiente mKical chileno pierde uno 
de 10s buenos conjuntos que tenia. Corn0 

T H E  MAMA’S AND THE PAPA’S”, inthrpretes de “California 10s rumores parwen ser efectivos, volve- 
Dreamin” y “Monday, Monday”. Ellas son Michelle J Cass. Ellos, remos a &leitarnos con retorno de la 
John y Denny. bruja Paz. Lo sentimos sinceramente y 

haoemos votas porque vuelvan las chiqui- 
I l a s  y encuentwn un nombre para retor- 
11ar con sus canciones de siempre. 

The Cam Twins partieron-a cumplir 
seis meses de contrato en boites y tele- 
vision en Nueva York, desde donde se- 
guiran a California para presentarse fren- 
te a otro publico. Lamentaremos la pro- 
longada ausencia de estos muchachos. 

Despub de muchos alegatos, la can- 
tante Isabel Adams parti6 al Festival. 
de .la Cancion de Benidorm, que se rea- 
liza por estos dfas, dejando en Chile a 
su enamorado representante y esposo 
Jorge Lambie. Isabel habia anunciado 
que no deseahs participar en el festival 
de la cancion espafiola, en vista de qne 
no habia podido conseguir un pasaje ex- 
tra para Lambie. 

mundo excentrico. Todos, antes de juntarse, habian pertenecido, 
nor SeDRradO a diferentes coniuntos folkl6ricos. 



I 

PRESENTACION FILMADA i - 
Adriana Borghrro 

(TV-9) 
17.02 MUNDO INFANTIL 

17.30 

18.00 NUESTRA HISTORIA 

Programa vivo. Anlmm Cecilia. 

Serie illmica en que se enseba a 10s nifios a tocar 
instrumentos. 

MUSICA PARA LA GENTE JOVEh 

Waldo Samson ensefia historia a 10s nibos. 
18.27 FLASH INFANTIL 

Un nifio lee un noticiario en el que 10s protagonis- 
tas son nifios que se han destacado en alguna 
Rctlvldad. 

18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.33 TELECINE 
19.02 EL LLANERO SOLITARIO 

La8 aventuras del famoso cowboy con Rod Clayton. 
19.30 VOZ PARA EL CAMINO 

Programa musical. Direccidn: Serglo Rlesenberg. 
Voz: Adriana Borghero. 

19.53 FLASH NOTlClOSO 
19.55 K. 0. FAMOSOS 

Grandes encuentros de box, relatados por Buck 
Cannel. 

Peliculw faoilitadas por la Cineteca Universitaria. 
19.59 CINE DOCUMENTAL 

20.25 HOROSCOPO DlARlO 
Por Lalya. 

La actualidad nacional e internacional en un re- 
sumen lnformativo preparado por el Departamen- 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA W Q  
Q g 
0 
P O .  to de Piensa de Canal 9. 

vt * * u r o  
--13 Justo Camacho. a 2 21.10 LA HORA DE HITCHCOCK z 
a #  cock. 

20.45 EL SHOW DE LUCY 

21.08 LCUANTO SABE USTED? 

Serie filmica a cargo de Lucille Ball y Vivian 
Vance. con sus divertidas y traviesas aventuras. 

Un progrcvma de preguntas y respuestas. Anima: 

* d  

Serie fllmica de suspenso policial, presentada por 
el mago del suspenso cinematogrhfico, Alfred Hitch- 

8 22.06 FLASH NOTlClOSO 
22.08 CAFE EL CAMPEON 

Comentarlos deportivos. con Alfred0 Ollvares, Vfc- 
tor “Cabbn” Alonso y Mhximo Claverla. Dirige: 
Antonio Freire. 

23.10 FLASH NOTICIOSO 

O d  
- I w  

E 23.12 FIN DE LA EMISION > &  

canal 13, 
Gamio 

ALMANAQUE 
14.00 SERVlClO NOTlClOSO (TV-13) 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Hoy: “El mend del dia” “Decoraci6n de interio- 
res”. Direcci6n: Ruby Anhe Gumpertz. Animaci6n: 
Gabriela Velasco. 

14.46 TELETEATRO PONDS 
Serie filmica con srtistas argentinos. 

15.13 EDUCACION RURAL 
Prograrna de educacidn campesina de las funda- 
clones de vida rural. 

15.43 ES MAMA QUIEN MANDA 
Clne serie. con Donna Reed. 

16.10 TELEKINDER 
Clases para nifios de 4 a 6 afios. Anima: Da,nila. 

16.40 DICK TRACY 
Dibujos anlmados con el famOS0 detective de las 
historletas. que tanto gusts a 10s pequebos. 

16.46 COLORIN COLORADO 
Programa infantil con varias secciones. Anima: 
Chany. 

17.32 BIOGRAFIAS 
17.58 RIN TIN TIN 

Serie f‘ilmlca con el famoso perro artista. Hoy: “’Es. 
capada a1 pellgro”. 

18.49 MACHITUN DE LA FEUC 
Programa de 10s estudiantes de la Universidad 
Cat6llca. 

19.00 TRASMISION DE LOS ENCUENTROS DEL 
CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL 

Hoy: Cuartos de Final. 
20.35 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.41 LA HISTORIA SECRETA DE LAS GRANDES 

NOT IC I AS 
Anima: Jose 06mez Mpez. 

Direccidn: Hugo Miller. Con Kika. Luis Vilches, 
Sonia Viveros, Jorge Y&Bez. Libretos: Alicla San- 
taella. Hoy: “Haga merltos, EeAor”. 

21.37 EL LITRE 4916 

22.00 REPORTER ESSO 
La actualidad del mundo en un resumen infor- 
matlvo lefdo por Jose Abad, 

22.17 BEN CASEY 
Serie filmica con Vincent Edwmrds como el Dr 
Ben Casey. 

23.12 FIN DE LA EMISION 

I 
I 
17.00 PRESENTACION FILMADA ALMANAQUE 
1 7.02 JAR D I N SERVlClO NOTlClOSO 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS ~ 14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
17.30 HlSTORlAS PARA NlNOS Panlo Albrrto 

18.00 LASSIE (TV-9) 

Hoy: “El veStido econ6mico”, con Flora Roca, y 
“Musica Visi6n”. con Miguel Dav8gninO. Anima. 1 

Monteiro Gabrlela Velasco. Preparadas por Norma Lomboy. 

Clne sexle, con la8 aventuras del peisonaje de hts. 
torietas 

14.46 TELETEATRO PONDS 
15.13 PAPA LO SABE TODO 

18.27 FLASH INFANTIL Con Robert Young BOY: “Otros tiemDos”. 
Un nlBo lee un noticiario sobre nifios. 15.38 LOS HOMBRES ALTOS 

18.32 FLASH NOTlClOSO Cine serie. 
16.05 TELEKINDER 

16.35 DICK TRACY 

Programa especial para nibos de 4 a 6 abos. Ani- 
ma: Danila. 

Dibujos anlmados con el fatnoso detective de las 
historletas. 

18.34 SIR FRANCIS DRAKE 
Lw aventuras del famoso pirata’en qna serle 
filmica. 

Entretentmientos creativos, inventores infmtiles. 
a cargo de AleJandro Michel Talento. 

19.00 EL ENSENA COSAS 

19.35 U 66 16.41 COLORIN COLORADO 
Programa de 10s estudiantes de la Universldad 
de Chile. Dlrlge: Fernando Valenzuela. 

Serie de extraordinario realism0 que narra casos 
autentlcos de la mente humana. 

Por Lalga. 

Preparado por el Departamento de Prensa, de Cs- 
nal 9. 

Programa periodfstico a cargo de Igor Entralh. Los 
personajes frente a frente. La chmara indlscreta. 
El ojo politico. 

Serie filmica con peltculas de la 6poca muda. 

20.00 UN PAS0 AL MAS ALLA 

20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 

20.45 EL JUEGO DE LA VERDAD 

21.15 SILENCIO, POR FAVOR 

Programa infant11 con varias secclones. Anima Cha- 

17.29 n i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
17.56 EL PAJARO CARPINTERO 

Dlbujos animados. 
18.22 CLASES ALEGRES 

Animaci6n de Serglo Silva. Libretos de Oscar 
Godfrey y David Raisman. 

18.48 RINCON JUVENIL 
Show musical a cargo de 10s periodistaa de la rea 

19.00 TRASMlSlON DE LOS ENCUENTROS DEL 
Vista. 

CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL 
Hoy: Semifinal. 

20.35 PRONOSTICO DEL TIEMPO 



LCUANTO SABE USTED? 
Antma: Justo Camacho. 

21.45 LA CALDERA DEL DIABLO 
Seiie filmica con Dorothy Malone, Barbarm Par- 
kins, Mla Farrow y otros. Hoy: Cap. 43.9 “Betty to- 
ma una decisI6n que altera la vida de sus fami- 
liares”. 

Un personaje se somete a la acci6n de las cBmaras 
y a toda clam de preguntas. 

EL CLUB DE LA GUITARRA 
Con la animacl6n de RaQl Gardy. 

22.10 NEGRO EN EL BLANC0 

22.52 

23.12 FIN DE LA EMISION 

17.00 PRESENTACION FILMADA . Nortl,a LoIrlboS 

17.02 JUGUEMOS EN EL 9 fTV-9)  
Progiama para pBrvulos. Anima: Cecilia Valdbs. 

17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 

Serte filmlca educatlva musical. 
18.00 TRIBUNAL INFANTIL 

tos nidos resuelven sus problemas. Anima: Renb 
Largo Farias. 

18.27 FLASH INFANTIL 
18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.34 SUPERCAR 

19.00 CLUB DE MICKEY 

19.25 SIR FRANCIS DRAKE 

MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 

Marlonetas electr6nlcas. 

Pelicula para nitios, con dibujos animados. 
- -  

Serle filmica. Con Terence Morgan como el famo- 
so plrata. 

19.56 FLASH NOTICIOSO 
19.58 TELECINE 
20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 
20.45 H. P. EN TV 

L U ~  Hernandez Parker comenta la actualidad po- 
lttica, 

21.04 LCUANTO SABE USTED? 
Anima: Jut0 Camacho. 

21.06 ClTA CON LA MUERTE 
Serie policial inglesa, con Patrick McGoohan. 

21.33 FLASH NOTlClOSO 
21.35 TRIANGULO 

Por Lalya. 

Tres figuras conocidw o an6nimas frente a las 
c&maras. Llbreto: Fernando Vargas. Direccl6n: 
Miguel Littin. 

21.56 TELECINE 
22.10 A 8 COLUMNAS 

23.12 FLASH NOTlClOSO 
23.14 FIN DE LA EMISION 

La entrevlsta diferente, desde un Bngulo distlnto. 
A cargo del periodista Carlos Jorquera. 

117.00 PRESENTACION FILMADA 
17.02 TITERES ANIMADOS 

17.04 DIBUJOS ANIMADOS 
17.14 NUESTROS HIJOS 
17.20 OIBUJOS ANIMADOS 
17.30 TELECORREO INFANTIL 

Los nidos hacen periodismo. 
17.42 TELECINE 
18.00 TACHITO 

Preparados por Norma Lomboy. 

Yolanda Montecinos 
(TV-9) 

Aventuras de un nlfio que juega en el desvhn de 
su casa. Intbrprete: Jorge Guerra. 

18.27 FLASH INFANTIL 
18.32 FLASH NOTICIOSO 
18.34 TELECINE 
18.59 GUILLERMO TELL 

Serie filmlca con Conrad Phillip. Duracibr%: 24 
minutos. 

LOS DEFENSORES 

21.15 JUNTOS SE PASA MEJOR 

21.00 REPORTER ESSO 

22.17 ERICA VEXLER 600 

I Un nuevo cas0 judicial con la intervenci6n de E, 
Q. Marshall y Robert Reed. 

Con Mario Hugo SepQlveda y Carlr Cristi, en sus 
aventuras de la vida diarla. 

La actualldad del mundo en a n  resumen infor- 
matlvo leido por Jose Abad. 

22.27 COMBATE 

23.22 FIN DE LA EMISION 
Serle bblica con Vic Morrow 

. e 

‘ 13.56 ALMANAQUE 
14.00 SERVlClO NOTlClOSO FoU*ll”UX 

14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

14.46 TELETEATRO PONDS 

15.13 EDUCACION RURAL 

Hoy: “El men6 del dfa”. Anima: Lutty Mujica. 
Pelnados y cutdados en el hogar. 

Con srtistas argentinos. 

Programa de educaci6n campesina de las funda- 
clones de vida rural. 

Cine serie. 
16.1 2 TELEKINDER 

Programa especial dedlcado a nlfios de 4 a 6 atios. 
Anima: Danlla. 

15.43 FRENTE A LA VIDA e 
(b m 

16.42 DICK TRACY 

16.48 tiVCe6L0RIN COLORADO 
Prog.rama infantil. animado por Chany, con sus 
diferentes secciones. 

17.33 BIOGRAFIAS 
18.00 

18.27 KATY 

Serie filmica con. las aventuras del famoso detec- 

EL CONEJO DE LA SUERTE 
Serie filmica con las aventuras del famoso conejo. 

Serie con Inger Stevens como protagonists. Hoy: 
“La casamentere”. 

18.52 COMUNIDAD EN MARCHA 
19.00 TRASMlSlON DE LOS ENCUENTROS DEL 

CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL 
Hoy: Gemifinal. 

20.42 SURFSIDE 6 
Serie filmada que se desarrolla en torno a una 
casa de botes de Miami, con Troy Donahue, Lee 
Patterson, Van Willlams y la cantante Margnrita 
sierra. 

21.37 ENTRE AMlGOS 
Un personaje de actualidad charla con el anima- 
dor Adolfo Jankelevlch en un cafe. 

22.00‘ EL REPORTER ESSO 
Resumen informativo diario. 

22.17 LA CIUDAD DESNUDA ~- 
Serie filmica con historia8 t 
de Nueva York. Actor: Paul 

23.12 FIN DE LA EMISION 
-c _.. 

reridicas de la Po:iCfa 
Burke. 

113.5‘5 ALMANAQUE Pcpr Guixb 

114.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

(TV-13) 14.00 SERVlClO NOTICIOSO 

Hoy: “El mend del dfa” “Gran Santiago” con 
Albert0 Rodriguez, y .*Jardineria”, con Adolfo’ B6r- 
quez. 

Clne serial argentina. 
14.46 TELETEATRO PONDS 

15.13 LA RESPUESTA 
15.41 ES MAMA QUIEN MANDA 

Cine serie con Donna Reed. 
16.06 TELEKINDER 

p3 m 
Programa especial para nidos de 4 a 6 ados. Ani- 
ma: Danfla. 

16.36 DICK TRACY 
16.41 COLORIN COLORADO 

Programa Infant11 con varias seccione8. Antma- 
Chany. 



EL COMISARIO 

K. 0. FAMOSOS 
JURADO LlTERARlO 

Con Henry Fonda. Serie filmica: 26 mlnutos. 

Enrique Lafourcade. Fiscal: Guillermo Ferra- 

Hunter y artlstas invitados. 

as, anlmado por Justo Ca- 

Serie filmica con Dorothy Malone, Mia Farrow, 
Barbara Parkins y otros. Hoy: Cap. 44.Q “Un aSe- 
sinato pasado es recordado por Elliott Carson”. 

DEL ClELlTO LINDO A LA PATRIA JOVEN 
Productor: Wilfred0 Mayorga. Libretista: Gregorio 
CToldetlberg. Director tbcnico: Francisco Jara. 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

BOLETIN INFORMATIVO 
TELECINE 

, EL MUNDO DE LA MODA 
1 Presentado por Luisa Alcalde. Juan La Rivera 

UNA FAMILIA EN ORBITA (TV-9) 

Serie filmica con Jeanne Drue y Carrol Malsh. 
GRAN SABADO GRAN 

Animado por Alejandro Michel Tahnto, con el 
concurso “Aotintele a PhiliRs”. Un show lUven11 

Gren”. y 10s programas: “Un periodista en apuros”, 
“El Flash de la amistad’ y varios pequefios con- 
cursos, todos animados y producidos por Alejandro 
Michel Talento. 

animado por’Juan La Rivera. “Un plano en la 00- 
animado por Roberto Inglez. Una serie ffl- I mica presentando “Hollywood a GoGo”. “Gran Show 

cina”8 

FLASH NOTICIOSO 
VIAJE AL FOND0 DEL MAR 

Interesante serie filmica con la actuaci6n de Rl- 
chard Basehart y artistas invitados. 

FLASH NOTICIOSO 
STEVE CANYON 

I 
Serie filmica sobre la aviaci6n. Duracibn: 26 mi- 
nutos. Con Gene Frederick% 

Preparado por el Departamento de Prensa de Ca- 
nal 9. 

PANTALLA NOTlClOSA 

AVENTURAS DEL PARAISO . 
Las Fncreibles aventuraa del capit4n Adam Troy a 
bordo de la goleta “Tiki”, con la actuaci6n de 
Oardner McKay. 

FLASH NOTlClOSO 
HOROSCOPO SEMANAL 

COMANDO AEREO 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

Por Lalya. 

Serial de aventuras. 

delfin. Hoy: “El citadino”. 
DE NICK CHARLES 
Nick Charles, investigador pri- 
por Peter -ford. Duraci6n: 

“El asunto preincatco”. 

do por Maria Elena Aguirre. 
SMlSlON DE LOS ENCUENTROS DEL 

IAL DE FUTBOL 

dos. Con la actuaci6n 

en cada programa, dirigido por 
tnterpretado por 18 plana de ac- 

res del Canal. Hoy: “El prisionero”. 
REPORTER ESSO 

men informativo diario con material lnter- 
nal de UP1 y VISNEWS. 

avid Janssen. como el doct 
FIN DE LA EMISION 

Maria Eugenia 
Oyarzdn 
(TV-13) 

ica humoristica, con la actuaci6n de 
Coca. Duraci6n: 25 mlnutos. 

COMENTARIOS INTERNACIONALES 
Carlos Naud6n. 
RVlClO NOTlClOSO 

ado por el Departamento de Prensa del Ca- 

OTROS DUERMEN SIESTA 
de modelos” con Flora Roca; Ma- 

yarztin. wua‘ripola**. 

la actualldad europea con la anima- 

ANSMlSlON DE LOS ENCUENTROS DEL 
de Emllio Rojas. 

CAMPEONATO MUNDIAL DE FUTBOL 
rcero y Cuarto Puesto. 
SABADOS GIGANTES 

distico musical con: Notas insdlitas, la 
momento, la actuaci6n de 10s hits mu- 
momento y concursos. Animaci6n: Don 

e filmica con la actuaci6n de Adam West co- 
Robin. Hoy: “El 
parte. 

“S&bados Glgantes”, 
nacional e interna- 

PANTALLAS DEL DEPORTE 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 

Ben Gazzara. Hoy: “Cuando 10s 

Mario CBspedes. 
CRAV 

BAS 

d mundlal y nacional. 

: “Torrente de oro“. 

SHOW DEL T I 0  ALEJANDRO 
Desfile de variedades infantiles con la animaci6n 
y direcci6n de Alejandro Michel Talento. 

DANIEL BOONE 
Serie filmica con Fess Parker, Albert Salmi, Ed 
Ames y Patricia Blair, en 1- famosas aventuras del 
Oeste. 

LOS TRES CHIFLADOS 

LA SEMANA NOTICIOSA 
on Julio Lamarotti. 
SINFONICA DE BOSTON 

fnmosos conclertos filmados 

Xavier Cugat 
(TV-13) 



EL SANTO 
LSS aventuras de un detectlve prlvado. Slmon Tem- 
pler. protagonlzado por Roger Moore y fllmada en 
dlferentes palses. 

EL D I A  DE VALENTIN 
Serle fllmlca de flno humor que narra las aven- 
turas de un don Juan Interpretado por Anthony 
Franclosa. Duracl6n: 26 minutos. 

GOLES Y MARCAS 
Serglo Brotfeld comenta la actualldad deportlva. 

cCUANTO SABE USTED? 
Preguntas y respuestas, con la anlmacldn de  JUS^ 
Camacho. 

HONG K O N G  
Aventurao rombntlcaa y pollclacas de un perlo- 
dlsta. Protagonistas: Rod Waylor. como Glenn 
Evans, y Lloyd Bochner. como Ne11 Campbell. Du- 
rac16n: 55 mlnutos. 

TELETEATRO DE LAS NACIONES 
Cads domlngo una obra completa. Hoy: “Un sabor 
de mlel”. de Slelag Delaney, con Jorge Ouerra. 
Marla Elena Cavleres y Shenda Rombn. 

FIN  DE L A  EMISION 

PRESENTACION FILMADA 
TEATRO DE TITERES 

DlBUJOS A N I M A D O S  
ESTE ES EL DEPORTE 
BlOGRAFlAS 
SUPERCAR 

Marlonetas electldnlcas. 
FLASH INFANTIL 
FLASH NOTlClOSO 
TELECINE 

Clases de franc&, 
NOTlC lAR lO 
HOMBRE INVISIBLE 

FLASH NOTlClOSO 
D I S N EY L A N  D I A 

Programa vivo. 

Anita Gonzalez 
(TV-9) 

Cine serle. 

Serle filmlca de Walt Dlsney. con las maravlllas 
de la clencla moderna y la sabldurla de suo dlbu- 
jas anlmados. 

Por Lalya. 

La actuaUdad naclonal e lnterniclonal: Locutor: 
Esteban Lob. 

La sctualldad comentada por el perlodlsta Luis 
HernAndez Parker. 

Teleteatro de obras naclonales de dlferentes es- 
crltores. Hoy: ”VlaJe a Europa”. de Egon Wolff. 

Locutor: Alfred0 Valenzuela. 

Por Justo Camacho. 

Serie filmlca de comedlas protagonlzadas por Dlck 
van Dyke y Mary Tyler Moore. que haw el papel de 
8x1 esposa. 

Serle filmlca con Dorothy Malone. Barbara Par- 
klns. MIa Farrow y otros, que nos muestran la vl- 
da dlarla de un puebleclto llamado Poyton Place. 
Hoy: Cap. 45.9 “Leslle Harrlngton revels planes a 
su hljo”. 

Serle fllmlcn de gangsters baaads en hfstorlas der 
FBI e lnterpretada por Robert stack. 

HOROSCOPO DlARlO 

PANTALLA NOTlClOSA 

H. P. EN TV .... , I 

HISTORIA DE U N  LUNES 

FLASH NOTICIOSO 

LCUANTO SABE USTED? 

SHOW DE DICK VAN DYKE 

LA CALDERA DEL DIABLO 

LOS INTOCABLES 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

MiS HOMBRES Y Y O  
. .  . 

lerle filmlca de nventuras. 

lerie filmlca sobre el mar y SUS Inlsterios. 

:on Marlo Santander. 

EL INVESTIGADOR SUBMARINO 

El HALCON 

EL SUPER AGENTE 86 
-aa.. (Get Smart.) Con Robert Feldon y 13arbarn Eu-u. 

TRASMISION DE LOS ENCUENTROS DEL 

Con la lnterpretacl6n de Adam West J? Burt Vv)raru.  
Hoy: “El guas6n va a la escuela”. Segu.nda parte. 

Serle fllmada con aventuras pollclales, protagoni- 
zada por Robert Vaughn -y  pav!d McCallum. Hoy: ..-. 

e 
r 

Fllm muslcal anlmado por el director de orqbcara 
Xavler Cugat. 

Serle filmlca basada en la hlstorla de la lampara 
de Aladino. 

MI BELLA GENIO 

CAMPEONATO M U N D I A L  DE FUTBOL 

r. ....a 
I B A T M A N  

__-. 1 AGENTE DE ClPOL 

EL asunto del mlsterlo ae  10s nornt)res-i~ana~~’. 

lerle filmlca de flno humor. Protagonhtlrs: Donna 
)ouglas. Buddy Ebsen e Irene Ryan. 

1 LOS BEVERLY RICOS 

1 -SABOR LATINO .--+.. 

EL REPORTER’ ESSO I E N I G M A  

A L M A N A Q U E  A 
SERVICIO NOTICIOSO m c h a r l  Landon 

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
(TV-13)  I 

TELETEATRO PONDS 
BEN CASEY 

FRENTE A L A  VlDA 

P A N O R A M A  PANAMERICANO 

TELEKINDER 

DICK TRACY 

Serle fllmlca con Vincent Edwards como el Dr. Ben 
Casey. 

Cine serlal. 

Notlclarlo. 

Clases para nlfios de 4 a 6 aflos. Anlmado por: 
Danlla. 

. -  

1 COLORIN COLORADO 

MR. MAGOO 

SHINDIG 

SEMBLANZAS DE CHILE 

Dlbujos anlmados. 

Teleclne con 10s balles modernos. 

._.__ 

TRASMISION DE LOS ENCUENTROS DEL 
CAMPEONATO M U N D I A L  DE FUTBOL 

B O N A N Z A  
Hoy: Flnal. 

UOII .  

JOTA EME 

CONVERSANDO C O N  EL PADRE HASBUN 
EL REPORTER ESSO 

C O N C  IERTO 
FIN DE LA EMISION 

Comentarlos deportivos por Julio Martinez. 

Las ultlmas notlclas del mundo. 

N O T A :  D e  acuerdo con la dlsposlcl6n del Goblcrno. todos 10s horarios de 10s pronramhs de TV fueron adelantadas en medla hora. De 
rata manera. Iaa transmlslones flnallr.arAn a Ins 23.15. menos 10s slbados. que podrkn hacerlo a lar 23.45 horns. 
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(SEMANA DEL 26 DE JULIO AL l.? DE AGOSTO) 
Bruno Rolleri 

MOSAIC0 NOTlClOSO INVESTIGADOR SUBMARINO 
18.50‘ BONANZA 

r Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

martes 26 
14.45 MODA AL DIA RUFF Y READY Desfiles de modelos. Anima: Nora. 

14.10 GRINDL 15.10 IDENTIFICACION 
14.35 MOSAIC0 NOTICIOSO 

Preparado pot el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 ENTRE NOSOTRAS ADELITA 

18.30 DIBUJO ANIMADO 
18.36 LOS SOBRINOS DE TIA 

19.00 CAMPEONATO MUNDIAL DE 

20.30 MICRO INFO RMATIVO 
20.40 LAS COSAS Y OTRAS 

Entreevistas 9 comentarios de 
tualidad. Hoy: “Belleza y consefos 
femeninos”. Animan: Milka y FUTBOL 
Quena. 

15.05 NOTICIARIO UFA 
18.30 DIBUJO ANIMADO 
18.36 SHINDIG Anima: Jorge D a m .  
18.55 CAMPEONATO MUNDIAL DE 

FUTBOL 21 .OO COMBATE 

YERBAS 

20.50, DPTO. DlFUSlON CANAL 8 

20.30 LETRAS DE HOY 
Comentarios del libro de la aema- 
na. Anima: Ivhn Droguett. Dirige: 
Roberto Henriquez. 

Obra teatral presentada por ccn- 
juntos de Santiago y Valparaiso. 
Dirigen: Bruno Rolleri y Luciano 
Tarifeflo. 

20.45 TELETEATRO 

21.30 EL SUPER AGENTE 86 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 LA HORA 11 

RUFF Y READY 
14.10 PAPA LO SABE TODO 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 COCINANDO CON UD. 
Recetas y el mend del dfa. Anima: 
Magda. 

15.05 TEATRO DE LA FAMA 
18.30 DIBUJO ANIMADO 
18.36 QUIERO SER.. . 
19.00 CAMPEONATO MUNDIAL DE 

20.30 EL CONEJO DE LA SUERTE 
20.55 JULIO 66 
21 .OO LOS PICAPIEDRAS 
21.30 LOS BEVERLY RICOS 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 EL MUNDO EN 3 

FUTBOL 

DIMENSIONES 
EI mundo noticioso n‘acional e in- 
ternacional. 

22.55 UN PASO AL MAS ALLA 

22.00 REPORTER ESSO 
22.15 LA CIUDAD DESNUDA 

viernes 29 
RUFF Y READY 

’ 14.10 NICK CHARLES 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 TELERRECETAS 
Recetas de cocina interntcciond y 
criollas. Anima: M6nioa. 

15.05) LA RESPUESTA 
18.30’ LOS AMIGOS DE 

18.50 NOTICIARIO FRANCES 
19.00 CAMPEONATO MUNDIAL DE 

20.30 JULIO 66 
20.40 EL AGENTE DE ClPOL 
21.00 PERSONAJES.. . 
21.30 EL SHOW DE DICK VAN 

22.00 REPORTER ESSO 
22.15 TRAS LAS CAMARAS 

22.35 EL FUGlTlVO 

CACH IPORRA 

FUTBOL 

DYKE 

’ Programa de Relaclones Pdblicas 
de Canal 8. Anima: Rada Harire. 

sabado 30 
DIBUJO ANIMADO 

15.06 MUNDIAL DE FUTBOL 
16.401 DEPORTES Y COMENTARIOS 

19.40 LA FAMILIA ADAMS 
20.05 FIGURAS DEL SlGLO 
20.30 PROGRAMA MUSICAL 

Con artietm nacionales. 
20.55 ENFOQUES 

Pmgrama periodistico. 
21.00 SURFSIDE 6 
22.00 REPORTER ESSO 
32.15 EXITOS DEL CINE (LARGO 

MET RAJ E) 

doming0 31 
DIBUJO ANIMADO 

15.06 CAMPEONATO MUNDIAL DE 

16.40 DIBUJO ANIMADO 
17.00 CATECISMO DOMlNlCAL 
17.15 PROGRAMA DE PINTURA 
17.35 JOHNNY QUEST 
18.00 TELETEATRO INFANTIL 

FUTBOL 

Teatro infantil montado y actua- 
do por pequeflos. 

18.30 MR. ED 
18.55 UN PASO AL NOROESTE 
19.20 PROGRAMA DE GUITARRA 
19.45, MI BELLA GENIO 
20.10 EL SHOW DE DEAN MARTIN 
21.05 TEATRO INTERNACIONAL 
22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 EL DR. BEN CASEY 

lunes 1.0 
IDENTlFlCAClON 

14.01 RUFF Y READY 
14.10 EL TEATRO DE SA COMEDIA 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 BELLEZA 
Maquillaje y peinados. Anima: Pi. 
lar. 

15.00 AQUl LONDRES 
15.15 IDENTIFICACION 
18.30 FLIPPER 
18.55 CAMPEONATO MUNDIAL DE 

16.50 MR. MAGOO FUTBOL 
17.10 PROGRAMA DE CERAMICA 20,30 JULIO 66 

21.00 ALMA DE ACERO Clases y demostraciones prhcticas 
dedicadas a 10s nifios. 

jueves 28 
17.55 PENEQUILANDIA 22.00 REPORTER ESSO 

22.15 LOS DEFENSORES Programa infantil de bailes y can- 
RUFF Y READY 

14-10 KATY tos. Anima: Maria Cecilia. 







Miereoles 13 de julio de 1966. Brigitte Bar- 
dot baja del auto que la del6 en Cos An- 
geles luego de un inesperado vuelo desde 
Pard. SU enamorado galan, Gunther Sachs, 
flet6 uno de sus propios aviones jet para 
la travesia. Desde Los Angeles siguferon 
Las Vrgas para contraer enlace. 

I 

I ’  

Y despuds de la boda, un paseo por 10s casinos de Las Ve.. 
gas. iEs que eligieron In eiudad del Juego y el placer como 
lugar para easarse por Ias facilisades que otorga para el 
divorcio? Es muy poslble, puesto que B. B. tenia la nulidad 
matrimonial y Gunther era viudo de manera que se po- 
dian haber :asado incluso en Franifa. 

i 

Eran otros tiempos. 
Nace dos afios Gunther 
Sachs pretendia oficial- 
mente a la princesa So- 
raya. Ella se dej6 con- 
quistar, pero Jamas se 
pronunci6 a favor del 
matrimonio. 



1-0s cines agotaron sus entradas con la pelicula “Ayer, HOY y Rlabana” 
‘ttrafdos por la secuencia de striptease de Sofia Loren dedicada a Mar! 
cello Mastroianni. 4 

Lor discutidos films en episo- “Todo recurso se gasta rapida- 
dios comenzaron a derrumbarse mente” -dice Vittorio Gass- 4 
con “Las Mufiecas”, y la po16- e n ,  observando a una hermo- 
mica se plant4 inicialmente, a sa muchachita en el film “Au- 
prop6sito del desnudo de Gina daz Golpe de 10s Desconocidos 
Lollobrigida. En la actualidad de Siempre”. A1 lado de Vitto- 
todo el mundo est& tatigado d; rio estan Nino Manfredl v Re- 
la mezcla de sex0 con humor nato Salvatori. 
barato. 

L cine fran&, cuando se lo propone, e8 capaz de ser infinita- E mente er6tico. El cine ingles Puede ser audaz. El cine sueco 
tiene fama de poder alcanzar Ifmites imposibles de audacia. El 
cine italiano. Sin duda. D O d h  4er calificado de Dfcaro aobre 
todo cuando produce pelfculas compwstai de brei;?;; epkcidios 
que mezclan el humor con el eexo. Para el primer elemento. s i  
ha recurrido hasta la saciedad 1 empleo de la mimica y 10s ges- 
tos de Vittorio Gassman. Nino Manfredi v Ueo Tonnazzi. Para el 
segundo elemento a una actriz que se ciesnluda ai m4ximo Uti: 
mese Sofia Loreli 0 Gina Lollobrigida, cuando la produbcibn 
cuenta con capitales. o bien emplea una estrellita de estuwndo 
ffsico, dispuesta a surgir rhpidamente del anonimato. . 

PELIQ.ROS0 EXCESO 

Esta f6rmula probadamente taquillera est4 fatigando no tan 
s6lo a1 pdblico, sin0 tambien a 10s actores,’ directores, argumentis- 
tas, productores distribuidores en fin a todo el mundo. “Termi- 
no esta pelicul;. despues cierrb y me’voy por otro camino”, ase- 
gura un productnr dedicado desde hace un par de afios a la f4cil 
DI’OdUCCi6n en serie de uelfculas de sketches. La moda se imauso 
f4pidamente. per0 con -la misma velocidad fue explotaha fiasta 
que se agot6 la mina de oro. Hoy dia, el pGblico no pica el 
anzuelo de pasar un rato divertido llevado Por unas carcaiadas 
f4ciles. El mercado se ha saturado. 

-Entendl que habia que cortarla -declar6 recientemente Vit- 
torio Gassman. que ahora filma una historia c6mica carente de 
groseria-. Ya hemos llegado a1 llmite. Sin embargo, en un co- 
mienzu, este tipo de peliculas tenia ideas abundantes. Aunque 10s 
di&logos y ademanes sean pesados, si se apoyan en recursos inte- 
Hgentes, j a m b  resultan molestos. El cine necesita inventar cosas 
nuevas; todo lo gasta rapidamente. 

En la empresa de ganar dinero. incluso, fueron tentados direc- 
tores de gran reputacidn. Ejemplo tipico lo constituy6 “Las Mu- 
fiecas”. con eptsodios a cargo de Dino Risi, Luigi Comencini. 
Franco Rossi y Mauro Bolognini. En el ultimo sketch. “Monsefior 
Cupido”, el desnudo de Gina Lollobrigida motive el afio pasado 
una conferencia euiscoual en Italia. en  aue stf censur6 el “dete- 
rioro moral” y el- “ataque met6dic0, difamador y destructor a1 
matrimonio cristiano a la institucf6n familiar y a la educaci6n 
moral del pueblo, quk hacia el cine italiano”. Por su parte, Nino 
Manfredi, que en la misma pelicula interpret6 “La Llamada Te- 
leffinica”. dice: 

-Me’ofrecieron cifras que jamfa podre ganar, y u n  intermi- 
nable numero de contratos. Penst! que si seguia la corriente, t.?n- 
dria el pan asegqado para mi vejez. Asf acept6 mi trabajo en 
”Las Mufiecas”. y contribui a1 deterioro del cine nacional. Que- 
rian hacerme recitar todo el episodio en pafios menores. Alego. 
me opongo; per0 a1 final, tengo que ceder, pensando en mi fami- 
lia. La unica concesl6n que me hicieron rue dejarme usar uno8 
pequedos pantalones con rayitas oue recordaban muy vagamente 
un traje de bafio. Y eeo tuvo Gue hacer el sedor Mandredi, un 
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actor egresadi de la academia dramhtica. 
Sigo adelante, asi, porque todavfa manten- 
go una aspiracidn: J u n t a  dinero para ha- 
cer una pelfcula sin cam= y cuerpos des- 
nudos. 
Pero debe sefialarse que Nino Manfredi 

se alej6 de la cinematografia itallana du- 
rante dos afios, esperando que las cosas 
Eambiaran. Trabaj6 en teatro en la obra 
Rugantino”, y en la televisi6h. con Fran- 

co Rossi como director, hizo el sketch “Al- 
ta Infidelidad”. que le sal16 bastante blen. 
De inmediato fue asediado por no menos 
de diez productores, que le proponian diez 
peliculas distintas. pero todas con el mis- 
mo personaje y la misma situaci6n. Fue 
entonces cuando acept6 “Las Mufiecas”. 

KUMORISMO I*UERTE 

Itdia es un pais dificil para quien tiene 
por misi6n hacer reir. La comicidad cla- 
sics del cine norteamericano como la de 
Buster Keaton. e incluso el mismo Dannv 
Kaye. no da frio ni calor ni siquiera a 10; 
nifios. La s&tira frfa ai estilo de 10s in- 
gleses, no entusiasmb jambs. EI italiano 
que par oasualidad @e le ocurre aludir a 
una serie de pequefios “tabaes” que exis- 
ten en Italia. de inmediato es acusado de “vilipendio”. &gun Mario Monicelli, . - direc- _-  _ _  
tor de “La Grande Guerra” e “I Compaa- 
ni”, la comicidad solo puede ser reahla  
y popular. Sedala: 

-Podemos calificarla de comicidad de 
grueso calibre. Desde la comedia de arte 
para abajo, todo nuestro espect4culo c6- 
mico tiene este caractar. Seria est&pido 
comenzar a correr ahora cletrtis de una co- 
micidad m a  sutil. Nuestra educacidn li- 
teraria y teautral esta basada en 10s ade- 
manes expresivos. las palabras gruesas. el 
gusto por ciertas situaciones escabrosw. La 
polemica est4 mal Ilevada. La obscenidad 
no depende jam4s de las insultos o 106 ges- 
tos. La culpa es del cansancio, del trabajo 
mal hecho de la pobreza de 1as ideas pero 
en ningun’ caao de 10s temas tratadob. Los 
que critdcan el film de sketch se ponen 
en la misma posici6n del que ataca a un 
Hbro de cuentos defendiendo la novela. 

El movimiento de protesta contra el ci- 
ne de sketches v rl cine cdmico en P~TIR- 
ral. mas que aw l&  situaclones;‘se--r~~~;e 
a la mimica y P lenguaje. Los historiado- 
re8 han precisado que la pelicula de Fte- 
derico Fkllini “I Vitelloni”, present6 el 
primer gesto obsceno del cine italiano. ha- 
ce alwdedor de la afios, cuando el buen 
actor Alberto Sordi. en la secuencia final, 
adelanta con su auto a un pequedo grupo 
de obreros y le8 haw un demostrativo ges- 
to. “I1 Sorpasso”. de Din0 Risi, tdene mu- 
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chas !raws fuertes. que no resultan cho- 
cantes. Pero despuC la producci6n masi- 
va fue derribando barreras. Los garabatos 
se lansan porqw si. y se ha llegado a1 ex- 
tremo segQn lo sefiala el director Ettore 
Scola,’ el primer0 que abandon6 el barco 
que se hundia, “mientras antes bastaba 
decir “tonto”, ahora para conseguir el 
mismo efecto, la esoala de valoms ha su- 
bido notoriamenbe”. 

$CANTIDAD VERSUS CALIDAD 

La mezcla de 10s cuentos de BoccPcclo 
con las fotograffgs de la revista “Play boy” 
va cuesta abajo. Y si bien “Ayer, Hoy y 
Maflana” agot6 las entradas con un episo- 
dio en que se aprovechb el pretext0 de 
desvestir a Sofia Loren. ahora se reconme 
que la historia no era original; por el con- 
trario, muy repetida. Lo que vino en 10s 
meaes siguientes 1len6 el vaso. Dos famo- 

Las pelicu1p.s italianas de sketches son 
una mezcla de 10s relatos de Boceaccio 
con fotograffas de la revista para caba- 
lleros ’‘Play boy”. &Por qu6, aeaso es pri- 
vilegio de play boy disponer de ocho be- 
llezas? Asi parece decir Ugo Tognazzi en 
“Menage all’Itnliana’’, rodeado de bellas 
mujeres. 

J 1, 

80s argumentistas, agotadas por 10s pedi- 
dos y medio muertos por el cansancio, lle- 
garon al extremo dc vender el mismo te- 
ma, apenas disfrazado, a tres diferentes 
productores. 

-Era inevitable la degeneraci6n -d i ce  
Ettore Scola, director, escendgrafo y autor 
de numerasos guiones de esta produccidn 
en serie-. Llegamos a tal punto, que aftn 
algunas peliculas con un unico tema se- 
guian la corriente. y, en Tealidad, eran una 
serie de sketches puesths uno detr4s del 
otro. La cantidad a enemiga de la cali- 
dad. 

Cada cud  ha emitido su “mea culpa”. 
El cine de sketohes fue una f6rmula vale- 
dera durante dos afios. para contribuir al 
montaje industrial de la cinematograffa 
italiana. Hub0 trabajo y dinero para todos. 
Ahora se deber4 buscar una nueva senda. 
Y en cuant:, a las criticas de indole mo- 
ral la m& precisa es la respuesta del no- 
wlitsta Alberto Moravia. &gun 61. se llega 
a la pornograffa solamente cuando se ha- 
bla de sex0 sin que sea necesario. Pero las 
peliculas enjuiciadas no han llegado a ese 
extremo. uoroue hacer una uelicula real- 
mente iidertina requiere una gran cate- 
goria. A lo m4s que se ha alcanzado es a1 
mal gusto, a la vulgaridad. Pero lo m4s 
precis0 es tildar a toda esta producci6n, 
ahora abandonada del pdblico, de pfcara. 
P n . ~ ~ r w  en este terreno. indudablemente 10s 
italianos se llevan Ias palmas. 



PARA 10s MAS JOVENES 
-. - _. ._ _ . _ _  

r*’\ 

CUANDO era simplemente 
un cantante, grababa dis- 
cos e interpretaba “Am& 
rioa”. 

Trini e8 un muchacho de 
gran sentido del humor. 
Durante la. filmaci6n de 
“The dirty dozen”, se en- 
contr6 con unos simpPti- 
cos conejitos, miembros 
del club “Playboy”. POr 
supuesto que lo festej6 
como buen caballero.. . 

k 
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Por Chris Ramsav. (Especial para “Ecran”). 



CUANDO este joven moreno, de fisico I 
indudablemente latino, cantaba en nn 
night-club de Las Vegas sabia que 
Frank Sinatra le escuchiba con un 
gran cigarro en 10s labios, y que dste 
era un hombre muy poderoso ..., per0 
no suponia que podria llegar a iatere- 
sarse en 61. 

Per0 la verdad es que hubo iuterds, 
ya que Sinatra le dijo despues a Don 
Costa productor director orquestal y 
arregiaclor music& de su sello “Reprise”, 
que era necesario contratar a Trini L6- 

sar! 

I 
P 

ya que Sinatra le dijk despues a Don’ 
Costa productor director orquestal y 
arregiaclor music& de su sello “Reprise”, 

In1 L6- 
I pez, porque “aquel muchacho podia 

dar mucho mas.. .” 

I Algo similar ocurri6 con relaci6n a su 
paso a1 cine. 0, mejor dicho, sobre su 
gran oportunidad en el film “The Dir- 
ty Dozen” (“Los Doce Malvados”). aue 
acaba de rodarse en Londres. El sdiric- 
tor Robert Aldrich. un hombre muv I 

I exigente, conoci6 a i  cantante y -futu% 
actor en la. .. ;carAtula de un disco! 

Aldrich coment6 que “era un rostro 
que nos hacia falta...” Y M n i  Ldpez 
triunf6. De sus amores poco se habla 
per0 en un tiempo estuvo muy enal 
morado de Nancy Sinatra; despues ha 
salido con muchas estrellitas, per0 nin- 
guna en especial. 

OM0 todos 10s oantantes populares, C Trinl Mpez revel6 sus condiciones ar- 
tisticas en la escuela. Pero su verdadero 
debut se registr6 cuando ya era un  joven 
vetnteafiem en el “Little Club”, de Los 
Angeles. 

-Habi& flrm 
nas -dice-. : 

BN LATINO: 
que mibi ,  me 
todo el afio. 

Despu6s pas6 .a otro clulb, “The Lasers”, 
ubicado en el celebre Sunset Boulevard, I. 
post,,,,,,,.,,, a1 famoso ”Ciro’s”, junto 
a 10s hermanos Crosby. Su labor culmln6 
en Las Vegas. donde llam6 la atenci6n de 
Frank Sinatra. 
-Ms dlscos nicieron IO aemas +omenta 

a menudo. 
En efecto, c 

pata ULIU uc J U ~  IIIC.IUI=LI emas de “W.sst 
Side Story” (“Amor sin Barreras”), hasta 
“Rosita”. Trini Mmz ha estado siempre 

AS1 APARECE en el film “The dirty dozen”; 61 e6 uno de 10s hombres que 
deben cumplir una dificil y peligrosa misi6o de guerra. Lo acompaiian 10s 
actores John Cassavetes y Jim Brown. 

presente en el primer plano de la actuali- 
dad discdmana. 
AL CINE, EN UN DRAMA DE GUERRA 

“THE DIRTY DOZEN” es un drama vio- 
lento. a la mamra de l a  films que rea- 
llza Aldrich, ambientado en las ados de la 
guerra. A traves de una trams dram6tica y 
amarga, se perfilan mfiltiples personajes. 
dotados todos de gran valor. Es la historia 
de un grupo de convictos por crfmenes ci- 
viles que, para reivindicarse, deben cumplir 
una misidn suiclda tras las lineas alema- 
nas, en medio de una atmdsfera plena de 
tensldn . . . 

Junto a Lee Marvin y Ernest Borgnine, 
veteranos actores premladca con el Osmr, 
intervienen en el elenco Robert Ryan 
(otro gran veterano). Charles Bronson (un 
actor muy parecldo fisicamente a Trini M- 
pez). Jim Brown (famoso astro del.. . fut- 
bo1 norteamericano). John Cassavetes (ya 
conocido como audaz director de cine). Ri- 
chard Jaeckel. Ralph Mecker, Robert ’Phil. 
lips, Telly Zavalas, Clint Walker, Robert 
Webber Y Oeorsre Kennedy. Y. desde Iueoo. _ .  este joven cantante: Trini Mpez. 

4 i e m p r e  mirk a Hollywood cuando 
cantaba en Los Angeles -tomenta 61-. 
Pero mi gran oportuunidad la he hallado 
un poco m4s lejos ..., en Londres. 
UN JOVBN QUE CANTA.. . 

AHORA, Trini L6pez trabaja en aquel 
film junto a Lee Marvin y Ernest Borgnl- 
ne. Fisruraa consawadas. Dor su~uesto.  Y 
61 se sknte fellz dg participar con ellos en 
un mismo ~ e ~ a r t o .  Sin embareo. lush e8 
decirlo, el j&en cantante yz ’t;?n?a- & 
nombre hmta ese momento, aunque en 
otro campo t a n  prodigloso como el cine: el - .  
disco y ia m. 

El mlsmo sabe yuI; tisico latino es 
una alternativa con mfiltiples poslbillda- 
des. Por el hacho de ser evldentemente 
moreno. tuvo algunas diflcultades para 
comenzar, pero, asimismo. ha sido su tlpo 
el que le ha permitido trlunfar en otros 
C%mDos.. 
S< prtdre era de orlgen espadol, y su ma- 

dre, mexicana. Pero. pese a su espafiolislmo 
nombre, es norteamericano. sin ninguna 
duda. Nacid en Dallas (Texas) el 15 de 
may0 de 1937. Tfene ojos pardos’ y cabellos 
negros. 
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Miis nutritivos, mus sanos y como siempre ... 
AHORA 

TAMBIEN HAY 
TALLARINES 87 
ENRIQUECIDOS 
CON VITAMINAS 

Los hace CAROZZI y l levan el sello "Candeal Extra'' que distingucr 

a 10s fideos 100% pur0 tr igo candeal, que ahora son enriquecidos con 

vitaminas y safes minerales, para hacerlos j doblemente nutrit ivos! 

ideliciosos! 

Gone premior o 
montoner con Carozxi: 
l ~ l e v i r o r e ~  - Ollas - Juegos 
de Lozo - Radiotransistores 
Veo 10s barer en 10 
prigina de enfrente. 

I 



MILL 
DE PESOS EN PREM!bS 
REGALA CAROZZI-!! 

PI 

SORTEOS 
DIARIOS EN 
RADIO PORTALES 

Participe: iEs muy f6cill Recorte 
el seilo que dice “Enriquecidor 
con Vitaminas y Soles Minerales“, 
de 10s envaser de erpecialidades 
Carozri, el n h e r o  de lor talla- 
rines Fiesta 87 u 88, a las  tapas 
de 10s cajos de SCmola, Nutrina 
y Carorrino. 
Envielo en un robre con su nom- 
bre y direcci6n a Clasificador 
1381, Santiago. 
ilorteor todot lor diatl Dasde las 
8 de la mationa de lunes o 56- 
bado, Carozri sortea en Radio 
Portoles, 25 ollar de oluminio y 1 
juego de lora pora 6 perronos. 

i Rodiotranriitarer I llelevisores I 
AdemLs, tador las semanas Ca- 
rozzi sortear6 entre las cartos 
recibidas 2 radiotransistares SONY 
y un televisor RCA Eldorado de 
23 pulgadar coda mer. 
LEA “LA TERCERA“ Y ENTERESE 
10s nombres de lor ganadores son 
dador a conocer en coda sorteo 
que se efectba en R. Portoles y 
se publican diariamente en el 
diario La Tercera. 
Adem6s, a las  personas favoreci. 
das, se le5 avisar6 por correo, 
indic6ndoles d6nde deben retirar 
su premio. 

B 

iGANE PREMIOS A MONTWES CON 
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EMISORA QUE RECIBE 
. L  b 
Helga Cristina, ani- M A Y O R  N U M E R O  DE 
madora de “Una 
Voz Amiga”, el pro- 
grama mLs popular. VOTOS 

V S T A M O S  recibiendo muchas cartas de nuestros lectores, en 
I IRS cuales celebran la realizaci6n de este Concurso de Po- - --- - -  pularidad. 
Buscamos a 10s favorltos del pitblico en todos 10s 6rdenes. 

Hasta ahora la emlsora que mayor nCnnero de votas est4 reci- 
hienrln PS CB-66. Radio Ch 

__._ -_ - - - --- - _ _  - - . ilena. El programa radiai mLs sinto- 
nizado: “Una voz amiga” (diario, a las 9.30, por Radio Bulnes): 
Ricardo Garcia ea el personaJe radial m&s popular: Los CuatrO 

9 Rpntleq (rl ndrnero Cuartos. el coniunto m4s escuchado: Lo I - - - _-, - - 
extrPmJero m4s 7dlvulgado: y Sean Cocnery y Sofia Loren, las 
figuras cinematogr&ficas de mayor fuerza entre 10s espectadores. 

Siaan votando y ganen 10s premios que ofrecer4 ECRAN a1 
final ae este “ranking“ de popularidad. 

RESULTADOS CUARTO ESCRUTINIO 

I. RADIOS 
votos votos 

1. CHILENA .. .. .. .. 24.000 4. AORICUL’MJRA .. .. 10.000 
2. BULNES .. .. .. .. .. 17.300 5. PORTALES . .. .. .. 8.600 
3. MINERIA .. .. .. .. 15.000 

Con menos de 8.000 y m8s de 5.000 votos: Corporaci6n. Nuevo 
Mundo, AndrLIs Bello, Presidente Prieto (de Valparafso) y Coo- 
perativa. 

11. PROGRAMAS RADIALES 

votos VOtc.6 . -.-_ ._ 
1. “UNA VOZ AMIGA” . 16.400 4. “CLUB DE LO8 BEA- 
2. “DISCOMANIA” . .. 15.400 TLES” .. .. .. .. .. 9.200 
3. “MALON 66” .. .. .. 14.200 

Con menos de 9.OOO y m k  de 4.000 votos: “Cine en Su Hogar”, 
“El Discjockey de la Chilena” “Los Amigos de Maria Pilar” “Lin- 
terna Roja”. “El Discjockey ’de la Noche”, “Pasando el ’Rato”, 
“Primera Plana”. 

111. FIGURAS RADIALES 

votos votos 
1. RICARDO GARCIA . 16.800 3. HERNAN PEREIRA . 11.900 
2. HELGA CRISTINA .. 12.900 4. JUAN CARLOS GIL . 10.300 

Con menos de 1Q.000 votos y m8s de 5.000: Esteban Lob, Ser- 
gio Silva, Julio Jung Miguel Dwagnino, Mirella Latorre, Julio 
Martinez, Agustin Fe’e;nOndez. 

IV. CANTANTES Y CONJUNTOS NACIONALES 
VOtOR Vntnr. . _.__ . -_-- 

1. Lo8 CUATRO CUAR- 3. LUIS DIMAS .. .. 11.200 
TOS .. .. .. .. .. 11.700 4. PEDRO MESSONE . 11.100 

2. LARRY WILSON . .. 11.300 5. LUZ ELIANA .. .. .. 9.000 

Con menos de 9.000 y m&s de 5.000 votos: Patricio Manns. Los 
Ramblers, Jod! Antonio Fuentes, Cecilia. Antonio Prieto, Gloria 
Aguirre. 

V. CANTANTES Y CONJUNTOS INTERNACIONALES 

Votos votos 
1. LO5 BEATLES .. .. 20.900 4. FRANK SINATRA .. 8.300 
2. ELVIS PRESLEY 16.000 5. JULIE ANDREWS .. 8.100 
3. CHARLES AZNAL 

VOUR . . . . . . . . . . 14.800 

Con men08 de 8.000 y m4s de 4.000 votos! Brenda Lee, Gil- 
bert Beaud, George Maharis. Leo Marini, Sammy Davis Jr, 

VI. ACTORES DE CINE 

votos votos 
1. SEAN CONNERY . .. 20.400 5. C H R I S T O P H E R  
2. ALAIN DELON .. 12.000 PLUMMER .. .. .. 7.500 
3. PETER OTOOLE .. 11.300 6. MARCELLO MAS- 
4. ROD TAYLOR .. .. 7.900 TROIANNI . .. ., .. 6.500 

Con menos de 6.500 y m&s de 5.000 votos: David Janssen. Jack 
Lemmon, Sidney Pottier, Marlon Brando, Anthony Quinn. Michael 
Calne y David McCallum. 

VII. ACTRICES DE CINE 

votos votoa 
1. SOFIA LOREN .. 23.300 3. CLAUDIA CARDINA- 
2. JULIE ANDREWS .. 17.300 LE .. .. .. 9.500 

4. AUDREY HEPBURN . 9.000 

Con menos de 9.000 y m4s de 5.000 votos: Elizabeth Taylor, 
Vivien Leigh Ursula Andress Jeanne Moreau Virna Lissi Kim 
Nov&k. Debdie Reynolds, Shirley MacLaine. Natalie Wood: Sara 
Montiel. 



INCITANTES 

CO NQ U ISTA DO R ES TO NOS 

EN LOS MARAVILLOSOS 

LAPICES DE LABIOS 

ARTEZ WESTERLEY 

En cada momento del dia, luzca sus labios ftes- 
cos, luminosos, prometedores. MATINAL, para la 
maijana, con la frescura del amanecer. Luminoso, 
para la tarde con radiante Iuz. Guinea Gold, para 
la noche, promesa elocuente de lucir luioso. In- 
delebles, inalterables, imprescindibles, en el to- 
cad0 moderno. 

$&!i!i zwj* lo m6s fino en cosmhtica. 

Laboratorios Armando Larios Lord Cochrane 166 

LAS ESTRELLAS LE HABL 
Del 26 de julio a1 1.9 de agost 

ARIES 
(21 de morzo 01 20 de 

obril) 
Buena semana m a  via& Y 

die+racciones. Se arngk UNO 
dificultcrd conyugol a senti- 
mental. En reolidad, todo el 
trimestre est6 bien aspactdo. 

EAURO 
(21 de obril 01 20 de moyo) 
Reaecime contra una ten- 

$encia al mcll humor o a lo 
nerviesidod. SI usted as ma- 
rido, e+ imlportantisimo que le 
acuerde. libertod y reweto a 
su parelo. 

GEMINIS 
(21 de moyo al 22 de iunio) 
Ten- con4ianza en su por- 

venir ravfimentd. Muchos sor- 
presm Fa esperan en SUI citos. 
Aprovcohe erte mws que re 
inicio para viajes y deririo- 
nos. . . 

(23 de iunio CANCER 01 22 de iulio) 

liens todas tos diwsic io-  
1v1 astmlms o su favor. Aruo- 
rio y Ccfpricotnio IO ponen 
dacididamente de su parte 
paw kcer la triunfor en su 
onhulo. 

LEO 
(23 de iulio ul 22 de ososto) 
Voya o fiestas y derroche 

alsgrla, w r o  cui& su sodud 
que va a mentirse con 10s 
excesor. No decepcione a un 
Cqpricornio que pienre en u5- 
ted. 

NiRGO 
(23 de agosto al 22 de 

reptiembre) 
Este period0 de odmptaci6n 

exipe que uited se concentre 
en su octividod. No obondana, 
sin embargo, su ternura paw 
can 10s seres qusridor. 

l l B R A  
(23 de septiembre 01 22 de 

octubre) 
C C m  Y Saaitario aawan 

$us pray&os. -RecibirL ' &tu- 
pendas noticias. Si tiene que 
excusane, h6galo con fran- 
quem o lo sorprender6n. 

a P 

ESCORPION 
(23 de octubre 01 22 de 

noviembre) 
Est6 poniendo demosida 

&mi611 en su trobajo. No as 
tun fwrte como pretede. La 
mlol dlau hen posado; en- 
frente con confianzo el porve. 
nir. 

SAOITARIO 
(23 de nov. 01 21 de die.) 

Su vi& r&ntimentcrl tam0 
una iMernidad eosi imposible 
du cantrolar. El amor parece- 
r6 Plorecer en t d o s  partes, 
per0 hay lgudmente penas 

por saporociones y viaies. 

CAPRICORN10 
(22 de die. 01 19 de enero) 
Acostbmbrese a perdonar lor 

paqupiiar desacierfor de su 4 
parela. No todos tienen Io 
mente tan frla y anolltica co. 
mo Eo ruyo. En el fondo, us. 

ted oma a era persona. 

ACUARIO 
(20 de enero 01 18 de febrero) 

Cantrole su cordcter y su 
exeeriva rvsceptibilidod. Un 
movimiento ostrchl an torno su- 
yo fovorscvr SUI mgocios, pe- 
ro lo pone drprimido frente a 

10s seres aueridos. 
!@-w#' 

PbSCIS 
(19 de febrero 01 20 de 

morzo) 
Dlas muy equilibrodos k 

bopran. Aca*Jmbrere o dor 
lo ternura que 10s dem6s on- 
helan de usted. No desconse, 
la suerte est6 de su porte en 

lo matrricul. 
P5g. 26 



IRIS DEL VALLE ... 
Y LA “PELA“ 

Dos persona es en un mtsmo Ser, 
Iris del V a b ,  una actrzz comtca que antes de hablar 

hace temblar a1 Teatro Opera en donde a c t ~ a  noche a no- 
che con 10s aplausos que el puDlico le obsequia. 

“La Pel&, una caricatura de la Eavandera del pueblo 
que hace reir ... y tambien Elorar en el programa Hogar, 
Dulce Hogar (Radio Portales}. 

En el dia se la ve en su hogar. Por la noche trabaja en 
Radio Portales y Teatro Opera. Recorre veloz estas calles 
de un lugar a otro entre funcion y funcion. 

Iris del Valle habla de su personaje mas popular: “LA PE- 
LA”. “La Pel& se llama Betty Larrain; es una mujer tipica de 
nuestro pueblo. Su aspecto descuidado no la preocupa. Tiene 
algo asl como 35 aflos y s610 dos dientes en la, mandibula 8U- 
perior. Su mayor merit0 es que todos esos parches con que se 
viste estan siemure limuiecitos. Sus uatronas le regalan la roua 
Y ella hace la8 menos &?lices combi6aciOnes. 

”Su marido ”el Chasquilla,”, e8 decir, el seaor Larrain, es 
su mejor admiiador. Viven pobremente con un solo hijo que 
es de “chasquilla”, en una pieza “sin’ pensi6n”. Alli coginan, 
lavan y se alimentan. Ademas comparten su “hogar” con la pe- 
rrita de la familia: “Tula”. Todas l & ~  enfermedades 1 s  curan 

I 

con chicha. Es el mejor remedio que han dascubierto, y lo re- 
comiendan para todo. Ella y su marido son muy sentimenta- 
les, se pelean con frecuencia, lloran mucho.. .. pero muy pronto 
se reconcilian y.. .  lo celebran con chicha. De todas manerw. 
en el programa en donde se escuchan, que es “Hogar, Dulce 
Hogar”, de Radio Portales. se puede soslayar que e6 “la Pels” la 
“mandam&s” del matrimonio. 

”“LO Pel&” naci6 como personaje de una lavandera que te- 
nia mi mama Se la propuse a Eduardo de Calixto la interpret6 
para &1. y le gust& De esa manera, se incorpor6 a i  programa. Bs 
mayor que mi hila de veintian afios en cuanta 81 su duraci6n 
en “el aire”. En vhrdad, todos 10s &rsanajes que creo 10s re- 
cojo de la vida real, lm estudio. me empapo de su persanali- 
dad, y luego 10s vierto en las tablas o en la radio. Aunque quie- 
M a todos mis personmjes. la “Pel&’ e8 uno de mis predilectos.” 

(“La Pel&” habla de 8u creadora: IRIS DEL VALLE.) 
-La sefiora Irisita es una sefiora de lo m&s “gilena”. Es ca- 

sada con un primo el caballero Jacobo del Valle y tienen dos 
hilitss lindas: Irk ’ Estrella y Perla Barbara. Tiehen veintiuno 
Y diecisiete alios. ordenadamente. Es lo m4s tranquila que hay 
como duefia de casa. Sus sopaipillas son las mejores que he co- 
mido Esta sefiora debe medir 170 y pesa no m4s de 58 kilos. 
Es digadlta y canta lindo. ilindd! Viera que la aplauden cuando 
se le murre cantar. Sus ojitos son cafe y el pelito es negro. 
Para vestirse no se preocupa del “que dirBn”. Se pone de esa 
ropa que llaman “sport”. Pantalones sweater con muchos mo- 
nltos Y de ems sombreros jockey. tan’& la moda. Le cuesta usar 
chaquet6n. Y la cartera de ella es grande y no la entiende na- 
die. Tiene de todo adentro; lo terrible 8s encontrar lo que se 
busca. Aparte de trabajar dandole alegria a la, gente, es publi- 
cists. 0 sea, hace propaganda. para explicarle mejor. Sua ami- 

En el Opera es Iris del Valle; en Radio Portales es la 
“PelB”. 

Su ternnra: sus dos hljas J el hogar. 4 
gos son las personae llencillas y 8anas. Lusted Cree que le darfa 
vergtienza andar conmigo en la calk? iNo, de ninguna manera! 
Lo anico malo clue tiene es aue fuma mucho. La aobrecita. ua- 
ra dejar de fumar. hace mandm a todos sus saintos. Cuarido 
tiene ratitos libres se dedica como “jugando” a peinar y des- 
ueinar uelucas. Tiene ino SB cuhtas!. uero olatita aue tiene 
iibre, la gaeta en comprar CLItbecitas y 16s pone pelucas. Tiene 
una con el pelo de una de sus nifiitas y otra con el de su mama 
la sefiora Sara Jorquera viuda de Del Valle. La sefiora Iris es 
la menor de cua,tro hermanas, y regalona de su pap&, que hace 
poco dej6 de existir. Est0 la apen6 mucho y fue otra oportuni- 
dad,,en la que dejd de fumar en su homenaje. 

Otra de Iss entretencionei suyas es hacer cerhmicas, flores 
artificiales (en este ram0 es profesora). Maneja su auto, un 
Ford ingle8 modelo C6nsul. Su caracter es valiente y franco. 
Cree v conffa en Dios con gran fuerza, 9 eso la ayuda a vivir 
feliz. 

“ -- 

Su pasi6n: las pelucas y 10s maniqules. 
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CONCURSO 
“MISS MUNDO” 

“ECRAN”, CANAL 13 Y RADIO 
COOPERATIVA BUSCAN A LA 
MUJER MAS LINDA DE CHILE 
1) Se dividir4 el pais en cuatro zonas: ZONA 

NORTE, ZONA CENTRO. ZONA SUR, ZONA 
SANTIAGO. 

2)  La edad de las participantes podra ser en- 

3) Pueden ser solteras o casadas. 
4) Se tendr4 en cuenta el conocimientm de 

SI Deben Doseer bonita, iiaura. dulzura de ca- 

tre 10s 17 y 10s 27 aflos. 

idiomas. 

rkter,  y texier estudios secimdarios o universi- ~~~~i ~~~i~~~ ~ 1 ,  
tarios. 

6 )  Se haran sorteos parciales en todas las zo- 
nas nombradas en el punto uno, de tal modo 
que el 1.9 de octubre, fecha Wads para la elec- 
cibn final, hay& 5 representantes de cada zona. 
7) El jurado en cada zona, estar4 compuesto 

-especialment& por miembros del cuerpo di- 
plom4tico y fiscalizada la eleccibn por la cabe- 
cera de Radio Cooperativa que corresponds, se- 
gun I& zona. 

8) Laa candidatas deber4n enviar su inscrip- 
cibn por intermedio del cupbn que aparecer4 
semanalmente en la revista ECRAN, acompafia- 
da por dos fotos: una de cara y otra de cuerpo 
entero. 
9) No habr& necesidad de desfilar en traje de 

balio dentro de Chile, pew, si se hiciera. est0 
seria en un lugar apropiado (playa, piscina, etc.). 

10) Tanto “Ecran” como Canal 13 y Radio Co- 
operativa podran fiscalizar I& llegada de cupo- 
ne8 y el voto del pablico. Est0 liltimo se hark 
por intermedio de una notarfa, a designar de 
comdn acuerdo. 

11) Todas las inscritas tendr4n que tener au- 
torimcibn aaterna aara concursar. o del c6n- 

1,60 m. de estatura.M 
didas: 95-63-91. QUI 
PUB. 

Giadyr Mufioz 0. 
afios. TraiguPn. 

yuge, en cis0 de sei casada y para viajar 601aS ~~d~ Victofis dazk 
a LONDRES, antes del 10 d6 noviembre. en cas0 19 afios. Medidas: 96 
de ser elegidas MISS CHILE. 67-96. Santiago. 

CORREO DEL 
CONCURSO 

M. Susrez, Concepci6n. Recibimos fo- 
togrslifa de su pupila, Maria Cristina Ma- 
drid Su4rez. Como la foto no e6 de buena 
calidad, esperamos mejores. 0 bien, que 
Maria Cristina, que vive en Renca, venga 
a nuestra revista para hacerle tomar nue- 
vas. 

TATIANA HENRIQUEZ, Puente Alto. Re- 
cibimos su cart& con su cupbn-inscripci6n. 
Necesitamos fotos mejores. No sirve la que 
envib. Venga cualquier tarde a nuestra re- 
vista: Av. Santa Marfa 076. tercer piso, en- 
tre 3 Y 6 de la tarde, para hacerle tomar 
atras fotos. 

PARA TODAS LAB CANDIDATAS INSCRI- 
TAS EN EL CONCURSO: Desde esta sema- 
na estaremos en contacto con ustedes pa- 
ra las presentsciones en televisibn. Espe- 
ramos que todas tengan oportunidad de 
conversar con Don Francisco en sus “64- 
bados Gigantes”. 

CONCURSO “MISS MUNDO” 
CUPON DE INSCRIPCION 

(Envielo con sus fotos) 

NOMBRE .................................. 
DOMlClLIO ..................... EDAD ..... 
CIUDAD .................. TELEF. .......... 

I 



LO QUE SE HACE EN TEATRO Y BALLET 

“Milagro en el Mercado. Viejo”, de 
Osvaldo Dragfin, fue el reciente estre- 
no presentado por el conjunto de la 
Universidad de Concepcion, con direc- 
c16n de Gonzalo Palta. La escenogra- 
fia, iluminacion y vestuario, de Hector 
Hodgkinson, con actuaci6n de Mireya 
Mora, Alberto Villegas, Vicente San- 
tamarfa y Roberto Navarrete, e n t r e  
otros. 
BALLET ENSAYO 

El grupo de ballet que dirige OaSt6n 
Bravo prepara una versi6n de “El Rui- 
seiior y la Rosa”, sob red  dlebre cuen- 
to de Oscar Wilde. Es un esfuerm in- 
dependiente que se apoya en una co- 
reografia de Gast6n Bravo, escenogra- 
fia y vestuario de Patricia Roa y la 
actuacidn de 15 bailarinas. La adap- 
taci6n de la obra de Wilde fue reali- 
zada por Gabriela Roepke. El ballet se 
mostrarh en la segunda quincena de 
agosto en el teatro Carlos Cariola. 
EN USA 

Un joven artista de la lirica nacio- 
nal, el abogado Fernando Ojeda, se 
traslad6 a Nueva York a comienzos de 
afio. Intervino como comprimario en 
varias jornadas nacioneles y tambien 
como director de escena. Estas cuali- 
dades y experiencia le valieron un con- 
trato estable para la Manhattan 0 era 
Company, grupo con el que ya delut6 
corn0 El Increibb en “Andrea Chenier”. 
Intervendra tambien en “Aida” y “Tos- 
ca”, sin dejar sus labores de director 
de escena. 
ULTIMOS DIAS 

Para fines de mes se anuncia el es- 
treno de la .obra “Los tiltimos dias”, 
en producc16n de la compaiiia de 
America Vargas y Pury Durante. La 
novela original pertenece a1 periodista 
y escritor Fernando Rivas Sanchez, pe- 
ro la adaptation la realizo Fernando 
Cuadra. El a u  t o r  explica sobre el 
montaje de la obra: “Tengo confian- 
za en la seriedad y profesionalsmo de 
Americo Vargas y Pury Durante. De- 
bo confesar que la idea de representar 
esta obra naci6 a la hora de almuer- 
zo en cas& de 10s esposos Vargas, y ya 
ven ustedes, se hara realidad”. 
GUERRA . . . 

“ i Perd6n! . . . Estamos en Guerra” es 
el titulo de la nueva obra de Sergio 
Vodanovic que se  estrenani en el Tea- 
tro Municipal en la primera quincena 
de agosto. Produce la Sociedad de A r k  
Escenico Municipal: dirige Doming0 
Tessier, con escenografia de hnilio 
Hermansen y mlisica de Luis Advis. El 
nutrido elenco destaca en los papeles 
centrales a Roberto Parada. Silvia San- 
telices, Victor Zalaquett, Eliana Vidal, 
mhs Angela Morel, Rub& Unda, Juan 
Luis Guti6rrez, Clara Mesfas, Elga Cris- 
tina, Maria de la Luz PBree, Osvaldo 
Lagos, Armando Fenoglio. 

La historia transcurre en un pueble- 
clto montafib de cualquier lugar del 
mundo, y analiza 10s cambios radicales 
que puede introducir ;? gwrra CUandQ 
frrumpe en un sitio. iPerd6n!. . . Es- 
tamos en Guerra”, a1 igual que “Deja 
que las P e m  Ladren”, es obra de te- 
sis y satiriza una dtuaci6n. 

PbK. 29 

&HACIA DONDE VA EL BMAM? 

Raul Galleguillos y tres zingaras en “La Fille Mal Gardde”. 
Esta escena, como otras, fue incorporada a la obra por el 
maestro remontador Charles Dickson. 

08 Do5 grupos de ballet estfbbles cumplen su primera temporada dirigidos por ar- L tistas extranjems: un inglbs, Denis Carey, en el Ballet Nacional. 9 un norte- 
ameriCtm0, Dharles DicluPon. en el Ballet Municipal. con asesoria este clltimo de 

Blanchette Hermansen. El grupo universitario entrega diversos balleta breves para 
renovar su repertorlo y foguear a s u i  integrantes en la nueva linea, que combba lo 
Clbsico con lo moderno, e n  busca de nuevas modalidades. “Urbanidad“ y “Variaciones 
con Mhcaras”, de Denis Carey. “Tres Caras de la Luna” de Patricio Bunster. y “Cele- 
bracidn Trhgica”, del importan& core6grafo invitado Johk Butler, han sido 10s estrenos 
del grupo, m4s algunos trozos de ballet clbico. 

El Ballet Municipal mont6 “La Fille Mal Gardh” verdadero a le r t0  de tWUilla que 
ha producido aalas desbordantes y que se explot4 kn diez presentadones. Su mayor 
m6rito: la disciplina del cuerpo de baile y el tmbajo tknico-interpretativo de Edgardo 
Hartley. Luego 6e anunci6 la reposicidn del gran ballet-tlpo del romantiscismo, “Giselle”. 
que fuera, hace tres afios. uno de 10s grmdes trlunfos del grupo fundado por OCtaViO 
Cintobssi y de Irene Mllovan como su protagonista. 

Charles Dickson trabaj6 a fond0 la versidn montada para el conjunto por Margaret 
‘DaJe, de la BBC-TV de Lond,res, y dejara en el reprtorio de la compafiia su propie 
versi6n. El trabajo ha sido un enorme esfuepw) en un conjunto cuya sub~emi6n est4 
practicamente agotada con el lujoso montaje de “La. Fille Mal GerdW’. y 8e ha puesto 
Especial Qnfasis en elementos de corte histdrico-anecd6ticoo. como el lucimiento de un 
adorno floral usado por la bailarina Alicia Markova hacia 1930, esta vez sobre la cabeza 
de Xenia Zarcova. auien sera la Giselle 1966 del BMAM. 

Laobra debi6’& susp&ndida por problemas musicales e internos y &lo se presentarh 
mefiana. Charles Dickson ha impreso en el grupo municipal una linea de absoluto 
Qnfasls en 10s nrandes ballets del repertorlo. wrdi4ndase, de este modo. la internsante 
inquietud por detectar 1as Qltimas kndencias de este arte ea el mundo de hoy. No 
dudamos del mdrito de est% lfaw: m8s a h ,  la consideramos vital, + p r o  no exclusivista. 
y si se piensa que la academia del conjunto todevia no se ha organizado en Torma 
moderna y cientifica, el porvenir de una compatiia nacida bajo tan Importantes y re- 
novadms auspicios se nos o f m e  oscuro y de muy relativo inteds en nuestro medio. 

TEATRO CAMPESINO 
ANTA Crue &.e convirti6 durante una semana en centro del primer Festival de Teatro 
Campesino, con la lntervenci6n de cinco grupos 10Cales. El “Sembrador”, de Lolol, 

de Paredones. preparadas por la asesora teatral Isabel Pastor. 
“Amanecer”. de la ’Btrella y “Horizontea” de Peralillo por el Joven actor Carlos 
Quevedo, y “El Xstribo”, de‘santa Crus. a cirgo de Rubhi Ubeira. Desde el 16 y hasta 
el 24 de Julio, el Cine Auditbrlum suspendid sus actividades para recibir a1 pitblico 
que presenci6 10s resultados de varios meses de trabajo. Sus gestores han sido ele- 
men- de la INDAP (Institute de Desarrollo AsrODeCuariO). aue ha considerado. entre 
sus objetivos el incorporar al campesinado a la realidad cultural. Los artistas noveles 
de Paredones representaron de Alejandro Sieveking “El Parafso Semiperdido” con 
direccidn de un pmfesor primario del pueblo, Carol CktalBn. Actores, tknicos y &uipo 
son del lugar, que particip6 en su totalldad en la interesante experiencia. En el gra- 
bado. una escena de “Juan Maul8 y el Garrucho”. de Enrique Gajardo, con JosQ Sar- 
zoza e Inds Vidal. La obra pus0 en accidn, edemb, ai grupo folkl6rico integrado tam- 
biQn a la labor de 10s asesores capitalinos. 
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Gana y Cia. 

San lsidro 56 - Santiago. 

POR OSMUR 

DE 7 EPISODIOS CONSTARA EL 
FILM “LARGA MIRADA AL RICY 

de HERNAN CORREA 
L cinematografista Hernh  Correa, 

ex Presidente de DIPROCIN’E (Am- 
ciaci6n de Productores y Direcm- 

res de Cine), hombre de grandes in- 
quietudes, tiene. entre manos otro am- 
bicioso film de largo metraje 
Su argumento, a h  no enteramente 

divulgado, gira alrededor de I& historia 
de un rio, desde que nace en la cordi- 
llera, hasta que termina en el mar.. . 
El argumento es original del propio 
Heman Correa, quien confiesa que, con 
esta pelicula, ha de superar, largemen- 
te. su anterior realieaci6n, la cinta tl- 
tulada “Un Viaje a Santiago”, que ill- 
m6 en 1960. 

7 CAPITULOS 

E 

-Ser& una pelicula de siete episo- 
dios, nos revela el director-. Tiene un 
titulo adn provisorio: “Larga Mirada 
a1 Rto”, y espero estrenarla a fines de 
afio. 

La primera historia se titularia “La 
Nieve”; la segunda. “El Club de Pla- 
neadores”; la tercera, “Las Regatae de 
la Escuela de Leyes”; la cuarta, “Feria 
de Artes Plasticas”; la quinta, “Pobla- 
c16n “Nueva Matucana”; la sexta. “El 
Camno” v la shtima “El Mar” 

MInica Allende y Juan Gutierrez, prota- 
gonistas de uno de 10s episodios del film 
“Larga Mirada a1 Rio”. 

- ..... r .  , .. ... _.- ........ -. . ~~ . . 
-Hasta este momento ya tengo totalmente termlnados 

do8 capitulos: ”El Mar”. que dura veintlcinco minutos. y 
en el cuad actuan dos revelaclones clnematogr8flcas: M6- 
nica Allende. del Ballet Naclonal Chileno y Juan Gutidrrez. 
El otro es la “Feria de Artes Pldstlcas” del Parque FO- 
restal. Este capitulo revela la historla de un tallador de 
estribos. Doniltilo Manriquez, quien revela todo el fiecreto 
de su arte maravllloso. 
LAS REGATAS DE LA ESCUELA DE LEYES 

Por terminarse. estk el episodio referente a “Las Rega- 
taa” que todos 10s alios. para la Semana de la Escuela de 
Leyea realizan 10s muchachos de esa facultad. Lo6 pro- 
tagon’istas ser8n. por supuesto, 10s propios alumnos. quie- 
nes con sus humoradas y sus gracias. revlven el tradlclo- 
na1 buen humor de la muchachada unlversitarir. 
Las illmaclones de la ultima regata realizada el mea pa- 

sado, fueron captadas con tres camaras. de manera que 
se logr6 una visldn muy completa de lo que fue esa mas- 
carada que realizaron 10s futuros abogados de Chlle. 
PRO CINE CHILENO 

Refirldndose a las gestiones que se hacen ante las au- 
toridades de Gobierno para sacar en definitiva una ley de 
protecci6n a1 clne naclonal. Hern8n Correa nos dice: 

-En estos moinentos. YO creo que debemos apOgar cual- 
Heruin Correa. p“lc 

N a u rn Kramarenco, 
Junto a una foto gf- 
gante de Orietta EscA- 
mez. Ambos est&= fil.  
mando en Miami. 

quier proyecto legislakivo en la confianxa de que el Par- 
lamento ha de escuchar la opini6n de los cineastas que 
afm estamoa en activldad. Necesitamos con urgencia una 
Ley de Foment0 cinematogr6fico que sea a la vex justa, 
amplla. y de Utilidad para el pais. 

ACTORES de “REGRESO 
AL SILENCW’ se FUE- 

N el 15 a EE.UUe 
L viernes 15 pSrti6 rumbo a 10s Estados Unidos el equi- 

po clnematograiico de “Chilencine”. La misi6n es fii- 
mar en hermosos parajes de Miami las escenas con 

las cuales ha de infciarse la pellCUl% “Regreso a1 Silencio”. 
Y. como cosa curlma, les contaremos que Csas son Ias pri- 
meraa secuencias del film, per0 han sldo las ultinias en 

E 
rodarse. 

A1 frente de la comitiva, part16 eI direotor de “Regreso 
a1 Silencio” Naum Kramarenco quien llev6 consigo a 10s 
actores Orlehta Escamez y Hum’Mflo Duvauchelle, quienes 
tienen a su cargo Irv responsabilidad de interpretar los pa- 
peles protagdnicoa de las escenas en Miami 

Con ellos viajd tambidn el maquillador Emilie Sabaj. 
quien llev6 su maleta llena de pomos, pinceles y “make- 
UP”. En cuanto a1 cnmsr6srrafo. Andre5 Martorell. 6ste 
part16 antes, pues tenia que-filmar un  corto en el PeriC 

El equipo de Naum Kramarenco estar& durante cinco 
dias en Miami. Despu6s el director del film continuar4 
viaje a Nueva York pars concretar otras dtli&encias rela- 
cionadas con la di~tribuci6n de ISU pelicula que proyecta 
estrenar el pr6ximo mes de septiembre. 
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RADIOCOSAS 
La columna que lo Gnico que no guarda es SILENCIO. 

Paz Undurraga y 4 Chino Urquidi. 

Angelica Mora. 

Juan Facuse. 

Armando Araya. I t  

Los reporteros de radio y otros medioa 
de diiusl6n tendr6.n un techo y carifio- 
sa acogida adem& de improvisados escri- 
torios en dos coches de trenes que Ferro- 
carriles ha ofrecido gentilmente. La situa- 
ci6n se presentaba de est& manera: El 
Campeonato Mundial de Esqui. con todas 
las visitas que tendrh Chile en esa opor- 
tunidad, copar4 totalmente la capacidad 
del Gran Hotel Portillo. No era posible 
contener slquiera la cuarta parte de una 
sola persona m h .  ?,Que hacer? Dormir en 
la helada sLbana blanca extendida en las 
planicies que lo rodean. era.. . algo asf.. . 
j como un extremo sacrificio! Ferrocarriles 
a traves de su relacionador pdblico Darfd 
Paredes, periodista egresado de la U. de 
Chile. prestar4 una vez m&s su acertada 
colaboraci6n. 

UN CUARTO PARA LA PAZ, el programa 
que presentan a dlario a las 5 de la tarde 
por Cooperativa Vitalicia Paz Undurraga 
9 su esposo Chino Urquidi est4 ofre- 
ciendo cada dia una sorpresa’ diferente y. 
dicho con sinceridad.. . , ifant4stical Sin 
previo anuncio lanzan asf. . . , i humilde- 
mente! una entrevista exclusiva grabada 
en cinta magnbtica con RINGO STARR y 
LO9 BEATLES. Por ejemplo. Otro dfa 
cambian de humor y @oca y nos entre- 
gan declaraciones de t3RETA QARBO. iSon 
senclllos 10s muchachosl iQu6 bueno es 
utilizar la radio en est08 aspectos en 10s 
que es lrreemplazable! 

Felices 10s auditores de Radio Sociedad 
Naclonal de AgriCUltura con la iniciativa 
que ha tenido esta emisora: lanzar el nue- 
VO concurso “GANESE EL MUNDIAL CON 
AQRICULTURA”. Da la oportunidad a ca- 
d s  uno de ellos de gslnar millonarios pre- 
mlos que se otorgar4n a quien redna ma- 
yor puntaje en esta especie de “polla” del 
fdtbol mundial. 

De 8 a 9 de la marlana se ve a una 
esbelta muchacha de largos y negros cabe- 
110s correr Por 10s pasillos de RADIO BAL- 
MACEDA. Ella es la perlodista ANGELICA 
MORA. Time el turn0 de la mafiana. en 
el que debe redactar muchos boletines. 
Per0 no es &e el motivo de sus carreras. 
La periodista es tambien actriz y esta ju- 
gando BUS primeros papeles en el progra- 
ma que escribe Ruperto Estay BUENOS 
DIAS, PARA TODOS. Interpret; a la se- 
cretaria de un par de alocados empresarios. 
encarnados por Julio Perez y el propio Ru- 
perto Estay. 

En ews mlsmos pasillos se wcuchan 10s 
lamentos de 10s directivos de Balmaceda 
qulenes no han logrado adn ubicar a1 ani: 
mador-locutor que pueda reemplazar a 
Petronio Romo. actualmente en Concep- 
ci6n.. . 

Un grueso tratado de esqui reemplazs 
el lugar que ocupaba-anterlormente el ata- 
do de fojas que llevaba bajo el brazo co- 
mo eterno compafiero, el joven aboeado 
experlmentado comentarlstsl y relator d; 
fdtbol de Radio Chilena, JUAN FACUSE. 
&El motivo? El Mundial de Esqui en Chile 
ha obligado a improvisarse en el lenguaje 
tecnico a todw nuestros comentaristas y 
relatores deportivos. Se puede decir que 
cas1 ninguno tenia experiencia en este ra- 
mo. Radio Chllena no transmite 10s par- 
tidos completos. En sus noticiarios PRI- 
MERA PLANA ofrece una completa Secci6n 
Departes que desde el Mundial de Bhsquet- 
bo1 han llamado LOS MUNDIALES cu- 
briendo esta con completisimas infchma- 
clones, entrevistas y comentarios: BAsquet- 
bol, Fdtbol y Esqui. 

“Tango, que me hiciste mal.. :’, y sin 
embargo el tango ha reconqulatado con 
fuerzfbs a su antiguo pdblico. Con el bo- 
lero ha Sucedido otro tanto. RADIO SAN- 
TIAGO ha querido complacer a su pdblico 
con “alma de tango” y les entrega a dia- 
rio, con la animacibn de Armando Araya, 
TANGOS A L A  CARTA. a la8 20 horas. 

FOR NORA FERRADA 

E: c E: 
Actor comico LUIS 

argentino SANDRINI 

iFE-FE-FELIPE!, el personaje de ojas desorbitados y 
tartamudeo fiel, que creara haw tantos afios LUIS SANDRI- 
NI, y cuya aceptaci6n del pdblico perdura, parece que muy 
pronto comenzarh a visitarnos diariamente, para quedarse 
por tiempo indefinido junto a nuestro pdblico. 

Sandrini escribiria especialmente y enviaria 10s rollos 
grabados en cinta magnbtica, para que se transmitieran en 
Cooperativa Vitalicia. Su duraci6n: media hora. Su frecuen- 
cia: una o dos veces a1 dia. Once de la mafiana y horario 
nocturno arin no fijado. 

i Los esperamos, pues! 

PAUL0 ALBERT0 MONTEIRO.. . 
El brasilefio de Sa0 Paul0 

de dilatada experiencia radiai 
Capricornio, 30 afios, casado, 
en su patria y adembs tele- 
vlsiva, tiene en nuestro pals, 
aparte de BUS lslbores como 
jefe de producci6n y director 
de programas en Canal 9. un 
programa de dlfusidn y co- 
mentarios de mdsica del Bra- 
si1 en Radio Magallanes. iY 
en eso andal Prepara cuidado- 
samente durante la semana 
todo el repertorio que presen- 
tar& en excluslvidades y pri- 
mlcias que le son especial- 
mente enviadas desde Bras11 
para transmitirlo el dla do- 
mingo a las ll de la mafiana. 

UN BRASILEFtO LES HABLA 
DE SU MUSICA. 

Su intenci6n no se reduce 
a la mera promoci6n de la 
mdsica slno que adem&s co- 
menta’el escenaiio y oc&si6n 
en que esta fue creada. Ex- 
plica c6mo es el samba de 10s 
cerros. samba de carnaval, 
samba de la ciudad. isambal 
iSabor de samba Y Bras11 en 
esos minutos que viene trans- 
mitlendo en la misma emiso- 
ra desde octubre pasado! 
Montelro est& radicado en 
Chile con su familia hace ya 
dos afios. Pasa pr&cticamente 
todo el dfa en Canal 9. Sus 
wcasas horas libres las dedi- 
ca a1 hogar, a1 fdtbol y a1 
isamba! Su mayor inter& es 
dar a conocer el encanto mu. 
slcal de si] tierm. 

I elemplares atrasados en Kiosco “Los CoDihues” - Ciaonr 3598. Rwnm Atre*  
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”Q U E RI DA 6 RI G ITTE“ 
(“Dear Brigitte”.) Norteamericana. 1965. Director-produc- 

tor: Henry Koster. Guibn: Hal Kanter basado en el libro 
“Erasmus with Freckles” de John HaLe. Fotografia: Lu- 
cien Ballard. Escenarios:’ Walter M. Scott y Steve Porter. 
Sonido: Alfred Bruzlin, Elmer Raguse. Cinemascope, color 
de lujo. Duracibn: 101) minutos. Censura: mayores y meno- 
res. Intirpretes: James Stewart, Brigitte Bardot, Fabian, 
Glynis Johns Cindy Carol Billy Mumy, Jack Kruschen. 
Salas de estrkno: Huelen y ’Cervantes. 

Una comedia encantadora. con un buen reparto y varios ele- 
mentos de atraccidn. Analizada en sus partes, nos parece bastante 
Dositiva. oero el total se iesiente Dor un tono eeneral de inee- 
h i d a d  y kxplotacidn fbcil de lo obho. Este hecho se prueba en-la 
caracterizaci15n salvada s610 por la idoneidad de 10s interpretes. 
El profesor de poesia inglesa es distraido. idealist%. towe e inte- 
lectual, y nada miis. Su esposa -1nterpretada con gran-propiedad 
por Glynis Johns- s610 es gentil. bondadosa y madre de familia. 
El capitan, narrador del film, ofrece tambien una maqueta antes 
que un personaje humano. A pesar de esta falla de enfoque. la 
historia ofrece buen material como co-ia, y tambien como pin- 
tura amable de una familia de intelectuales y de lhs *bulliciosos 
“teen mers”. 

Sinexigir a1 film otra cosa que una visidn superficial de un 
medio y de  una situacion, entretiene, y su desarrollo nos pareoe 
ticartado. Se aDosa en una eficaz fotografia, can un color apro- 
piado y una ekobnografia discreta para entregar en la linea de 
esparcimiento sin mayores pretensiones una parte de la vida de 
Erasmus. el colorin de ocho afios. Hijo dnico, sin la menor condi- 
ci6n para la musica y la pintura. posee un cerebro de calculadora 
mits poderoso que una IEM y una computadora electr6nica. “Un 
diamante en la calle”, tal es la cualidad del nifio que se convierte 
en genio apostador de las carreras. Esto en beneficio de la fun- 
daci6n paterna en  pro de 10s postergados estudiantes de litemtura. 
La habilidad inhumana de este nifio-genio podria solucionar el 
1rnDortant.e confhcto entre ciencia v areoaracidn Dara la guerra 
frifL veisus literatura y ramos humanisticos, planteado en-todas 
las universidades norteamericanas y mostradas en “Querida Bri- 
gitte”. sin la debida profundidad, per0 no por ello en forma me- 
nos destacada. 

El trabajo excelente de James Stewart, como comediante, y la 
labor fresca y convincente del nifio Billy Mumy, son 10s puntos 
de mayor inter& en el film. Tiene en Brigitte Bardot la mas 
autentica sorpresa; se la muestra en su casa. en todo su encanto 
y con respetuosos recorridos de camara. B. B. estk deliciosa y na- 
tural; per0 el nifio actor. premiado por 10s mayores con este so- 
nado viaje a Francia, e invitado por la propia B. B., llega a 
eclipsarla. 

EN RESUMEN: Una comedia para reir, y, en cierta medida. 
para pensar. Superficial y bien sctuada, mueve can generosidad 
varios elementos de atraccibn. Buen trrtbajo de James Stewart, 
discretos 10s j6venes. sobresaliente Billy Mumy, y encantadora 
Brigitte Bardot. MAS QUE REGULAR. 

Yolanda Montecinos. 

”DARLING“ 
(“Darling”.) Inglesa. 1965. Productor: Joseph Janni. Di- 

rector: John Schlesinger. Gui6n: Frederick Raphael. Foto- 
grafia: Kenneth Higgins. Direccibn artfstlca: Ray Simms. 
Mdsica: John Danworth. Sonido: Peter Handford. Dura- 
cibn: 120 minutos. Blanco y negro. Censura: mayores de 21. 
Reparto: Julie Christie, Dirk Bogardc, Laurence Harvey, 
Roland Curram, Jose Luis de Villalonga, Alex Scott. Sala 
de estreno: Rex. 

El septimo arte britanico alcanza con “Darling” otro triunfo 
genuino en su linea del “free cinema”. Se cornplementa esta vez 
por un plan ambicioso de proyecciones de mayor trascendencia y 
universalidad que ezperiencias anteriores del mismo director, 
como “Algo que Parezca Amor” y “Algo de Verdad’. 

La historia de una modesta modelo inglesa -tipica represen- 
tante de la juventud deeorientada y itvida-, que llega a conver- 
tirse en princesa romana, permite trazar una desolada biografia 
y mostrar la frivolidad y el vacio de una sociedad absurda y snob. 
caoaz de oroduclr v resoonsable de Seres humanos como Diana 
S&t. Ei b m a  mismo xi0 ionsGtuye una novedad absoluta, in- 
cluso la pintura de diversas circulos y sus actividades recuerdan 
pasaies de la “Dolce Vita”. No m a  Por alto 10s que han llegado a ser lugares comums en films- de corte realists y pico-soctol6- 
gico de nuestros dias. “Darling”. de Schlesinger. nos muestrra una 
orgia, el juego de la verdad, personajes hibridos como el fot6- 
grafo. satirlza a 10s comerciales de TV. muestra una eSCena de 
“pseudointelectuales” en una exposici6n de ark.  entre much- 
otros ingredientes del mismo jaez. El habil y personal realizador 
opera en todo instante con un ojo frio. objetivo y analitico. para 
lo cual fotografia, equipo humano 6ptimo y cbmaras multiples 
son movidos con un virtuosismo que es elemento expresivo y no 
un factor exhlbicionista. Viaj6 con su elencc seleccionado con in- 
teligencia por Londres, Capri y Florencia, en busca de un rea- 
lismo inobjetable para sus escenarios. Escrut6 en 10s personajes, 
sometiendoles a un Juego revelador de lent= y enfoques para 
desnudar sus rlmas v formar este friso cruel v tambihn commsi- 
YO del mundo de hoy en algunos de sus estrhos. “Darling”,-con 
su encanto fisico y su liberalidad de comportamiento, como dnico 
pero suficieate capltal, se impone como figura destacada. y resul- 
ta, de este modo, un product0 natural de su medio. formwi6n y 
realidad. 

El director revela, en cada detalle, su maestria. Prima la no- 
ta  de naturalidad. simpleza 9 fluidez. conseguida s610 gracias a1 
dominio tecnico. capacidad y hBbil tratamiento de los actores reve- 
lado por Schlesinger. Nunca cae en excesos. y hasta en la orgia. 
la nota de monstruosidad esth atenuada. lejos de cualquier exhi- 
bici6n gratulta. La protagonista. columna vertebral del film. se 
nos muestra en todos siis matices: busqueda de placer, inhabili- 
dad para ser  fiel, lnconformismo y tambih su absoluta amorali- 
dad. Julie Christle proporciona un magnifico material plbtico pa- 
ra convlncente lucimiento del fougrafo Kenneth Higgins. Vestida 
en forma espectacular. es el indtscutible centro de interes de un 

fllm llamado a hacer historia dentro del cine actual, por la serie- 
dad de su enfoque y su maestria ticnica. 

La estrella inglesa dcanza momentas notables en sus discu- 
siones con el dnico amor autbntico de su absurda vida. Sabe ser 
sofisticada inquietante. sensual incomprensible, y produce, en 
todo i n s t a h .  la compleja imp&sidn que se exige s la protago- 
nista. Es el cas0 de un papel de posibilidades exwepcionales, tra- 
tad0 en forma DOCO comun Dor un reallzador en pleno dominio ae su capacidad creativa y vivid0 con eotal elocwimcia por una 
rtctriz de notable intuici6n y positivos recursas expresivos. N O  
olvidemos que Hollywood le otorg6 por su “Dsrliag” el Oscar s la 
mejor actriz del afio. 

Dirk Bogarde y Laurence Harvey son 10s dos hombres m b  
importantes en la vida de “Darling”. El primer0 represents el 
m o r ,  extrafdo de dos hogares deshechos (ambos son cRsad0s y 
destruyen su matrimonio para unirse). y el Eegundo es un ejecu- 
tivo tortuaso, corrompido, que le proporciona la excitwi6n de lo 
nuevo, con matices de depravacibn. Bogarde mantiene el elevado 
nivel de actuaci6n visto en “El Sirvieate”, y Laurence Harvey 
hace de su intervencidn otro de 10s puntales del film. Todos 10s 
gapeles secundarios, tanto como la totalidad de 10s elementos hu- 
manos y tbcnicos que contribuyen a1 total, fueron cuidadosamente 
seleccicnados y se integran con evidente organizaci6n. 

EN RESUMEN: Un film que hara historia. Una cu lmin~ l6n  
del “free cinema” inglbs, proyectado en un plano mundial. La 
consagracidn de J-ulie Christie como estrella y una pintura CrUel, 
pero exacta de algunos tipos humanos de nuestm sociedad actual. 
EXCEIBNTE. 

Yolanda Montecinca. 

“LA DANZA DE LOS 
DIAMANTES” 

(“A Man Could Get Killed”.) Anglonorteamericana. 1966. 
Distribuye: Universal. Productor: Robert Arthur. Directo- 
res: Ronald Neame y Cliff Owen. Reparto: James Garner, 
Melina Mercouri, Sandra Dee, Tony Franeiosa, Cecil Parker, 
Gregoire Aslan. Guibn: Richard Breen y T. E. B. Clarke. 
Cimara (Technicolor-Panavision) : Gabor Pogany. Mdsica: 
Bert Kaempfert. Censura: mayores de 14 afios. Duracibn: 
95 minutos. Estrenaron: Cines Astor y Rex. 

Por muy de moda que estin 10s agentes secretos y 10s eSpiaS, 
no habia derecho a dedicarles esta pelicula. Parece una mala bro- 
ma. Aqui se agrega a la trams un elemento y a  comdn: 10s diplo- 
mbticos ingleses; y otro que parece ser una novedad: 10s contra- 
bandistas en diamantes. Per0 por variados que serm Ias grupos 
que figuran, esto no iedund6 en una contrapartida de accidn -Y 
mucho menos de suspenso-. A 10s veinte minutos, ya a nadie le 
importa lo que sucedera. y lo dnico que el espectador pide es 
que termine alguna vez la carrera sm sentido tras 10s diamantes, 
para captar la tmma intima del film. 

En cuanto a la parte de 10s interpretes hay que scentuar que 
es dificil que alguna vez en el einemat6grafo se les haya encar- 
gad0 papeles que entiendan menos. James Garner y Sandra Dee 
conservan la sctitud de personajes de las lujosas comedias de 
Ross Hunter; Tony Franciosa ya ha demostrado que merece me- 
jor suerte para sus dotes de actor: Gregoire kslan (“La Adorable 
Idiota”) aparece dos o tres veces y en  una de ellas s610 pRSt& 
su rostro p ~ a  recibir una bofetada. iY que decir de Melina Mer- 
couri! Sobreactda, sin decidirse por su personaje de “Nunca en 
Domingo” o el de “Topkapi”; se pone enigmatica e intensa; 
habla arrastrando las palabras con su voz ronca. No consigue 
emocimar, y hace reir cuando no se lo propone. Jules Dassin 
debe estar ampentido de haberle ”dado permiso” para distraerse 
en esta comedia moderna. 

Porque la pelicula es una comedia (colores, caidas, confusio- 
nes. carreras, etc.). Y asi 10 comprende el pdblico ante tanto 
absurd0 y por eso de vez en cuando rie. Por este motivo tam- 
bien I d  instantes mejor logrados son aqubllos en  que aparece 
Cecil Parker eomo el embajador inglbs en Lisboa (aqui transcurre 
la intriga: la camara no se interesa por describir la maravillosa 
ciudad) que juega ajedrez con 8u colega de Karachi. La pelicula 
dura lo suficiente como para que Parker dB jaque-mate a su con- 
trincante ( y  conste que esto no est& dicho en clave). 

Como ob~ervaci6n especial. cabe anotar que se est& ante una 
muestra muy significative para ilustrar 10s defectos del cine de 

Julie Christie como Diana Scott (Darling), y Dirk Bogarde el 
escritor y periodista, fznico amor en N agitada e indtil vidk 
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“productor”, en el que no cuenta el talento creador y s6b se 
barajan las posibllidades comerclales con frio calculo sin enten- 
der, por ello, cual debe em el s e n ~ d o  que se d6 a un81 obra deter- 
mlnada y qu8 rendimiento se exigirh a 10s actores y d e m h  ele- 
mentos que daran a1 product0 una dimensidn vallosa. (Aqui. por 
ejemplo. la musica de Bert Kaempfert no se destaca.) Quiz& por 
esto tambihn fue necesarlo encargar la responsabilldad de la rea- 
lizacl6n a DOS directores (Neame y Owen): para que sea dificll 
determinar de q u l h  es la culpa. 

EN RESUMEN: Otra vez 10s espfas. ahora con contrabandistas 
de diamantes en Usboa (7 ) .  Trama sln inter& y con muchas per- 
secuciones que no conducen a parte alguna. Buen equipo de co- 
medlantes desperdiciado, junto con oWos element- de valor. ME- 
NOS QUE REGULAR. 

Mariano Sllva. 

”SIETE MUJERES“ 
(“Seven women”.) Norteamerlcana. 1965. Metro. Producto- 

res: John Ford Y Bernard Smith. Dlrector: John Ford. Fo- 
tografia: Joseph La Shelle. Gui6n: Janet Green basado 
en el libro “Chinese Finale” de Nora Lofts. Elenio: Anne 
Bancroft, Sue Lyon Marpaiet Leighton, Flora Robson J 
otros. Metrocolor. DLraci6n: 87 minutos. Estrenaron cines 
Lo Castillo, Metro y Plaza. 

A veces. John Ford se acuerda de esa vieja y romtintica 4111- 
gencia. que lo llevara a la consagracldn, y aprovecha su  f6rmula 
para presentar varlaclones mbre el mismo tema. 

Asi es como. en esta pelicula, vuelve a encerrar a u n  grupo 
humano en u a  cerco hostil, para ir descifrando sus caracteres a 
travb de las iwcciones quo maiiifieGan frente a1 pellgro cornan. 

El medio en el cual transcurre la accidn y que paulatina- 
mente se transformara en trampa mortal, es’la China colonial. 
con sus mlslones evangellzadoras y con sus perversos bandidos. 
que. por supuesto, son mongoles. 

En cuanto a1 grupo humano que soporta el cerco est& com- 
puesto por siete mujeres culdadosamente escogidas enire misticas 
histericas y sacrflegas ateas, con una que otra momalia sexual. 
Evldentemente. tambidn est4 la oportuna parturients que pone 
la nota de suspenso Y conmiseracidn en estas peliculas de Ford. 

Como novedad lnteresante esta la lnterpolacl6n de la histo- 
ria de Judith y Holofewes. bajo una apariencia engafiosa. Por- 
que una de las siete mujeres sin que el resto se d6 cuenta. trata 
de reepetlr la hazafia de la kierolca judia que salv6 a su pueblo, 
oresentandose en el lecho del barbaro euerrero 

A primera vista, hay buenos Y taqiiiller&-lngredientes. Sin 
embargo. en el hecho. 10s personajes esthn delineados con brocha 
gruesa y parecen constreflidos a Plantear SUB Droblemas de vlva 
voz Y 6n el menor tlempo posible. N i  siquliia Anne Bancroft 
conslrue sacar de este marco estereotioado n su nersonaip nile 
por 16 demtb. es el que brinda m& opbrtunldadeshe-iucimie’nto: 

La verdad es que entre esa “Diligencia” de 1939 y estas “Sie- 
te Mujeres”, el cine de exploracl6n sicoldaica ha alcanzado cum- 
bres de maestria. Y a  no puede llamar much0 la atenci6n el que 
la ctimara se dediaue. durante hora v media R nnaliznr Ion PR- ~~~. ..... - _ _ _  _ _  
racteres drakhticos de diversos-&irsbnajes 6n tensidn.. . 61 la 
obra, como conjunto. no es novedosa y meritorla. 

En  el presente caso. no hay merit0 esuecial ni eran novedad. 
=lo exlste- el enorme oflclo de un veteranb director, que es capaz 
de seguir entretenlendo (~610 entreteniendo) con nuevas versiones 
de su tema favorlto. 

EN RESUMEN: Pelicula de exploracidn sicol6gica que mezcla 
la formula de ”La Diligencia” con un pasaje de la Biblia. Entre- 
tiene, per0 M consigue transmitir el drama Intimo de 10s perso- 
najes en pugna. REGULAR. 

Jos6 Rodriguez Elizondo. 

”LOS ITALIANOS Y 
LAS MUJERES” 

(“Gli italiani e la donne”.) Italiana. 1962. Distribuye: 
Leo Films. Director: Mario Girolami. Reparto: Walter Chia- 
ri, Aldo Fabrizi, Albert0 Lupo, Ave Ninchi, Moira Orfei, Lia 
Zopelli, Raimondo Vianello. Blanco y negro. Censura: ma- 
gores de 2 1  afios. Duraci6n 110 minutos. Estrenci: Cine 
Pacifico. 

Este film italiano en episodios revela una vez mtb que una 
idea argumental puede ser buena, ro fracasarh irremedlable- 
mente si es lie-a a la pantalla sg el talento adecuado. Son 
cinco relatos que “contadas” pueden parecer Interesantes y de 
cierta comicidad y originalldad, pero han sido vertidos a1 cine con 
tal descuido, que la sutileza de lar siturcclones planteadas des- 
aparece tras 10s efectos gruesos que se emplean para obtener del 
publico una risa grltada. 

Asi las actuaciones se frustmn, Y sada consiguen algunos bue- 
nos comediantes SI trataa de dar brillo a pa,peles que el director 
parece empefiarse en hacer opacos. En ate somero balance, 10s 
que h e n  mejores apoi-tes son Chirtri Fabrlzi y La Ninchi per0 
sucumben en definitdva, comprometidoi en  la mediocridad kneral. 

Si algdn m&rlto hay que sefialar a esta pelicula, es que. a 
pesar de lo picaresoa que pretende ser (no time la chispa necesa- 
ria) en todos 10s relatos -salvo el segundo: “La Travesia de Mi- 
I&n”--, la mujer italiana mantiene inc6lume su dignidad de “due- 
Aa de Gas&’’ Y sabe construir una aipropiada venganza en contra 
de la contraparte mascullna. Hay por eso una buena Intenelon 
-en la realizacion, no asi en la propaganda- de sefialar algu- 
nas buenas caracteristlcas -no s610 flsicas: Moira Orfei “El 
Rablto no Hace a1 Monje”- de las mujeres en general,’ una 
especie de reaccidn hacla clerto cine que muestra a las itallanas 
como vulgares, f&clles y materialistas. 

EN RESUMEN: Otra pelicula Italiana en  episodios. Alguna 
orlginalidad y gracla habfa en el contenldo argumental per0 la 
realizacidn, que tampoco permite el desempefio correct0 bel equi- 
PO de actores. es deplorable. Con efectos gruesos se consiguen al- 
gunas carcajadas, pero la tdnica general es de monotonia. MALA. 
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APARIICE 

ELEGANCIA 
con la moda de 
PRIMAVERA 

Encontrarti las m6s novedosas teni- 
das de 10s grandes modistas parisien- 
ses e italianos para la temporada de 
Primavera 1966. 

Tenidar de sport 

Trajer dos-piezas muy chics y sencillos 

Abrigor y vertidos para todas lar horas 

Tenidar de noche 

Trajer para la novia de Primavera 

AdemLr de accesorior, consejos y un novedoso. ho- 
r6scopo. 

Una revista de moda, 
unica en Chile y 
S u d a m e r i c a  por 

so lo  Eo 3,50 
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A N T O t O G I A  
D E  J U V E N C I O  V A L L E  
-Un libro de excepcibn, de una cumbre de la poe- 
sia lirica ehilena moderna. 
-Selecci6n, pr6logo y notas bibliogr6ficas de Al- 
fonso Calder6n. Una obra indispensable para 10s 
estudiantes. 

L O S  M E J O R E S  C U E N T O S  
D E  L U I S  A. H E I R E M A N S  
4elecci6n y pr61ogo de Luis Dominguez. Lo m6s 
representativo de este gran escritor y dramatur- 
go de la generaci6n del 50. 

E N C U E N T R O  EN T A N G E R  
por EUSEBIO MATUS. 
-Una novela 6gil, original, en la mejor linea de 
Stendhal y Baroja. 
-De un joven escritor chileno. 

N U E S T R A S  S O M B R A S  
por MARIA TERESA BUDGE. 
-Tercera edici6n de un libro inolvidable, lleno de 
emoci6n y espontaneidad. 
-Para 10s adolescentes. Para la gente de espiri- 
tu joven. Para todo lector, 

C A P I T A N E S  I N T R E P I D O S  
Dor RUDYARD KIPLING (Seaunda Edicion). 
'-Premio Nobel, poeta oficial del Imperio BritLn'i- 
co victoriano, Kipling consigue en esta obra su 
mejor novela. 
-Un libro que no debe faltar en ninguna biblio- 
teca. 

PARA SU HOGAR: UN LIBRO ZIG-ZAG 

PARA UN REGALO: UN LIBRO ZIG-ZAG 

ZIG-ZAG, LO MUOR DE LA LITERATURA I[HREM Y 
EXTRANJER A, 

EMPRESA EDITORA 5. A. 

Av. Sta. Marla 076 Fono 391 101 * Cas. 84-D Stgo. 
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Hay un mundo de vida en Martini ! 

Hay un mundo de vida en Martini ! 

Hay un mundo de vida en Martini ! 

"Martini on the rocks... Belicioso !" 



Ursula Andress, estrella sueca del cine, usa siempre Jabo’n de Belleza LUX. 

URSULA ANDRESS nos dice: “Adoro la tersura que LUX 
otorga a mi cutis; desde que conozco la suavidad de su 

espuma--no podria usar otro jab6nl”. Elija LUX usted 

tambikn, en blanco o en uno de sus cuatro suaves colores. 
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"UNA CUIDADOSA SELECCION DE VlNOS Y DE HIERBAS RECDLECTADAS A MAND, MEZCLADAS PARA SU DELEITE : UN VERMOUTH "MARTINI" 

" Martini on thetrocks ... Delicioso !" 



WELTA AL W D O  DEL CINE - LA VWELTA AE MUXDO DBL C I N E  - LA VUELTA AL MUNDO DEL C I N E  - 

TOM COURTENAY hara una pelicula 
que 1levarA el l t u l o  de “The Day The 
Fish Came Out” (llteralmente: “El Dla 
que el Pez Sali6”). 

RICHARD BURTON Y SAMANTHA 
EGGAR empiezan en abril del 67 la ver- 
si6n musical de “Good Bye. Mlster Chips” 
(Adi&, Mr. Chips). 
SE proyecta hacer una pelfcula tltulada 

“The Planet of The Apes” (El Planets de 
10s Simios) del mismo auUMr de “El Puen- 
te Sobre ei Rio Xwal”. Se trata de un8 
historia de un grupo de astronautas que 
w pierden en el esprcio y encuentran un 
planeta habltado por puros slmlos que es- 
clavlzan a 10s hombres. Todo ocurre -% 
supone- en 1972. 

VIRRCtINIA MACKENNA. cuyo film ”Born’ 
Free” (Nacidos para ser Llbres) fue estre- 
nado en Amsterdam Y a1 c u d  wist16 toda 
la real familia holandesa. conversaba con- 
mlgo en una flesta de Undres. COmo us%- 
des saben. el libro que sirvi6 de base a 
la mlfcula se refiere a leones Y la en- 
cantadora Virginia me decia: 

-Las leones comen %res humanos s610 
como dItimo recurso. Ellos prefleren ani- 
males vegetarianos. Tendre en cuenta es- 
to apenas haga mi primer viaje a la &el- 
va, lo cual espero que sea nunca. 

La forma en que Virginia y su marldo 
tratan a 10s leones en la pellcula es algo 
que erlza 10s cabellos. Por mi parte, me 
quedo con mi selva cinematogr8flca. 

MINI-COSAS 
CLINT WAhSER est& estudlando grato- 

logfa en las noches. Durante el dia particl- 
pa en la filmacidn de “The Dirty Dozen” k 
IRA VON FURSTENBERG prbcticamente 
se aDroaid en Londres de RenB. el Delu- 
querb de -l&-Princesa Margarit&. Se ?rata 
de serviclos profesionales, puesto que Ira 
tlene un flirt con el Marques Daulun. * 
TONY CURTIS. clue ha filmado con Ros- 
sana Schlaffino en “You Just Kill Me” y 
con Virna Lis1 “Not, With My Wife $ou 
Don’t”. auiere filmar ahora con Claudia 
Cardinale- “Don’t Makes Waves“ (No Ha- 
gas Olitas). 4Es est0 el periodo ltallano 
en Tony? S e g b  Tony, periodo italiano es 
cuando a uno lo pemiguen 10s paparazzl. * 
MAE WEST sigue haciendo notlcias. Aho- 
ra se querella contra quienes han usada 
su nombre para la publicacidn de un libro 
tltulado “The Wit, and the Wlsdom of Mae 
West”. Y como si esto fuera poco. cada vez 
que recibe a 10s perlodistas, Us& u n a  
trasparentes negllg6s.. . * En Londres se 
prepara un festival con las pelfculas re- 
trhspectivas de h e  Marvin, para prepa- 
rar el terreno del film “The Dirty Dozen” 
(Los Doce Malvados). Figuran 22 pelfcu- 
las per0 en elgunas Lee hace papeles tan 
secundarios que apenas se le ve * ANQfE 
DICKINSON tlene uns  doble para filmar 
“And Babv Makes Five” (Y los Beb6s Ha- 
cen Clnco). gSaben por qud? Porque es- 
pera un beb6 * TONY CURTIS ius padre 
de Alle ra Camila. hermanita de Alejan- 
dra. .+ RNA TURNER arrend6 la casa aue 
RlchGd Burton y Ellzabeth Taylor tu&- 
Ton en Mexico. * ELXE SOMMER lleva 
un bilcini tan diminuto, que es casi invi- 
sible en “Deadlier Than The Male”, Junto 
a Richard Johnson. * VANESSA RED- 
GRAVE ha sido convidada por el gobierno 
de China RoJa. Estoy segura de que la ar- 
tista aceptar8 la lnvitaci6n apenas tenga 
un par de dias libres. * PETER SELLERS 
avis6 no muy gentilmente que no seguir9 
haciendo escenas extras para “Gaslno Ro- 
Yale” a menos ue lo dejen estar otra se- 
man; m&s (hab% pedido tres) en la Isla 
Ischia. .+ Se llaman uno a1 otro Jor o 
Syb. &A&vinan quienes son? Jordan Y SY- 
bil Chrlstopher. * JEAN SHRIMPTON, lk  
ex esposa del cantante popular IngleS Paul 
Jones y considerada la modelo m8s bella 
de Ewopa. har8 una pelicula. La cinta E.$ 
llamar& “Privilege”. Para ello ,$e convoc6 
a una conferencia de prensa, pero Jean 
tiene el mismo comportamienta de su no- 
vio, Terence Stamp. simplemente le fa?- 
tidian est- cosas. Mal elemalo aue a ve- _ . _ _  
c i i - r i i  convlene demostrcr. Jkain 5-6 ape- 
nas un momento para 10s fotbgrafos en 
Londres B en sezuida sa116 rumbo a Estados 
Unidos. t a  Deficula emuezarS a ser ro- 
dsxla a mediados de akasto. * JAYNE 
MANSFIELD est& por separarse de su ado- 
rad0 Matt Cimber. iEEtO fs cas1 una mala 
costumbre! + KIM NOVAK se &propi6 
tranquilrunerite del novio de Natalie -W&, 
me refbmo a Stuart Whitman. Entretantn, 
Richard Johnson 8e distrm con otra be- 
lleea en Italia. 

I EL AMOR NO CQNOCE EDADES 

c I 

El 19 de julio, en el Sands Hotel de Nevada Las Vegas se lie16 a efecto una de 
las bodas m9s comentadas en este afio. Se h e r o n  COG promesa de amor eterno 
el veterano Frank Sfnatra J la adolescente Mia Farrow. La novia asisti6 con la pier- 
na todavia vendada a causa del accidente, y apoybdose del brazo de su esposo. Sin 
embargo, 10s novios lucen expresiones de intensa felicidad. Este es el tercer matrlmo- 
nio para Sinatra. En las fotos 10s puetlen ver partiendo la torta de novios, Y luego 
saludando a algunos amigos. i a  pareja est& ahora en Londres. Wia se ve mu9 niaa 
con su corte de pel0 a lo Jean Seberg. 



Una simpatia desbordante derrochd Geraldine frente a la prensa reunida en 4 el mismo aeropuerto de Los Cerrillos. “Somos una tribu de diez personas -dilo, 
y despues nos confidencib: Estos anillos fueron las primeras joyas que ma- 
ma me permiti6 usar. El “pendentif” es un recuerdo de mi querido Madrid, 
y 10s anteojos, mis mejores amigos. Cuando estoy fatigada, 10s 010s se me in- 
yectan de sangre. Si no 10s llevo sobre la cabeza, 10s pierdo. -Y agrcg6-: De&! 
de comerme las ufias hace apenas unos aAos”. Eran las rinco y cuarenta y cin- 
co minutos. 

verdes, gamuza amarillo verdoso. redingo- 
t e  de fina lana beige con cuello de castor. 
Enormes lentes sobre la cabeza, un ma- 
quillaje minimo y la mejor Cisposici6n del 
rnundo para enfrentar a la prensa y a 10s 
curiosos. 

Depart16 con la prensa en el mismo ae- 
ropuerto. durante treinta minutos, en 10s 
cuales sup0 ser natural, encantadora y 
esponthnenea. Tuvo en Manolo Velasco a1 
amigo caballeroso y atento. Hermano de 
la conocida ~c t r i z  Conchita Velasco. Ma- 
nolo, 22 SAOS. ex ayudante de chmaras, e8 
segdn algunos novio de la hija de Charles 
Chaplin. En la actualidad e8 un aspirante 
a actor y acompafia a la (Ictriz en su gira 
de promoci6n de “Doctor Zhivago”, invi- 
tado por la Metro. 

A la8 18.30, Geraldine rue entrevistada 
por Don Francisco en Canal 13. Se comi6 
un sandwich en el centro de Santiago y 
a las 19.15 retorn6 a Lo8 Cerrfllos. 

ECRAN la acompafl6 durante sus inten- 
888 tres horas chilenas, obteniendo de ella 
declaraciones exclusivas. realizadas todas 
en el xrerfecto castellano clue la Joven 
aprendi6 en Espafia, durante- el rodaje de 
“Una Manana de Verano” y 10s doce meses 
de “Doctor Zhivwo”. 

Panagra la trasiad6, luego de breve des- 
canso y mientras escapaba a la creciente 
atracci6n del pdblico, hash  Lima. donde 
la esperaba una nueva rueda de prensa. A 
las ocho de la mariana del domlngo si- 
gui6 viaje h a t s  Caracas, slempre en la 
misma gira de promoci6n de su film. 

Se cerr6 asi. la breve visita de la hija 
de Charles Chaplin a nuestra capltal. en 
180 intensos minutos que bastaron para 
imponer su simpatia y ausencia de vede- 
tismos internacionales. 

RADIOGRAFIA DE GERALDINE EN 
30 PRECIUNTAS 

1. -@e Cree bonita? 
R.: -No. Con esta cars, imposlblc, y es- 

tm Iunares, menos. 

ERALDINE Chaplin, de dinamicos 21 drados. con tonalidades grises, marrones y G afios, que parecen 18, resume en su verdes. Manos finas, piernss fuertes de 
aspect0 de adolescente, segura de si muSCUlo alargado, pas0 &gil. cuerpo esbel- 

misma la serene y peculiar bellem de su to, femenlno. Larga y obscura cabellera 
madre,’ Oona O”eil1, y 10s rasgos tan famo- que se sujeta con un ejastico, y chasquilla 
60s de su celebre progenitor, Charles Cha- rebelde. Lleg6 a Los Cerrillos a 188 17.30 
plin. Su rostro e8 pequefio, de contornos del sabado 23, procedente de Buenw Ai- 
delicados, amplia frente. Mmulos acusa- res. Vestia minifalda verde musgo, en fina 
dos nariz de disefio fino: boca en perms- franela y dlsefio geom8trico. Una blusa de 
ne& movimiento y hermosos ojos almen- cachemlra orange. Calzas negras, bot- 

“Fumo muy poco”, dijo Geraldine, Geraldine con su rostra levemente 
y en sus tres horas santiaguinas, sd- pecoso 9 5u cutis delicado, sabe muy 
lo acept6 uno de manos de Manolo. bien quQ es lo que representa el ci- 
Quienes la vieron departir en la ne de hoy Nos dijo en sus ultimos 
rueda de prensa comprobaron que instantes kn Chile: “Me gusta el 
ella posee el inconfundible sello 1, “free” cinema ingl6s”. 
Chaplin. 

2. -LES lntrovertida. impulsiva, violenta? 
R.: -Trato de ser normal, tBrmino me- 

dio dentro de mi generaci6n. 
3. -LExiste la. generaci6n ye-ye? &Es us- 

ted miembro de ella? 
R. -Ye-yB, por el grito de Los Beatles, 

Lverdad? Claro que existe. pero no 88 
c6mo caracterizarla. ni soy yo qulen pue- 
de determinar si pertenezco a ella. 

4. -&Podria decirme que es una rebelde? 

“NO leo las criticas 4 i j o  Geraldi- 
ne mientras descansaba en el set del 
Trece-. Per0 me encantan las re- 
vistas especlalizadas de cine”. Tlene 
en sus manos un ejemplar de 
ECRAN. 



R.: -Insisto en que mi meta es inte- 
grarme a mi familia: aceptlindola: a fa 
sociedad. comprendi6ndola; y a mi trabajo 
para obtener con 61 lo que busco y deseo. 

5. -4Y esa met8 profesional, cuIl es? 
R.: -No defraudarme a mi misma. Res- 

ponder a la8 posibllldades que se me brin- 
dan y estar capacitada para triuntar. 

6. -4Es dlflcll ser hila de un genio y 
nleta de un dramaturgo como Eugene 
O’NeIll? 

R.: --Est0 e8 relativo. Tlene sua ventajas 
obvias y tsmbltin sus puntos negatlvos. 
Puedo decir que esta calidad no admlte 
ttirminos medios. 

GERALDINE INTIMA 
7. -4Cbmo es Oona O’Nelll, $u madre? 
R.: -Una s a n k  Una mujer que dio to- 

do a su hogar y ella tiene tanto que ofre- 
cer. Es mi amlga, mi gula. Tuvo la pa- 
clencia de esperar que yo cumpliers las 
desagradables etapas de lndeclsl6n y dud8 
que sufren todas la8 muchachas, y es res- 
ponsable de buena parte de mi educaci6n 
y de mi enfoque del mundo. 

8. -~C6mo e8 Charles Chaplin como pa- 
dre, gufa, artlsta y director? 
R.: -E6 el hombre a cuyo lado no exis- 

te el tedio. U n  padre sever0 y cuidadoso; 
emocionante en ciertos aspectos. Capaz de 
prodigar a 10s suyos tanta ternura como 
austeridad. Hasta clerto punto, ha sido 
un guia de mi trabajo artistico; nun cuan- 
do en ese aspect0 preflero la indepen- 
dencia. COmO artists es bnico. Insuperable. 
y esto puedo declrb sin temor a equivo- 
carme y sin af4n de propaganda familiar. 
Es un gran artists, un mimo excepclonal 
Y, por afiadidura, un escritor maravilloso. 
Como director e6 autoritario. recto e lm- 
prevlsible. Hay pocos como til. Bien pue- 
de, entonces, tener sus debllidades, &no lo 
Cree usted tambitin? 

9. 4udntenos  algo de sus hermanos me- 
nores y tambidn de Sldney, su hermanas- 
tro. 

R.: -Michael es un muchacho que busca 
con toda honestidad sobrepasar sus limi- 
taciones de adolescente para encontrar su 
form8 de expresion. Lo quiero y admiro. 
Mi hermanita Victoria con sus 14 saos 
es ya una artiste consumada. Es belll- 

sima, tiene condiclones sobresalientes pa- 
ra todo y creo que hay en ella mucho del 
genlo de mi padre y de la belleza de ma- 
m4. Me pone orgullaea el saber, solamen- 
te, que e8 mi hermanita. Sidney es es- 
tupendo, divertido, guapo y slempre ale- 
gre. En verdad. no cambiaria a la tribu 
Chaplin por nada en el mundo. 

10. -€Qud piensa del amor? 
R.: -No slemare lo mismo. 

GERALDINE Y EL AMOR 

11. -6Qu6 le- parecen 10s amores que 
se le han atribuido: El Cordob6s- el re- 
joneador Angel Peralta: el actor ‘Richard 
Johnson: s in  olvidarnos de Serge Oovilov, 
el bailarin? 

R.: -Admlro a1 Cordob6s. aunque me 
producen mledo la8 corridas. Angel fue un 
amigo solamente. Richard Johnson, a quien 
conocf antes de su encuentro con Kim 
Novak, e8 un hombre rulto. refinado, en- 
cantador, y Serge fue un buen amigo en 
mi breve etapa de bailarina. Eso es todo. 
12. -iQud fue Raimundo Larrain para 

usted? 
R.: -El smlgo de mi familia que sup0 

llevarme hacia el ballet. cuando yo no me 
atrevia a hacer nada relacionado con arte. 
Mi consejero durante ese tlempo Y el prl- 
mero que me brind6 una oportunidad. Un 
amigo refinado e inolvidable. Un sedor. 

13. -4Quiere a Manolo Velasco? 
R.: -Manolo es mi amigo, me acompafia 

Y me apoya. No me gusta la soledaa y este 
largo viaje es agotador. No estamos ena- 
morados. No ahora, por 10 menos. Ni nos 
vamos a casar. 

14.. --~Qu6 plensa del matrimonio? 
R.. -Me da mledo. Es algo tan lmpor- 

tante. Imaginese que yo estuvlera casada 
con esta vida llena de Imprevisto& no hay 
ninguna posibilidad de armonia hogarefia. 

15. -4Le parece Just0 que se dig8 cle 
usted: “De tal pa10 tal astilla” cornpanin- 
dola con su padre en el terrenb arnoroso? 

R.: -Es una opini6n como cualquier 
otra. 

GERALDINE ARTISTA 
16. -HIblenos de usted y el bedlet. 
R:: -Es un arte cruel, diflcil y mara- 

villom. Yo empecti demasiado tarde, a 10s 

Pas6 intensos 180 minutos * conferencia de wensa. una 
en Chile, que reparti6 entre una 
visita a Canal 13 y una entrevis- 

ta EXCLUSIVA con J~ECRANJJ. 

La acompaiia en su viaje por America Manolo Velasco, aspi- 

Intimas confetiones de Una muchacha precor que gusta de 

‘POR YOLANDA MONTECINOS, 

* rante a actor. y que segiin ella es s61o su amigo. 

* vivir en forma absolutamente independiente. 

Un cnnsancio notorio agobia a Ge- Un trago para animar la reunl6n. 
raldine mientras espera ser entre- Geraldine acepta feliz. No tiene in- 
vlstada en Canal 13. “Es el precio * hibidones, p se sicnte confiada an- 
de la fama -dice-, Y yo tengo una te la prensa. “Me encantaria volvcr 
gran resistencia”. No ha tenido a Chile -diJo-. SP que este pais 
Mempo para comer un sandwich. es muy enropeo y muy intelectual”. 

+ 

Gerildine fue asedlada por el pdblfco en 
Los Ccrrillos. Firm6 aut6grafos en bole- 
tos, papeles improvisados revidas libros, 
y sin quejarse jamas. .<LO’ mas imbortaute 
Para ella -nos dijo Manolo- es su traba- 
Jo”. Durante su breve paso por Chile se la 
vi0 sonriente, Y vestida tal como la vemos 
en el grabado, moderna, elegante y c6mo- 
da. 



RADIOGRAFIA ... 
Una pareja de j6venes dinfunicas, alegres y 
bien dispuestos. Son Geraldine Chaplin Y 
Manolo Velasco a quien conociera en Ma- 
drid, hace dos ‘afios, y de  quien no se ha 
separado mas. “Geraldine es siempre igual 
-nos dijo el ayudante de cfimara hermano 
de Conchita Velasco y actual a h a n t e  a 
actor-. no Cree que su profesi6n es ser 
hi), det Charles Chaplin. 3% tncanta por- 

w- que es independiente”. Eran las cinco 
treinta de la tarde. 

“Mi pelo me causa graves molestias. Desde que estudiaba ballet en la escuela del Royal 
Ballet en Londres, lo llevo largo 9 . .  . sin ningfin peinado. Me basta un elfistico firme 4 
para recogerlos; per0 en la frente es un horror”. 

16 860s; por tanto, estaba co<de%& a 
ser cuerpo de baile toda mi vida. Usted 
sabe. ~l mover un dedo iuera de la linea 
ya es demostrar personalidad y va contra 
las normas. Por eso y porque no tenia cua- 
lidades excepcionales, pss6 a1 cine. 
17. -LES cierto que fue usted quien se 

preocup6 de su carrera en lo material? 
R.: -Mi familia me ha apoyado, pero 

desde 10s 17 afios he sido yo quien se in- 
dependid. Fui modelo y luego del ballet 
trabal6 en un circo, para pagar mi depar- 
tamento. 
18. -4Estaba preparada para hacer cine? 
R.: -€Iice algunos estudios por mi cuen- 

ta. Ahora estudio canto. uero lo hago we- 
simo. Ojalfi tuviera una-puntita d<l %a- 
lento de mi padre, como actriz. 
19. -?.Que wiensa de “Una Mafiana de - .  

verano”, su primera pelicula? 
R.: -Prefiero olvidarme de ella. Era me- 

diocre como film y yo estuve espantosa. 
20. --1C6mo fue seleccionada por David 

Lean? 

- .  
verano”, su primera pelicula? 

R.: -Prefiero olvidarme de ella. Era me- 
diocre como film y yo estuve espantosa. 

20. --1C6mo fue seleccionada por David 
Lean? -_  

R.: -Yo era ya una profesional lanzada 
a intentar todos 10s estilos y formas para 
ganar experiencla. David Lean me honro 
a1 seleccionarme para “Doctor Zhivago”, 
junto a celebridades como Omar Sharif 
y Julie Christie. 
21. -4Cree que ha sido su talento y no 

el nombre Chaplin el que ha actuado como 
varita m6gica en su rapida carrera en el 
cine? 

R.: -Quisiera creer, por respeto a mi 
misma, que he sido yo la que ha pesado 
en esta seleccion. No soy ya una estrella 
de cine, sino una aspirante a ese titulo 
Se me esth promoviendo. Esta gira por 
toda Am6rica es una muestra. 

22. -kQu6 pas6 con “Vamos a la Ciu- 
dad”? (“Andiemo in CiW’, presentada re- 
cientemente en Berlin). ~Qued6 contents 
con ella y con su labor? 

R.: -Es una pelicula interesante. Dife- 
rente a1 aiio continuo de trabajo que exi- 
gib “Doctor Zhivago”. Una artista nunca 
queda satisfecha con su labor y menos yo, 
que tengo todo por aprender. 

GERALDINE FRENTE AL CINE 
23. -~Qu6 tipo de cine le interese mas? 
R.: -Para mi carrera, todos 10s tipos. 

Para mi misma. el que tenga m8s de un 
cincuenta por ciento de arte y exija una 
labor de composici6n. El cine de Berlanga, 
de Fellini, de Truffaut, de Schlesinger, y 
como algo excepcional, el de Charles Cha- 
plin. en especial, en “Luces de la Ciudad”. 
24. -?,Que piensa de 10s directorea Jac- 

ques Deray. David Lean y Nelo Risi? 

Geraldine Chaplin rue entrevistada en forma exclusiva por nues- 
tra redactora Yolanda Montecinos. Ellas hablaron largamente, 
primero en la conferencia de prensa que se realiz6 en el co- 
medor del Casino de Los Cerrillos. Mbs tarde, a sn regreso a ese 
mismo lugar, luego de haberse presentado en el Canal 13. “El 
matrimonio me da miedo”, le confes6 la estrella. 

R.: -Deray me inic.16 en cine. David Lenn 
es un maestro en su estilo, con dl me en- 
cantarfa volver a trabajar. y Nelo Risi es 
un poets, un hombre de rara sensibilidad. 
(La dirigid en “Vamos a la Ciudad”). 
25. --NBblenos de Jean-Paul Belmondo, 

Omar Sharif y Nino Csstelnuovo, sus tres 
compafieros cinematograficos. 

R.: -Lo8 sstros con quienes he tenido 
el honor de trabajar hasta el momento, 
son encantadores. Jean-Paul Belmondo. 
nunca toms nada en serio. Omar Sharif 
es un gran actor, y Nino Castelnuovo, el 
artista indicado para 10s films que mues- 
tran a1 ]oven de nuestros dias. 
26. -kPuede declrnos algo de Sophie 

Daumier, Julie Christie y Sofia Loren? 
R.: -Sophie Daumier rue una desco- 

nocida para mi. Estaba preocupada con mi 
primer trabajo en “Una Mafiana de Vera- 
no”. Apenas departi con el elenco fran- 
c&. Durante el rodaje conoci a Manolo 
Velasco, que era ayudante de chmara. Julie 
Christie es para mi la mejor actriz ingle- 
sa del momento. Es maravillosa. Trabajar 
a su lado es facil e incluso encantador. 
Sofia Loren, me de16 fascinada con su 
belleza y autoridad. La conoci fnientras 
mi padre filmaba “La Condesa 4e Hong- 
kong:”. 
27. -?,Cublea, son SUB proyectos, Geral- 

dine? 
R.: -Estoy en el elenco de “Un Extraho 

en la Casa”, basada en una novels policial 
de Simenon, junto a j a m e s  Mason. y des- 
pubs intervendre en Descalza en el Par- 
que”, con Hal Wallis. como productor. 

28. -&Con qu8 actor le gustaria traba- 
jar? 

R.: -El ideal serfs con Marlon Brando, 
dirigida por mi padre. Este e8 un sueho 
que casi no me atrevo a decir en voz 
alta, de miedo a que se malogre. 
29. -LComo la ha tratado la critics? 
R.: -Con toda franqueza. no sB. No la 

leo jam&, porque le tengo miedo y me 
deprime. 
30. -4C6mo podria definirse? 
R.: 4 o m o  una muchacha que pide a la 

vlda lo que esta puede d a r k  Como una 
europea corriente, formada en un colegio 
L monjas en Lausanne, que tiene poco o 
ningun derecho a pensar en amor y ma- 
trimonio, en el sentido tradicional: por- 
que escogio casarse con el cine, por el 
momento. Como una hija de familia que 
w lleva bien con su tribu. v como Cleral- 

1 

dine, una mujer corriente. qhe adora vestir 
con sencillez, am8 el sol de Espaiia, las 
gentes de Madrid y a todo el mundo. 

“Sov natural v sienta - pavor a1 creanne problemas de poca mon- 
ta”.-Por ello n”o se preocupa de su peinado y coge entre 10s dien- 
tes una tarjeta. Manolo Velasco, siempri atento se 12 quita ’ 
“Manolo sabe lo que es ser un buen amigo 4iCk Geraldine-: 
Siento nostalgia de la tribu Chaplin, de la vida compartida con 
mis hermanos. Hasta del pequefiin, que ya a 10s tres afios prueba 
talento artistico”. 





l a  primera pelicula que narra en secuencia continuada 10s 22 capitulos iniciales del 

El fifm producido por Din0 di Laurentiis y dirigido por John Huston demor6 18 meses en 

* GBnesis. * filmarse, pasando a ser una de las superproducciones m&s caras del cine moderno. * Michael Parks y Ulla Bergryd encarnun a Ad6n y Eva. 

N el principio cre6 Dios el cielo y la 
tierra. Y lei tierra estaba informe y 
vacia. y las tinieblas cubrfan la su- 

perficie del abismo; 9 el Espiritu de Dios 
se movla sobre las aguas”. Mientraa el na- 
rrador lee 1as primeras palabras del G4- 
nesis, en la pantalla aparece el confuso 
espect&culo del mundo en formacidn la 
separacih de 10s mares y la tierra heca 
hcdta la culminaci6n de la Creacibn con 
las palabras de Dios: “Hagamos a1 hom- 
bre a imagen y semejanza nuestra”. Es 
el insdlito film de John Huston “La Bi- 

““E todos 10s frutos menos el del brbol de la 
Sabiduria del Bien y del Mal. 
Y mientras 61 duerme en el frio suelo, 

ella arranca curlosamente un fruto pro- 
hibido, lo come Y convence e, Ad&n de 
hacer lo mismo. Perdidas sw inocencias 
sobrevino el juicio del Sefior que 10s des& 
rr6 del Eden y 10s conden6 a vagar por el 
mundo; Eva concebiria sus hijos con do- 
lor y Ad&n ganaria el pan con el sudor de 
su frente En la tierra concibieron a Cain 
y Abel que seguirfan multiplicBndose dan- 
do vlda a la humanidad. 

arguments de “Barrab&a’, ha sido llama- 
do “el film de 10s primeros”. 

Ha reclbldo el singular apelativo porque 
es el primer film que narra en secuencia. 
continuada. 10s primeros 22 capitulos del 
G6nesis desde la CreacMn del mundo, Ad&n 
Y Eva Y el pecado original, Cafn y Awl, 
No6 y el Diluvio, la Torre de Babel, la 
destruccidn de Sodoma Y Qomorra Y la 
Epopeya de Abraham. 

Ademh eo necesario rebordar que Ad&n 
y Eva protagoniearon la primera hlstoria 
de amor: que a1 comer la fruta Drohlbida 

blia.. .. en e! Comlenzo”, que muestra cometieron-el primer pecado de ia huma- 
la creacidn del hombre y su universo. “LA BIBLIA.. . , EN EL COMIENZO” nldad; la muerte de Abel a manos de su 

hermano Caln es el primer aaesinato de la 
9 la tierra, aparece la extraAa figura del Con esta escena en el Jardln del Paraiso historia; el Oran Diluvio fue el primer 

Primer hombre que abre lentamente 10s comenz6 en mayo de 1964 la filmscidn de desastre del mundo; el Arca de No6 es la 
olos para contemplar la maravilla que lo “La Biblia.. ., en el Comienzo”, realizsda primera embarcaci6n que aparece en la li- 
rode&. Entretanto el narrador sigue di- por el productor Dino di Laurentiis y el teratura; la monumental Torre de Babel 
ciendo: “No es bueno que el hombre est6 dlrector John Huston. parala 20th Cent,ury- es el primer edificio de gran altura que 
solo” Y asi. con las palabras de Dios, nacio Fox. La superproducci6n. cuyo gui6n fue construyd el hombre: el incendio de Sodo- 
Eva que comenzd a recorrer el Jardin del escrito por el poeta y dramaturgo ingl6s ma y Gomorre marca la primera vez que 
PRraiso con AdBn, donde podfan comer de Christopher Fry, el mismo que hiciera el sc destruy6 una ciudad entera. Y no hay 

En medio del viento que sopla aglteindo 

Michael Parks es el fntdrprete de Adhn. El actor, despuds de una 
destacada actuacf4n en televisi6n, fue elegfdo por el productor descubierta Y hace su debut en “La Biblia”. 
Dino di Laurentiis para interpretar a1 “primer hombre”. 

Ulla Bergryd es Eva. La muchacha sueca de 19 aA0S fUe recidn 



ddan y Eva en el Paraiso, antes de ser 
desterrados por Dios. Las escenas en el 
Ed6n fueron las mas dificiles y hubleron 
de ser repetidas muehas veces. 

Cain, presa de la angustia 0 la deses era- 
c i h ,  oye la voz que lo maldice por Kaber 
matado a su hermano Abel. El actor R1- 
chard Harris pus0 tanta pasidn en su pa- 
pel, que result6 con quemaduras en las 
manos y en el pecho y heridas en 10s pies 
que lo.. obiigaron a ’eojear durante varios 
’dias. 

Abraham oge la voz de Dios: “Toma tu  
dnico hilo Isaac a quien tanto amas y 
sube a lasf monthas  y alli me lo ofre’ee- 
r8s en holocausto”. 
George Scott, el actor norteamericano, en- 
cam6 a1 patrlarca. 

que olvidar que tcdas las virtudes y pasio- 
nes que aparecen en la Biblia ocurrieron 
por primera vez en el corazdn del hombre. 

BUSCANDO LOS ESCENARIOS 

La pelicula se ha terminado con el ti- 
bajo de cientos de personas. La fotogra- 
!la estuvo a cargo de Ernst Has, quien 
recorrid numerosos lugares filmando tor- 
mentas. cambios de estaciones erupciones 
volcbnlcas en Islandla. extraiflos phjaros 
y peces en las Islas GalBpagos, las mon- 
tanas del Ecuador y lag mareas glgantes. 

Durante 108 18 meses que durd el roda- 
Je se illmaron 10s interiores en 10s estu- 
dlos de la Via Pontina, cerca de Roma, y 
10s exterlores se reallzaron en Sicilla. Nor% 
de Africa, Cerdefia y otros lugares de Ita- 
11s. 

Asf fue como a unos veinte klldmetros 
de la Ciudad Eeterna se a126 la glgantesca 
Torre de Babel que construyeran 10s hom- 
bres en un intento de querer igualarse a 
Dlos. El crtiter del apagado Vesublo fue 
el deeolado paraje donde Cafn mat6 a SU 
hermano y las faldas volctmicas del Etna 
en Slcilla, slrvieron de escenario Para la 

reconstruccidn de la ciudad de Sodoma. 
En esas mlsnias laderas desoladas Abraham 
real126 su larga camlnata con su hilo 
Isaac para sacrificarlo. como el Sefior se 
lo habla pedldo. 

“NOE. HARE LLOVER SOBRE LA TIERRA” 

Nuevamente Ias palabras divinas del Li- 
bro de loa Libros se hacen escuchar: “Yo 
hare llover sobre la tlerra cuarenta dlas 
y cuarenta noches; y toda substancia vi- 
viente que yo he CreRdO la exterminare 
de la superficie de la tierra. Y de todos 
10s seres vlvikntes, dos de cada especle, 
macho Y hembra. entrarbn en el area Pa- 
ra conservarlos vivos contigo”. El Creador 
ahuncla la prirxra catsstrofe mundial: 
El Dlluvio, y ordena a su sdbdito No6 que 
construva una man embarcacldn en la 
cual saivar& do< ejemplares que conser- 
varian Ias especles. 

La construccl6n de la gran nave que sal- 
varla de las aguas a 10s-animales fue una 
de las ernpresas m&s dificiles del flim ga 
que hub0 que hacer entrar de dos en’dos 
10s representantes de doscientas especles 
de animales. Y con ellos NoB. encaimado 

por el propio director John Huston. qUien 
es tambidn el narrsdor del film. 
DANDO VIDA A LO9 PERSONAJES 
BIBLICOS 

Ad4n es encarnado por el joven actor 
Michael Parks: Eva es Ulla Bergryd, que 
hace su debut en el cine; el celoso Cain 
es el actor irlandb Richard Harris; NoB, 
el patriarca, es John Huston; Abraham es 
George Scott, su esposa Sarah es Ava 
Oardner. En 10s papeles menores figura- 
ban tambien actores conocidos; Peter 
O‘Toole encarna a 10s tres Angeles; Qra- 
brlele Ferzetti es Loth; Eleonora Ross1 
Drago es su mujer que se convirtiero en 
estatda de sal a1 Volver la cabeza despues 
de la destruccidn de Sodoma; y Stephen 
Boyd es Nemrod. rey de Babel. 

Adembs actdan en el film numerosos 
extras ctentos de animales y miles de pa- 
jaros ‘para 18s secuencias del Diluvio. El 
estreno mundlal de “La Blblia .... en el 
Comienm” se realizarb el prdximo 25 de 
dtciembre, ’ y Chile tamhidn tendr4 par- 
ticlpaci6n en la exhibfcl6n simultPnea de 
la superproducci6n Huston-Dl Laurentils, 
que se harti ?n todo el mundo. 

Phg. 13 



ENCANTADOR 
o las revelaciones de un "fernin6laga" 

Ugo Tognazzi tiene 40 ailos, el cabello negro y revuelto, vetado por algunas canas. Sus 010s pardos le dan un encanto espe- jlr cia!. Dice ser un experto en la naturaleza femenina, y nadie lo duda.. . 

u todas las sorpresai i n  un f&tival de 
cine: para dormir muy poco, para 1% 

personales de barbs y sandalias con quie- 
nes se teoriza sobre el cine como arte o 
como industria; pam el productor con al- 
go que vender: para el entusiasmo. el des- 
concierto o la indignacih, dependiendo de 
la calidad de 10s tres films que se ven co- 
mo prometilo diarlo: para la charla apaaio- 
nante o gara el "sht%ke". segim la ocasi6n: 
v. sobre todo. para mantenerse sereno fren- 

intereses -continlia sin inmutaree-. iYO 
no! A mi edad, una de las grandes pasiones 
es convertirse en experto en mujeres. Y 
debo agregar ique me he dedicado 1% ma- 
yor parte de estos cuarenta aAos a cstudiar 
el tema!.. 

-Vaya. vaya.. . L.Y cuBl ha sido el resul- 
tad0 de tales e s f u e m ?  

ie a1 asaltp visual y emotional que provo- 
can los personajes que han poblado nues- 
tra imaainaci6n Y aue. en un instante. en- 
contramos a1 al&k del contacto, de la 
conversaci6n, de la risa. 
Y, sin embargo, hay momentos en que 

tal serenidad no Duede manteruerse. ~C6mo 
reaccionar POL ijemplo, cuando s6 est& 
frente a 6 n  "femin6logo", que se confie- 
sa abiertamente? Una esmialidad que pa- 
rece tan qecesaria. el estudio de Evaen to- 
tlos sus &qgulos, se practdca por lo genera 
an6nimqente y en pequefia wcala. Los 
hombres; pman o desconffan del "eterno 
ferneninio", Rara vez lo estudian. 

L 
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Estamos en medio de la elegancia fun- 
cional que combina colores brillantes pin- 
turas abstractas, muebles livianos. drista- 
les y plantas de interior, del Berlin Hil- 
ton. Cuareata afios. el cabello rebelde y 
negro, vetado de algunas canas, para mayor 
encanto; las ojos pardos; una sonrisa en- 
tre ingenua y cfnica. Se veria mejor con 
alaunos kilos de menos. Doraue su estatu- 
ra-no es alta. Pero tiene-grhia, y su ros- 
tro movedizo mantiene a1 interlocutor 
atento y le hace olvidar 10s detalles. Frente 
a 61, y sin carcajadas, se tlene la sensaci6n 
de s t a r  viviendo una permanente broma. 
que tras cada una'de sus palabras hay u i  
humor que surge hasta en la8 mBs dra- 
m&ticas situaciones.. . Se llama Ugo Tog- 
nazzi. 

- S o y  experto en la naturaleza femenina 
-me dice de plano. 

Comento que me consta, puesto que me 
ha hecho esperar largo rat0 -me ha conta- 
do una historfa sobre el mol6gico y de c6- 
mo sa perdl6 en la Jungla entre 10s fero- 
ces animales.. .-, y me lo he tragado sin 
chistar, y ihast& compadeci6nUolo! 

-Desde luego. dos: una fe absoluta en 
que el poder est& en manos de las muje- 
res, mucho m&s fuerte que el hombre iy 
en segundo tbrmino, un rechazo definitivd 
a1 matrimonio! ?,Lo uno consecuencia de lo 
otro? Posiblernente.. . 
UN HIJO PERDIDO 

Ricky. de ocho sfios. combina 10s ~ a s e o s  
a1 zoo-can su labor de secretario. Pre-gunta 
a qub hqras debe enviar laa tarjetas enco- 
mendadas por su padre. Es simpatiaufsi- 
mo. blfpco, de grandes ojos reflexivok De 
las dos<hijas de Ugo, Ricky vive con 41. y 
el otro, segm Ugo, "raptado" por su ex 
eeposa poruega, MargareC Robson, en un 
cas0 mtPy bullado. 



Paseando por 10s clubes nocturnos de Roma con una de sus ulti- 
mas conquistas: Franca Bettofa, una de las nuevas promesas del 
cine italiano. La ftXosoiia de Tognazzl PR muy simple: “Mc wsta 
cambiar. cambio stcmpre”. . . , 

Aqui lo vemos 
el film que pre 

dura 
sent.6 

rnte una escena de 
rectentemente en t !I 

“Una 
Festl 

-Todos cometemos errores. Yo tambibn 
tuve el mio. Y no tengo intenciones de re- 
petirlo. Cada experiencia me ha ensefiado. .. 
&Y qub quiere? LMe hara eso abandonar 
la conviccidn de que son las mujeres quie- 
ne8 nos dan todos 10s incentivos? Se es 
degante, por ellas; se quiere dinero, para 
darlo a ellas: .we llega uno a casar... ipor 
ellesl 

Un estudioeo de tal categorb podr& dar. 
entonces. una visi6n de las mujeres que 
encaman el maximo del encanto. 

-Un experto nunca encuentra lfmi- 
tes -me responde, filom5iicamente-. Slem- 
pre el pr6ximo paso puede ser el melor.. . 

Alego que eso es &lo una justificacidn 
mas para ser un don Juan recalcltrante. 

-Desaiio a cualquiera a pasar. como YO, 
dix aiios recorriendo Italia con una com- 
pafifa formada por 25 mujeres. sin conver- 
time en un investigador de la naturaleza 
femenlna -exclama con bnfasis itallano. 

Trato de vlsualizarlo, dnico y desvalido 
varbn. Y est0 nos traslada de un  salt0 a1 
uasado de este ex escribiente. de una fa- 
brica de salchichones de Cremona, conver- 
tido hog en uno de 10s astros m8s popu- 
lams del clne. 

-Estudlar a ”le donne” no e8 el dnlco 
rasgo de mi carhter --contlnda, con toda 
frescura-. Tambi4n odio la monotonia 
(“Ya me doy cuenta”, acoto.) ?,Para qub 
piensa mal? Si no odlara la monotonia, to- 
dnvia estaria vendiendo salchichones.. . __ . 

Comenz6 en televisidn despubs de SeNit 
en la Marina durante la guerra. Junto a 
Walter Chiari. I leaam a ser  conocldac, co- 
mo “10s locos de la TV”. Un chiste sobre 
el Presidente de la Repdbllca lo obligd a 
camblaT algo bruscamente. de camino. In- 
tenM e i  teatro. el vodevil. Per0 ]‘a televi- 
si6n le habia dejado algo lmportante. lh 

cu 
lval 

esti6n 
de Be 

de 
trlin 

no lnor”. 4- 

puertas del 
&e Su creabi6n de “11 Federale” el lilti- 
mo ‘de 10s fascistas, personaje d6mico y 
patbtico, decidi6 su suerte. Serfs. de allf 
en adelante. un c6mico. .. Crearia a ese 
c6mico desencantado que lleva en 81 algo 
de amargura o de monstruoso: ese cdmico 
con hip6rboles. que lo ha hecho famoso y 
millonario. “Los Monstruas” lo llev6 a la 
clma de la iama cinematogr&fica. “Alta In- 
fidelidad”. uno de sus papeles favoritos 
(porque el permnaje es de su tierra. Cre- 
mona) lo confirmo. En el film que hemos 
visto hn Berlin. “Una Cuestidn de Honor”, 
desanrolla todas SUS facetas tragic6micas. 

La iama cinematograifca. Ugo T nazzi 
la disfruta plenamente, sin compl?oe ni 
islass modestias, per0 sin abandonar tam- 
poco su b*queda de nuevos caminos... 
Do8 opiniones y un proyecto lo revelan: , 
LA8 OPINIQNES 

ldolizado a la ciencla. El hombre COmun, 
el hombre de la calle, est4 en pugna con 
la sociedad cientiflca 9 en dltlmo tbrmino 
acabarb derrotado. 

dEl “monstruo mbs slmpsitico del clne”, 
nos abandona. entonces. para ppnerse tras 
la cbmara? 

-Time wted una feble memoria feme- 
nina ( ! )  6No le he dicho que odio la mo- 
notonla? Cambio de CSR, de actlvidad. de 
trebajo a cada instante. Una vez se me 
ocurrid fundar una villa maritima para ac- 
tores. Lo hice para ganar dinero ... iL0 
unico que conseguf fue la satlsfacci6n de 
que ahora Mastroiannl y Manfred1 tienen 
que poner en sus t w j e t p  “Villa Tognazzi”! 
iSi! Me encanta cambiar.. . Desuues de dl- 
hgir. vuelvo a la actuacich con un perso- 
naje muy de acuerdo con mis lntereses 9 
estudios: se llama “El Santo”. 

Siano de eXClamRd6n en el rostra de la 
Deriodista. aue creia motadas las sor,mesas. 
Lste experti, en “10 eferno fementnc?’ Lun 

pasar el tiempo. el dinero se va haciendo -Naturalmente -responde Tognazzl--. 
cada vez ma9 imuortante”. Precisamente. se llama “el Santo”. porque 

1) “Cuando para un actor comlenza a santo? 

2) “D personajes son en parte yo mis- 
mo, porque conom todaa las recetas y lle- 
gan hasta el p&bllco. En el momen?a en 
que comience a gustar solamente a la cri- 
tics, i tendrb que retirarme!” 

El proyecto: dirigir su prbxlmo film. 
-Sa llama “Un Silbido de la Narir.“. No 

se ria.. . E6 bastante serio. Ese silbido de 
la naris e8 un anuncio de que algo no an- 
da bien en el organismo. y hay que pre- 
ocuparm.. . Lo lmportante es la forma en 
aue aWero tratax este tema extraido de 
h a  liovela de Busati. Quiero hacer una 
s&tira a1 mundo de la mebicinrr, y. en el 
fondo. una critica-a esta sociedad que ha 

tiene tres mujeres. iy  no quiere renunciar 
a ninguna de ellas! La intenci6n del film 
(que dlrigirb Pietro Germi) es probar que 
el hombre es. por naturaleza. poligamo. 
Poslci6n que comparto.. . 

iComo para m e r  en el futuro de la “fe- 
minologi.a”, si Cstos son los resultados! Mi 
conviccion en las posibilidades de este nue- 
vo campo de la ciencla se van desvanecien- 
do... LES que no ha pensado este experto. 
justamente, en las muleres. Y su recha- 
80 hecla la poligamla? 

Por toda respuesta, recibo una sonrtsa.. . 
Una sonrisa tal ique plenso que la “feml- 
nologia” tiene. despubs de todo, su razdn 
de ser! 

Es un aknante de las mujeres 
uor sobre todas las cosas de 

COnfesBndose con ECRAN: “El dia que s610 
guste a 10s eritlcos estarC ~FINITo!” 

..snmt 
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LAS ESTRELLAS EN EL Fi 

Nacici pobre en 1926; murici rica en dincro per0 sola y ahandonada en 
1962. En la foto la vemos en una esccna de “La Comezdn del Septimo II)- 
AAo”. 

A han pasado cuatro aiios desde que la 
famosa estrella Marilyn Monrce se 
fuera para sfempw, con todos sils en- 

cantos y su exuberante fernineldad. LQuibn 
no la recuerda en “La Comez6n del SBpti- 
mo Afio” La Adorable Pecat‘vra”. “Una 
Eva y do; Adanes”, El Principe y la Co- 
rista”, y tantos otros films, donde spare- 
cia mostrando sus bellas piernas 9 mu tfer- 
na sonrisa? 

Fue en la apacible madrugada de un  do- 
mingo 5 de agoeto del aflo 1962 cuando 
Marilyn Monroe pas6 a transfcrmarse en 
un mlto. 

La tragedia habia recaido en el hermos:, 
Y solitario hogar de la estrella en la clu- 
dad de L Q ~  Angeles. Precisamente una vllla 
ubicada en Beverly Hills por la cual ha- 
h a  pagado 74.000 d6larei 

Una profunda depresidn nerviasa la Ile- 
v6 esa noche R tomar un  frasco con barbl- 
tdricos, cuyo contenldo Ingirl6 en su to- 
talldad. A la cabeoera de su lecho se en- 
contraron 7 tubm de somniferos.. . Entre 
ellos. Iibrlum. sulfatalinina, hidrato de 
cloral y fernerghn 
Y se fue. llevando consigo el secreto de 

su muerte. Tras su adids definltivo queda- 
ron latqsntes una sene de preguntas que 
nadie pudo responder con exactitud.. . Co- 
mo por ejemplo: 

1.P LCuBles f u r o n  10s motivos verdade- 
ros que la llevaron a pcmer fin a su vida? 

2.0 iPor que cuando se la encontr6 sos. 
tenia en su man0 derecha el auricular del 
telBfono?. . , 
3 O  &De quibn fue la misteriosa llamada 

telef6nica que recibl6 poco antes de su 
muerte?. . . 

4.0 iQu6 pas6 por la mente de Marilyn la 
tarde anterior de su tremenda d~clsi6n de 
riormirse para siempre? 

Y 
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5.t‘ LPor qu6 no del6 ninguna carts, nin. 
guna nota escrita, expllcando la crisis que 
atormentaba s u  alma .... Y que In llev6 a 
adODtar tam tremenda derisi6nq .. - .. . . 
6P LES efectivo. como asegura el llbro 

“La Extrafia Muerte de Marilyn Monroe” 
de Frank Kappell, que existia un nexo en: 
tre ella Y la famllia Kennedy?. . . 

PALABRAS PROFZTICAS DE M. M. 

Ahora, a cuatro alios de su muerte. se 
han venido a descubrir algunos escritos 
que dejara, Y que se mantenian en secre- 
to. Ella no escribia. y tampoco era aficlo- 
nada a hacerlo, pese a la influencia que 
ejerci6 su tercer marldo el escrltor Arthur 
Miller, con auien cas6 kn 1956 

Fueron unas palabras profeticas. que dlc. 
t4 a uno de sus escasos Y mejores amigos 
periodistas, Richard Maryman. de la re- 
vista “Life”. Y ellas eran las sigulentes: 
“La fama t.iene un peso especial, per0 

siempre gravosc.. Personalmente no me Im- 
porta la obligacl6n de ser enCantRdOra y 
sensual. La belleza y la fernineldad no tie- 
nen edad, y no pueden fabrlcarse Y el en- 
canto tampoco. La sensualidad es atractiva 
s610 cuando es natural y esponthea. 
“Yo creo que todhs nacemos con algan 

atractfvo fisico per0 es und lht ima ue 
mucha gente desprecie y arruine ese ?on 
natural. Por eso el verdadero arte proviene 
de alli. 

”Nunca entendl realmente eso del sim- 
bolo sexual. A mi me sonaba Igual que un 
Instrumento. Y eso es Io malo. . El sim- 
bolo sexual se convierte en una ccsa., Yc 
siempre odic ser una cosa. . 

”La fama para mi es, yor cierto. una fe- 
licidad parcial y temporaria. Lo es aun 
para un pobre dlablo . LR fama no es una 

* &Exist% en verdad un romcnce 
E1 pr6ximo viernes 5 de agbsto 

*”la fama es voluble -escrbi6 
fama. . . I ”  

realldad Data todos 10s dias.. No es IO clue 
Ilena.. . klegra un  poco, pero con i i na  t;lG 
grIa pasalera. Es como el caviar; bueno. 
per0 no para comerlo todos 10s dfas del 
aiio.. . 

”La fama pasark ... y jadl6s! Te he co- 
nocido, ;?ma! iSlempre supe que eras vc- 
luble!. . . 

UN ROMANCE Y UN SECRET0 
Per0 el misterio que envuelve la muerte 

de Marilyn Monroe est6 adn a cuatro alios 
de su deceso, muy le’jos d6 haberse disi- 
pado. 

Rondan en  torno a1 “Cas0 M. M.“ -18- 
rim interrogantes. que nadie ha podido es- 
clarecer en forma rotunda. 
Y hay. adem&. varlas teSis que hfln cir- 

culado mAs o menos veladamente, en espe- 
cial en 10s medios cinematograficw y judi- 
ciales de Hollywood. La m&. difundlda es 
la hipbtesis de un secreto romanoe que 
exist~i6 entre Marilyn Monroe y Robert 
Kennedy, hermano del extinto Presidente 
de 10s Estados Unidos. John F. Kennedy, 
y por aquel entonces Ministro de Justicia. 

Segdn e m  rumores, Marilyn se habria 
suiddado ante la negativa de Bob Ken- 
nedy de casarse con ella. Sus amigos m6s 
intimos habrian asegurado que la estrella 
estaba convencida de que Robert pensaba 
divorciarse de su esnosa Ethel Darn ron-  . -  
traer matrimonio coh ell< 

Pero Bob Kennedy es un  hombre mup 
astuto. No s610 no ~odia hacerlo. ya aue 
era padre de siete hijos. sino que ademks 
existia e1 hecho de que era -y es aim- 
un candidato potenclal a la Presldencia ae 
Estados Unidos. 

Eran. si, muy amigos. Cuando la 20th 
Century-Fox aqu6l 13 de junio de 1962 &. 
cidi6 r0mDt.r su contratn con la estrelln - . - .__, 
uno de 16s prlmeros llainadoi telef6nlcas 
que ella hlzo fue preclsamente a Robert 
Kennedy, a1 CUR1 adem86 pus0 un telegra- 
ma a la cludad de Virtrinia. exDllcAndole la 
Eituacidn que se le haibia creado. 

Se piensa que Kennedy habria interve- 
hido ante 10s ejecutivos de la Fox en fa- 
vor de Marilyn. El hecho e6 que’la Fox  
cambid de opini6n informhndole a la es- 
trella que se continuaria con @I rodale de 
la peliculs. “Something’s Got to Give” ( 

P 
1L- 



La nucva imagen de Romg Schneider 1966. Asi aparece en el pa- 
pel de “La Condesa”, en el film “La Increible Hlstnrfa de Eddie 
Chapman”, o “Triple Cross”. 

Para 10s terribtes %aDarazzi” no hay nada imDosible. Usando 

* 
* 
* 

En unu teremmia que durb bpenas 
4 minutos, la duke ”Sissi“ $6 cas6 
con el actor y direetcw cllerntin Harry 
Meyen. 

Durante 18 meses gosrdaran secre 
tamente su amor en una rrSstica ca- 
baiia de Cap d‘Antibes. 

10s dos filman en Nita bai6 jar direc- 
ciiin de Terence Young. En algunos 
meses m6s ella serb madre. 





la moda‘66: 
aquiiiap natural con 

La clave esta en elegir su tl 
con su piel: ANGEL FACE IC 
ya estara usted luciendo el encantadc 
rnoda rnundial, el rnaquillaje natural creaao por ANGEL FACE! ... Un rnaqutllaje 
tan “corn plice” que jarnas delata su presencia: la bellerd pdrel;c 

ANGEL FACE COMPACT0 CON ALANTOINA. Significa belleza pard 
Puede usarse solo o corn0 cornplemento de Angel Face Liquido, para 
glo mas sofisticado. 
Cornpacto con Alantl 
tural. 

J suavemenre some su ra 
de rnaquillaje que irnpone 

quido humectante: 9 rnatices para su rnaquriiaje na- 



moria. - sor. 
Canal 9, y ahora se presentar6 en 

ESDE una empleada dom6stica “D haste una col6rica terrible”, di- ”Billy el Mentirod’ en el ICTUS. 
ce la actriz Gloria Mlinchmayer, con- 

Por Gloria P& 
Fotor: Arnador Mufiot 

tandonos 10s variados personajes que 
h ha tocado interpretar en “Historias 

en el teleteatro del lunes integrand0 
parte del elenco de obras como “La 
firan BataHa del Living” Y “ViajW 
Europa”. dole a1 bxito. 

Oloda MUnchmayer pasea alegremente por el Parque Forestal, como sonrikn- 

MIL ACTIVIDADFS 
Gloria Eega a1 Telenueve despu6s de 

raliwtr numerosas actividades como 
pintar, actuar durante cinco afios en 
teatros independientes de Valparafso, 
estudiar filosoffa en la Universidad Ca- 
Mlica, asistir durante un afio a una 
escuela de pantomima en Pads y ha- 
cer 1as relaciones pQblicas en el teatro 
ICTUS. 

Cuando era relacionadora del grupo 
teatral que actQa en La Comedia, co- 
noci6 a Jorge Guerra, un joven actor 
que trabajaba en “El Auto de la Com- 
pasiva”. Se conocieron mejor y.,. se 
casaron. Acaban de celebrar un afio y 
medio de feliz matrimonio entre una 
Virgo y un Escorpi6n. Jorge tambidn 
es actor del Canal 9, e interprets a1 
nifio Tachito en la programaci6n in- 
fantil. 
MATRIMONIO DE ACTORES 

-6Jorge y yo haciendo pareja en el 
teatro? No lo hemos pensado nunca 
-d i ce  Gloria sonriendc-, porque creo 
que no convenceriamos a nadie como 
pareja romhtica. 

Ella asegura que su marido es su 
mejor critico, y ella trata de ser lo mis- 
mo para 61. Cree que el hecho de que 
ambos actfien en teatro es una gran 
ayuda para comprenderse mejor, y 
sgrega: 

-Lo m&s importante para una ac- 
trig es tener una gran capacidad pa- 
ra entender a 10s personajes y lueQo 

royectarlos logrando emocionar a1 pu- B lico. Creo que en el mismo grado el 
rostro, la voz y la expresi6n corporal 
tienen gran importancia para la in- 
terpretaci6n. 

Gloria estudi6 en una escuela de 
mimos Y adem& sigui6 un curso de 
expresi6n corporal en la Escuela de 
Teatro de la Universidad Cat6lica de 
Valparaiso. 

-Si tuviera ue elegir entre el tea- 
tro y la televlsi8n elegirfa la televisi6n, 
p r o  con la condici6n de hacer teatro 
par lo menos una vez a1 afio. Ls tele- 
visi6n da mucha practice por la velo- 
cidad con que hay que preparar cads 
personaje. 
Este es el nuevo rostro de la televi- 



+\r “k. i JUVENTUD, 
\d. \ BELLEZA, 

8 8 r  UISTINCION. 
Ties de las miiximas aspiraciones de la mujer 
en lodas las @cas que usled, senora o senorila, 
puede poner en $u rostro desde hoy, empleando 
en su locado diariQ 10s famosisimos y acredila- 
das 

*,..11” 
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CONCURSO “ M I S S  MUNDO” 

A LQNDRES VIAJARA EN 

NQVIEMBRE LA DAMA 

QUE RESULTE VENCEDORA 

Gladys Schmeisser (18 afios). Altura: ! 
1,613 m. Peso: 48 kilos. kabellos rubios. 
Medidas fisicas: 89-62-89. De Santiago. 

STED es agraciada. 
Usted es bonita. Tiene talento, buena U presencia, simpatia, un cadcter agra- 

dable. 
LPor qud entonces no se inscribe en nu%stro 

Concurso “Mls Mundo’: que patrocinan, con 
nosotros, Radios La Caoperativa La Voz de 
Chile y el Canal 13 de TV de la Universidad 
Cat6llca? 

No pierda el tiempo, y h6galo cuanto antes, 
ya que puede eanar suculentos premios. Y 
hasta un vfaje a Londres si resulta ganado- 
ra en la prueba final ante el Jurado. 

Hacemos un llamado a las emisora< v dia- 
rios de provincias. Susquen a- la-chkk m&s 
hermosa de su pueblo de su ciudad. Inscrf- 
banla Y enviennos sus’fotocraffas J su? datos 
perso_na~es. 

Junto con sus fotos (una de rostro, otra de 
cuerpo entero), envfenos tambidn el cup611 de 
inscripci6n que aparece en esta mlsma p& 
gina. 

- 

La edad de las participantes podd fluctuar 
entre 10s 17 y 10s 27 afios. No importa que 
la candidata sea casada siernpre -1igica- 
mente- que tenga un iermiso notarial de 
su esposo, en cas0 de salir favorecida. 

Las candldatas, en fecbas sucesivas s e r h  
llamadas para su presentaci6n ante \as c6- 
maras del Canal 13 el dfa Y horas en aue re 
les lndlque oportunamente: 

Ya lo saben. .. Si entre sus amlstades, si 
entre sus familiares hay una bueni moza.. ., 
ienviennos SUI fotografias y luchen por ella, 
hasta sacarla triunfadora, hasta hacerla “Miss 
Mundo’’ 1966! Y aqui les presentamos a nue- 
vas candidataq. 

Lilyam Rojas Galleguillos (23). Estatu- 
ra: 1,66 m. Cabellos negros. Medidas it-  
sicas: 102-65-102. De Valparalsa. 

~~ ~~~- 

I CONCURSO “MISS MUNDO” I 
CUPON DE INSCRIPCION 

(Envielo con sus fotos) 

NOMBRS .......................... . . . . . . . 
DOMlClLlO . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . EDAD . . . . . 
CIURAD . , . . . . . . , . . . . . . . . TELEF. . . . . . . . . . . 



ENTREVISTAS AL REVES 
POR N O R A  F E R R A D A  

FOTOS: JOSE LUIS RlCO 

(Osvaldo nos muestra el “revbs” de su compafiero.. .) 
-OSCAR THAMAR TORRES, ue aqui aparece, es un Sagita- 
rio que naci6 en una teatral ?amilia a1 medio de seis herma- 
nos (tres varones, tres damitas). De nifio era terrible e inquie- 
to.. . De vez en cuando si el amhiente estaba demasiado quieto 
buscaba rifias, per0 idlo cuando era necesario! Siempre se no: 
t6 por ser muy “guiri guiri” (en mejicano: leguleyo, alegador), 
no se callaba hasta que el allento lo abandonaba a1 discutir 
algo. Como estudiapte le fue bien. En familia j a m b  mulesta- 
ba ..., ;total, eso hay que hacerlo afuera para proteger a 10s 
de casa! 
”Su adolescencia fue tranquila p no requiri6 muchos amores por- 
que estaba metido en el teatro y esto absorbia todo su tiempo. 
En lugar de “aprehender” damitas, debia aprender 10s papeles 
que interpretaba en cada obra. (Hizo teatro serio). . . Natural- 
mente que cuando comenz6 a hacer teatro en broma recuper6 
todo el tiempo perdido en hacer “amer en serio”. Su personalldad 
no ha cambiado. Le gusta dirigir. Llevar 10s hilos de todo. En 
el terreno profesional esta caracteristica no cuenta porque cuan- 
ta cancidn interpretamos, cuanto t p c o  jocoso intentamos, lo 
acordamos conjuntamente. iSiempre gash  mas palabras que yo, 
pero en fin, Bsa es su dicha! Este muchacho es un buen amigo 
J un mejor compafiero, aun cuando vale decir que de vez en 
cuando, “nos agarramos”, pero a1 subir a1 escenario ’nos diyerti- 
mos tanto actuando, que cualquier disgusta anterior se esfuma 
completamente. Lo finico malo que puedo encontrar en 61 es.. . 
;que cuesta tanto despertarlo! ViaJa con su esposa sus dos 
hijos de este segundo matrimonio y 10s cUatr0 del an&rior. An- 
tes enviud6. 

Un dtio comico-musical, que asegura ue lo m h  gracioso 
que les ha ocurrido es haber comema& a cantar en se- 
rio ...* ipara tenninafi en broma! 

Corn0 siempre estaban de “vacilW (de bromas}, lle a- 
Ton a la conclusion de ue serkn mucho m& felices @ dar%zn 
m& felicidad a su p&lico cantando con humor. Prefieren 
trabaiar en dtio, quiz& porque les gusta permanecer mom- 
padados. Ambos eran gemelos y sus hermanos miirieron. Pue- 
de ser una consecuencia. Ahora nos visitan y se quedaran 
entre nosotros probablemente hasta el 15 de agosto. Actuan 
en el Teatro Opera, Radio Portales, y aparecen en televi- 
st&&.. 

(Oscar nos hace saber lo que muy pocos saben de su ‘panla  
humoristfca.) 
-0SVALDO FERNANDEZ LOPEZ, el de la foto, es un CPncer 
casado. Tiene seis hijos p medio. (Muy pronto viene el skptimo). 
El viene de una familia de temperamento tranquilo. No hubo 
artistas profesionales en ella. por afici6n tocaban cada pno un 
instrumento p tambidn cantab p. Oscar es el tercer0 de ocho 
hermanos (3 muferes y 5 homtres). De niiiito se portaba bas- 
tante mal, iy se alegra mucho de haberlo hecho porque asi lo 
pasaba Hndo! En verdad, fue travieso como pocos. Se notaba en 
todas partes y en su casa por su genio endemoniado. Cuando 
mamd lo reFafiaba 61 se daba con la cabeza contra la pared 

aprovechaba de de& todas esas palabrotitas que est4 prohi- t ido decir. Como estudiante era bastante regular.. ., ipero para 
abajo! Estudiaba no recisamen% porque le apasionara. Como 
adolescente fue normap y pololeaba s610 a la medida necesaria. 
Tocar guitama si era su pasi6n. Oca aba SUP mejores horas en 
ello. Antes de formar este conjunto &e periodista y luego can- 
tante mel6dico. 
”Su gran cualidad es desconocer absolutamente la pereza. 6610 
que pierde tres horas bajo la re adera (ducha) bafihdose y 
otras tres en contemplar en el espefo a1 que lleva su nombre. 

I 

”UNA VEZ ESTWIMOS MUERTOS.. . ahora nos parece gra- 
cioso. En esa oportunidad fue horribfe. Viajabamos hacia El 
Paso frontera de Mexico eon Bstados Unidos; recalamos en 
Chiduahua. El piloto, que era amigo nuestro, nos duo que de- 
bia volver al mismo lugar en una hors mas. No era necesario 
cumplir todo el itinerario, asi, esa hora la podiamos ocupar 
en concretar algfin contrato. Una sefiora nos habia pedido en- 
tregar a1 nieteclto a la madre en El Paso. Nos bajamos con 
el chico pensando que era la mejot manera de cumplir el 
encargo. ;Gracias a Dios lo hicimos!; a1 remontar el vuelo, 
el avi6n cay& Fue algo asi como diez minutos la diferencia 
entre lo normal y 10 fatal. Nosotros lo supimos mucho mas 
tarde pues ya habiamos abandonado el aeropuerto. Clam e8 
que cuando vimos en el diario la noticia que aseguraba que 
nosotros nos coqthbamos entre 10s muertos ..., ;casi, casi al- 
canzamos a sentirnos un tantito “helados”! ;Reaccionamos 
y corrimos a avisar a nuestras famillas que esllbamos vivitos! 
MAS adelante, cumpUdas todas las diligencias aclaratorias.. ., 
no8 asalt6 la duda.. ., jestaremos vivos de verdad?. .. IBue- 
no, no nos qued6 otro camino que el de 10s peLlizcoPes y ma- 
notazos! ;Si, si, de segvro afin estamos vivos! 



E N E L JARD I N I EL PROXIMO DOMING0 7 VEREMOS EN I 
I EL CANAL 9 DE TV ESTA RECIA OBRA I 

1 ARGENTINA QUE DlRlGE SERGlO 
RIESENBERG 

0 EL “EDEN” DE 
UNA POBLACION DEL EDEN “CALLAM PA“ 

S que aqui vivimos en la mugre y no podemos esca- “E par. Para cualquier cosa se necesita plata y ~c6mo 
vamos a empezar nada si no tenemos un cobre?” 

Asi hablan 10s personajes de “En el jardin del EdBn”, 
la,obra del autor argentino Osvaldo Dragun, que se trans- 
mitira el proximo doming0 7 en el Teleteatro del Canal 9. 
La ?bra, adaptada y dlrigida por Sergio Riesenberg, tien: 
musica de Atahualpa Yupanqui, y con ella se inicia el ci- 
nal laico. 

La obra aborda el tema de la gente que emigra del 
campo a la ciudad, y que a1 no poder integrarse a la vida 
de la capital pasa a formar parte de ese submundo silen- 
cioso que son las villas miserias que rodean Buenos Aires. 

La, filmacion de “En el jardin del Eden” se hizo en las 
wblaclones marginales o “callampas” que en las fal- 
das del Cerro Blanco. En un comienzo 10s actores trope- 
zaron con la resistencia de 10s pobladores ue finalmente 
cedieron cuando les aseguraron que no ser?an fotografia- 
dos. No faltaron 10s detalles pintorescos y originales, 10s 
nifios llorando, 10s perros vagos, y algunas frases en un len- 
guaje muy “chileno”. 

REPARTO 

clo latinoamericano del teleteatro de las Naciones de1 Ca- 
.............................. La madre Shenda Roman 

Lucy Gloria Canales ................................ 

A RPnde conversa con Enriaue, en un ..... 
desesperado y dltimo esfuerzo por 
evitar que el detective detenga a su 
hermano. Le reeuerda una vieja his- 

coria de amor entre 10s dos, y la ocasi6n 
en que 41 pudo tenderle la mano, pero 61 
la de16 abandonada. 

Enriaue: -Es mejor no aeordarse de 

POR GLORIA PEREZ 
FOTOS: RENE VELOSO 

ello.. . 
-Renbe -&Y aproveeharse de Ricardo, 

porque no es un “niiio bien” como PI otro? 



RAUL AICARDI, DE P A S 0  
EN SANTIAGO 

Nuestro colega el periodista Ra61 Ai- 
cardi lleg6 sorpresivamente a Chile. 
Vino desde Estados Unidos a filmar 
algunas escenas sobre 10s avances de 
la Promoci6n Popular en nuestro pats, 
para pasarlas luego en la TV norte- 
americana. Vfno con un camar6graio 
especializado, y la parte que a 61 le 
corresponde son los libretos. Visit6 la 
Poblacidn “Josb Marfa Caro”’, donde 
capt6 interesantes escenas en 10s al- 
macenes reguiadores, en la Escuela 
“Presidente Kennedy” y en 10s centros 
comunitarios de esa ciudadela del sur- 
Poniente del Gran Santiago. Rad1 se 
neg6 a conceder entrevistas, y su paso 
fue tan r4pido (trw dfas) que apenas 
alcanzd a visitar a su gran amigo y 
compafiero, nuestro Tofio Freire, que se 
encuentra enfermo. 

Aicardi dijo que continuarh 6us es- 
tudios sobre cine y TV en 10s Estados 
Unidos, pais que lo ha acogido en for- 
ma amistosa y afable. 

CINE CHILEI’NO EN USA 
Nuestro compatriots, el conocido 10- 

cutor Iv4n Silva Acufia, de “La Voz de 
la OEA”, nos envid desde Estados Uni- 
dos una sabrosa “copucha”, relaciona- 
da con la televisi6n norteamericana. 
Nos dice, a la letra: 

“En una serie de programas escalo- 
friantes” de TV, que cuenta con pelfcu- 
la,s de Boris Karloff y Bela Lugosi, se 
presentb, dfas atr4s, una curiosa com- 
binaci6n de dos antiguas pelfculas chi- 
lenas. Una de ellas era “La Dama de 
la Muerte”, y la otra, “La Casa Est4 
Vacfa”. Se exhibieron conjuntamente. 
bajo el titulo “La Maldici6n de la Ma- 
no de Piedra”. 

E1 veterano actor John Carradine in- 
tervino como narrador, para justificar 
la trama de ambas peliculas. Ambas 
cintas fueron presentadas como pro- 
ducciones MEXICANAS del afio 1959. .. 
En la curiosa memla cinematogrhfica 
trabajan, como se recordari%, Carlos 
Cores, Alejandro Flores, Ernest0 Vil- 
ches, Chela Bon, Maria Teresa Squella, 
etc. Ojal4 que el grave error sea repa- 
rado, para que el publico telespectador 
norteamericano sepa que eran produc- 
ciones chilenas. 

VIDEO-TAPE A USA 
Mary Selman, periodista de revista 

“Time”, y productora y libretista de 
programas de televisidn en 10s Estados 
Unidos, quedd muy impresionada de la 
filmaci6n en video-tape que en dias pa- 
sados realtad Hugo Miller de la obra 
“Los Rotos de Huamachuco”, para la 
“Telenovela HistQica” de Canal 13. La 
periodista decidid comprar el video y 
llev4rselo a su p&, donde lo har4 do- 
blar a1 inglbs, y ser4 transmitido por 
la TV norteamericana. Un gran triun- 
fo del teleteatro chileno, y, sobre todo, 
de Hugo Miller. Mary Selman vino a 
Chile para conocet nuestra TV, y se 
fue gratamente impresionada. 

PILI Y MIL1 
iVienen las mellizas Pili y Mili!. . . 

Actuslmente ast4n haciendo una peli- 
cula y actuando en programas de TV 
en Buenos Aires. Hay inter& por ver- 
las de cerca, a ver si es cierto que se 
parecen “Como dos Gotas de AgUa”, 
se@n rezaba el titulo de una de sus 
peliculas exhibidas en Chile. Actuarian 

Don Francisco con bigotes. Esta foto 
es una primicia, porque 10s mosta- 4 
chos le duraron muy poco. Ya no 
10s tiene. 

M6nica la gentil p buena moza anl- 
madorat de Canal 8, de Valparaiso 4 
que tiene iran bxlto con su aroaral - -  
ma “Tele-recetas”. 

Lzs famosas meWzas espafiolar, Wi 
p Mili, que filman una pclicula en 1, 
la Araentina. anuncian urbxlma vf- 
sita a-Chile. . 

en Canal 13, en el mes de agosto prb- 
ximo. 

LOS BIGOTES 
El animador del programa “Los 

S4badas Alegres”, del Canal 13, Don 
Francisco, estaba decidido a dejarse 
unos respetables bigotes. Y cuando C- 
tos estaban en franco tren de creci- 
miento.. ., apareci6 con ellos ante las 
c&rnaras, aquel &bad0 23 de julio pa- 
sado.. . Recibi6 alrededor de doseten- 
tas llamadas telef6nicas, iditindole 
que se 10s cortara. Y asf lo hgo. Mien- 
tras pasaban un video-tape con el par- 
tido Brasil-Portugal, se lw cortd.. . 
Cuando lleg6 a1 Canal la actriz Ge- 
raldine Chaplin. .., ya no 10s tenia ... 
Asi luce mucho m h  dije.. . 

PEDRO VARGAS 
0 Muchos admiradores del cantante 

mexicano Pedro Vargas se quedaron 
con las ganas de escucharlo el 23 de 
Julio.. . Pero a filtimit hora el artists 
no pudo embarcarse, porque 10s empre- 
sarios de Buenos ares, en vista de su 
bxito, decidieron prolongar su contrato 
por una semana m b . .  . Pedro Vargas 
11eg6 el s&bado 30, y cant6 esa misma 
tarde en el programa S4bados Alegres 
del Canal 13.. . Un numero de gran je- 
rarquia. 

2.500 DOLARES 
0 Las admiradoras de Domtinico Mo- 

dugno se quedaron con 10s crespos he- 
chos.. . El cantante italiano, creador 
de “Volare” y tan- otros temss, el 
triunfndor del Festival de San Rem0 
este 1966, con “Dio, come ti amo”, no 
pudo venit a Chile como estaba pro- 
gramado. . . Los empresarios chilenos 
y la T V  comprendieron que un dfa en 
Santiago (lunes 25) era muy poco pa- 
ra poder financiar su viaje ... Cobra- 
ba nada menos que 2.500 ddlares por 
una sola presentaci6n. Como 10s d6la- 
res escasean, y el precio era tan fabu- 
loso. . ., nos quedamos sin verb. 

PROGRAMA MAS SINTONIZADO 
DEL “8” ES “=E-RECETAS’ 

Gran sorpresa gran se llevaron 10s 
ejeoutivos del Canal 8 de Valparaiso 
cuando conocieron 10s resultados de 
una encuesta de TV que realiz6 una 
firma publicitaria. 

Segdn la misma, el programs de ma- 
yor sintonia del Teleocho.. . es el es- 
pacio que anima Mdnica y que se Ila- 
ma: “Tele-recetas”. Se transmite to- 
dos 10s viernes, a las 14.45 boras, y en 
til, la animadora les ensefia a las teles- 
pectadoras portefias c6mo preparar sa- 
brosos postres y golosinas pora la bue- 
na mesa. 

Una vez a1 mes transmite un Rece- 
tario Internacional, para lo cual invita 
a 10s m h  calificados “chefs de cocina” 
de Valparafso. Cuando fue el reposte- 
ro chino, prepare5 ante las c4maras un 
sabroso Huan-Tan, que es especial - 
ra aperitivos; el alemttn, un rico E- 
chen, y el italiano, una apetitrxsa pb- 
za, 

Lo m&s simp4tico de todo es que,lue- 
go de que queda preparado el postre o 
la exquisita vianda que ha sido hecha 
ante 10s ojos.. . y la gula de los teles- 
pectadores, ell- son obsequiados. Y lo 
reciben nada menos que los pequeilos 
del Hogar de Menores de Valparako. 
iUn bello gesto de McSnica, Rada Rari- 
re y Edmundo Favero, director de TV 
de ese duke y apetecible programa! 
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Las p a r e j a s  que $e 
aman.. 

UN TELEVISOR I 
GIGANTE PARA 

. 

m * ... pololos. .. 
TODOS LOS QUE 

VOTEN 
* 10s que se catan.. + 

Eil a El amor .. la N.. .... 
A FIN de a66 se hat% el escrutlnio fl. mi ’- la radio, el diseo y en el 

teatrb. nsl con una gran fiesta gran de este Con- 
curko de Popularidad de TV: Todos uste- 
des pbdrdn asistir a ella. Y no olvide que 
tdos 10s votos entranin a~ s o r w  %e un 
televisor gi ante d.e 23 pulgadas, y muchos 
otrap prem%e v&liosos. Busquen 10s cupo- 
nes en la p4gina 34. n 

TV FIOURAS INTERNACIONALtCS 
ACTOR EXTRANJERO 

1. DAVID JANSSEN ................ 28.100 
2. DAVID Mc CaLUM ............. 26.100 
3. ROD TAYLOR ................... 22.600 
4. DICK VAN DYKE ................ 17.400 
5. ROBERT VAUClHN .............. 16.100 
6. ROGER MOORE ................ 15.200 

Con menor votaci6n: Robert Stack, Ben 
0-ra, Sean Connery, Vincent Edwards. 
y otros 22 actores. 

ACTRIZ EXTRANJERA 

1. MARY TYLER MOORE .......... 32.100 
2. ELISABEl” MONTGOMERY .... 31.300 
3. W N N A  DOUQW .............. 21.300 
4. CAROLYN JONES ................ 19.200 
5. MIA FARROWS ................... 8.500 
6. BARBARA PARKINS ............ 8.200 

Con menor votaci6n: Dorothy Malone 
mcile Ball, Sofia Loren. BBrbara Eden, 
otras 20 actrices. 

L amor no &lo f l o w  en prlmavsr9. E como aseguran algunos poetas romdn- 
ticos. Tambien surge en invierno. Bajo un 
paraguas, junta a una chimenea en el rln- 
c6n del parque 0 en un cine caiefaccions- 
do. 

Nos dim= una vuelta por 10s pasillos in- 
vernales de 10s Canalee de televisi6n. de 108 
teatrap y lm e m b r a s  capitalinas con el 
pfcaro prop4sito de encontrar a t o d b  aque- 
la8 parefitas en las males rend16 la lla- 

ma del verdadero amor... 8 n  muehas de 
ellas ya suenan campanitas nupciales. Y 
para desearles tbdo ese cfimulo de felici- 
d a d s  que es ldgico desearles a wienes se 
enamomn. a aqu(Sl1os que son j6venes y 
tienen en sus manos la felicidad les entre- 
g y w  10s verses del poeta Ooethe: 

iC-na de la vida, felicidad sin lnte- 
[rrupci6n, eres tfi, oh, amor!..:’ 

<Hay muchos romances en el ambiente ar- 
tistico naciunal, y es posible que de ellos 
satgan mahares p Wales blancos antes de 
fin de afio. 6Qu6 pasa entonces, con la 
primavera? Parece que dl invierno le quit6 
su cetro. 

Por Osrnur 
6otos: Ren6 Veloso. 

“ME QUIERZ MUGHO, POQUITO.. NADA...” 

Entre loa pololeos mds sonados del am- 
biente artistico national, recordamoa los 
de Fmsla Soto con Nan0 Vicencio.. . SI de 
Pene Qsllinato con la encantadofa Suasv 
Vkky.. . El de la simpdtica QloFIa AgulFi 
con un muchacho italiano llamado Pablo 
Meli. w e  tambi6n es aficionado a cantar. 
aunque no profesionalmente.. , El de 10s 
actores Rafil Spinoza y Angela EscBmez. .. 
E1 de Maria Cristina Navarro (ex “Cuatm 
Brufas”). con Poncho Perez, locutor de Ra- 
dio Chilena.. El del folklorista Patricio 
hian6 con Eva’Bravo, alma y corazdn de lta 
Pefia de 10s Parra ... 

Entre las parejas que 88 aprestan a con- 
tmer el sagmdo vinculo, hay varias que 
hasta tienen fijada la fecha para la bods. 

El nmor prendi& en ellos. $3 el romance del ereador de ‘‘PanChb Nero” con la 
feiiz intdrprete de la recordada “fiallenita”. Son Pepe Gallinato y Sussy Vecky. R . 1. AGENTE DE CIPOL ............. 31.400 Una parela de la nueva ola que espera anhelante la primavera.. 

3. EL SANTO ....................... 27.100 

PELICULAS ?NTERNACIONAI&S 

2. HONd KONC) ................... 29000 

4. DISNFY&~A .;;.;;;.;;;;:;:;;; lO:8oO UI 

Rl 
................ m 5. ALMA DE A C m  19.900 

6. EL FUCtITWD ................... 14.100 
Con mebor votaclbn: La Caldera 661 Dla- &dl 

Blo. La Hechiaada, Daniel Boom y otraa 29 m 
m producciones. 
CII TV FWURAS NACIONALES 

PERSONALIDAD U C U L I N A  NACIONAL -. 
1. MARIO SANTANDER ............ 37.100 
2. ALFRED0 VALENZUELA ......... 27200 
3. PEPE ABAD ..................... 25:OOO 
4. LUIS VILCHES .................. 22 100 
5. D O N  FRANCISCO ................ 18:lOO 

0 m 
-- 

Con menor votaci6n: H6ctor Ltllo, Jorge’ 

PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL @ 
I3 Dahm, Jaime Vadeli y otras 27 personali- 

nacionales mascullnas. 

.................. 1. CARLA CRISTI 38.800 UI 

la 

2. SILVIA SANTELICES ............ 27.800 
3. ANITA GONZALEZ .............. 23.600 m 
4. DELF’INA C3UZMAN .............. 21.600 
5. CHAM! ........................... 18.200 m 
6. MARL4 EUQENIA CAVIERES 16.200 .... 

Con menor votolci6n: Kika, Sonia Vlverw 
Yolanda Montecinos, Malu t3atica y otrai 
29 figuras femeninas. m 

PROORAMAS NACIONALES m 
1. EL LITRE ........................ 40.100 
2. JUNTOS SE PASA MEJOR ...... 31.800 
3. TELENOVELA HISTORICA 21.900 
4. LA HISTORIA SECRETA DE LO9 

ORANDES NOTICIAS .......... 19.300 
5. TELETEATRO DE LAB NACIONES 18.200 m 
6. m R 0  EN EL BLANC0 ......... 17.400 

...... m 
Con meno: votacibn: Historia de un Lu- m 

ne6 Sdbadas Alegres El Halc6n Antologfa 
del’cuento, Jurado’ Litemria b o t r a  25 
programas. m 

LQuibn no escuch6 y gust6 la gra- 
ta voz de Carmen Maureira la ju- 
venil intermete de In eaneibh me16- 
dica?. .. L8gico que- a1 que mis le 
a rada es a su enamorado, Lucho 
Sflva, guitarrista de “Los Harmo- 
nic’s”. 

Bailan ante las cdmaras del Canal 
13 de TV. Son Elba Rey y Edgardo ............................ ...* 

Jorge Videla, Uno 6e “Las Cuatro Cuar- 
tos“. ae apresta a &guir las aguas de su 
amigo Willy BascuAdn. que cas6 en junio 
con la encantadora Rosa Maria Obach. Pa- 
ra noviembre ( 0  diciembre) contraerti en- 
lace con la buena moza M6nica Mosso. con 
10 cual serl wncufiado del futbolista Tlto 
Fouilloux. que se cm6 en Inglaterra con 
la otra melliza: Marcia. 

Para el mes de noviembre se unir4n en 
matrimonio, tambihn, dos ballarfnes del 
Ballet de Arb  Modern0 (BAM). Ellw 66n 
Elbita Rey (hila del folklorists Alberta 
Rey) y el rubio y espigaUo Edgardo Hart- 
ley, iimbos de destacada actuaci6n en lap 
ballets que presenta Virginia Carlovtch en 
el Canal 13. 

Para el mes de septiembre se casa (por 
poder) el actor Patricio Castillo. que per- 
teneci a1 ICTUS, a1 Teatro de Ensayo, p 
que agora formarti en “Lea Moreau”. *f 
lo harir con Guillermina Romero, encan- 
tadora hostess mexicana que es tambien 
piloto de aeronaves de Mexico. 

Para septiembre tambibn se cas8 la can- 
tante Camila (ahora en el T. Opera) con 
el mfisico espafiol Julio Clayton, integrante 
del 660 “Los Clayton”. 

OTROS BOMANCES 

arejas m8s shhpdticas del 
ambiente art&, metropolitano la for- 
man des muchachos del sign0 Virgo. Am- 
bos son amantes del folklore; rubias y de 
0 ~ 0 s  muv claros. El 6s Patricio Reves Idl-  

btns de las 

rector del conjunto “tos de Salitiagk). 
Ella.. .. Marfa Elena Infante (ex integran- 
te del reciBn desintegrado grupo “Las 
Cuatro Bru as”). Pololean desde hace un 
BAO y medio, y proyectan casarse en el 
cur60 de 1967. 

En el conjunto musical “Los Harmo- 
nic’s” t ambib  “Cupido” est& haciendo es- 
trap&. El guitarrista Lucho Silva est& muy 
enamorado de la morena cantante Carmen 
Maureira. So conocieron en Radio CorDo- 
racibn. 

YULI’o Y MARIA ELENA: 
“LA PAREJA FELIZ” 

Julio Jung y Mar% Elena Duvauchelle 
forman una de las parejas mls agradablea 
de auestro antbiente artfstico. Ambos son 
actores e teat‘ro televisi6n y radioteatro. 
Jun tos fan  actuido en diversas obras. co- 
mo ser: “Domlngo en Nueva York”. con 
la compafif’a de “Los Cuatro”; “La En- 
cantadora Familia Blitz”. “La Dama del 
Canasto”. con Silvla Pifieiro. y “Coc6”. 
con Susana Bouquet. Y tambi6n en la TV 
formaron “La Pareja ;Feliz”, bajo la direc- 
ci6n de Rodolfo Tosto. que el Canal 9 
transmit16 durante todo el afio 1983. 

-Nos conocimos en una fiest8 de artis- 
tas en el Estadio de Rufioa haw mBs de 
dQs a ~ o s  -cuenta JUIIO-.’ AI principio 
contd con la oposici6n decldida de Hbctor 
y Humberto Duvauchelle. No me querfan. 
porque decfan que “tenfa muy mal genio”. 
“No te conviene -le aseguraban a su her- 
manlta- porque es muy picaflor”. 

Actualmente. J. J. es un muchecho for- 
mal, serio. estudioso. Es mcretario del Sin- 
dicato de Actores y trabaja en la Cfa. de 
dusana Bouquet (Petit mx). Maria Elena 
Duvauchelle, por su parbe. participarh en 
la pr6xima obra de Silvia Pifieiro, y en al- 
gunos teleteatros del Canal 13. Es damita 
joven de la Cia. de Luchlba Botto. Se casa- 
rhn en noviembre. 

Maria Elena Infante v Patricio ke- 
yes... La areja rubk del folklore 
naclonil. Bo, voces.  os grupos. 
ella pertenecid a “Las Cuatro Bru- 
Jas”. El, capitanea “Los de Santia-* 

,go”. .. 

Amor bajo la Iluvia. Un  paraguas 10s pro- 4 
teje del mal tiempo, y del agua. Ellos se 
easan en noviembre, y en sus ojos brilla 
la feiiridad, Son 10s actores Maria Elena 
Duvauchelie y Julio Yung. 

Ella es la discjockey mds juvenil de Chile. 
Se llama Yvonne Fuentes, y trabaja para 
el sello Demon. El Carlos Loagza, y per- 
tenece a “Los Harkonic’s”. Son pololos de 
invierno. Per0 no tienen escarcha en su 
coraz6n. 



A popular serle de TV “Hong-Kong“ L (Canal 9, domingos, a las 21.10 horas) 
nos ha devuelto el rostro Gimpltico. 

cordial y personal del galln Rod Taylor, 
que en su cometido de corresponsal norte- 
americano con residencia en la exdtica y 
sorprendente ciudad oriental. nos presen- 
ta  las mls  variadas aventuras. Lo mismo 
se le ve envuelto en turbulencias de 10s 
bajos rondos que afincado en las mas lu- 
josaa mansiones: sus amistades pertenecen 
a toda esfera social, y siempre encuentra 
alguna injusticia que corregir. algQn in- 
fortunado a quien ayudar o alguna dama 
a quien, enamorar. Son obligadas en este 
tipo de personaje americano. periodista 
trotamundos, una elegancia y una sonrisa 
cordial para adornar el personaje que se 
quiere lograr, y una serie de mujeres bellas 
a su alrededor que lo aman o le odian ae- 
gbn el guldn a interpretar. En esta serie. 
concretamente, las chicas ex6ticas son las 
que mejor adornan el “amblente”. 

Aparte de la serie “Hong-Kong”, la po- 
pularidad de Rod Taylor se ha visto acre- 
centada Qltimamente en todo el mundo. 
Dor el estreno de tres de sus m4s imaor- 
t a n t e s  peliculas Qltimamante filmadas:’ “El 
Sofiador Rebelde”, “Por Favor, No Moles- 
tnn” n “ma ra1olre unttnm un*t” TAR(. A n *  ”_&. , *..* --“” . -..- _”” 
Qltimas con Doris Day. 

El actor es oriundo de Sydney (Austra- 
lia), donde naci6 en 1930. Su padre re- 
gentaba un negocio de construecion.es de 
acero. y su madre solla escribir cuentos 
para niflos bajo el nombre de Myrna Stew- 
art. Y una mezcla del car4cter de ambos 
es la que heredd el joven Rod: por una 
parte, la energia y sentido prlrctico del 
padre, y por otra, el sentdmiento artistico- 
po6tico de su madre. 

TRABAJO DURO 
I Fue alumno de varias escuelas del estilo 
i 

de las que hoy llaman de artes aplicadas 
y oficios artfsticos. y siempre sobresali6 
notablemente en lo referente a la inter- 
pretacibn y arb dramlrtico hasta el punto 
de obtener una beca y estudiar esta es- 
pecialidad con un ahinco inusitado. A sus 
padres no les haefa mucha gracia el asun- 
to, pero creyeron que se Wataba de una 
chiquillada y lo dejaron continuar hasta 
que cierta vez, con motivo de una repre- 
sentacidn por una compafiia londinense 
dirigida por Sir Laurence Olivier, Rod 
comprendid que era en el mundo del ospec- 
t4culo donde estaba su destino Y abando- 
nd el despacho que le ofrecia su padre 
para dedicarse a la interpretaci6n exclu- 
sivamente. Esta postura no fue bien RCO- 
gida por su familia, y tras violentas dis- 
cusiones decidi6 marcharse de casa. 

Continu6 viviendo en la mlsma ciudad. 
Sydney y para subsistir y poder pagar las 
claws he la Independence Theatre School, 
se contratd de decorador de vitrinas en 
una gran casa de modas. Y recordando 
aquella 6poca de calamidades, Rod Taylor 
confksa: 

-Hub0 muchos diaa en que no tenia ni 
para comer, sobre todo cuando dejt mi 
trabajo de decorador para dedicarme por 
entero al arte, pero segui el camino que 
me habfa trazado. y hoy que lo he con- 
seguldo, conaidero que es m4s importante 
por 10s nialos dias que pas& Algunas veces 
eatuve a punto de mandarlo todo a paseo 
y telefonear a mi easa diciendo que iba 
ese dia a mmer y % quedarme alli defi- 
nitivamente, per0 logrt! siempre vencer 
estos cstados depresivos que eran exclusi- 
vamente producidos por el hambre y la 
falta de comodidades. Por fin un dia Ila. 
m6 la suerte a mi puerta de la formb m8s 
inesperada y a la vez tan deseada. Los 
criticos de la ciudad de Sydney me otor- 
garon el premio a1 mejor actor del afio 
1954. que lncluia un viaje R Londres. 

Debe su 
la televis 

9tan POP 
;i6n, per0 

tularidad a 
hasta que 

]leg6 el triunfo pas6 momen- 
tos muy dificiles. 

Rod Taylor tlene 36 aflos, ojos azu- 
les tez mate, cabellos castafios y un 
fisieo de atleta. Hace afios se desem- 
pefiaba como decorador de vitrinas 
en una gran tienda de modas. Gana 
un premio viajd a Londres, y alti 
comenz6 sd 6xito. 

AL CINE 

Pero he aquf que 10s casatalentos de 
Hollywood tuvieron noticias de tste nuevo 
descubrimiento y enseguida le tendieron 
sus doradas redes para que fuera a la 
Meca del cine. Debut6 Rod en el fine con 
un pequefio papelito en “La Reina Vir- 
gen” y luego fue aumentando la catego- 
ria de sus cometidos a trav6s de “Los P4- 
jaros”, de Alfred Hitchcock con Tippi He- 
dren y “La Mlrquina del Tiempo“, con 
Yvette Mimieux, y “Gigante”, en donde 
Se incorporaba como el novio de Elizabeth 
Taylor antes de aparecer Rock Hudwn. 
M a s  su verdadera oportunidad se la brind6 
la televlsi6n a1 ofrecerle intervenir en 10s 
espacios de seriales tipo, como “Estud!? l”, 
“Schlitz Playhouse”, “a. K. Theatre”. SOB- 
pecha” Hong-Kong”. 

Hoy dfa, Rod es uno de 10s actores mAs 
sollcitados para 10s papeles de hombres 
con aspecto “duro” y con sentimientos 
entre poeticos y humanos, cargados de una 
gran dosls de altfllismo y buen corazbn. 
Su aspecto deportivo y vir11 le hace gozar 
del favor del pQblico, pa hastiado de 10s 
galanes “blandos” y melanc6licos, que m4s 
que admiraci6n despertaban amor mater- 
nal o de enfermera en el elemento feme- 
nino. 

La vida privads de Rod TngZor es Eenci- 
Ila v normal. nrocurando vivir lo mlrs 
tranquilamente posible junto a su esposa. 
la actrlz Mary Hllem, fuera del esclndalo 
y sensacioualismo que suelrn envolver a las 
Rrandes estrellas de nuestra &oca. J dis- 
frutando el mayor tiempo p6sible -de la 
vida a1 aire libre y de la compafiin de sus 
mas intimas amistaaes. En Ias reunj.oncs 
sociales. cocteles. estrenos. etc.. Rcd Y 
Mary aparecen siempre juntos y sonrl.?ntes, 
demostzando asi una vez mls  que su ma- 
trimonio marcha con toda normalidad. a 
pesar de que han tenido sus serlas desave- 
nencias. 



“Young Cassidy” o “El Soiiaddr Rebelde”, 
es una de sus atimas peliculas. En ella 
aparece como un pionero irlandhs, y lo 
acompafia Julie Christie. Sorprendido amo- 
rosamente por la actriz Flora Robson, lo 
vemos en esta escena muy timido y cohi- 
bido. 

;PObrecito!. . . En que lamentable estado 
quedd Rod desyues de una batalla cam- 
pal con Doris Dav. Todo ello ocurri6 en el 
film “The Glass Bottom Boat”. Per0 con 
ensalada sobre la cabeza, o sin ella, Rod 
luce muy apuesto.. . 
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POR MERCEDES SILVA 

RANKING INTERNACIONAL 
R E ~ N O  ONmo 
I.-( 3) Sunny Afternoon. The Kinks. we.  
2.-( 1) Paperback writer. The Beatles. Parlophone fed. Chkm). 

ARGENTINA 
1.-( 1) La Banda Borraeha. Los Wawanco. Odeon Pops. 
2.-( 2) Siempre te recordarb. Yacco Monti. Odeon Pops. 
3.-(10) These Boots are made for walking. Nancy Sinatra. 

Music Hall. 

U. 8. A. 
1.-( 2)  Paperback miter. The BeatJes. Capitol. 
2 4  3) Rad rubber ball. Cyrcle. Columbia. 
3.-( 1) Strangers in the night. F. Sinatra. Reprise. 
FRANCIA 
1.-(-) Tan nom. Xdamo. V. 5. M. (ea. Ode&%). 
2 . 4  1) Cheveux longs et id- courtes. Johnny Rallyday. . .  - 

Philips. 
Los numeros entre parbntesis indican el lugar en el rank- 

ing de la semana anterior. 

RANKING NACIONAL 
1.-Siempre te recordarb. Yacco Monti. (Odeon). 
2.Juani ta  Banana. Luis Aguil6. (La Voz del Amo). 

SUPERVENTAS 
El solitario. Pedro Messone. 
Los viejos estandar-. Corn StB. Marta. Lo8 Cuatto Cuartos. 

SUPER 
CONFIDENCIAL 

Argentino Rossi, el artista argentino 
que vino a Chile para el MFdial de FII~- 
bo1 del afio 62 f que se radic6 ac8 defini- 
tivamente debido a su matrimonio con 
una hermosa chilena, grab6 
tema en una buena interpretaci6n. 

ara el sello 
- -. Odeon Plegaria del Litorsf’. Un buen 

, 
~ La Embajada del Jap6n bautiz6 a 1s 
1 estrellita chilena Susuki, que canta en 

j&pones, con el nombre de “KIJSU” (que 
significa crisantemol . Lindo y pdtico 
nombre para la chica de ojos almendra- 
dos. 

~ 

‘ 

I 

Regresaron felices de-su girs a Punta i Arenas los intqrantes de “Chile Rfe y 

al%l Canta”. RenC Largo Parias, su director, 
, curn~li6 con el deseo de llevar su +Dro- ’, ’ grama hasta los extremos m b  austiales 

del pa@. Con este viaje. “Chile” ha reido - 
P d r u  Mcs4onP y cantado d a d e  Arica a Magallanes. - 

Pedro Messone y Sergio Sauvalle nb 
s610 se consagraron como sobstas en la 
surefia Punta Arenas, sin0 que tambiCn 
como humoristas. Aun ue segOn nas con- 
taron, Messone no po%a ejercer su nue- 
va profesi6n con mucha tranquilidad, ya 
que 10s magall8nicos no siempre celebra- 
ron sus chistes. 

Violeta Parra recibid el carifioso aplau- 
sa de 10s puntarenenses y tamb- mu- 
chos regalos. Como sabemos, Violeta es 
muy pequefia, y cuando canta en su 
pefia, sentada en Una silla de paja, no 
alcanza a tocar el suelo con 10s pies. Por 

- 

Violeta Farra eso sus admiradores le tegalaron- una si- 
Ila especial para sus actuaciones y con-’ 

Gina forme a su estatura. - 
Marc0 Aurelio se paseaba nitly bieri 

acompafiado del brazo con Maria Teras, 
por Ahumada. El cantante lucfa una 
gran cola de papel prendida desde stl 
chaqueta. LPor qub seria? Superconfi- 
den.cia1 y guardamrxj el secre to... 

Se mejor6 Gina, del conjrunto “Gina 
y sus Tickets”. Durante su enfermedad, 

Pig. 13 

sus muchachos no  perdieron el tMnP0 0 mabaron solos al- 
gunos temas musicales bailables para el sello Odeon. Este 
mes de agosto, Gina cantar& en Radio Mineria y realizani 
una gira de 15 dfas por el interior. 

W a n  Pefia Gran en la inau racdn del nuevo Hotel 
FareIlona en el parako nevado. i%s de 300 ersonas aplau- 
dieron a1 Grupo Chagual, LOS de la Trilla, %os Paulos y a 
tres hermosas muchachas, que haciendole honor a su nom- 
bre, “Las tres Pascualas”, Ilegaron, cantaron y desapare- 
cieron en la nieve muy misteriosamente. Ojal&, y como di- 
ce la leyenda de la laguna, vuelvan a aparecer, porque gus- 
taron mucho. Lo Onico que podemos deck es que una era 
rubia, otra triguefia y la otra pelirroja.. . 

* “05 WNSAYEIROS”, ese simphtico g tifiattido con- 
junto de cantantes cariocss que actu6 recientemente en el 
Teatro Opera y en el Casino de Vifia del Mar en la Exposi- 
ci6n “Chile Miiitiple”, dej6 grabado para el sello L. R. Or- 
tiz un long play con canciones del Brasil moreno. En la 
carhtula se lee: “Canqow do Brasil: 14 Cxitos incluidos”. 
“Cuatro voces brasileiras cantando musica do mundo”. En- 
tre ellas destaca el tema “16 toneladas , del cual “Os Men- 
sajeiros” hacen una verdadera creaci6n. Todo un acierto 
del productor Leonidas RenC Ortiz. 

* No s6lo Pablo Neruda. No s610 NicblAs Guillbn. Aho- 
Pa se suma a estos extraordinarios valores po6ticos del 
mundo que recitatl sus ropios poemas, la vw profunda y 
elocuente del notable d&lomhtico venezolano Andrh Eloy 
Blanco (1897), el autor de “Barco de Piedra”, quien, a su 
easo por Chile, mslnojo de 
“Poemas Originales”. Entre Cstos destacan :‘, “Pfntame an- 
gelitos negros” “Coplas del amor viajero”, La vaca blan- 
ca”, etc. 

grab6 en 15 dias un valioso 

CANTAN A LA MONTAmA 
“Loa de Las Condes”. el Conjunto folkl6rlco q11e naci6 para 

et VI Festival de la Canci6n de Vifia del Mar, y que se consagr6 
con “El Corralero”, M y  nos sorprende con un extended play con 
canciones de la montafia. Eate es uno de 10s discos de m&s mB- 
ritos grabado por el conjunto en el ue incluyen una selecci6n 
de canciones alpinas de gran ialtdad. 80 es raro encontrar en es- 
tos temas un conocimiento pleno de las canciones folkl6ricas de 
10s Alpes. ya que 6u director, Oiorgio Cattone. fue durante muchos 
afios integrante del famoso Cop0 Alpino en Italla. y sup0 impri- 
mlr en su conjunto el saber netamente folkl6rico de estos temm. 

Cxeemos que esta grabacidn tlene gran importancia, ya que 
d i 6  B IS venta como un homenaje a 10s esquiadores que parti- 
cipan en el Mundial de Esqui. que se desarrolla por estos dias en 
nuestro pais, incluyendo la cancibn internacional de la montafia 
“La Montanan”. Si bien este disco nos muestra otra facets en el 
re ertorio del popular conjunto. mantiene la linea armdnica del 
mPsmo. 

La Mbntadma” “Le tm ore @he 6011 sotto”. “Mrenata Tren- 
kiba” ”La Oardeneri.* y “01 della Valcamonica” cancionm folkl6- 
r i w ’ d &  loa Alpes, son, 10s temaa de este extended play diferente. 
que II. la vee es un homenaje a f a s  deielegaciobes extranjeras que 
asisten a1 Mundial de Esaui. 

“La de LBS Corrdes”, d e m i a  de ser excelenm6 intbrpretes. aon 
b11enas esquiadores. Estuvieron presences en laa competenclas 
premundial aue w maliaaron en Farellones. donde se transforma- 
Ton en el aonjunto que junto a1 calor de la chimenea. cantaron 
LNB sones alpinos 8 ‘oompetidores, turistas y publico en general. 

Renato Lederman Josb Luis Hernkndez Oscar Septilveda, Sergfo 
y Giorgio Catton;, “Los de Las ,Condeb”, parece que ensayaron 
8us ranciones de la montafia en plena cordillera.. 

A - - ~ -  -I___- - - . _ _ - - - ~ - -  



r 
17.00 PRESENTACION FILMADA 
17.02 MUNDO INFANTIL 

17.30 

18.00 NUESTRA HISTORIA 

18.27 FLASH INFANTIL 

Tono Freire 
(TV-9) Programa vivo. Anima Cecilla. 

Serie filmica en que se ensefia a 10s niflos a tocar 
MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 

I 

instrumentos. 

Waldo Samson ensefia historia a 10s niflos. 

Un nifio lee un noticiario en el que 10s protagonis- 
tas son niflos que se han deStRCBdO en alguna 
actividad. 

18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.33 TELECINE 
19.02 EL LLANERO SOLlTARlO 

Laa aventuraa del f a m w  cowboy con Rod Clayton. 
19.30’ VOZ PARA EL CAMINO 

Programa musical. Direcci6n: Sergio Riesenberg. 
Voz: Adriana Borghero. 

19.53 FLASH NOTlClOSO 
19.55 K. 0. FAMOSOS . 

19.59 CINE DOCUMENTAL 

20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 

Grandes encuentros de box, relatados por Buck 
Cannel. 

Peliculas facilitadas por la Cineteca Unlversitaria. 

Por Lalya. 

La actualidad nacional e lnternmional en un re- 
sumen informatlvo preparado por el Departamen- 
to de Prensa de Canal 9. 

Serie filmica a cargo de Lucille Ball y Vlvian 
Vance, con sus divertidas y traviesas aventuras. 

Un programa de preuuntaa y respuestas. Anlma: 
Just0 Camacho. 

Serie filmica de suspenso pollcial, presentada por , el mago del suspenso clnematogr&fico, Alfred Hitch- 
cock. 

22.00 TELECINE 
22.06 FLASH NOTlClOSO 

20.45 EL SHOW DE LUCY 

21.07 oCUANTO SABE USTED? 

21.10 LA HORA DE HITCHCOCK 

22.20 MUNDIAL DE ESQUI 
22.35 CINE SERIE 
23.00 FLASH NOTICIOSO 

, 23.02 FIN DE LA EMISION 

Wuby Ann 
Gumpertz * 13.56 ALMANAQUE 

’ 14.00 SERVlClO NOTlClOSO (TV-13) 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Hoy: “El meno del dia”, “Decoraci6n de interfo- 
res”. DireccMn: Ruby Anne Qumpertz. Animacibn: 
Qabrlela Velasco. 

14.46 TELETEATRO PONDS 
Serie filmica con artistas argentinos. 

r 15.13 EDUCACION RURAL 
Programa de educacidn campesina de laa funda- 
clones de vlda rural. 

Cine serie, con Donna Reed. 

Clases para ni5w de 4 a 6 aflm. Anima: Dmlla. 

Dibujos animados con el faznc.so detective de lss 
historietss, que tanto gusta YI 10s pequedoa 

Programa infantil con varias secclones. Anlma: 
Chany. 

15.43 ES MAMA QUlEN MANDA 

16.10’ TELEKINDER 

16.40 DICK TRACY 

16.46 COLORIN COLORADO 

17.32 BIOGRAFIAS 
17.58 RIN TIN TIN 

Serie fflmlca con el famoso perro artista. 
18.49 MACHITUN DE LA FEUC 

Programa de 10s estudlantes de la Univenidad 
Cat6lica. 

19.09 RITMO Y CANCION 
Con Doris Querrero. 

19.20 LOS PICAPIEDRAS 
Serie filmlca. 

19.47 NOTlClARlO UFA 
20.14 NUESTRO MUNDO 

Temas cientfflcos. 
20.35 PRONOSTICO DEL TlEMPO 
20.41 LA HISTORIA SECRETA DE LAS GRANDES 

NOTlClAS 
\ 

1 Anima: Jose 06mez L6pez. 
’ 21.37 EL LITRE 4916 

DireccMn: Hugo Miller. Con Kika Luis Vllchea. 

taella. Hop: “Un poems para 61”. 
I Sonia Viveros. Jorge YBflez. Libretbs: Allcla San- 

’ 22.00 EL REPORTER ESSO * 

22.20 MUNDIAL DE ESQUl 
’ 22.30 HARAS LA REVOLTOSA 

Teleteatro de aventuras cotidtanas con Mala Qa- 
tica. Pedro Messone v “Chino” Urauidl. 

17.00 PRESENTACION FILMADA 

17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 HlSTORlAS PARA NlNOS 

17.02 JAR DIN 

Norma Lombo) 
(TV-9) Preparadas por Norma Lomboy. 

Cine serie. con la8 aventuras del personaje de hls- 
torietas. 

Un niAo lee un noticlarlo mbre nld08. 

18.00 LASSIE 

18.27 FLASH INFANTIL 

18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.34 SIR FRANCIS DRAKE 

19.00 EL ENSENA COSAS 

19.35 U 66 

20.00 

20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 

20.45 

Laa aventuraa del iamoso pirata en una serie 
filmica. 

Entretenimientos creattvos, inventores infmtlles, 
R. cargo de Alejandro Michel Talento. 

Programa zh 10s estudimtea de la Universldsd 
de Chile. Dirim: Fennando Valenzuels. 

UN PAS0 AL MAS ALLA 
Serie de extraordinario realism0 que nsrra 08808 
autdnticos de la mente humans. 

Por Lalya. 

Preparado por el Departamento de Prensa de Ca- 
nal 9. 

Programa periodistico a cargo de Igor Entral&. Los 
personajes frentz a frente. La cBmara lndiscreta. 
El ojo polttico. 

EL JUEGO DE LA VERDAD ‘ 

13.56 ALMANAQUE David Raisma 14.00, SERVlClO NOTlClOSO (TV-13) 
.n 

14.15’ MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
Hoy: “El vestido econ6mico” con Flora Roca, y 
“M1Lslca Visi6n” con Mlguei Davagnlno. Anima: 
Oabriela Velascd. 

14.46 TELETEATRO PONDS 
15.12, BEN CASEY 

15.38 LOS HOMBRES ALTOS 

16.05 TELEKINDER 

16.35 DICK TRACY 

Con Vincent Edwards. 2.a parte. 

Clne serie. 

Programa especial para 11150s de 4 a 6 aflos. Ani. 
ma: Danila. 

Dibujos animados con el famoso detectlve de 188 
historietas. 

Prograara infantil con varias secciones. Anima Cha. 
’ 16.41 COLORIN COLORADO 

17.29 n i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
17.56 EL PAJARO CARPINTERO 

18.22 CLASES ALEGRES 
Dibujos animadob. 

Animaci6n de Sergio Silva. Llbretas de OMIar 
Godfrey y Davld Raisman. 

18.48 RINCON JUVENIL 
Show musical a cargo de 10s periodistaa de la rea 
vista. 

19.04 PANORAMA ITALIAN0 
19.16 FORMA Y ESPACIO 

19.3% LA HECHIZADA 
Visiones del pasado, con Jaime Eyeaguirre. 

Serle filmica, con Elizabeth Montgomery. 



SILENCIO, POR FAVOR TELENOVELA HlSTORlCA 
Serie filmica can pelicularr de la 6poca muda. Adaptaci6n de Edgardo Andrade Marchant. Hoy: 

21.42 LCUANTO SABE USTED? 
hIma: Justo Camacho. 

31.45 LA CALDERA DEL DIABLO 
Serie filmica con Dorothy Malone Barbara Par- 
kins, Mia Farrow y otros. Roy: Cab. 45: Para Eli 
Carson, la pmrtida y una revelaci6n. 

“Huamachuco”. 1.B parte. 
20.35 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.41 LOS DEFENSORES 

21.15 JUNTOS SE PASA MEJOR 

22.00 REPORTER ESSO 

22.20 MUNDIAL DE ESQUl 

Un nuevo CBSO judicial con l& intervenci6n de E. 
0. Marshall y Robert Reed. 

Con Mario Hugo Sepdlveda y Carla Crtsti, en sua 22.10 TELECINE aventuras de la vida diaria. 

La actualidad del mundo en un resumen infor- 
22.20 MUNDIAL DE ESQUI 
22.35 NEGRO EN EL BLANC0 mativo leido por Jos6 Abad. 

22.52 EL CLUB DE LA GUITARRA 22.40 COMBATE 

23.12 FIN DE LA EMISION 23.22 FIN DE LA EMISION 

Un personaje se somete a la acci6n de las c&maraa 
y a toda clam de preguntas. 22.30 ’ERICA VEXLER 600 
Con la animacidn de Raal Oardy. Serie b4lioa con Vic Morrow. 

17.00 PRESENTACION FILMADA 
17.02 JUGUEMOS EN EL 9 

17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 

Serie fIlmica educativa musical. 
18.00 TRIBUNAL INFANTIL 

Loa nidos resuelven sus problemas. Anima: Rend 
Largo Farfas, 

18.27 FLASH INFANT11 
18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.34 SUPERCAR 

Xdarionetas electr6nicw. 
19.00 CLUB DE MICKEY 

Pelicula para ninos, con dibujas animadca. 
19.25 SIR FRANCIS DRAKE 

Programa para pttrvulos. Anima: Cecilia Vald68. 

MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 

19.56 
19.58 
20.25 

20.30 
20.45 

Serie illmica. Con Terence Mo 
so pirsha. 

FLASH NOTlClOSO 
TELECINE 

3 HOROSCOPO PlARlO 
Por Lalya. 

PANTALLA NOTlClOSA 
H. P. EN TV 

rgan como el famo- 

RenC Largo Farias 
(TV-9) 

Luis Rernfandes Parker comenta la actxalidad po- 
litica. 

21.03 LCUANTO SABE USTED? 
Anima: Justo Camacho. 

21.06 ClTA CON LA MUERTE 
Serie policial inglesa. con Patrick McQoohan. 

21.33 FLASH NOTlClOSO 
21.35 TRIANGULQ 

Tres figurns conocidag o an6nirnas frente a Ias 
c&mtlras. Libreto: Fernando Vazgas. Direccibn: 
Miguel Littin. 

22.00 TELECINE 
22.20 MUNDIAL DE ESQUI 
22.35 A 8 COLUMNAS 

23.15 FLASH NOTlClOSO 
23.17 FIN DE LA EMISION 

La entrevista diferente. desde UII dngulo dlstinto. 
A cargo del periodista Carlos Jorquera. 

Lutty Mujica 13.56 ALMANAQUE (TV-13) 

14.00 SERVlClO NOTlClOSO 
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Hoy: “El mend del din”. Anima: Lutty Muflca. 
Peinados y cuidados en el hogar. 

14.46 TELETEATRO PONDS 
Con artistas argentinos. 

15.13 EDUCACION RURAL 
Programa de educaci6n campesina de las tunda- 
clones de vida rural. 

15.43 TROPAS DE ASALTO 
Cine serie. 

16.12 TELEKINDER 
Programa especial dedicado a nifios de 4 5 6 ailoa. 
Anima: Danila. 

16.42 DICK TRACY 
Serie filmica con las aventuras del famoso detec- 
tive. 

16.48 COLORIN COLORADO 
Programa infantil, animado por Chany. con sua 
diferentes secciones. 

17.33 BIOGRAFIAS 
18.00 
18.27 KATY 

EL CONEJO DE LA SUERTE 
Serie fflmica con las aventuras del famow conejo. fi 
Serie con Inger Stevens como protagonista. 

18.52 COMUNIDAD EN MARCHA 
19.12 RlTMO Y CANCION 

19.23 LOS LOCOS ADAMS 
Con Doris Ouerrero. 

Otro capitulo de humor negro con Carolyn Jones 
y John Astin. 

19.49“ NOTlClARlO FRANCES 
20.00 PANTALLAS DEL DEPORTE 

Con Herndn Solis. 
20.16 NUESTRO MUNDO 
20.36 *PRONOSTIC0 DEL TIEMPO 
20.42 SURFSIDE 6 

Serie filmada que se desarrolla en torno a una 
cas& de botes de Miami con Troy Donahue. Lee 
Patterson, Van Williams’ y la cemtante Margarita 
sierra. 

21.37 ENTRE AMIGOS 
Un personaje de actualidad charla con el anima- 
dor Adolfo Jankelevlch en un oaf& 

22.00 EL REPORTER ESSO 
Resumen iniormativo diario. 

Y2.20 MUNDIAL DE ESQUl 
I . 

22.30 LA CIUDAD DESNUDA 
Serie filmica con historlax veridicas de la policia 
de Nueva York. Actor: Paul Burke. 

23.15 FIN DE LA EMISION 
~--~~-~~~--~~.-~-~~..~--,-~----~~.- -,/-.- 

I*_ -.s .e- ....- /e* A.. I.&.& ..- -... fin- 

t 
,Maria Elena lguirrr 13.56 ALMANAQUE (TV-13) 

17.00 PRESENTACION FllMADA I 

17.02 TITERES ANIMADOS 14.00 SERVlClO NOTlClOSO 
17.04 DIBUJOS ANIMADOS 14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Hoy: “El mend del dla”, Wran Santiago‘’ con 17.14 NUESTROS HIJOS Albert0 Rodriguez, y “Jardinerfa”, con AdPifo‘ B6r- 17.20 DIBUJOS ANIMADOS ques. 
17.30 , TELECORREO INFANTIL Enrique Lafuurcade TELETEATRO PONDS 

17.42 TELECINE LA RESPUESTA 

Preparados por Norma Lomboy. 

Los nilios hacen periodismo. (TV-9) Cine serial argentins. 



~ Aventuras de un nifio aue jueaa en el desvhn de 
TACHITO ~ ES MAMA QUIEN MANDA 

TELEKINDER 

DICK TRACY 

Clne serie con Donna Reed. 

Programa especial pare nlflos de 4 a 6 afios. Ani. 
ma: Danila. 

I COLORIN COLORADO 

su cam. Interprete: Jo@e Guerra. 
FLASH INFANTIL 
FLASH NOTlClOSQ 
TELEC I NE 
GUILLERMO TELL 

EL COMlSARlO 

K. 0. FAMOSOS 
JURADO LlTERARlO 

HOROSCOPO DlARlO 

PANTALLA NOTlClOSA 
I MODERN0 DON JUAN 

FLASH NOTlClOSO 
CHILE TV 
LCUANTO SABE USTED? 

LA CALDERA DEL DIABLO 

TELECINE 
MUNDIAL DE ESQUI 
DEL ClELlTO LINDOi A LA PATRIA JOVEN 

Serie filmica con Conrad Phillip. Duraci6n: 24 
minutos. 

Con Henry Fonda. Serie filmica: 26 minutos. 

Jues: Enrique Lafourcade. Flscal: Ouillenno Rrra-  
da. 

Por Lalya. 

Serie filmica con Tab Hunter y artfstas invitador. 

Preguntas y respuestas, animado por Justo Ca- 
macho. 

Hoy : Cap. 4I.Q. “Constance Mackienzie enfrenta 
una dificil verdad.” 

Productor: Wiliredo Mayorga. Ubretista: GregOriO 
Goldenberg. Director t6cnico : Francisco Jara. 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

Serie filmica con Jeanne Drue y Carrel Maish. 
GRAN SABADO GRAN 

concurso “AptLnteie a phllips”. Un show juvenll 
anima40 por Juan L8 Rivera. “Un piano en la w- 
cina”, animado por Roberto Ingles. Una serie iil- 

Grsrn”, y 10s programas: “Un periodista en apuros”, 
“El Flash de la amistad” y varios pequeflos con- 
cursos, todos anlmados y producidos por Alejandro 
Michel Talento. 

Interesante serie filmica con la actuacidn de Ri- 
chard Basehart v artistas invitados. 

Serie filmic& sobre la aviacidn. Duracidn: 26 mi- 
nubs.  Con Gene Fredertcks. 

P&guntas y respuestaa con la animaci6n de Justo 

AVENTURAS DEL PARAISO 
bordo de la goleta “Tllci“, cdn la actuacl6n“de 
aardner McKay. 

FLASH NOTlClOSO 

BOLETIN INFORMATWO 
TELECINE 

UNA FAMILIA EN ORBITA (TV-9) 

EL MUNDO DE LA MODA - - _  Presentado por Luisa Alcalde. Luisa Alcalde 

I Animado ’Dor Alejandro Mlchel Talento. con el 

I mica DreSentaIIdo “Hollvwood a OOOO”. “Gran Show 

I FLASH NOTlClOSO 
VIAJE AL FOND0 DEL MAR 

FLASH NOTlClOSO I STEVE CANYON 

I Preparado por el Pepartamento de Prensa de Ca- 
PANTALLA NOTICIOSA 

nal 9. 
LCUANTO SABE USTED? 

I Las increibles aventuras del ca’DltBn Adam Trov a 

HOROSCQPO SEMANAL 

TELECINE 
MUNDIAL DE ESQVl 
FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

Por LWa. 

i 

SHOW DEL T I 0  ALEJANDRO Cavieres 
(TV-9) 

Desfile de variedades infantiles con la anlmacl6n 
y direcclon de Alejandro Michel Talento. 

Progrkma infant11 con varis 
Chany. 

is secciones. Ar 

FLIPPER 

AVENTURAS DE NICK CHARLES 

GENTE JOVEN 

RITMO Y CANCION 

Aventuras de un delfin. 

Serle filmica con Peter Lawford. 

Animado por Maria Elena Aguirre. 

Con Doris Guerrero. 

Con Luis Dominguez (nuestra mQslca cada 15 dias)., 
CHARLAS EN LA BIBLIOTECA 

SUPER AGENTE 86 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
SHOW DE PEAN MARTIN 
ANTOLOGIA DEL CUENTO 

Un relato distinto en cada programs. dirigido por 
Herval Rossano e interpretado por la plana de ac- 
Wres del Canal. 

EL REPORTER ESSO 
MUNDIAL DE ESQUl 
EL FUGlTlVO 

LA NOCHE TIENE UN NOMBRE 

FIN DE LA EMISION 

David Janssen. como el doctor Richard Kimble. 

Teleteatro rom&ntico con Mireya Kulczewski. 

L. :- 
Lucy Moreno 

ALMAN AQ U E 
GRINDL (TV-13) 

Serie filmica humoristica, con Imogene Coca. 
COMENTARIOS INTERNACIONALES 

Con Carlos Naud6n. 
SERVlClO NOTlClOSO 
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

EUROPA 66 
SABADOS GIGANTES t Show Deriodistico-musical con: Notas indlifas. no- 

I BATMAN 
Serie illmica con la actuacldn de Adam West co- 

I SABADOS ALEGRES . 
El Drorrrama estelsrr de 10s “SBbados Gkantes”. 

PANTALLAS DEL DEPORTE 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
ALMA DE ACERO 

Serie filmica con Ben Qazzara. 
CUMPLA SU DESEO CON CRAV 

Programa-concurso, animado por Mario CBspedes. 
LAS COSAS Y OTRAS YERBAS 

Animado por Jorge Dsrhm. 
EL REPORTER ESSO 
MUNDIAL DE ESQUl 
NOCHES DE ESTRENO 

FIN DE LA EMISION 
Clntas de lapgo metrale. Hay: “Torrente de oro”. 

ALMAN AQ U E 
LOS TRES CHIFLADOS 
LA SEMANA NOTICIOSA HernBn s, 

(TV-13) Con Julio Lansarotti. 



PRESENTACION FILMADA 
TEATRO DE TITERES 

DIBUJOS ANIMAQOS 
ESTE ES EL DEPORTE 
BIOGRAF IAS 

Programa vivo. 

M&rionetas electldnicas. 
FLASH INFANTIL 
FLASH NOTlClOSO 

(TV-9) 

ClaSes de frances. 
NOTlClARlO 
HOMBRE INVISIBLE 

FLASH NOTlClOSO 
DISNEYLANDIA 

Serie filmica de Walt Disney, con la6 maravillas 
de la ciencia moderna y la sabiduria de sua dibu- 
Jw animados. 

HOROSCOPO DlARlO 

PANTALLA NOTlClOSA 
La actusrlidad nacional e internscional. Locutor: 
Esteban Lob. 

La actualidad comentada por el periodista Luis 
Hernbndez Parker. 

Teleteatro de obras nacionales de diferentes es- 
critores. Hop: “El extremo de la ouerdr”, de Maria 
Asuncidn Requena. 

Locutor: Alfred0 Valknzuela. 

Por Justo Camacho. 

Serie filmica de comedim protasonizadas por Dick 
vsn Dyke y Mary Tyler Moore, que hace el p4pel de 
su asposa. 

LA CALDERA DEL DIABLO 
Hoy: Cap. 48.9 “Paul Hayley influye en la vida de 
Constance Mackenzie”. 

MUNDIAL DE ESQUI 
LOS INTOCABLES 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

HISTORIA DE UN LUNES 

FLASH NOTlClOSO 

4CUANTO SABE USTED? 

SHOW DE DICK VAN DYKE 

Serie filmica de gangsters basada en historiaa del 
FBI e interpretada por Robert Stack. 

DANIEL BOONE 
Serie fllmica con Fess Parker Albert Balm1 Ed 
Ames y Patricia Blair, en las famasas aventurab del 
Oeste. 

EL SANTO 
Las aventuras de un detective privado, Simon Tem- 
pler. protagonizado por Roger Moore y filmada en 
diferentes paises. 

Serie filmica de fino humor que narra la6 aven- 
turas de un don Juan interpretado por Anthony 
Franclosa. Duracidn: 26 mlslutos. 

EL DIA DE VALENTIN 

GOLES Y MARCAS 

LCUANTO SABE USTED? 
Sergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva. 

Preguntas y respuestas. con la animaci6n de Justo 
Camacho. 

HONG KONG 
Aventuras rom&nticas y policiacas de un perio- 
Uista. Protagonlstaa: Rad iraylor, como Glenn 
Evans. Y Lloyd Bochner. como Neil CamDbdl. Du- 
raci6n: 55 minutos. 

TELECINE 

MUNDIAL DE ESQUI 

TELETEATRO DE LAS NACIONES 
Cada doming0 una obra com leta. Hoy: “En el 
Jardin del Eden”, de Osvaldo %ragun. 

FLASH NOTICIOSO 

FIN DE LA EMISION 

SlNFONlCA DE BOSTON 
Lo8 famosos conciertos filmados. 

MIS HOMBRES Y YO 
Cine aerie de una risuetia familia. HOY: “Lad por 
una nariz”. 

LA MARINA DE MC HALE 
DOMING0 EN SU CASA 
EL INVESTIGADOR SUBMARINO 

AGENTE DE ClPOL 
Serie filmada con aventuras policialea. Hoy : “El 
asunto ver Paris y morir”. 

LOS BEVERLY RlCOS 
Serie fIlmica de fino humor. 

SAPOR LATINO 

MI BELLA GENIO 

EL REPORTER ESSO 
PROGRAMA VIVO 
MUNDIAL PE ESQUI 

Xavier Cugat. 

Serie filmica basada en la historis de la Ihmpara 
de Aladino. 

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

TELETEATRO PONDS 

Hoy: “El menrl del dia” “Veterinaria” y “Magazine 
femenino”. Anima: Gbriela VelaSCO. 

Serie filmica con Vincent Edwards como el Dr. Ben 
Casey. Primers parte. 

Cine serial. 
FRENTE A LA VlDA 

COLORIN COLORADO 
Programa infantil animado por Chany. quien pre- 

Telecine con 10s bailes modernos. 
SEMBLANZAS DE CHILE 

Fotografiax. peliculas y diapositivas de nuestro 
pais. Relata: Derio Aliaga. 

RITMO Y CANCION 
Con Doris Guerrero. 

LOS MONSTRUOS 
MI SCE LAN EAS 
DANZA, MUSICA Y MOVlMlENTO 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 

Serie filmada ambientada en el Oeste, con Lorne 
Oreene. Pernell Roberts, Don Blocker y Mike Lan- 

Comentarios deportivob por Julio Martinez. 
CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN 
EL REPORTER ESSO 

MUNDIAL DE ESQUI 
TELETEATRO DE CANAL 13 

FIN DE LA EMISION 

Las filtimas noticias del mundo. 

Hoy: “Breve encuentro”, de Noel Coward. 

Nota: Exta programaci6n est& sujeta a modiflca- 
ciones sin prevlo avtso. de acuerdo a IRS necesids- 
deb de 10s Canales. 
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(SEMANA DEL 2 A1 8 DE AGOSTO) 

msrtes 2 
RUFF Y READY 

14.10 GRINDL 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 ENTRE NOSOTRAS 
Entrevistaa y comentarios de ac- 
tualidad. Hoy: “Belleza y consejos 

, femeninos”. Animan: Milka y 
Quena. 

15.05 NOTlClARlO UFA 
18.30 DIBUJO ANIMADO 
18.36 SHINDIG 
13.55 CAMPEONATO MUNDIAL DE 

20.30 LETRAS DE HOY . 
FUTBOL 

Comentarios del libro de la sema- 
na. Anima: Ivan Droguett. Dirige: 
Roberto Henriquez. 

Obra teatral presentada por con- 
juntos de Santiago y Valparaiso. 
Dirigen: Bruno Roller1 y Lucian0 
Tarifeflo. 

20.45 TELETEATRO 

21.30 EL SUPER AGENTE 86 
22.00’ REPORTER ESSO 
22.15 LA HORA 1 1 

MOSAIC0 NOTlClOSO 
heparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

Desfile de modelos. Anlma: Nora. 
14.45 MODA AL DIA 

15.10 IDENTIFICACION 
18.30 DIBUJO ANIMADO 
18.36 LOS SOBRINOS DE TIA 

19.00 CAMPEONATO MUNDIAL DE 

20.30 MICROINFORMATIVO 
20.40 LAS COSAS Y OTRAS 

ADELITA 

FUTBOL 

YERBAS 
Anima: Jorge Dahm. 

20.50 DPTO. DlFUSlON CANAL 8 
21 .Od COMBATE 

INVESTIGADOR SURMARINO 
18.50 BONANZA 
19.40 LA FAMILIA ADAMS 
20.05 FIGURAS DEL SlGLQ 
20.30 PROGRAMA MUSICAL 

Con artistas nacionalea 
20.55 ENFOQUES 

Programs perlodiatico. 
21.00 SURFSIDE 6 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 EXITOS DEL CINE (LARGO 

METRAJE) ‘ 

domingo 7 
DIBUJO ANIMADO 

FUTBOL 

22.00 REPORTER ESSO 
22.15 LA CIUDAD DESNUDA 15-06 CAMPEONATO MUNDIAL DE 

16.40 DIBUJO ANIMADO 
17.00 CATECISMO DOMINICAL 
17.15 PROGRAMA DE PINTURA 

viernes 5 
RUFF Y READY 

14.10 NICK CHARLES 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

17.35 JOHNNY QUEST 
18.00 TELETEATRO INFANT11 

Preparado por el Departamento de Teatro infantil montado y actua- 
Prensa de Canal 8. do uor Deaueflos. 

w.45 TELERECETAS 18.30 MR. ED 
14 Recetas de cocina internacional y 18.55 UN PASO AL NOROESTE d r c o t e s  3 criollas. Anima: M6nica.‘ 
15.05 LA RESPUESTA ’ 19-20 PROGRAMA DE GUITARRA 
18.30 LOS AMIGOS DE 19.45 MI BELLA GENIO RUFF, Y READY 

14.10 PAPA LO SABE TODO 

18.50 NOTlClARlO FRANCES TEATRO INTERNACIONAL 14.35 MOSAIC0 NOTICIOSO 
19.00 CAMPEONAT0 MUNDIAL DE Preparado por el Departamento de 

Prensa de Canal 8. 
14.45 COCINANDO CON USTED FUTBOL 

Recetas Y el mend del din. Anima: 20.30 JULIO 66 
Magda. 

15.05 TEATRO DE LA FAMA 20.40 EL AGENTE DE ClPOL 
18.30< DIBUJO ANIMADO ~ 21.00 PERSONAJES.. . 
18.36 QUIERO SER.. . 21.30 EL SHOW DE DICK VAN 
19.00 CAMPEQNATO MUNDIAL DE DYKE IDENTIFICACION 

20.30 EL CONEJO DE LA SUERTE 
20.55 JULIO 66 de Canal 8. Anima: Rada Harire. 14-35, MOSAIC0 NOTlClOSO 
21 .OO LOS PICAPIEDUAS 

CACHIPORRA EL SHOW DE DEAN MARTIN 

22-00 REPORTER ESSO 
22.15 EL DR. BEN CASEY 

lunes 8 

FUTBOL 2.00 REPORTER ESSO RUFF Y READY 
22-15 TRAS LAS CAMARAS 14.10 EL TEATRO DE LA COMEDIA 

22.35 EL FUGlTlVO Preparado por el Departamento de 

hograma de Relaciones Pdblicas 

Prensa de Canal 8. 

Maquillaje y peinados. Anima: Pi- 

21.30 LOS VEBERLY RICOS 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 EL MUNDO EN 3 

14.45 BELLEZA 

15.00 AQUI LONDRES 
15.15 IDENTIFICACION 
18.30’ FLIPPER 

16040 CoMENTARloS 18.55 CAMPEONATO MUNDIAL DE 
16.50 MR. MAGOO FUTBOL 

subado 6 lar. 

DIMENSIONES DIBUJO ANIMADO 
El mundo noticioso nacional e in- 
ternaclonal. 15.06 MUNDIAL DE FUTBOL 

22.55 UN PAS0 AL MAS ALLA 

17.10 PROGRAMA DE CERAMICA 20.301 JULIO 66 
21.00 ALMA DE ACERO 

22.15 LOS DEFENSORES 

Clases y demostracionea pr&cticaa 
dedlcadas a 10s nifiOS. 

Programa infantil de bailes y can- 

jueves 4 
17.55 PENEQUILANDIA 22.00 REPORTER ESSO RUFF Y READY 

14.10 KATY tos. Anima. Maria Cecilla. 
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A tierna y d u b  “SLsBi” encon- 
tr6 por fin la fellcidad. Y no en 
un hombre fisicamente bello o 
de Una Juventud primoroaa, si- 

no en un ser maduro, inteligente, que la 
!lev6 a tener confianza en sf misma, y que 
a1 mismo tiempo le ha dado la seguridad 
de que pronto sex% madre. El 15 de Julio 
pasado, en una ceremonia relampago que 
apenas dur6 cuatro minutos. Romy 
Schneider wtriz de cine alemana, 28 afios 
OJOS verdek, oabellos castaflos y una tiern& 
sonxlsa casi infantil, contrajo enlace con 
el actor y director cinematogr4fico Harry 
Meyen alemfbn 42 aflos dlvorciado espi- 
gado, de tez mky blanc;, cabellos &bios y 
ojos azules. 
La rombtica imagen de la sOnrienta 

emperatrlz “Siasi” quedeba ah-gs para 
aiempre, y le daba pas0 a una mufer que, 
confiada en el verdadero amor, se decidia 
wr el matrimonio. desuubs de haber sido 

L 

hurante much- afios la actriz mltera m4s 
cotizada de Europe. Mucho se coment6 
sobre la soledad de Romy, la. nifla-mujer 
que lejos de su W e  habia decidido bus- 
car la senda del tclunfo. Ella estaba des- 
ampamla, y en medio de su crlsis encon- 
tr6 a un muchachito hermoso, que ponia 
todo su emaefio Dor triunfar en el cine. 
y juntos se‘apoyaron para salir adelante. 
Romy Schneider y Alain Delon formaron 
la pareja LIBS idolatrada por la juventud 
europea. Eran libres. eran bellos, pasesban 
su amor con todo desenfado por Francia, 
Alemania, Inglaterra o Italia. Se compra- 
ron un castillo para guardar alli el secreto 
de sus sueflos. Filmaron juntos en “Cris- 
tins”, y se enamoraban tanto dentro como 
fuera de la pantalla. 

ABANTDONADA 
Per0 belon se escap6. Un dfei a@arecl6 

FWado con una fot6grafo rofesional, di- 
vorciada y madm de una hifa. Romy qued6 
sola una vez mi%, desesperada, porque su 
amor y su entrega no habian tenido recom- 
pensa. A l a n  dijo que Romy no podia darle 
un hijo, y, en consecuencia, debia abando- 
narla. Queria ser padre, para sentirse ver- 
daderamente feliz. No pens6 que con eso 
haria la desgracia de la nifla-mufer. que 
sufri6 terriblemente. 

Pero el tiempo demuestm que el ser hu- 
mano se eQuivoca. Hoy Alain Delon est& 
solo. 6u esposa lo abandon6 par otro hom- 
bre luego de darle u n  hifo. A 10s pocos 
di& de ocurridos esos hechos, Romy se ca- 
66 en una ceremonia de cuatro minutos en 
la alcaldia de Cap Ferrat un elegante y 
select0 balneario fmtncbs. ‘Por otra parte 
dentro de algunos meses. ser& madre. S; 
felicidad es total. Los papeles se invierten. 
y el destino fuega muy malas pasadas. De- 
lon sufre y Romy lo tiene todo: un mari- 
do a quien ama, por fin un hogar. tran- 
quilidad y paz espiritual, y un hijo por 
llegar. 
Y tal corn0 el cuento de hadas de Brigit- 

te Bardot y Ciunther Srtchs Romy Schnei- 
der y Harry Meyen (cuyo ierdadero nom- 

bre es Barry Haubeiistock) % collocieron 
hace 18 tneses, en el balneario de Saint- 
Tropez. Al parecer. Saint-Tropez es el ta- 
lisman de la buena suerte para las estre- 
llas de cine. aue ven cumalidos todos sus 
sueflos a1 encdntnarse con Su principe azul. 
Harry Meyen era caaado. y a1 conocer a 
Romy inici6 sus trhmites de divorcio muy 
r4pidamente. 

BsccTNbIDoB 
Entretanto, ambas mendaton una ca- 

bafla en Eden Roc, Cap d‘Antibes en la 
costa am1 francesa. Alli. en 10s h t i c o s  
bungalows de madera que 10s millonarlos 
de todo el mundo se disputsn a precios fa- 
bulosos, se refugi6 la pareja. Las cabaflas 
no cuentan con muchas comodidades. per0 
ofrecen una relativa tranquilidad. Y bsa 
era la tranquilidad que Harry Meyen y 
Romy Bchneider buscaban para guardar 
el secreto de su amor Y huir de 10s temi. 
dos “paparazzi” que 10s perseguian por 
todas partes. b b o s  est&n filmando en 
estos momentos “TrIple Cross” o “La In. 
creible Historia de Eddie Chapman”, fun- 
to a Yul Brynner. Christopher Plummer. 
Claudine Auger y la nueva estrellita Fran- 
ce Anglade. todos ellos bajo la direcci6n 
de Terence Young. Por ahora, Young deja 
de lado las h i s t o r b  de James Bond, para 
revivir un capitulo veridico de la historia 
d e  Eddie Chapman, un famoso inglC, sal- 
teador de cajas de rondos, antes de la II 
Querra Mundial. Yul Brynner interprets 
a un coronel nazi que capta para su 
pais la habilldad de ChaDrnan. v lo 
iransforma en u n  estupendo’espia. Mey6n 
tambi6n representa a un oficial alem4n, 
Y para 81 este film tiene tr4aicos m u e r -  
dos, ya que en su Juventud p k 6  un largo 
period0 en 10s campos de concentraci6n 
mu&, en  vista de que su madre era Judia 
Y 61 llevaba de esa sangre en las venas. 

Es por este fllm que Romy y Harry a610 
tuvieron cuatro minutos para casarae. A 
las 11 estaban en la alcaldfa de Cap Fe- 
rrat firmando el Iibro del Registro Clvil. 
Actuaron como testigos de la ceremonia 
Wolf Albach, de 25 aflos, m&ico y herma- 
no de Romy. y 1% Secretaria de Meyen 
tambibn alemana. Sandre Jurman. A 1a.s li 
y media de la mafiana, 10s esposos Meyen 
estaban en 10s estudiog Victorine de Niza, 
donde 10s Csperaba Terence Young, pma 
Drosemir con la filmacidn. Romv llee6 ves- 
iida &n un traje largo y un alkigocorta. 
S610 una argolla de or0 indicaba que desde 
ese 4ia era la eswsa del actor Y director 
alemfbn. En el estudio. todos se -entermon 
de la noticia, y se abrieron botellaa de 
champaAa para brindar por la felicidad de 
la tierna “Sissi”. Su secreto ya no podia 
segulr en el mlsterlo. Su gran amor habia 
sido descubierto. asi como la maternidad 
que espera para krlgunos meses 
bajo continaa, per0 todo bajo 

m4s. ~i tra- 
otro prisms. 

Es feliz. dichosa, Y quiere gomr cada mo- 
mento junta a su e s p w .  Es la Romy ena- 
morada ue todos esperaban ver algfin 
dia. i&? la teneis! 

LA CRLEBRACION 
Lo8 enamorados se mlran tdernamente a 10s ojos. Han rerelado 
el secreto de su boda, Y brlnfqan con champafia junto a1 director 
del film, Terence Young. RomY y YarrV se conotheron hace diecio- 
cho meses, per0 el romance B ~ ’ Q  se sup6 hace poco tiempo. 

Los felices esposos Meyen 30 minutos des- 
puCs de haber contraido enlace en la al- 
caldia de Cap Ferrat. el 15 de fulio oasacto. 
Rs extrafia la vestimenta de- Ram-y, con 
Wale larao P abrieo corto. nern a d  f1.r FA- . - ___ - - - - 
mo- se c&,-y Be Inmedlg’tg siguiQ filman- 
do, halo la direccibn de Terence Young. 

Pat& celebrar I& betfa 10s coin afleros de f i i~ac idn  ofteciercrn una 
riesti a 10s itamanted esposos keyen. Esta se realiz6 en la taberns 
“Siesta” de Antibes, en la costa azul francesa, y cerca de Niza, 
donde rtedan el film. Yu1 Brynner, que rue con su esposa Doris, 
toma la mano de Romy. Una arnica comdn 10s mira y Harry 
prende un clgarrrlllo. Estaban ademas Claudine Auger Christo- 
pher Plummer. 





Este era el rostro de Montgomerg Clift 
cuando inicid su carrera en el cine. Un 
g a l a  apuesto y buen mozo que hizo sus- 
oirar a miles de admlradorsr del mundo 

3lc Con su muerte, ocurrida el pasado 23 de, julio, desaparea 

* Am6, sin esperanzas, a Elizabeth Taylor, la Gnica mujer el 

noche estuvo a punto de  perder la vida en un accident 
ba a rodar con ella una nueva pelicula, cuando su coraz6 

NA caturoW madrugada en la bnica mujer que -6, Liz Taylor. El des- 
ciudad de Nueva York. 23 de ju- tino 10s unia para que jun- aparecieran 
lio de I966 un hombre solo se una vez m&s en  la pantalla. No se junta- u debate entr;? la vida y la muerte. ron. Ella llor6 en Roma; Frank Sinatra 

Est& en su departamento, nadie PUede so- mcibi6 la noticia en Londres, y se mostr6 
correrlo, se sofoca, se asfixia. Es victims muy abatido. Pocas amigos tenia Monty, 
de un fatal ataque a1 coraz6n. El hombre pero eran verdaderos amigos. aquellos que 
era Montgomery Clift, actor de cine. 45 lo ItcornpaAaron hasta la tierra que lo co- 
afios de edad, soltero apuesto, delgado. bijar4 para siempre. luego de un emociona- 
mediana estatura. A I& 6 de la mafiana, do yervicio fanebre. Pero tquidn era ese 
su secretario Lorenzo James, lo encontrb misterioso ser llamado Montgomery Cllft? 
recostado miiando hacia el cielo. mat6 de Montgomery Clift fue un introverbido. 
ayudarlo. de salvarlo, per0 era demasiado Un hipelsensible. Un rebelde solitario. 
tarde. Poco despub lleg6 el medico de Constituy6 el tipieo ejemplo del hombre 
cabecepa de Clift. El doctor Howard Kline dificil. Un actor exigente COnSigo mismo. 
dio este diagn6stico: ataque fulminante a1 Se dice que buscaba siempre el maxim0 
coraz6n. Record6 que el actor habia esta- de perfecci6n. Se obstinaba en COrregir 10s 
do sometido a tratamiento durante 10s guiones de sus peliculas si es que no co- tres bltimos afios, por sufrir de paratiroi- rrespondian a su concepcidn del papel. Y 
dismo deficiencia de una hormona que jamas transigia en su posicS6n. Est0 le 
afectaka su metabolism0 cSlcico. mereci6 el respeto de muchos directores. 

La noticia gOlpe6 duramente a1 ambiente p r o  tambidn la formal antipatia de sus 
cinematogrftfico norteamericano. Algunos colaboradores Y de 10s tbcnicos de 10s Es- pensaron en suicidio, y comentaron la ex- tudios. 
.traria y repentina muerte. La noche ante- A M  por 1956. Monty Clift declar6: “La 
rior a1 fatal ataque el secretario habia virtud m&s valiosa de u n  actor es tener 
&)ado a un Mon$y’ Clift alegre y con- el coraje suficiente para fracasar. Con esto 
fiado. Estaba en Nueva York planeando qUier0 decir que debe estar dispuesto a 
su viaj? a Roma, donde despu& de mu- evitar compromisos Y a enfrentar lo diff- 
chos mos volverla a encontrame con 1s Cil, aunque ello signifiqlle una derrota”. 

S Y C C I ” .  

EL TEATRO, SU GRAN PASION 

Montgomery Clift era hijo de un coclorrre- 
dor de la bolsa. Llsg6 muy joven a Nueva 
York y se interes6 por actuar en el teatro 
cuando tenia 15 aAos de edad. Inici6 SU 
oarrera haciendo un papel de. carbcter en 
una obra titulada “Fly Away Home” (Vo- 
lemos a casa), con Thomas Mitchell. en 
Broadway., 

El teatro fue su pasidn. Por el hubiera 
actuado toda su vida nada m8s que en la 
escena. Per0 el cine lo tent6 una Y otra 
vez. Recibi6 muchas 4ertas de Hollrutood 
y por fin se decidi6 a actuar junto a 
John Wayne en un film de aventuras 118- 
mado “Rio Rojo”. Fue de tal categoria su 
actuacibn. que de inmediato qued6 nomi- 
nado como candidab al premio m&ximo de 
la Academia. 

De dl se dijo entonms: “Es la mbs so- 
bresaliente personalidad nueva de la pan- 
tnrlla de nuestra Bpoca” (1948). 

Per0 a Medida que avanzaba en sU a- 
rrera cinematogrSfica. se comportaba m& 
y m& como ”E1 nifio terrible de Holly- 
wood“. Era antisocial y hurafio. 

5610 tuvo una gran amiga: Elizabeth 
Taylor. Se dice que estuvo muy enamorado 
de ella. Que fue el gran amor imposible de 
toda su vida. Juntos filmaron “Ambiciones 
que Matan”, “El Arbol de la Vida”, “De 
Bepente en el Verano“. 

En 1950 se dijo en todos 10s corrillos de 
Hollywood que Monty, y Elizabeth Taylor 
est&ban profundamente enamorados. Per0 
nada se -materializ6 y desde entonces el 
actor vi0 passr a Liz a traves de sus cinco 
matrimonios. 

UN GRAVE ACCIDENTE 

En 1956 sufri6 un terrible acdidente. OcU- 
mi6 cuando regrerraba de una fiesta que 
U z  Taylor habia ofrecido en su casa. Ella 
entonces ya estaba casada con Mike Wild- 
ing. Se dijo que Monty Clift, desesperado 
a1 ver a su amada unida a otro hombre, 
bebid m&s de la cuenta. . -  

Luego. en un acto de rebeldia, huyb en 
la madrugada en su autom6vil. Este ch- 
contra un Srbol y el actor estuvo a punto 

Montgomery Cl i f t  con Elizaueth Taylor. l o s  
que le conocieron m&s intimamente a=- 
guran que ella fne el amor imposible de 
su vida. Aqui aparecen en una escena de 
su pelicnla “Ambiciones que Matan”. 
(1952). 

h perder la vida.. . Fue n e e a r i o  aome- 
terlo a varias operrwiones de cirugia PI&- 
tica, pues qued6 casf desfigurado ... Du- 
rante varios m e w  se neg6 a mostrarse en 
pbblico. 
Pero desde enbnces volviem a sorpren- 

derlo nuevos estados de angustis. Los m6- 
dicos aseguraban que el wtor estaba com- 
pletamente a mer& de su compulsi6n. 
Comia poco y rkpidamente se entreg6 a 
la bebida. 

SE HACE DIPSOMANO 
Eebia mucho ... cuando se fiiniaba la 

pelicula “Los D f w s  Vencidos” Monty Ile- 
n6 muchas veces en franco &tad0 de in- 
temperancia. Mbs adelante. cuando rod6 
“Corazones sin Destino” con Dolores Hart 
se mostr6 tan extrafio, hue no colaborabi 
y convirti6 el estudio e n  un infierno. 

El actor termin6 la pelfcula a fines de 
agosto de 1958, Y comenzb “Wild River” 
(Rio Salraje). bajo la direocidn de Ella 
Kazan. En ella hizo pareja con la estiv- 
llita Lee Remick, quien lo vi0 muchas ve- 
ces completamente ebrio. 

Despu6s de terminar ”De Aqui a la Eter- 
nidad’ en 1953. dej6 de filmar largo tiem- 
PO. ?To hizo otra pelicula hasta “El Arbol de 
la Vida”, en 1956. 

M& tarde se produce una nueva laguna 
en su carrera. DespuBs de filmar “Freud” 
(Pasioms secretas), en  1962. comprueba 
que cuatm &os de ausencia no logran 
opacar su brillo de astro de primera mag- 
nitud. Y es contratado para filmar “The 
Defector” (“El Desertor”). a orillas del 
Danubio, en las cercanias’de Munich. La 
muerte lo sorprendi6 cuando se aprestaba 
a filmar una nueva pelicula junto a Liz 
Taylor, su amada imposible. Era una cin- 
ta que &e iba a titular “Reflections on a 
Glass Eye“. 

LIZ TAYLOR KfZO SU APOLOGIA 
De 61 se hiciemn muchos comentarios 

negativos. Algunos decian que era un ser 
dlsconforme con el mundo en clue vivia. 

Cuando bebfa tanto u n  funcionario del 
Estudio comentb: “Es’una tragedia la for- 
ma como se est& matando”. 

Per0 mientms filmaba “Pasiones Secre- 
tad’ (Freud). cast perdi6 un ojo. Desde 
entonces no bebi6 m&s que jug0 de frutas. 

Este retorno a1 cine lo volvi6 m&s hosco 
y neur6tico. Siempre recordaba a Liz Tay- 

. .. .- - . ___ 
Macha Meril (la mima que 

e n  “La Mujer CaSaaa”). Ella PrOPUSO 
que se fueran Junt- a Baris. Para form= 
una compafiia de teatro. 

camino. Su regrew ai silencio definitdvo. 

Despu(is del ave accidente que sufriera 
en 1956, cam& el rostro del actor. Aqui 
en esta fotografia de 1962 aparcce en la 
caracterizacidn del sabio vfenCs Sigmund Per0 su destino le tenia &sttrvado otro Freud. 

Ese m a  silencio car0 amigo.. que . durante afias fuera su “ ’ f  - - T f l - f -  
i 

ESTA ERA LA FlCHA DEL,ACTOR 

ALTURA: 1,83 m. 
OJOS: PESO: 71 Azul-aride& kilos. 

CABE~LOS. c;lsiaiio escuro. 
EST DO CIVIL: Soltero. 
DEBtT TEATRAL:, En Broadway, on 

”Fly DEBUT Away CINEMATOGRAFfC6: Home”. Con 
Dru v John W a v m  on ”Ria R d e “  

la obro 

Joanne 

DEPQRTES: Nbvegaeiin a v&. 
PlNTQR PREFERIDO: Picotso. 
CANTANTE PREFERIDA: Ella Fihgerold. 
LO QUfi MAS LE AGRADABA: La roledad. 
FECHA DE SU MUERTE: !Xi de iulio de 1966. 
HORA: 6 de lo malana. 
CAUSA DE SU DECESO: Sinrope cardiaco. 

Esta fotograffa es muy curiosa.. . Muestra 
a 10s tres principales protagonistas de la 
pelicula %os Inadaptados” (The Misfits) ... 
Fue nn film mal6fico. Los tres ya estdn 
muertos: Montgomery Clift (1966) Mari- 
lyn Monroe (1962), y Clark Gable’(1960). 

h i m a  pelicula: “El Deserto??, 
que hace poco termlnd de fil- 

mar en Munich bajo la direccibn de Raoul 
Levy. En 61 trabajan ademas Macha Meril, 
Hardy Kruger y Roddy Mc Dowali. Con 
esta pellcula 61 actor rompid nn silencio 
de cuatro afios. Su estreno serP despnCs de 

I sn muerte. 

P l g .  23 
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de C a r o z z i !  [Ahora, 1 fideos %ANDEAL EXTRA” 
ENRlQUEClDOS CON VITAMINAS Y SALES MINERALES Cabellor de Angel N O  1 - Cabellas de Angel Extra Fino - Spaghetti 
La calidad superior de lor fideos CAROZZI er bicn reconocidayorque NO 3 - Spaghetti N O  5 - Trenefte N O  7 - Lasaiio N O  11 - Rigatoni 
son alaborados con 100% pur0 trigo candeal, un trigo dur6 y dotado, N O  48 - Etpirales N O  49 - Qoquis N O  50 - Canelloni No51 - Caracoles 
que os rembrado y cosechado bolo ertricto control de CAROZZI. NO 54 - Corbatitas N O  80 - Tollarines N O  87 - Tallarines N O  88 -Pas- 

Ahoro. lor fideos de su Ilnaa “Candeal Extra“ son enriqurcidor con *inas Glutinadas - Nutrine. 
vitaminas y sales minerales para hacerlor a5n m6r nutritivor, mbs sanos Dirtingaloc por e l  timbre “Enriquecidor” o por e l  rello ”Candeal Extra” 
y, como riempre ... ideliciosor I impreso en lor nuevar envarer. 

~ 

i 

I 



DE PESOS EN PREMW 
REGALA CAROZZI- ’!@* 

,..a - . . .  

Q E 1 0 z y  

d SORTEOS 
DlARlOS EN 
RADiO PORTALES 

Participe: 1Es muy fdeill Recorte 
el rello que dice ”Enriquecidos 
con Vitaminar y Soles Mineraler“, 
de 10s envorer de erpecialidader 
Carorri, el nOmero de 10s talla- 
rines Fiesta 87 u 88, o laa  tapaa 
de loa eaiar de SBmola, Nutrina 
y Carozrino. 
Envielo en un robre con su nom- 
bre y direccibn a Clorificador 
1381, Santiago. 
iSorteos todor lor diotl Desde lor 
8 de la mairano de lunes o 56- 
bodo. Carozzi sortea en Radio 
Portaler, 25 ollar de aluminio y 1 
juego de 10x1 para 4 personas. 

i Rodiotranrirtoter I ~Televisotos! 
Ademds, todas 10% semonas Ca- 
rozzi rortearb entre las cartar 
recibidas 2 radiotranrirtorer SONY 
y un televisor RCA Eldorodo de 
23 pulgodor coda mer. 
LEA ”LA TERCERA“ Y ENTERESE 
10s nombres de lor ganadorer son 
dodos a conocer en coda sarteo 
que re efectGa en R. Portales y 
re publican diariamente en el 
diario Lo Tercera. 
Ademdr, a las personas favoreei- 
das, so Ies ovisarb por correo, 
indicdndoles ddnde deben retirar 
ru premio. 

iGANE PREMIOS A MONT(MES CON 

I ‘pa ahdra el ler. 
i Nugar en !os 

proddramas 1.01 Cuatro Cuartos. 
Llevan 17.300 votor. 

Semana a s e m n a  a m e n t a  el intcres de nuestros lectores , I en torno a1 Concurso Nacional de Poptilaridad. 
Como su nombre lo indica tiene pdr finalidad escoger a las 1 figuras mas famosas de la radio et disco y el cine, como tam- 

biBn la emisora y 10s programa; radiales de mayor sintonia. 
Los punteros se mantienen siempte 10s mismos, salvo e1 

I caso del programa de Radio Chilena, “Mal6n 66”, que sobrepasb 
a “Discomania” y a <‘Una Voz Amiga” que iban prinieros en 

1 el tercer y cuarto escrutinio respectivamknte. 
Sigan votando. Y no olviden: todos 10s que voten tendran 

derecho a participar en el sorteo de fin dc afio, en el cual @ habra vaiiosos premios como libros Lubscripciones, confeccio- 0 nes y tantos otros. (LOS cupones 10; eneuentran en la pQgina 
34). 

RESULTADOS DEL QUINT0 ESCRUTINIO 
I. RADIOS 

VOtOS votos 
1. CHILENA ............. 45.500 4. AaRICULTURA ...... 13.600 

TJI 3. BULNES .............. 22.300 3. SANTIAGO ........... 7.100 
@ 2. MINERIA ............. 23.100 5. PORTALES ........... 9.900 . 

Con menor votaci6n: Corporaci&n. Nuevo Mundo. AndrBs Be- a llo, PresMente Prieto (de Valparaiso), Cooperativa Vitalicis y 0 otras 10 emisoras. 

11. PROORAMAS RADIALES mi 
votos votos 

4. “Cub de Los Beatles” 13.600 

3. “Una Voa Amiga” .... 21.300 lena“ ................. 5.400 

0 1. “Mal6n 66” ........... 24.300 
@J 2. “Discomania” ......... 22.200 5. “dscfockey de la Chi- -. 

Con menor votaci6n: “Cine en su Hogar” “La Tercera Ore- 
@ ja” “Llnterna Roja”, “Los Amigos de Marl; Pilar”, “Pasando 

el Rato”, “Primers Plana” y 40 programas m4s. 

111. FIOURAS RADIALES 

votos votos 
1. Ricardo Qarcla ....... 26.800 4. Juhn Carlos Uil ...... 14.900 
2. HernAn Pereira ....... 20.700 5. Esteban Lob ......... 5.200 
3. Helga Crlstina ...... 18.000 6. Agustin Fern4ndez ... 4.100 

Con menor votaci6n: Julio Yung Sergio Silva Miguel Da- 
otras 38 fi- vagnino, Mirella Latorre, Hdctor Lillo: Pepe Abad 

guras radiales. 

IV. CANTANTES Y CONJUNTOS NACIONALES 

votos . vntna . ---- 
1. L O ~  Cuatro Cuartos . 17.300 4. Luis Dim- .......... 14.300 
2. Pedro Messone ....... 16.100 5. Lua EHana ........... 11.800 
3. Larry Wilson ......... 15.400 6. Cecilia ............... 7.400 

Con menor votaci6n: Jos6 Alfredb Fuentes Los Ramblers 
Patricio Manns, Gloria Aguirre, Antonio Prieto, Alan y 8us Bate; 
y otros 28 cantantes y conjuntos. 

V. CANTANTES Y CONJUNTOS INTERNACIONALES 

votos votos 
1. Lo8 Beatles ......... 31.500 4. Julie Andrews ....... 11.000 
2. Charles Aenavour .... 21.400 5. Frank Sinatra ........ 9.900 
3. Elvis Presley ......... 19.200 

Con menor votaci6n: Oeorge Maharis, Paul Anka, Brenda 
@ Lee. Gilbert BBcaud y otros 22 conjuntos y cantantes. 

VI. ACTORES DE CINE 

votos votos 
1. Sean Connery ........ 33.000 4. Rbd Taylor ........... 9.500 a 2. Alain Delon .......... 16.900 5. Christopher Plummer 9.000 
3. Peter OToole ........ 14.200 6. Marcello Mastroianni . 8.200 

Con menor votaci6n: David Janssen Jack Lemmon, Michael 
Caine. Sidney Poitier y otros 40 actores: 

VII. ACTRICES DE CINE 
I. El 
M 1. Sofia Loren 38.500 votos 4. ACldrey Hepburn ..... 11.300 votos .......... e! 2. Julie Andrews ....... 25.400 

3. Claudia Cardinale .... 13.300 
5. Doris Day ............ 8.300 

Con menor votaci6n: Elizabeth ‘raylor, Brigitte Bardot, Vi- 
vim Lekh. Klm Novak, Ursula Andress y otras 33 actrices. 
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E S P E C I A L  
con una seleccibn de 
malerial especiJmenle 
dedicado a la 

J U V E W T U D  v 

iCUAL ES EL HOMBRE IDEAL! 

* itOM0 ES LA MUJEPSOAADA! 

0 iCOMO I E  YESTIRAN LAS CHICAS EN LA ERA ESPAtfAL! 

Todo esto rnds una estupenda recopilacidn de cuentos de amoi 
y aventuras, peinados, tests, tejidos, cine, cocina para la gentc 
joven y... rnucha alegria encontraras en tu 

“ C 0 N F I D E NI C I A S’ 
ESPECIAL 

TAMBIEN LLEVARA UN INTERESANTE SUPLEhENTO DE REGAL0 

P&E. 26 

1 Nos canfes6 Nadiu 

I 
I Estuvo 48 horas en Chile, de regreso 

del Perir, donde filmii, en siete semanas, 
la pelicula ”Bromas S. A’‘ 

I ’  

1 
1 
1 

1 

, 
I 

1 
1 
1 
I 

! 

1 

1 
1 

1 
I 
1 

I 

1 

I 
1 

1 1  

Asi vimos a Nadia Milton en su breve paso por Chile. Convertid, 
en toda una estrella del cine latlnoamericano. 

! 

1 
I 

i 

1 
1 1  

-0 del Perti el lunes 18. a las 23 horas, y se fue a M6xict 
el midrcoles 20. a las 21. Apenaa 48 horas bajo el cielo d! 
Chile, adonde no venfa desde hacia cuatro ahos. 
Ya en 1963 la habiamos visto triunfadors en el Perd. rega 

lona y querida por todos. Cantaba como gran estrella internacic. 
nal en la elegante boite del Hotel Bolivar de Lima. 

Ahora la hemos encontrado convertida en toda una estrellt 
cinematogrhfica. Siempre bella, juvenil y muy moderna, NadL 
Milton ha ido escalando con paso seguro 10s peldahos que llevar 

L 

I a la fama. 
En 45 horfq tuvo que darse tiempo para ver a algunos CB ‘ 1 sus amigos de Chile: reparti6 abrams en Radio Mineria: cou- 

r 1 pr6 “souvenirs” para sus amistades de MBxico: visit6 la cas , de la mejor amiga que tiene en Chile, su ex compadera dd 
1 Liceo N.Q 5 de Nihas, Leslie Avalos -futura pedagoga en inglds-. 

a la cual no vefa desde hace sels ahos. 
1 Y hasta se dio tlempo para conceder una entrevista exclus. 

va a ECRAN y posar para las c4maras de Rend Veloso. 
1 Nadia Milton se nos muestra como una muchacha encal- 

tadora. No pbsa de estrella ni exhibe sofisticamientos de ninguts 
1 clase. Todo lo contrario. La vemos espontbnea. cordial. simp.- ‘ tiquisima. 
1 Su madre, la sefiora Ana Zajc. nos muestra diversas revistks 
I de Mbxico, Venezuela y Per& que han publicado ampIios E- 
” portajes sobre la juvenil estrella. Portadas. fotografias en dive- 

-HBblanos de cine -le decimos a Nadia, a quien conocims 
I cuando recibn comenzaba su carrera, y daba sus primeros pass 
’ en la audici6n “El Club del Tfo Alejandro”, donde se hlzo h- 

60s ambientes. declaraciones. 
I :  

mosa cantando “El Zapaterlto”. 

’ ’ ::n rat0 de eXpahSl611 con su amiga y compafiera ?le ’ ’ colegio, Leslie Avalos. Jugando a las “palomitas”, con 
Leslie Avalos, evor6 sus afios de adolescencla. 

f !  

\ 

Milton: 

b Abn figura cam0 ”apatrida”, porque se han dilatado en dos 

Por Osvaldo MuAoz-Romero. Fotos de Ren6 Veloso. 

ocasiones los trdmites de su nacionalizaeiiin, 

Trea Hermanas”, con Julissa y Julio Ale- 
mhn. Ademb. deberghacerme cargo de uno 
de 10s programas de televisi6n m6s presti- 
giados: “AutoMex”, en el cual hare el pa- 
pel de anfitriona. para recibir a 10s artis- 
tas m&s famosos que pasen por Mexico. A ~ I -  
tes, fueron animadoras de ese espacio fi- 
guras tan conocidas como Silvia Pinal, 
Pedro Vargas y Angelica Maria”. 

NO ESTA DE NOVIA 
-6De manera que eres feliz ... 7 
4 1  -respond&. No puedo suejarme. 

He logrado un buen sitial en Mexico pais 
donde cuesta mucho escalar hacia la iama. 
Poseo un departamento de lujo en Co- 
lonia Juhrez: un autom6vil Renault Flo- 
rida, modelo del cual existen s610 siete 
coches en todo Mexico ... 

-Novio.. -LY tienes ., lo novio? que se dice novio. no. Po- 

loleo. El e8 mdsico.. . Pero no pienso ca- 
sarme todavfa . . . 

”Mi mayor preocupaci6n es el problema 
de mi nacionalizaci6n. Hasta ahora figu- 
Po como.. . “aDatrida”. . . Hace cuatrn 
ailos vine dos feces a Chile, pais d k d e  
me eduqud y vlvi trece afios, con el pro- 
p6sito de obtener mi nacionalidad chilena 
pues tanto mis tfos y mi madre ya la tie-’ 
nen. Pero no logrd nada. Me tramitaron y 
tuve que irme sin haberlo conseguido. Aho- 
ra el Perd y Mexico se empecinan, porque 
adopte la nacionalidad de esos pafses. .. 
iNo sB! Quiero a Chile como mi 6egUnda 
patria ..., per0 aqui no quieren adoptar- 
me... &Que puedo hacer. cuando no dis- 
pongo del tiempo que es necesarb para ha- 
cer todos los papeleos. Pronto volverd y SUS PELICULM 

dcnde me slento m&s cbmoda clue en nin- 
-En el cine -nos dice la srtista- espero ser chilena para entonces. 

guna otra manifestaci6n artisbca. Ya no 
hago radio. Prhcticamente, no he tenido 
suerte con 10s discos que he grabado de- 
bid0 a fall= tBcnicas. 9610 en la’ TV 
mexicana he podido demostrar lo que pue- 
do dar. Y ahora frente a las ctimaras cine- 
matogrhficas. Siempre habia soilado en 
convertirme en una estrella de cine. 

”Ya he filmado dos pelfculas. La pri- 
mera fue “Sangre en el rio Bravo” hace 
un afio y tres meses, con el direct& RO- 
berto Rodriguez, quien retuvo su estreno 
basta no enviarla a1 Festival Cinemato- 
gr8fico de San Sebastitin de este aho. Allf 
trabajan tambidn Julio Alemhn y Joaquin 
Cordero, 0 sea, 10s galanes mhs cotizados 
del nuevo cine azteca. Y tambidn: Ofella 
Guilmain, Josd Oblvez y Dacia Gona&lez. 

”Ahora vengo de flnalizar en Lima mh 
segundo film. Se trata de “Bromas, S. A:’, 
una coproduccl6n peruano-mexicana de 10s 
hermanos King y Antonio Matouk, que di- 
rig16 Albert0 Marlscal. El rodaje nos llev6 
siete semanw y en ells actuaron ademds 
Gloria Marin que hace el papel de mi 
tia; Antonio’ Wdfi Daniel Riolobos el 
“Loco” Yaldds y e i  galhn Mauricio bar- 
cbs. 

”A mi regreso a Mdxico debo empenar 
una tercera pelfcula. Esta vez serti “Las 

DONDE NACIO: En Italia (N6poles). 
FECHA: 20 de reptiembra de 1943. 
SIGN0 ZODIACAL: Virgo. 
ESTATURA: 1,67 m. (sin tacos) 

IDIOMAS: 7 (inglk, italiano, yugotlavo, 
francis, abmbn, hlngaro, espaiiol). 

ROFESIONAL: Ra. 

CANCION DE SUERTE: ”No fengo rdad 

SU FfLOSOFlA: Sir  honesta conriqa init- 
para amarte”. 

ma. 
VIRTUD: La sinceridad. 
DEFECTO: No ser canformirta. 

Algunas breves horas en la intimidad de su hogar chileno. Aqui, funto a SUS 
ti06 Mlna x Franz Hubka, y a su mamd, la sefiora Ana Zajc. 

LC6mo me encuentran? ... Asi parece de- 
cfr Nadia Milton cuando posa para el 
lente de Ren6 Veloso. Es una figura deU- 
ciosa. 

P&. Sf 



POR YQLANPA MONTEC~NOS 

LOS Ultimos 
Dias 

NO de 10s es$renQs interesantes del 
U m e s  es “Lo8 Ultimos Dias” en pro- 

ducci6n de Am d r i c 0 Virgas-bY 
Durante, en adaptacidn de la novela del 
periodista y escritor Fernando Rivas S&n- 
chee realizada por Fernando Cuadra. 

*#E& halagador para un novelista verse 
trasladado a1 teatro --confiesa Fernando 
Rivtw- y ahora, tras la interesante expe- 
riencia, resta s610 esperar 10s resultados. 
El teatro est& lleno de novelas adaptadas. 
Dostoiewsky es uno de 10s m L  Salicitados 
(“El Idiota” “Los Hermanos Karamazov”, 
“Crimen y bastigo”). Curioso serfa el ca- 
mino inverw estq es, llevar a la novela 
piezas teatraies. Lo sugiero como novedo- 
BO 0. por lo menos, para equiparsr.” 

MENTAUDADES 
“Cuando un autpr escribe una novels, lo 

hace con detenninado criterlo. Sobre dste 
habrla que considersr el del adaptador, 
luego el del director teatml, el de 10s in- 
Urpretes, el del pdblico 9 por Qltimo, el 
de 10s crlticos. Cinco criterioa operando 
sobre “Los Ultimos Dfas”, una novels que 
yo juzgo ahora mmo llena de ripios, con 
do8 capftulos de m L  (el del maestro de 
teatro y el de Brenda). Demorb tres Bdos 
en escribirla y si no me result4 mejor. 
fue sencillamente porque no era capaz de 
hacer nada superior en ese momento. M o -  
ra estoy Volcado a mi nueva novels, “La 
Vida par Delante“. Pienso que lo peor que 
podrla ocurrirle a un,,escritor es enamorar- 
$e de lo que reslim. 

TEATRALERI AS 
Fernando R~VW. periodista, escritor’ y 

humorists fnnato, fue activo hombre de 
teatro. Dice sobre este aspect0 de su breve 
per0 intenaa carrgra artlstica: 

“Esa etapa pas6. Engordb. sufrf varias 
enfermedades. derivd hacia la literatura y 
posteriormente a1 perlodismo. Ha sido. sin 
embargo, un parbntesis muy valio80, tanto 
que recomendaris a todos 10s reporteros 
que pasasen por una academia teatral. 
Desinhibe, da seguridad en sf mismo, y 
ya no hay problemas para enfrentarse con 
ministros, polidas, etc. La verdad es que 
much- veces en nuestr? profesidn hay 
que hacer algo de teatro. 

Fernando Rims Sinchez Premio 
Municipal de Literatura y’autor de 
“Los IUtimps Dias”. 

Irene Milovan estrella del Ballet 1, 
Munielpal en r%l Lago de 10s Cis- 
nes” montado en Chile por Alexan- 
der $omsky. El mismo papel deberi 
interpretarlo en Zurich, en el pre- 
sente mes de agosto. 

Irene Milovan, bailarina-estrela del Ballet Municipal de Arte Modem, 
no alcanzar& a cumplir su dptimo rwRo de labor en Chile. Un contrato la lleva 
a Zurich ra convertirse en primera bailarina del Ballet de la Opera, que di- 
rige Nicolg Berimoff. “Me conoci6 en Stuttgart, donde bail6 pequefios papeles 
solisticos luego de salir de mi patria, Yugoslavia, formada en la Opera de Za- 
greb. Luego, en 1960, mientras mwM para el BAM “Las Silfides”, volvimos 
a encontrarna y &ora me llega este contrato”. Charles Dickson, actual direc- 
tor artistico del grupo, acoedi6, e igual cosa ocurri6 con el directorio, que le 
conmdi6 tres meses de permiso con sueldo para su importank compromiso en 
Suira. 

Irene ganar& 1.500 francos suims, y por cada funci6n extraordinaria 20 
frmcos, aem&s de una previsi6n modelo. Los ensayos se iniciashn el 15 de 
agosto. La destacada artista, que este afio bail6 &lo en cuatro funciones de la 
compafiia, ha pmtagonizado 10s mayores triunfos del grupo y vert% cumplido 
uno de 10s suefios m&s caros de su vida a1 intervenir en “Romeo y Julieta”, en 
cuatm mtos, y Con musica de Serge Prokofieff. Sera primera figura t ambih  
en “El Lago de 10s Cisnes”, en cuatro ac ta .  

La artista yugoslava ya actu6 como figura invitada en Park con el conjun- 
to de Raimundo Larrain en “La Bella Durmiente del Bosque”. “Esta invitacibn 
-nos dice- ha wnido a materialbas mi secmto deseo de encontrar nuevcts 
forma8 de perfecoionamienta. =toy muy agradecida de Octavio Cintdmi, quien 
gui6 mis primeros pasos, me permiti6 trabrtjar con core6grafos tan destacados 
como 10s que visitaron el BAM y me him posible cormer el gran repertorio 
clhsico”. 

L grupo independiente ICTUS nacld cendgrafo: Mdnica Echeverria, directors y 
hace diez aflos exactos, como una re- expert& en teatro infantil y el importante 
acci6n a1 burocratismo progresivo de d rama two  JOr6e Dfaz kncontrd el ele- 

l a  conjuntos subvencionados. Buscaba mento clave para garantiaar BU importan- 
imponer en nuestro medio el teatro de Cia histdrica en nUWtro movimiento tea- 
vanguarclia, las creaciones de dmmaturgos tra1. “Requiem Para un Oirasol”, “El Ce- 
y contempor&- que traducen las in- Pill0 de Dientes” “El Velero en la Bote- 
quietudes, conflict08 y bdsquedas que ca- lla”, “El LUWT rionde Mueren los Maml- 
racterizan nuestra Bpoca. Fue durante ferO3”. de este aUtOr. incorporaban nues- 
largos aflos un grupo de choque y encon- tra dramaturgia a 10s fundamentos t emb  
tr6 en la personalidad de Jaime Celeddn tima Y formales del teatro neoconvencional 
su activo presidente, un apoyo determi: 0 de lo absurdo. 
nante paTa imponer su llnea. Una elo- ICTUS present6 en forma brillante 
cuente lista de autores contempor&neos “Lenta Danza en el Pat&bulo”, de William 
hablan de la materializaci6n del lema del Hanley, y partid en gira a Arlca ya que 
canjunto: Sheilah Delaney Frederick DII- todo est& preparado en Santiago’ para el 
rmnmatt. el brasileflo Wu&una; Anne Je- estreno de “Billy el Mentiroso” obra in- 
llicoe, William Hanley, Murray Schigal. glesa de Keith Waterhouse y Willie Hall 
Edward Albee. Eugkne Ionesco y Harold traducida y dirigida por Qustavo Mead 
Pinter, entre otros. Actuarhn Jaime Vadell Nlssim Sharlm Co- 

ra D ~ U .  Peggy Cordeio, Mwdalena bgui- 
rre Rodrigo Dur&n Oloria Mtinchmeyer, 
~ ; ~ f ~  Valle. La in&resante obra 

E 

Merit0 del esforMo conjunto e8 el ha- 
ber entregado un teatro diffcil. sin con*- 

c ~ f ~ ~ ~ e n ~ m r ~ ~ ~ b ~ ~ ~ a r ~  
trlunfadora en Madrid fue una de las il: ym cantcteristicas Ge este movimiento ‘COnJunto Wufllem 
oven. Junto a Luis Poirot, Enrique Heine, 

Anlbal dio opoeunid- a los 
grantes del Univenitario de Con- 
cepci6n, Nelson Villwra, Delfina 
Jaime Vadell. 

del Campo. Menos audaz que en sus co- 
mienzm, ICTUS se ha transformado en 

sin Perder por ello 
buena parte de Jornadas de 
a rm0  trabalo 1% servir&n para. festeJar su 
primera dbcada de labor. A la obra brits- 
nica se sumarb “El Cfrculo Encantado” 
adaptacl6n de M6nica ECheVeRIa para “Ei 
Circulo de Tiza Caucasiano”. de Bertold 

Personalidades intereaantes LOB han des- Brecht. con mimica v canclones de Qua- 
arrollado junto con este movimiento: 
Chaudio di Oirolamo como director y es- 

wvo 
nue, 

Herranz. core6giaffa de Alfonso Una- 
a estrenarse cn el Tentro Municipal. 

Pig. 28 I 



“MORIR UN POCO” EN 
KARLOVY VARYe MIN 
PRONTO LLEGARA A 
CHILE 

CINE 
NACIONAL 
1966 POR OSMUR 

c 
ARIES 

(21 de matzo a1 20 de abril) 
E l  (xito corono sus esfuer- 

zos, ounqva ya tendr6 fiioda 
otra meto que cumplir. E n  01- 
gunai personas del segundo 
decanato, tristem por algunas 
reparodones. 0 inespeiado. 

La pelicula chilena “Morir un Poco” fue aplaudi- 
da en el Festival Cinematogr&fico de Karlovy Vary 

(Checoslovaquia) , donde tambidn estuvo presente nues- 
tra directora Maria de la Luz Marmentini. 
Y no s610 aplaudida, sin0 tambien ... adquirida para 

Ser exhibida m8s adelante en dlversas ciudades euro- 
Peas. Desde luego, se le abrieron las puertaa para el 
Festival de Cine de Venecia, que se realizara a fines 
de agosto, y para Cannes, el aAo pr6ximo. 

Un triunfo para el cine nacional y para su realiza- 
dor, el productor y director chileno Alvaro Covacevich. 

Para recordar algunas informaciones sobre este film, 
diremos que fue realizado con la colaboraci6n del q u i -  
po tdcnico de “Emelco”. Su director de fotografia fue 
el activo y excelente camardgrafo chileno Oscar O6mez. 
de larga trayectoria tras las cbmaras del cine naclonal 
de largo y corto metraje. 

“Morir un Poco” dura exactamente una hora dlez 
minutos. En el film no hay diBlogos. Unicamente la 
mfxsica, original tambidn de Covacevich. que acentda 
la soledad del hombre que sale a morir un poco.. , en 
el submundo de la Dobreza Y del hacinamiento de se- 

L 
TAURO 

(21 de abril a1 21 de mayo) 
No sumule sur rencores ni 

SUI cela. Esta aotitud padria 
rhKbQr sus relacioner con p” n persona omade. Pregwde 

con fronquew qu6 ocurre. Sa. 
ra meior. 

QEMlNlS 
(22 de mayo 01 22 de iunio) 
Una persona de Essorpibn 

podrla serte de utilidod pow 
ius momentos de crisis, per0 
sin ohondar demusiodo esta 
intimidad. Descame lo m65 
que pueda. a 

CANCER 
(23 de iunio a1 23 de iulio) 
Es w i d  una persona ac- 

tiva; sin embargo, est6 a pun. 
to de dar una impresibn de 
flolera por no esforrarre en 
trabaios mlnimor. Revise SUI 

res humanos en una poblacidn “callampa”. 
El protagonista es un obrero que Covacevich y Oscar 

G6ma encontraron en Cartagena. Se llama Luis 011- 
vos. y Jamas se habia presentado en un eseenario, y 
habia enfrentado la chmara. 

La noticia lleg6 desde Europa en-forma de un cable 
que envi6 el prop10 Alvaro Covacevich, dando cuenta 
del triunfo de su pelicula, que tambibn se exhibifi fuera 
de concurso en el reclente Festival de Berlin. 

’ ESTA FUE LA NOTICIA 
El dfa 18 de Julio fue exhibida en el Cine Imperial 

de Karlovy Vary la pelicula chilena “Morir un Poco”. 
Despues de finalizada la proyeccibn, el pfxblico que 

llenaba la sala aplaudi6 entusiastamente el film chile. 
no. 

Personalidades aue 

LEO 
(24 de iuliq a1 23 de agasto) 
61 aniia de ploceres puede 

perderlo a usted, especialmen- 
te s i  tiane m6s de k0 060s. 
Haga de su hogar su objetivo 
durante un tiempo. 

Luis OlSvos, e l  protagonista 
de ‘‘Morir un Poco”. 

VIRQO 
(24 de asbrto al 23 de rep- 

t imbre) 
Tristeza producido par 01- 

gunos laros que so rompen. 
No permanerco ewerrado en 
rl  mismo. Lor negocios lo 
cornpenran un poco de erta 
meloncolia. 

siendo adquirida por 
varios paises y por el 
Museo Cinematogrhfi- 
co de Munich, el que 
la incluirk en una 
muestira especial de 
Nuevo Cine que 68 
efectuarh en esa ciu- 
dad. 

Asimismo. represen- 
tantes de las Festivales 
de Salbnica, en Gre- 
cia, y de 10s Reen- 
cuentros Cinematogrii- 
ficos de Cannes y del 
Festival de Leipzig, pi. 
dieron a su realieador, 
Alvaro Covacevich, la 
participaci6n de este 
film en estos importan- 
tes torneos internacio- 
nalea. 
SU ESTRENO EN 

CHILE 
“Morlr un Poco”, se- 

gim nos informs su di- 
rector de fotografia 
Oscar O6rne2, sera es: 
trenada oficialmente 
el pr6ximo mes de sep- 
tiembre. 

En vista del exit0 lo- 
grado por su primer 
film, el productor Ai- 
varo Covacevlch ]me- 
para un segundo film. 
Este sere realizado en 
coproducci6n chileno- 
argentina. S e d  en co- 
lore~, y la filmacidn se 
efectuar& enteramente 
en nuestro pais, con 
un primer actor que 
serfa argentino. 
ate nuevo film se 

TodarS entre ‘novtem. 
bre de 1966 y marzo de 
1967. Su director sera 
Alvaro Covlycevlch, y 
su cama i5grafo. Oscar 

8 0  de laboratorios se 
efectuark en la otra 
banda. El argument0 
min no est& elegido. 

ffbmez. $ odo el prom. 

- 
APREWDA A 

LIBRA 
(24 de septiembre el 23 de 

octubre) 
Frenfe a usted tiene un pe- 

riodo financier0 venturoro que 
durar6 oproximadamen4e cun- 
tro metes. En amor, otrtrviesa 
un period0 de susceptibilidcd. 
d ~~~ 

‘ESCORPION 
(2d de octubre a1 22 de nor.) 

Un nativo de Tauro o Libra 
sera 6uente de preocupaciones 
para usted. Al6ielo swve ps- 
ro firmemente. Buen perlado 
Dora activar emDresas. . .  

SAOITARIO 
(23 de nav. al 22 de dic.) 

Period6 dm confli,?as in- 
ternor que Io hoc* odoptar 
uno falra personolidad para 
proteger su orgullo. CotKen- 
trese en !os negocia. Anno- 
nia cerca de Leo. 

CON EL SISTEMA CONTINENTAL 

EN SU CASA 
POR CORREO 

NOi*tobtr3t&&?..d 
L a  mujer moderna, como Dibw 
)ante, tiene magnificas oportu- 
nidades de mejorar social y 
econ6mcmente. 
OesempQese Ud. tanbien ro. 
deada de gratos a1,bientes y 
personas inleresantes, en Agen, 
o a s  de Publicidad Editoriales. 

CAPRICORNIO 
(23 de die. a1 19 de emro) 

DeberC escuchor la voz del 
coraron. E t  posible que uno 
persona del posado quiero 
volver con usted. No penisto 
en su t e r q d o d  y escuche. 

ACUARIO 
(20 de enera al 19 de febrero) 

Psriodo en el cual setwira 
los nervios a Flor de piel, Es. 
pere, 610 os la norma. 10s 
signor de agua como Pitcis y 
Crjncer ser6n de wan wuda. 

TeIevisi6n elc. v obtenaa ex& W 



+ Personal de Radio Presidente Balmaceda. 

RADIO PRESIDENTE B&MACEDA invlt6 a un coctel en 
el Hotel Carrera Hilton a la prensa y a su personal el dia mar- 
tes 26 de julio para celebrar 10s 29 aflos que se cumplfan desde 
su primers transmisidn. Amador Yarur. presidente de la mcie- 
dad propietaria. Y Eduardo MacDonald director gerente estsn 
muy satisfechos del rendimiento de la <misora. en la q& 86 ha 
destacado especialmente el Departamento de Prensa. 

. 

Cdcteles y m8s cocteles. Radio Corporeci6n ofreci6 tambidn 
un coctel a 1s Prensa para informar acerca de la nueva pro- 
gramacibn de su Estaci6n de Frecuencia Modulada. Salvador 
FernBndez, gerente, Y Javier Miranda, director artistlco de CB 

114. comunicaron aue la nueva 

una brillante ceremonia s k  estu- 
Miguel Davagnino, animador. dios de la calle Phillips N.P 40 
Salvador Fernlndez gerente‘ que fueron bendecidos por S; 
y Javier Miranda, director ar: Eminencia el Cardenal Rad1 Silva 
tistico de Corporacib. Henriquez el 22 de Julio. La emi- 

sora cuenta con un Teatro-Estu- 
dio de 100 butacas, dos estudios 

de locuci6nn, una a l a  de grabacidn y otra de 
control, una sala de libretistas. un casino, una 
bodega de premios para BUS auditores, las 
oficinas de la gerencia y el directorio ademk 
del bien equipado Servicio de Prenba. Este 
dltimo Cons* de una Sals de Redaccidn un 
control t6cnic0, un estudio de locucl6n ’~610 
para informativos una sala en donde est$, 
ubicado el teletipd. una sala de archivo y una 
oficlna Para el jefe del Servicio. La nueva ca- 
sa radial e8 propiedad de la emisora y su 
aspecto e8 claro. limpio y est$, disefiado con 
acertado criterio funclonal. El din de la inau- 
guraci6n se hizo entrega ai Cardenal de la 
figura de un micr6fono en or0 montada so- 
bre una base de 6niK perla. Su Eminencia re- 
bi6 el obsequio con grata y tierna expresi6n. 
Al din siguiente, sAbado, Radio Chilena 

ofreci6 a1 personal y respectivos c6nyuges una 
comida en el Hotel Crillon en la que him 

solemne entrega de precioaos mlcr6- 
fonos de oro. Insignias para 10s varo- 

--__ - .  -I-- 

LOS mejores deseos de S. E. 
el Cardenal, para Radio nes. Broches par& suq espow. 
Chilena. 

Un tanto complicada fue la asistencia o no aslatencia Ue 
Isabel Adams al Festival de la Canci6n de Benidorm. Tanto 
asi que importantes diarios de la capital publicaron su despe- 
dida de Chile. Be pens6. entoncea, que BUS problemas familia- 
res que le impedfan viajar sola, se habian solucionado. iPero 
tampoco rue asf! Isabel Adams se present6 en 10s festivaleg de 
despedida en el Teatro CaupolicAn. ero para partir en su gire 
por el interior de nuestro pais Y m& tarde a algunas capitaleg 
sudamericanas para liegar flnalmente a cumpllr en Madrid y 
Barcelona contratos comercialee. Decididpmente Isabel no rue 
a Benidorm. 

VOZ DE: CARADE: ~ 

Acfxiz y Soledad de 
Locutora 10s Reyes 

IOTORIA Eugenia Plaza I 
de 10s Reyes Poblete.. ., 
dno les parece mucho? 

iPUes asl le pared6 tambib  
a Soledad de 10s Reyes! ..., y 
acort6 su nombre, que era 
muy dificil de llevar. 

Soledad es una de Ins pro- 
fesionales de radio de m8s 
apretada labor. No tiene tiem- 

V 

Po Para perder. Todo el dispo- 
pible lo ocupa. Cumple un 
turno de locuci6n en Radio 
Mineria. ActOa en radioteatro 
junto a Mireya Latorre en 
esa emisora. Es primers ac- 
triz a1 lado de Emilio Oeete 
en Radio Portales v con Ju- 
lio Yung en Agricuitura.. ., y 
ademfa. graba avisos comer- 
ciales; ells nos cuenta: 

* -No s6 qu8 quiere decir 
“tiempo libre”. S6lo 10s do- 
mlngos no trabajo. Esos dias 
me dedico a mi hila. Marie- 
ma (Tudela), y a mis  perri- 
tas. Tengo dos. “Lola” una 
Doodle miniatura. Y **oioria*.. 
una papignon de muy buena 
y famosa familia; e8 hija del 
matrimonio “perruno” que 
habita en cas8 de Paz Undu- 
rraga y “Chino” Urquidi. Son 
deliciosas. Duermen conmigo 
y no molestan en nada. Nos 
permiten a Mariema y a mi 
cantar tranquilas y “hacer 
ruido” con nuestro ddo cam- 
ro: Mariema toca el bombo Y 
yo guitarra, cantamos y rei 
cuerdo ssi mis primeros paws ante el pdblico cuando canwbn 
espafiol en el “Colmao de Mineria”. 

iEN QUE ANDAN ... 
LOS LIBRETISTAS? 

UES, reunihdose para .PO- 
ner en orden las cosss! 
Los libretistas de Radio y 

Televisi6n, en sus primerss reu- 
niones, han acordado confirmar 
a1 Departamento del Pequeiio 
Perecho de Autor su confianza 
parsl‘que bste, y ningdn otro or- 
nanismo. administre. cobre v can- 
Eele sw. derechos autorales. 

Emitieron. a la vez, un comu- 
nicado instando a 10s colegas a 
seguir esa misma ruts  como la 
dnica de solvencia moral indis- 
cutible. Se agrega que pronto se 
comenzartin investigaciones ten- 
dientes a concretar la identidad 
de autores de diferentes radiotea- 
tros que han cobrado ilegalmen- 
te derechos que no les pertene- 
cen. El Juego ha sldo posible a1 
lnscribir como propias obras 
compradas en el extranjero, luego 
de transmitidas en su pais de 
origen. Todas estas dill encias 
redundar4n en uqs d&nifk&c[6n 
de la profest6n. 

Fernando (Qsq) Alvarez. En la roto: Omar f iver  Santamertna, Joaquin mchat i s ,  



EN L A  HUELLA DEL CINE CHILENO 

o alto del 
Esmeralda salt6 

‘una vez Luis Vicentini 
POR MARIO GODOY QUEZADA 

A liltima pelicula de argumento de 
largo metraje que realizara Carlos 
Borcosque en la Bpoca muda mos- 

traba el mismo sello de las anteriores, 
el sello dinamico-criminal que habia 
aprendido estudiando el cine de 106 nor- 
teamericanos y en el cual se desempe- 
fiaron con tanto exito figuras como 
Antonio Moreno y Buck Jones. 

Su titulo era “Diablo Fuerte”. En ella 
el protagonists. el famow boxeador Luia 
Vicentini, que paseara su estampa de 
gran sefior del cuadrilatero por toda 
America, era acusado de un crimen que 
no habia cometido. por lo cual se iba 
a esconder 81 Mineral El Teniente. Allf 
se dedicaba a1 trabajo, decidido a cam- 
biar de rumbos, a ordenar su vida un 
tanto anormal que le deparara tantas 
aventuras desagradables. 

Lo acompafiaron en la interpretaci6n 
Silvia Villalaz, como su dams joven; 
Evaristo Lillo, Salvador Sanfuente, Juan 
Cerecer. Juan Stevenson, Federico Helf- 
mann. etc. 

Una escena espectacular en San Die- 
EO con Avenida Matta. 

L 

--Pero. sefiores, por favor. Hasta 
Luis Vicentini y Silvia cu&nrlo 1es voy a pedir que no deben 
Villalaz, la pareja ro- mirar a la cirmara. 
mantka de “D i a b 1 o Asi les imploraba Borcosque a1 gen- 
Fuerte”, en una escena ti0 que se reunio en torno al equipo 
dramitica filmada en de filmacion una fria mafiana de in- 
Los Maitenes. vierno en que se aprontaba 8 filmar 

una de la6 escenas culminantes de la 
pelicula en la cual el protagonists saltRba desde el techo del 
teatro Esmeralda hacia el vacio, tratando de eludir la accion 
policial que habia logrado acorralarlo en el interior de la sala. 
@.e utilizi, en la filmacidn de dicha escena el socorrido truco 
de la red colocada fuera del foco de la camara. IS cual fue 
manejada’en esta ocasion por el italiano Esteban Artuffo. 

El estreno de “Diablo Fuerte” se reallzo en Jos teatros Sep- 
tiembre, Esmeralda, Brasil y OHiggins, el 29 de septiembre de 
1925, siendo la peliculs nlimero 45 de awumento realizada hasta 
esa fecha en el pais. 

Una informacion de prensa decia que Jos6 Manzano y Eya- 
risto Llllo habian comprado una copia en $ ‘7.000 y se hablan 
ldo a explotsrta a1 nor*. 

ABLANDO DE CINE 
OTRAS COSAS ... 

MARLA ALDAMA, PARAGUAY. 
A todos 10s artistas argentinos que menciona en mi carta puede 

escnbirles a: Argemtina Sono FZlms, Ayacucho 366, Buenos Aires, 
Argentina. 

FINA PEF+HERB,m. EARRA. ECUADOR. 
A su actraz jaoorzta, Rocto Durcal, enPiele sus cantas a: Unies- 

paila, Caste116 11, Madrid, Espaita. A Palito Ortega esctibale a la 
misma direcctdn que indicamos a la lectora pwraguaya. 

ANDRE9 OLIVARES SANTIAOO. 
Los mas recfentes jhms de Edward 0. Roblnron son: “Los diez 

mandamiatos”, “Testimanio fatal”, “Muerte en la noche”, “Sam, 
el stnverglienza” “Cuatro confesiones” “Adtds ilusumes”, 

Puede escribirle a: Unitalia, Via VeAetto 108, Roma, Italin. 
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esconder \ 
- laxara? \ 

Usted j a m b  alcanzara a tener un cutis 
bonito ocultando las impurezas bajo una 
espesa capa de maquillaje, que a nadie en- 
gafia. 

Vale la pena comenzar a combatir las es- 
pinillas, 10s barrillos y el salpullido en for- 
ma racional. Usted, a1 igual como miles de 
otras, puede lograr un cutis naturalmente 
limpio, lozano y sin maculas. 

Usted necesita seguir un cuidado meto- 
diCo que la libre de las impurezas, de las 
espinillas y de las manchas que dejan, Esto 
es, el metodo que puede proporcionarle este 
Institute. Una experiencia de 36 afios y un  
prestigio solidamente cimentado, abonan 
sus resultados. Es racional, eficaz y cam- 
prende servicilo m6diCo. 

Comience hop a conquistar un cut3 puro. Pidn 
in j o m e s  sin compromisos visitando a 

Calle Phillips N.0 16 - 
Santiago. 

XIMENA AHUMADA, Casanova 938. Osorno, Chile. “Desearia 

A espetar las cartas, amiga lectora. Entretanto, a Alan Bates ’ reaas. Escriba expo- En Viiia ctei Mar: 

Si usted vive en provin- 
cias, tambien puede li- mantener correspondencia con lectores del pais y del extranjero, . 

no mayoys de 16 aiios, para intercambiar ideas, estampillas, pos- 

puede escribirle a: Rank Producttons Distributions Ltd. I1 Bel. ~ niendo SU problems a 
grave Road, London. S. W. London, inglaterra. 

Beverly Hilts, Cahjornia, USA. 

Francia. 

, 
I tales etc. brar su rostro de impu- 

Calle Valparaiso 230, 
A Doru Day: 20th Century-Fox, CO7‘pO+atiOn, P. 0. Box 900 , 

A Brigftte Bardot: Unifrance Film 77 Champs ElysBes, Paris, , 



“LAS CUATRO 
VERDADES” 

Franco-italo-espafiola. 1963. Dfrecto- 
Yes: Herve Bromberg, Alessapdro Blas- 
setti, Luis Berlanga y RenC Clair. Li- 
bretistas: Frederic Grendel. Bromberg 
y Berlanga. CBmara: Armand Thirard y 
Jacques Mercanton. Distribuye: Pel- 
Mex. Estren6: Cine Espafia. Censura: 
mayores de 18 afios. Duraci6n: 105 mi- 
nutos. 

Slguiendo la huella de Boccaccio, La- 
fontdne demuestra que. pese a sus aflos. 
puede ser un esplbndido guionisw para el 
cine. 

InspirBndose en sus fbbulas. directores 
tan notables como Clair. Blassetti, Berlanga. 
y Bromberg se han dado cita pwa Produ- 
cir otra pelicula mbs de episodios, a1 es- 
tilo de “Las Muiiecas”, “Alta Infidelidad”. 
y tantas otras. 

Sin embargo, seriamas injustos si mi- 
didramas con la misma vara los cuatro 
episodias de estos directores. Pqrque hay 
uno, el de Berlanga. que est6 a afms luz 
por sobre el resto. Tomando pie en la fB- 
bula titulada ”La muerte y el lefiador”. 
elabora una pequeiia joya del cine. que 
debe ser vista por todos aquellojl que su- 
fren y penan por el cine de arte. 

Son notables el poder de sintesis que 
denota este episodio y el sentimtento que 
Berlanga ha puesto en 61. En na bpoca 
en que 10s grandes directores %atan de 
impresionar con obras superintelectualiza- 
das, este autor espaiiol demuestrg c6mo la 
rebeldia humana y artistica es capaz de 
producir hermosos frutos. 

Lamentablemente este episodio fuera de 
eerie contrasta demasiado COD la linea de 
10s otros tres. De modo tal que )nspina el 
deseo de separarlo y exhibirlo iqdividual- 
mente en un festival de cortometrajes. 

Porque lo3 restantes episodios no agre- 
gan nada a lo ya conocido en la materia. 
Aun m&s. dan la sensaci6n. como en el 
Oaso de “El cuervo y el zorro”. de algo de- 
masiado visto. 
En todo c a m  es necesario recoqocer que 

la finalldad bbsica de este tdpo de pelicu- 
las se cumple aceptablemente, porque las 
f4bulas divierten, un equipo estelar se lu- 
ce y loa directores demuestran su maes- 
trla en 106 pequeiios “divertimentchp”. 

Mencidn aparte merece la poco afortu- 
nada idea de exhibir estas fhbulas dobla- 
das a1 castellano. Escuchar a An@ Karina. 
M6nica Vitti, Silvia Koscina. Leslie Caron, 
Charles Aznavour y Rossano Brazzi ha- 
blando como castizos chavales, da la sensa- 
ci6n de estar viendo esas seriales de tele- 
visi6n. donde s610 es posible diferenciar las 
voces femeninis de las masculinag. 

EN RESUMEN: Film de episodios, de la 
cuales tres son muy pamjos, dentro de un 
nivel aceptable, y otro e8 una qut6ntica 
joya del buen cine. Merece verse como ho- 
menaje a Berlanga. MAS QUE RE5ULAR. 

Josh Rodriguez E. 

“EL VIAJE 
I NCREl BLE“ 

(“The Incredible Journey”.) Norte- 
americana Coproductor-autor: James 
Algar. Director: Fletcher Markla. Gui6n 
basado en la novela de Sheila Bunford. 
Director de fotograffa: Kenneth Peach. 
Direeei6n artistica: Carroll Clark, John 
R. Mansbridge. Decorados: Charles S. 
Thompson. Miisica: Oliver Wallace. So- 
nldo: Robert 0. Cook. Technicolor. Du- 
racibn: 81 minutos. Censura: mayores y 
menores. Interpretes: Emile Genest 
John Drainie, Tommy Tweed, Sandrat 
Scott y Bodger Toa Y Luath. Salas de 
estreno: Huelkn, Central, Et Golf, 
Oriente. f 

siamfs y Luath el sabueso labnador son 
el trio’ protagdnico. El equipo humario se 
comporta en estricta dependencia en re- 
l%ci6n con las encant&dores cuadnipedos 
y dan la nota de verismo y magi& a est; 
jornnda ban fuera de lo coman. 

La basqueda de sus amos trasladadas a 
una pequefia ciud6d universitaria de Ca- 
nadO permite a1 director y a su equipo 
tRcnico, avezado en esta claw de demos- 
tinlcionea tecnicas, adentrarse en la natu- 
r%!eza, sus misterias. sus sorpresas y peli- 
gros. El viaje de 10s tres animales domes- 
tic- en p- de sus amos se ve jalonado 
de todo tipo de ingredientes, desde la pla- 
centera imagen de Tao Bodger y Luath 
entregados a1 placer Iudico. hasta un bier; 
graduado y real suspenso. Luchas humo- 
rismo, aciertas genlales en el tribajo de 
chmara, la fotografia. la mfisim que pare- 
ce emanar de 10s movimientos de flora y 
fauna y de la dinbmica de 10s personajes 
5e conciertan para integrar un film die- 
tinto. transparente, original, realizado en 
la linea de la mejor tradicidn de Walt Dis- 
ney. 

Es evidente que el aspect0 animal del 
film ea muy superior a1 que se relaciona 
con la intervencibn de 10s actores, selec- 
cionadas un wco  dentro de u n  clis6 de 
sentimientos nobles. Escapa a esta limlta- 
cidn el tratamiento de los nifios, como 
sie-ipre. manejados en forma 6ptima. 
*?o es tarea simple descubrir la multipli- 

cidad de detalles, matices. bngulas, enfo- 
que5 que hacen de ”El Viaje Increible” una 
experiencia estimutante. pasitiva, y en cier- 
tos pasajes ~ n l c a  para todo tipo de es- 

EN RESUMEN: Dentro del g6nero de 
films dirigidos a las nifios, cumple con 
creces el objetivo de enseiiar entretener 
revelar mundos diferentes y ’elevar espi: 
ritualmente un rubro artfstico tan esca. 
samente practicado en el campo del sbp- 
timo arte. MAS QUE REWJLAR. 

* pectador. 

Yolanda Montecinos. 

“UN BALCONf 
SOBRE 

EL INFIERNO“ 
(“Conjstance dans les enfers”.) Fran- 

co-espanola. 1965. Distribuye: Para- 
mount. Director: Franeois Villiers. *- 
paTto: Michble Morgan, Dany Saval, Si- 
mon Andreu, George Rigaud. Gui6n: 
Alfonso BalcBzar. Camara (blanc0 y ne- 
gro) : Manuel Berenguer. Miisiea: Claude 
Bolling. Censura: mayores de 21 afios. 
Duraci6n: 94 minutos. Estren6: Cine 
Huerianos. 

Ltl tdnica de esta pelicuta. bien podria 
aer el estado en que se encuentra Pascale 
(Dany Saval) en las tres veces que B e  es- 
cucha la melodia de “Pequeiia flor”. En la 
primera ocasi6n goza de buena salud y 
bails en forma entusiasta. en la segunde 
el espectador hace graves ’conjeturas sobre’ 
su desaparici6n; y en la tercera vez estb 
lndiscutiblemente “fiambre”. 

Este e6 un drama que deb16 ser de tm- 
turante suspenso. pero se transforma en 
una pelicula sin inteneidad sblo intere- 
sante en sus minutos iniciaies en la que 
Villiers demueatxa que no pudb reunir en 
un todo armdnico Y eficaz 10s diversos ele- 
mentos de la obra. A este realizndor le co- 
nociamos un cortometraje en colores: “El 
Pafiuelo de Smirna”. que a lo misterioso 
de su trama Y tratamiento escbnico unla 
un lirismo cinematografiw pocas veces 
mefor logrado. Aqui n.o se vislumbra nin- 
guna de estm caracteristicas de su estilo 
ya que cae en IO teatra con una que o t r i  
escena de valor, por lo que hay razones 
para pensar que el resultado deficiente se 
debe B 10s errore8 de coproducci6n franco- 
espafiola. que conducen a1 film por el CB- 
mino fbcil y tedioso de la reiteracibn de si- 
tll.Pl*nPP 
--------11. 

Sentlmientos elevadw. principiw deter- Michelle Morgan sufre la suerte de las 
minantes como la concordla conyivencia actrices m%duras que conservan UD ffsiw 
Pacifica, comprensi6n. carid& y @mor 9 agradable y una mirada sugerente: sus ga- 
compaiierismo pueden rnuy bien apoyar lanes son cada vez mas j6venes y ariscoa 
una historia cinematogrbfica que intereae lo que se ofrece como sencillo recur60 pari  
entretenga y emocione a todo tipo de es: convencer a1 espectador de que todo termi- 
pectador. Walt Disnev ha volcado buena nar4 m t m e d t a  

- 
parte de su dilataaa-labor en el abptimo 
arte hacia este camno. alvo desnrerinrln 

~i virtuosisn;d‘pec;ii~~--d~ --- 
Medias maravillosos para 1 
na ‘con este viaje de 351 

Por realizadores ue ks&cu&n 
tortuosos comole7os n e s r s  n negatjvos. 

creador de 
os niiios retor- 

I kildmetros. en el 

. -- __ I_o 

EN RESUMEN. Lo que debi6 ser u n  dra- 
ma de suspenso torturante se transforma 
en una pelicula de situacioaes reiteradas, 
donde el misterio est4 ausente Parodiando 
el titulo de la cinta el espectador se en- 
Cuentra en “una b d t m  sobre el tedio”. 
MENOS QUE REGULAR . . . 

que Badger, un bull terrier; Tao, el gate Mariano Silva. 

Distributdor excluslvo en Argentina: SADYE, S. A. I. ~ 4 x t o o  626, 2.? ~ 5 x 0 .  
Buenos Aires. Resistro de Is Propiedad Intelectual N.0 820.439. Venta de 1 elenmlarea atresadw en Kiosoo “Los Copihues” - aaong 3593, Buenos Aires. M i a  reducida 

“EL FABULOSO 
MUNDO 

DEL CIRCO“ 
(“Circus World”.) Norteamericana. 

1964. Distribuye: Paramount. Productor: 
Samuel Bronston. Director: Henry Ha- 
thaway. Reparto. John Wayne Claudia 
Cardinale, Rita Hayworth, Llojd Nolan 
Richard Conte John Smith Gui6n. Bed 
Hecht, Julian ’ Halevy y James Edward 
Grant, segiin historia de Philip Yordan 
Y Nicholas Ray. Musica: Dimitri Tiom- 
kin. SupertechnLrama-Technicolor. Cen- 
sura: mayores y menores. Duraci6n: 138 
minutos. Estrenaron: Cines Astor, Vic- 
torfa y Santiago. 

El cine. fie1 a sus comienms como en- 
tretenimiento de feria (Melib. Lumiire). 
6 menudo se ha adornado con la vistosi- 
dad del ambiente cimnse. Por otra Dsrte. 
el circo es buena veta para explotar ei des- 
pliegue de lo meramente cinematogrbfiw 
por su acci6n y colorido, y es fuente in: 
agotable de argumentos humanos y sentl- 
mentales. Per0 han existido buenas y ma- 
las peliculas sobre el tema e incluso otras 
que basan su vitalidad en ’inclusi6n de se- 
cuencias de Circa (la carrera de carros de 
“Ben Hur” por ejemplo). “El FabuIoso 
Mundo del Circo” que sefiala una vez mas 
el ansia de Brongton de tomar para si el 
cetro que dejara Cecil B. DeMille e6 una 
de las peliculas m&s absurdas y dificientes 
en la materia. 

Aqui hay tres films en uno solo lo que 
de modo alguno significa que las Alidades 
se sumen sino que a1 contra-io se COD 
funden y’re dlviden hasta jibarkarse por 
completo. Uno es el meramente esgectacu- 
ler. que recurre a elementos del “western” 
para w e  se luzoa Wayne Y se justifique la 
inclusion de Hath$away como director. Per0 
estos momentos de rierto efecto son 10s 
menos. Hay o t r i  cinta en que Wayne ac- 
tua por su cuenta, para su publico, ajeno a 
todo el problema que plantea la linea cen- 
tral del argumento: est& compuesta por 
una serie de fotografias y poses del astro 
viril, simphtico y ajeno a1 resto del re- 
parto. Finalmente, exate un melodrama 
apoyado en  situaciones clk6s y sin ningu- 
na raz6n de ser que extiende Innecesarla- 
mente la obra y’ la transforma en algo pe- 
sad0 e imprOPi0 para publico menudo, que 
hubiera Dodido encontxar diversinn ~n I * =  -. -. -. - _ _  --. _- 
eocenas de circo (que son contadas). 

En tales condiciones, a 10s actores tam- 
poco se lea da oportunidad de tener una in- 
tervencion digna con motiVo de sus respec- 
tivos papeles: Claudia Cardinale luce ooa- 
ca, y Rita Heyworth delata en su -ros’tro 
la preocupacion de no wder ser m&s “Qi1- 
da”. 

EN RESUMEN: Reun ib  de clisbs en una 
pelicula sobre la vida cincense que des- 
.nerdicia 10s buenos recurws del genero 
yor insistir en 10s espectos melodrambtil 
cas de lo entimental. Bronston sigue 
ermndo el camino en la busqueda de la 
corona que dejara &Mille. MALA. 

Jean Seberg tal como apareee en una e$- 
cena de “Lilith”. 

Mariano Silva. 

1, 
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ESTA SEMANA EN SANTIAGO 
"DAVID Y LISA". Noneomericana. Por Keir 

Dullea, Jonet Margollin, Howard do Sil. 
va Nevo Patterson y Clifton James. ES 
unb pelicula que conmueve a todo tip0 
de espectodor. Es el  enfoque diferente 
de un amor entre dor adolescentes per- 
turbodos. AI mismo tiempo uno visibn 
rico y h6bil del mundo virto par sur 

ropios oior. Es una pelicula excepcionul, 
Rumono y desgarradora, pero tombien 
positivo. BUENA. 

"LA NAVE DEL MAL". Un nuevo fi lm de 
Stonlay Kramer. Una historia que se avie- 
ne al estilo limitaciones del produc- 
tor-director y re permite luck a su elenco 
superestelar. *MAS QUE REGULAR. 

"10s VALIENTES MUEREN DE PIE". En 
cuanto a la direccibn de Frank Sinotra, 
que o lo vez es productor y protagonis- 
to, le fait6 ritmo, aunque parerco para- 
dbiico. Hay secuencias kgilrs y secuen- 
ciar dermoyadas. Provoco suspenso y 
loxitud a la vez. REGULAR. 

"MAYA". Norteamericano. Actores: Clint 
Walker y Jay North. Censura: para ma- 
yores y menores. Complicada aventuro 
que se ciRe a todos lor c6nonm del 96- 
nero tuondo iste busca entretener (I lo 
poblacibn menuda. E l  director, John Bo- 
rry, no se inquieto excerivomente por 
solirse de lo convencional y la visibn 
de lor forestas de la India, sur Ieyen- 
dos, tabSes y licencias integran un es- 
pectbculo limitado sblo a menores de 
15 060s. 

"Maya" re apaya en la fauna explo- 
tedo en todo ru exotismo y muertra un 
trobajo correcto en Clint Walker y Jay 
North comb lor protagonistas. E l  ritmo 
se debilita en exhibicionimos ercinicos 
que convencen r610 a medias, sin perder 
del todo la linea o r  umental simple y 
sentimentoi. MENOS ~ U E  REGULAR. 

"LILITH. ESCLAVA DEL DESEO" (Lilith). Nor- 
teamericana. Productor, director y guibn: 
Robert Rosren. Guibn basado en la no- 
vela de J. R. Solamanco. Fotografio: 
Eugene Shuftan. MSsica: Kenyon Hopkins. 
IntArpretes: Warren Beatty. Jean Seberg, 
Peter Fonda, Kim Hunter, etc. Duraci6n: 
116 minutos. Censura: par0 mayores de 
21 060s. Estreno: Cine Capri. 

En 10s huelloa de "David y Lisa" si- 
gue otra pelicula norteamericana que 
tambien se desarrolla en un asilo poro 
enfermor mentales. Otras semepnzas no 
hoy. Donde "David y Lira" os clara, 
drirfana, diracta; "L i l i th"  es orcura y 
aun confusa. El  fallecido Robert Rossen 
("El Audaz") fue un director seria, pero 
oqui no logra definir SUI obietivos en 
forma suficiente, lo que do por resulta- 
do una pelicula can momentos cinema- 
togrbficamente logrados (sobre todo el 
ambiente del asilo), pero frustrada en su 
coniunto. Tampoco estuvieron a la altu- 
ra de lor exigencias del libreto lor pro- 
togonistas (Worren Beotty, Jean Seberg). 
La historia concierne a un joven que en- 
tra a trabaior en el  ranatorio y -1ilith 
mediante- se ve paulatinamente sumer- 
gido en el desequilibrio ambiente, descu- 
briendose a s i  mirmo en el proceso. La 
pelicula, a pesar de SUI defectos. er 
interesante para espectadores con un in- 
t s r k  erpeciolizodo en el cine; .coma es- 
parcimiento, Jjficilmente se impondrb. 
REGULAR. 

"ROCAMBOLE". Actorer: Channing Pollock, 
Hedy Weesol y Nadia Gray. Para moyo- 
res y menores. En colores. 

Es otra pelicula de intrigas, en la cual 
un lodrbn elegonte y enomorado vive 
apasiononter y font&sticor histories. Lo 
occibn tronscurre en Francia, en el Pa- 
r is  de fines del siglo 
Europo romlntica que !:;I% $ % 
y 10s muieres de vida frivol0 el "can- 
c h "  en el Maxim. Un film de aventu- 
ras policiales, con robor y perrecucio- 
nes. Lor hombres le tenian terror, mas 
10s muierer lo adoraban. Vemos a un 
galbn que tiene voliosos atributos f i s i -  
cos como pora hocer correra en el cine. 
Se trata de Channing Pollock, el mismo 
prestidigitador que adniir6ramos airor 
otr6s en la cinta "Europa de Noche". 
REGULAR. 

CRITICA 

DE BALLET 

"CELEBRACION TRAGICA", 
coremgrafia de John  Butler, mii- 
sica de Robert Starer. Esceno- 
grafia: Emilio Hermansen. Ba- 
llet inspirado en 'Tequeiio y 
Gran Testamento", del poeta 
Franqois Villon. Produccl6n del 
Ballet Nacional Chileno. 

John Butler era uno de  10s creado- 
res cuyo estilo y enfoque del ballet 
conviene y condice con la actual PO- 
sicion del conjunto universitario. 
Enfoca un tema: la vision param- 
nisi- y compulsiva d d  licencioso 

complejo poeta gal0 Franqois Vi- 
Eon, condenado a muerte por su vi- 
da  vioienta y audaz. Integrante de 
la  linea abstraccionista, como Ba- 
lanchine, opera a base de-simbolos 
y climas dramitticos elevados a su 
pura esencia. Expresa este conteni- 
do intelectual y elaborado en u n  
lenguaje que comblna con rara  ha- 
bilidad y equilibrio lo tradicional 
con lo moderno. El inter6s del per- 
sonal tratamiento del tema mismo 
es evidente; pero no es su erado 
por 10s hallazgos del idioma. &sic0 
y moderno se dan la mano, refor- 
zhndose, y nos entregan u n a  vision 
elocuente de algo diferente, rico y 
vital. John Butler, creador 
nal, salido de la Escuela N a s i %  
de Ballet de Nueva York y de la 
academia y compaiiia tle Martha 
Graham, seiiala con esta obra que 
no  alcanza sino una calidad y logro 
general relativos; hace a1 BNCH un 
aporte destacado. Esto, en razon a 
seiialar Ia validez del camino expe- 
rimental que el grupo t ra ta  de  se- 
guir en su actual etapa crftica y 
transitoria. 

La oposicidn Bien y Mal, encar- 
nada en  La Inocente g en La Muer- 
te, permite eatrelazar en torno al 
protagonista bellos y significativos 
"pas de deux", y da  pie a1 luaimien- 
to  personal del lirismo de Susana 
Agiiero, su musicalidad e insinuado 
dramatismo, y ofrece otra oportn- 
nidad brillante y aprovechada a1 
maximo por Virginia Roncal, como 
una Muerte abstracta en dimension 
de autoridad, amor obsesivo y total 
domini0 t6cnico. Robert Stuijf pro- 
porciona una imagen convincente 
del torturado Franqois Villon, en lo 
que a desempefio de ejecutante se 
rcfiere. Falto una mayor elabora- 
cion interpretativa para enri uece.r 
su Glida intervention. El %actor 
acrobatic0 es utilizado por el coreo- 
grafo como instrumento expresivo, y 
se justifica en el total, rubricando 
el tono sobrenatural de La Muerte. 
ESta diferenciacion se hace tam- 
bi6n notoria en el diseiio y tanos de 
las mallas, en las que cada tonali- 
dad corresponde a un m a t h  dentro 
de la mente del torturado hombre 
qu.e espera an te  el patibulo. 
Los elementos solisticos no alcan- 

Baron la homogeneidad ni  precision 
de desplazamientos, encontrhndose, 
en  ciertos pasajes, divorciados de la 
interesante y ajustada partitura. 

YOLANDA MONTECINOS 
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';GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conorca su rjucrte 
preeente y futura, termme POD SUI conflictas. conmiendo lo que 
le depare el porvenir. t r iene mels suerte en el amar? iL0.i ne- 
goriw no merchan bien? iEsta desorrentado? iNervimo? (Hay 
conflictm en IU hoger? (Matrimonior me1 evenidor? &No tiene 
valuntad? ,Le falta mnfiame en si mirmo? Envie ou fechs 
de nacimiento y B vuslta de correo recibiri su horbrmpo con una 
tlmplia mientaribn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LlBROS DE ClENClAS 
OCULTAS. Envie EO 0.50 en eatampillar de combo para 
reitasdn. 

con- 

j$ LA 561116 CRUZ DE CARAVACA 
Quien pose= e ~ f a  feliquia edquirirl un 

dean, mnriguiendo wnquktar fortuna. 
amore, ralud. homres. ste. Alrja 10s 
piritm malignos y d o  hibrl  tranqudtdad 
y piasperidad m donde se encuentre. La% 
generncionrs piesentea ha" hecho de es- 
ta E W Z  el simbolo de la piedad, el am07 Y 
la maeneordia; qu~en tcnpa fe eo la in- 
fluencia de le Santa Crui de Caravace 
be de renrr UII futuro lleno de ratisfa* 
cionen, libre de la mala,influmria de 10s 
enemigm. puer proporerona a su porec 
dor bimestar. trabajo y fortuna, siempre 

que sees usade para nobles propbsitos. Presrrvs de todos 10s peli- 
gco1 a hombres, mujeres y ninor. Confeccimada en fine plsta LO 

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL DE 
LA HECHICERIA ANTIGUA- Rece- 
tes sencillisimao pars rriunfar en tode em- 

\ pres .  Para triunfar de una rival. Soraltgio 
, de la Piedra I m h  Para domlnsr a 108 

hombres. Pnra eitm libre de eipiritur y 
\ domi r  trsnquilo. Para remnciliane con el 

noma. El talirmin de Venus como protee- \ tor msrsvilloso de 108 'enamorsdor Pare 
dominsr a las persona% Para evmi el da- 
60. PARA CONSEGVlR SUERTE EN - €L JUEGO. Pars apreaurar esramientm. 
&I srte de embrujsi emplesndo figures de 

n e .  Pare l l a m a  la fuerte y librnrw del mal. Sahvmeno mars- 
villay~ contra malcficios. O r a c h  para %mar en el juego de la 
Loterla. e t e  Su precio .,.. ,, .,.. , , ........ . .  . . _ .  ..EQ 10.- 

poder psra Si Y Para 10s le 1)- 

alemnna, ." precio . , . . . . , . , . , . . , . , , . . , , . , . , . . . . , &o 

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- S e d n  
algunnr eonridererimes cientificas y espmtl- 
neaa de lor grander lsbios del mundo acewe de 
Is VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA. el  que la posra obtrndri el gran secret0 
de IA vi&. Debido a inmutablea y fuerten ley- 
de In naturalera, Is PIEDRA IMAN rontlen? 
el poder sugeitwo magnitico tan ~ d e r o m  Y 

b e n l f , e G t e  el c u d  nada re r e i ae .  La neruraleza ha concen- 
trado em fuerra invisible en la PIEDRA IMAN. en beoeflcic 
de 18 vida humana. Csiita de metal con 2 piedra* de im5" ....................... ...................... Eo 10 

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Santa Ele- 
na, protectom de 10s hogares. concede gisciss 
a 10s deoventursdm que lloren red de miSericor- 
die. Psre s m e i  al amor aruente y reeuperar el 
amor perdido. EP un verdadero lenitivo de se0)- 
t ine menosprecindo por m B 

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOMON- Estrells de seis puntas, formada 
por dos tribngulon equilltercm crurador. e ~ t a  fi- 
gum reprerentn el uiiverso y SUI d w  ternaries. 
Dim y la nstumlezn y a la cud 10s eabalirtas 
rtribuyen grsndes virtudes que han hecho de 
ella una reliquia pare la suerto. vrnersda mn 
amor en Ids partes del m w d a  Simblo del 
p d e r  y de Is sabidutis. 
Emella de David en plata, p r~c io  . . EQ 10.- 

R O W  (La Magie de 10s Perfume%).- Su per- 
fume astral favorable es el Zodiscaal; rrmonks 
con SY temperamrnra y realm su seduecidn. En 
todm lor tiempor las perronss deruossn de 8 8 8 .  
der han empleado el mirterioro embrujo de lor 
aromas. Este perfume ejerre sobre nosotros in- 
fluenciss extrafie4 origina sensacion- dificiles 
de enslim. despierta en nuestrm corazones Un 
irresirtible deseo de amer. de unirnor B un alma 

amigs. El mdgica aroma del Perfume Zodiecal E* como una re- 
diaci6n que emans de IU sei, como un lluido irreoirtible que le 
amastra B uno en sill wtela. iC&ntar personas hno sido emadas 
asi gradas B Is potencia de w e  pwfumel M u e h a  emores hsn 
nacido bejo la $uti1 magia de este aroma. El perfume p e e  tam- 
bi4n una extraordinaria potendn evocadora. Una de PYI mwhm 
wdidndes es la de ~YOEBI 10s recuerdos; 10s olo ie~  lo miamo 
qua 18 mhice, esthn intim*mente relarionhdos con detemmadas 
reminiscennar. Rrcuerdan lugares queridos, amntecimientos gra- 
to& emocionei fuerter El UYI ~omtente del ,Perfume Zodiacal 
cambie Is penbnalidnd, permite fener &xito en amores negociar. 
trebajoq etc., porque atmr ks simpatiss de quien le intorrse y 
hace que le recuerden con amado. ya que es imporible dwds r  

a una penona cuyo wfums impmionb. Los 
exquSitOS aceites que mnstituyen la bare de $0 3 este " perfume han sido sabismente tratadm, 
mnforrne lo uige tan especisl naturalera y 
p e d e  sei unado mdirtintsmsnte por hombres 

I! 
SAHUMERIO EGTPCIAN0.- Mejore su 
ruerle y B m O n i e e  el ambiente de su cam D 
negoeio con k i t o  y feliridad w n d o  el Sa- 
humeri" Egipeiano de yerba8 en polvo. 
Recb del ppqUen per. gusmar 9 yews 

3.- 

EL PERFU'ME ZODIACAL MAGICO AMO- 

, 
y m u j e r a  Precio del frarco . . L.. . . Eo 

. . . . . , . . . _ .  , . . . . . , , . , , , . E? 
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CUPON "CONCURSO RADIAL" 
RADIO ................................. 
PROGRAMA ............................ 
FlGURA RADIAL ........... * .  ............. 
NOMBRE DEL VOTANTE ................... 
DlRECClON ............................. 
ClUDAD ................................ 

rac ....... 

CUPON 
"CONCURSO CINEWIATOGRAFICO" 

ACTRIZ , ";"""' 
NOMBRE DEL VOTANTE ................... 
DlRECClON ............................. 
'CIUDAD ........................ l .  ...... 

ACTOR ................................. 
......... ............. 

FIGURA DEL DISCO (Nacional) .............. 
FIGURA DEL DISCO (Extraniera) .... .:. ...... 
NOMBRE DEL VOTANTE 
DlRECClON ............................. 
CIUDAD .............................. , . 

........... , ....... 

NOMBRE ............................... 
DOMlClLlO ............................. 
MI ACTOR EXTRANJERO FAVORITO ES: L . . . .  

....................................... 
MI ACTRIZ . EXTRArJJERA FAVOR114 ES: ..... 
MI PELICULA FAVORITA ES: ........ , ....... 
...............................,......* 
....................................... 
CUPON ECRAN TV (FIOURAS NACIONALES) 

NOMBRE ............................... 
DOMICIL10 ............................. 
Mt PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL 
FAVORITA ES: ........................... 
MI PERSONALIDAD FEMENINA NAClQNAl 
FAVORITA ES: ........................... 
MI PROGRAMA NACIONAL FAVORITO ES: ... 

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

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

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

t 

I Impre-a y editada por la Einiiir'n Rd,t<r.a 
Dlrecmra. Maria de la LIP Maimenrinl 

ZlK-Zae, S A Santlago de Chile AI~IIKIR. 
Fechs de imRreSi6n: I Santa Maila 078 I . 29-VII-1966 

* A N T O l O G l A  
DE J U Y E N C I O  V A l l E  
4 n  libro de excepcibn, de una cumbre de la poa- 
sia llrica chilena moderna. 
-Seleccibn, pr61ogo y notas bibliogr6ficas de AI- 
fonro Calderbn. Una obra indispensable para 10s 
estudiantes. 

10s M E J O R E S  C U E N T O S  
DE L U I S  A. H E I R E M A N S  
-Seleccibn y pr61ogo de Luis Domfnguez. Lo m6s 
representativo de este gran ercritsr y dramatur- 
90 de la generaci6n del 5Q. 

* E N C U E N T R O  EN T d N G E R  
por EUSEBIQ MATUS. 
-Una novela Lgil, original, en la meior linea de 
Stendhal y Baroja. 
-De un joven escritor chiteno. 

N U E S T R A S  S O M B R A S  
Dor MARIA TERESA BUDGE. 
-Tercera edici6n de un libro inolvidable, lleno de 
mwcih y espontaneidad. 
-Para lor adolercentes. Para la gente de esplri- 
tu iovsn. Para todo lector. 

' C A P I T A N E S  INTREPFDOS 
por 4RUDYARD KIPLING (Segunda Edicion). 
4remio Nobel, poeta oficial del Imperio BritLni- 
co victoriano, Kipling consigw en estu obra su 
mejor novela. 
-Un libro que no debe faltar en ninguna biblio- 
tea. 

PARA SU HOGAR: UN LlBRQ ZIG-ZAG 

PARA UN REGALO: UN LlBRO ZIG-ZAG 

ZIG-ZAG, LO MEJOR DE LA LITERMUM EHILENA Y 
UTRANJERA. 

EMPRESA EDITORA S. A. 

Av. Sta. Marla 076 Fono 391 101 Cas. 84-0 Stgo. 
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pesd 
p e n  tnte WeUa.  

Todo buen peinador tendr6 en cuenta que la 
na perma- 

importc stimada seiiora, 
son su tipo y su cabello y de acuerdo con ellos 

iara su peinc 2 elecc SI liquido. 
Ita se lo facilita a usted y a Ila est6 to- 

r l  servicio de su bell4 taln 

Marque Mondiale de la Cosmktique Capillaire 
We1 tmarke der Haarkosme ti k 

Cosmktica Capilar de Fama Mundial. 
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exija una 

Todo buen peinador tendr6 en cuenta que la 
base para un peinado durable es una perma- 
nente Wella. Lo importante, estimada sefiora, 
son su tip0 y su cabello y de acuerdo con ellos 
variara su peinador la eleccion del liquido. 
Wella se lo facilita a usted y a el. Wella est6 to- 
talmente al serviciq de su belleza. 

Marque Mondiale de la Cosmdtique Capillaire 
Weltmarke der Haarkosmetik 

Cosmdtica Capilar de Fama Mundial. 



Matrimonio a1 encuentro I 
I La actriz sueca Britt Eklund (a la Izquierda) se despide de sus admiradores en el aeropuerto de Fiumicino. La actriz acaba de ]le- 

gar de Londres, donde ha terminado su parte en “Double Man”, y se dirige a Ischia, donde la espera Peter Sellers (a la derechil), a 
quien vemos en la otra foto. euando va a esperar a Britt. Lo acompafian sus dos hijos del matrimonio anterior: Michael Y Sarah. I 

cleta, y se recobra lentamente para ser el 
compafiero de actuaci6n junto a Julie 
Christie en “Far From The Madding 
Crowd” (”Lejos de la muchedumbre en- 
loquecida”. Iiteralmente). Por su parte. 
Sean. en una lucha cuerpo a cuerpo en 
“You Only Live Twice“, se desgarr6 un 
musculo y han debido suspender la fil- 
maci6n por cerca de una semana. 

LINDA EVANS es la ~iltima conquista 
de John Derek, y el pafio de l&rimas del 
director, quien recibn empieza a conven- 
cerse de que Ursula Andress no volverb a 
61. 

John Derek est6 dispuesto a probar el 
aserto de que si usted toma una linda mu- 
chacha, de hermosa figura, puede hacer 
de ella una estrella. Sin embargo, no creo 
que sea algo tan fhcil como eso. Actuar 
e8 algo mAs que tener 189 medidas per- 
fectas. La muchacha debe tener habllidad 
de actuaci6n o caerh a1 suelo en menos 
de dos afios. 

JOHN GARFIELD Jr. tiene a la sasdn 
23 afios, y la sonrisa simphtica de su pa- 
dre. Es alto y moreno. Debutart5 con 
“Warning Shot” (“Disparo de adverten- 
cia”). de Bizz Kulik. 

Ojalh que llegue a igualar el talento de 
su desaparecido padre. 

Por el momento John prefiere tener de 
Pctor predilecto a Alain Delon. 

BRIGITTE BARDOT tiene perplejo a 
6erge Bourguignon, que la dirigirh en su 
pelicula “Prologue”. Ellos no saben si ha- 
cerla o no llevar minitalda. La cuesti6n 
e8 capital, pues temen que la falda est4 
pasada de moda cuando la pelicula sea 
exhibida. Posiblemente la cuestiln sea 
zanjada haclendo que Brigitte aparezca 
desnuda, como en otraa peliculaa suyas... 

Y a prop6sito de Brigitte. Nos dicen - 
que Bob Zaguri, que fue considerado du- 
rante tanto tiempo el novio oficial de “la 
gatita”. es ahora el hombre mhs solitario 
de Europa. 

ANTHONY PERKINS rueda ”Le Scan- 
dale”. de Claude Chabrol, en versi6n !ran- 
cesa e inglesa. 

-&toy feliz -d ice  Perkins- de volver 
a trabajar en Francis, per0 no dejo de 
notar que el tema e8 complicado. 1C6mo 
me gustaria ser un actor capaz de relajar- 
se y no tomar todo tan a pecho! Recuerdo 
que cuando film6 “Psicosis”, Hitchcock 
me decia: “Calms, muchacho. est0 e6 cine 
y nada mW’. 

JEAN MARAIS no quiere ser menos que 
10s actores ,de Hollywood que “18nSan” a 
sus primogenitos. Su hijo, Serge Ayala, de 
23 afios, serk su ayudante en la pr6xima 
pelicula de Marais, titulada “Des Hom- 
mes, Une Garce”. aventura de la epoca 
napole6nica que Bernard Borderie filmarh 
en Rumania. Parece ser que Serge es el 
hijo de aquella madre con qulen Jean 
Marab jam& quiso casarse. y que pas6 
algunos meses de vacaciones en cas8 de 
su padre, hace dos aiios. HBsta entonces 
Jean habrfa ignorado quibn era su hijo. 

PETER USTINOV, en su pr6xima obra, 
piensa contar la historia del “soldado des- 
conocido” a travds de la historia. Lo ve- 
remos de centurl6n romano. de cruzado. 
haclendo la guerra de trincherns y, final- 
mente, como soldado de la Bpoca aUlmica. 
Se dice que Jean-Louis Barrautt montarh 
la pieza para quince personajes, que ae ti- 
tularib‘ “Le Soldat Inconnu et sa Fem- 
me”. 

SACHA DISTEL, el exitow cantante fran- 
cC, est6 list0 para encamar 8 ,Maurice 

Chevalier en una pelicula que 10s nortea- 
mericanos quieren hacer. 
No es muy nueva esta idea, ya que de 

Sacha Maurice dijo una vez: “Es el uni- 
c3 qxie verdaderamente se parece a mi”. 
Los nc%nmerlcanas, siempre can un fon- 
do de sensibilidad han querlc‘o que Mau- 
rice les dB el primer canotier que u d  en 
sus estrenos. Absolutamente kmposible de 
encontrar. S e g h  confed Chevalier. 61 ha 
usado cuatro por alio durante 10s Illtimos 
cincuenta afios.. . 

LUCIANA PALUZZI, la bella rival de 
Claudine Auger en “Opemci6n Trueno”, 
ha roto su noviazgo con el actor Tony 
Anthony. Se la ve a menudo en Grecla 
paseando con Spyros Metaxa, de trelnta I 
un afios, hijo de una familia famosa. El 
nombre e6 conocido en el campo de 10s 
licores. No se olviden que 10s h6roes de 
“James Bond” beben precisamente “Me- 
taxa”. 

MONICA V1”I protests contra el nom- 
bre de “musa Antonioniana” (por el di- 
rector Antonlonil que 10s periodlstas in- 
sisten en darle. Ella dice: 

-La gente tiene la mania de creerme en 
la vida real la heroina del “Desierto Rojo”, 
que se indignan cuando hago una pelicu- 
la como “Modesty Blaise”. que verdadera- 
mente disfrutk. Qu6 van a decir cuando 
les anuncie mi pr6ximo film c6mico ... 

En realidad, Mdnica ya est6 rodando. 
junto a Sorel, “Apurate en matarme que 
tengo frio”. Otra cosa que la gente olvlda 
es que M6nica antes de rodar para Anto- 
nioni, era una actrlz c6mlca de las tablas 
y de la TV. 
SIR LAURENCE OLIVER tUV0 una es- 

pectadora de calidad hace algtm tiempo. 
cuando pus0 en escena “La Fiawa Satis- 



2INE - 

fecha”, de Lope de Vega, en adaptaci6n 
de John Osborne. 
Nos cuentan que entre 10s asistentes es- 

taba Vivien Leigh, ex esposa de Sir Lau- 
rence, y que. cuando el pliblico llam6 a1 
actor con sus aplausos, Vivien no pudo 
contener 188 ltigrimss. 

XAVIER CUQAT, quien tiene shorn 64 
afios, 68 ha decidido. y est8 vez va en 
serio. a casarse con su nueva cantante, 
Charo Baeza. La ceremonia tendrla lugar 
en Barcelona a mediados de septiembre. 
La novla tlene por el momento 21 aflos 
de edad. Parece que Xavier no escarmien- 
ta. Su anterior esposa, Abbe Lane, ha vuel- 
to n divorciarse y le han ofrecido algunos 
contratos secundarios en Europa para f i b  
mar cintas francesas. 

BRITT EKLUND ya se ha puesto de 
scuerdo con su marido, Peter Sellers, sobre 
c6mo pasaran sus vacaciones. Diganme si 
el programs no es agradable: cinco o seis 
semanw en el sur de Francis o Suiza. al- 
ternados con tranquilos week-ends en Is- 
chia. Por el momento Peter est6 pasando 
sus vacaciones en Ischia con 10s dos hijos 
de su matrimonio anterior. y a Britt la 
acompaiia su hermano de 10 afios. Es un 
muchachlto precioso con unos lnmensos 
ojos verdes. 

-iDeblera conocer entonces a mi her- 
man0 de 22 afios! -me dice Britt, cuando 

VUELTA AL MUNDO DEL C I N E  - LA WELTA AL W N D O  DBL C 

.... ... . 

I No abuses, “Flint” 
James Coburn, a quien todo el mundo recuerda mas como el agente Flint, en- 
cuentra un cdmodo escritorio en la espalda de la auxiliar Zora Rasic, despuds 
de su llegada a1 aeropuerto Kennedy, en Nueva York. James Coburn ha hecho 
un vuelo especialmente para ver cdmo ha quedado su pelicula ‘What Did You 
Do In The War, Daddy” (‘pQud hiciste en la guerra, papito?”), que pro- 
mete ser una risuefia comedia de United Artists. 

nota mi asombro por su pariente. En rea- hermana del descarriado Peter, per0 no 
lidad, querria wnocer a loe padres de esta 
adorable familia. BENITA SANDERS, la viuda de Ronald 

Britt me dice que no sabe cutindo vol- Colman y actual esposa de George Sanders, 
vert% a trabajar junto a Peter. El piensa ha confiado mas en su intuicl6n que en su 
que e8 contraproducente. Ambos estuvie- marido. Lo mejor de todo e6 que su in- 
ron juntos en “After The Fox”. con Ll- tuicion no la ha engafiado. Quizb ustedes 
dia Brazzi. Ahi  Britt personifica,ba a la recuerden que George invirti6 todos sus 

quieren repetir la f6rmula. 

L 
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Fuera de la zona de balas I 
John Wayne ha seguido el ejemplo de Kirk Douglas para con- 
vertirse en embajador sin cartera. De este modo fue a pasear 
su alta figura por Vietnam para alentar a 10s soldados. 
-Como no puedo cantar ni dailar -duo el actor-, trato de 
darles coraje. 
John acaba de firmar contrato para filmar “Las Boinas Ver- 
des”, pelicula que se refiere a 10s frentes de la guerra Ma, 
pero que Wayne espera no sea rodada en la zona de las balas. 

,Premia a la simpatia I 
Linda Christian, que tiene el buen sentido de no faltar a un 
solo acontecimiento sodal, sonrfe conjuntamente con su hija 
Romina. Ambas acaban de ser agraciadas con sendas copas 
por su simpatia. El premio debia ser distribuido entre actrices 
que hubiesen tenido pequefios papeles en el curso del pasado 
afio. Esta competencia fue propiciada por la organizacibn de 
turismo de Ariccia (Italia), para actores y actrices. 



ahorros en un negocio de pescado en Escocia. por considerarlo 
ciento por clento seguro. Benita rehus6 colocar siqulera un 
cbntimo con excelentes resultados. pues el negocio fracas6 ro- 
tundamente. Mora es Benlta quien tiene a su cargo los gastos 
de la cam en tanto su marldo ne repone del descalabro eco- 
ndmlco. 

PETER O’TOOLE ensaya su parte para U n S  Obra de teStr0 
en Dublin (Irlanda), junto a otro fiero irlfandds, Jackie McaOw- 
ran, que tambibn tiene un papel en la obra de Roman Polanski, 
“The Vampire Killers”. Algo 0curri6 entre ellos. pues surgieron 
desavenencias que cas1 culmlnaron en una pelea cuerpo a cuer- 
PO. 0 parece que en realidad fue una pelea. pues Jackie tuvo 
que irse a1 hospital por un par de dias. 

A mi me resulta dlffcil creer que OToole sea un peleador, 
especislmente cuando veo sus ojos tan mules y tan cbndidos. 
Rablar con d l  e8 una delicia. Sin embargo, a1 igual que Richard 
Harris. por donde quiera que pasa, siempre hay peleas. Y no 
vamos a echarle la culpa a1 clima cada vez. LVerdad? 

CARY GRANT. su esposa e hija viajaron a bordo del yate 
“Orlana” hacia el puerto de Bristol para presentar a la pequefla 
ante la madre del actor, que vive en un as110 de ancianos. 

Cary, que es un perfecto caballero, trata ya a su hija con 
una correccidn brlt4nica que s610 se ve en las novelas. Hace 
unas dos Gemanas. debi6 presentarla a la prensa britbnica y 
cuando termin6 la entrevista, Cary le duo a tlempo que le be- 
saba la mano: 

“Gracias. querida Jennifer, por darle vida a esta entrevista.” 
A todo esto. Jennifer, que no est4 tan a1 cabo de los buenos 

modales, lloraba como cualquler otro niflo del mundo. pidiendo 
dormir. 

BING CROSBY est& muy deprimido, pues sus planes de ir 
a Irlanda el pr6ximo mea 86. desvanecen. Como ustedes quizBs 
recuerden. el actor pensaba llevar a su familia consigo a filmar 
la historia de Julio Verne “The Moon Rocket” (“Cohete a la 
Luna”). Justo cuando todos sus planes estaban Hstos para ser 
puestos en PrBctica, 10s productares decidieron reemplazarlo y 
mandaron el gui6n a Jimmy Stewart.. . 

iPobre Bing! OJalb aue le sirva de consuelo saber aue los 
productores e s t h  timando la mala costumbre de cambiar rB- 
pldamente J por cualquler motlvo a 10s actores. Y6 les contard 
otro caso. 

JERRY LEWIS estuvo a punto de perder la vida en julio 
Qltlmo, en Monterrey. cuando su velero, de 22 metros Be eslorb, 
chocd contra unos arrecifes. 

Jerry habfa emprendido un viaje de placer combinado con 
negocios, acompaflado de su secretaria y tres personas m b .  De 
pronto el “Pussycat” choc6 y el actor junto con sus cuatro 
acompaflantes alcanzaron a ponerse 10s salvavidas mientras el 
velero hacia agua. La guardia de costa alcana5 a ser lnformada 
del desastre y scud16 en rescate de los nafifragos. 

Pasado el susto. todos comentaron alegremente el hecho. 
per0 Jerry arruln6 definitivamente su velero avaluado en 350 
mil d6lares. 

PATRICIA NEAL llegarb a1 Beverly Hills Hotel el 17 de 
agosto. A1 fin han encontrado modo de hacerla filmar y volver 
a 10s lugares donde sufrid tanto hace 18 meses. 

Patricia actuarb junto a1 recio Rod Steiger en la pelfcula 
de Aaron Spelling “Fame is a Four Letter Word“ (“Fama tiene 
cuatro letras”). No hay duda de que el regreso de Pat alegrarb 
8 mucha gente en la colonla’ hollywoodense. 

FRANK SINATRA est4 ahora fellzmente caaado, pen, no 
crean que Frankie se va a hundir entretanto en una nube 
color de rosa que le implda ver el futuro. Eso 88 lo deja a 10s 
jovencitos con apenrui un matrimonio de experiencia ... Sus 
colaboradores, S1d Furie y Brad Dexter, director y coproductor 
de “The Naked Runner” (“El corredor desnudo”) tienen la 
pelfcula lista para las camaras. Sid time sus ideas’y Brad las 
suyas. Ojal& que las del mejor triunfen. Entretanto Frankie ha 
roto un precedente entre actores poniendo dinero de su bolsi- 
110 (unos tres mlllones de d6lares) para ayudar a financiar 
su pelicula. 

No es extrafb, Frankie tiene mucha re. Y dltimamente tam- 
blbn flnanci6 un show para la TV norteamericana y proyecta 
otro para la TV inglesa. 

SYBIL Y JORDAN CHRISTOPHER proyectan regresar a Lon- 
dres a m&s Cardar en septiembre. Ambos han id0 hiasta EsDafia. 
donde Jordan est& haclendo una pelicula para Artistas Unidos: 
Sybil est& tan felfi y 60 la ve tan rejuvenecida. que estoy 
riegura de que muchas damas querrbn adoptar el sistema de ella 
para mantener su sonrisa. El matrimonio tiene constantemente 
arrendado un departamento en Londres para llegar a1 hogar en 
cualquier momento. 

Syb prefiere Nueva York para vivir, aunque dice que la 
mantequilla y las tentaciones de 10s supermarkets la hacen 
temer por su silueta. Jordan por su parte querria vivir defini- 
tlvamente en Londres. 

HORST BUCHHOLTZ acaba de firmar contrato con el pro- 
ductor Henry Welnstein para llevar a la pantalla el gui6n de 
Landau y Unger “Cervantes, The Magnificent Fool” (“Cervan- 
tes, el Loco Magnifico”). 

Junto a Horst Bucbholtz actuarian Josd Ferrer y Olna Lo- 
llobrigida. La produccl6n se calcula en uno8 3 mlllones de d6- 
lares y empezaria a rodarse a comienzos de agosta. 

La obra ha sido adaptada del libro de Bruno Frank, ‘That 
Man Cervantes”. 

CARMEN SEVILLA me dirL ustea que es famosa. Claro que 
lo es, per0 hay ciertas c o w  que ni siqulera una reputada ac- 
t& de clne puede hacer. Por ejemplo. cuando la simpatiquisl- 
ma actriz estaba fllmando la cinta “Camlno del Rocio”, pas6 
por 10s alrededores de Madrid una procesidn con la Virgen a 
cuestas. Oulada por un impulso. Carmen quiso tocar la lmagen. 

~Ustedes no se. imaglnan Ccsmo se indignaron 10s naturales 
del lugar! Sin ningdn respeto la emprendieron a manotazos con 
la sstrella, que tuvo que ser escondida en una finca wrcdna ... 
Bsquen ustedes las conclusiones que quieran. 

Ciclista en minifalda 
Giuliana lleva una breve minifalda, de corte moderno, para 
montar este antiguo vehfculo del siglo pasado. La seAorita 
Lojodice tuvo un brillante papel en la obra esc6nica de Mas- 
troianni ‘‘Ciao, Rudy”. Ahara que la obra cerr6 por falta de 
interds del publico, Giuliana ha sido contratada para hacer 
“Suefio de una Noche de Verano”, y la dulce Mercedes en “El 
Conde de Montecristo”, ambas pelgculas para la TV italiana. 

I 
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No es para menos; cualquiera nq sale ileso despuds de un 
intento de fotografiar a1 astro de mas mal penlo del mundo. 
Frank Sinatra no hizo hincapi6 en que estaba en viaje de luna 
de miel, y que Mia Farrow, su flamante y ]Oven esposa, podia 
hacerse mala impresi6n. Simplemente month en c6lera y trat6 
groseramente a1 fot6grafo. Incluso lleg6 a quebrarle 10s len- 
tes 6pticos. Realmente Frankie no escarmienta, y seria feliz 
en un lugar donde los’adelantos de la fotografia no hubiesen 
llegado. 

Pig. ’I 



ELVIS DE AYER 
Era el rey del rock and roll, cuando el ritmo alocado tom6 qor sorpresa a la juventud, y poco a poco fue ganando terreno. Las admiradoras romplan cercos 5’ barreras eon 
tal de acercarse al idol0 moreno, de patillas, y que se retorcia sobre el escenario. El 
coronel Parker, su administrador, sabia euidarlo mug bien. Un b o t h  de la chaqueta 
de Elvis costaba una fortuna, lo mismo que un trozo de pasto de su hogar. 
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LVIS ha estado filmando sin inte- E rrupciones durante diez afim. En 
ese lapso ha hecho 22 peliculas, ningu- 
na de las cuales ha deJbd0 de ser un 
Bxito, a pesar de la dura mnpekncia 
de Los Beatles y 10s conjuntos col6ricos 
de melenudos. Es uno de 10s showmen 
mejor pagados, aunque para ser justos 
diremos que no hay noticia de otro as- 
tro-cantante mejor pagado en el mundo 
entero, ya que recibe el 50% de la ga- 
nancia liquida por cada pelicula que 
hace. Solamente de su primer f i b ,  “La 
Mujer Robada”, ha obtenido cerca de 
dos millones de dolares, y todavia hay 
criticos que piensan que s a  pelicula de 
Elvis no ha tenido todo el 6xito que se 
merecia. 

En realidad, nadie t0ma.a Elvis seria- 
mente, y muchos ni slquiera lo consi- 
deran un actor, sino como un pmducto 
de una serie de “emociones nocturnas”. 
Per0 vale la pena preguntarse el por- 
quc! de mas afirmaciones. 

Se llega a la conclusi6n de que e;s jus- 
tamente la reacci6n ante una publici- 
dad todopaderosa, la histeria de 10s 
quinceafieros, y el muchacho pobre y 
campesino que se convierte poco a poco 
en “Elvis, ‘el Rey”, y que hizo que nu- 

meraws mmit6s de moralidad tomwan 
cartas en el asunto, ya que no justifi- 
can el trono. Desde luego, no‘ todos 
pueden estar de acuerdo en las opinio- 
nes sobre Elvis. 

Sobre 61 ha escrito incluso la prensa 
seria de Estados Unidos y tambi6n de 
otros paises del mundo. En Berlin 
Oriental, un peri6dico lo ha denuncia- 
do como “un instrumento de Norte- 
america en la guerra psicol6gica”; 
mientras tanto, en Alemania Occiden- 
tal, su propia casa editora describe su 
andar como “el de Marilyn Monroe, 
con la diferencia de que es un hijo mo- 
delo”. 
INSOMNIO 

A1 mismo tiempo, Elvis fue proyec- 
tando su imagen como la de un ino- 
cente que no tenia nada que ver con lo 
que estaba pasando, y que era absoluta- 
mente ajeno a1 caw que iba creando. 
“Todo ha sucedido tan riipido -decia 
Elvis- ... Algunas noches me cuesta 
conciliar el suefio. Otras, sencillamente 
no duermo. Me asusto. Mi madre no 
quiere que yo sea sexy o vulgar. Si me 
muevo y hago contorsiones mientras 
canto, es borque de ningun modo podria 
quedaxme sentado.” 

Un balance de sus activida des. 10s pro y 10s contra. 

Es millonario per0 no est6 ;ratisfecho. 

Permanece soltero y su esti ,dlo no pasa de moda. 
I 
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* { 11). Elvis emerge del agua de un estan- 
que eoronado por flores de loto. Es 
en “Operacidn Harem”, uno de sus 
ultimos Cxitos. En Chile pronto lo 
veremos, a1 igual que “Hazmc Cos- 
quillas” y “Frankie and Johnny”, 
que film6 junto a Donna Douglas. 
iQu6 les parece la expresi6n del as- 
tro? Actualmente trabaja en “Dou- 
ble Trouble” (“Doble Dlfieultad”), 
junto a Anette Day. 

En “Pdmos Queridos** demos- 
tr6 que no s610 act la  y can- 
ta, sino que ademis es un ex- 
perto bailarin. En todo el 
mundo tiene detractores y de- 
fensores. Incluso en Estados 
Unidos se formaron ligas de 4 moralidad contra el rev sin 

1 trono.. . Per0 su tion;” el t i  
entre la juventud, que sigue 
adorhdolo como antes, a pe- 
sar de que hoy no se baila 
rock, sino shake.. . 

El rocanrolero mfts famoso del mun- 
do eb un lugador empedernido en 
“Frankie and Johnny”, donde lo 
cuida y lo ama Donna Douglas (la 
misma de la serial de TV “Los Be- 
verly Ricos”). En la vida real, Elvis 
es un supermillonario, eon estupen- 
das mansiones y una envidiable co- 
leeci6n de autos. 

t 
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ELVIS DE HOY * 

Este es uno de 10s mil rostros de Elvis Presley. Asi apareee en “Harem Holiday” (“Ope- 
racidn Harem”), donde hace una especie de parodia de Rodolfo Valentino. 

En la pasada decada, su acto ae ha- 
bria tenido que suavlzar; ahora, en 
cambio, cuando canta es casi inexpre- 
sivo en sus gestos. Elvis es parte de la 
tradicih hollywoodense. Podria lla- 
marsele el animador familiar, pues se 
ha convertido en una per6onalidad res- 

etable. Sus “locos, salvajes e incon- t rolados fanaticos” tienen ahora fami- 
lia y responsabilidades. Pero Elvis si- 
gue solkro, multimillonario, y no se 
decide a entregar su coraz6n. Cuan- 
do fue llamado a hacer la conscripci6n 
e n  el ejercito, un evento que m&s ta’rde 
inspirc) el musical “Adios Idolo Mio”, 
Be le predijo: 

“Antes que Presley aprenda a salu- 
dtrr debidamente, su publico ya 10,ha- 
brh olvidado”. 

Sin embargo, su primera pelicula 
despues de salir del ejkrcito, “Cafc! Eu- 
ropa”, le dio m L  dinero que ninguna 
otra que hubiese hecho antes. 

-La unica cos& segura que conozco 
en el negocio de las shows -decia el 
productor Hal Wallis- es una pelicula 
de Elvis Presley. 
MILLONARIO 

La totalidad de las primeras 18 pelf- 
culas de Elvis le produjeron ganancias 
de 175.000.000 de d6lares. Sus peliculas 
raramente se demoran en rodarse. Su 
cinta “Harem Holiday” (“Operacibn 

Harem”), donde Elvis encarna un tip0 
Valentino, necesit6 s6lo 18 dias para 
su filmaci6n. 

Ha habido especulaciones en su capa- 
cidad para actor serio. Algunos creen 
que Elvis puede ser una estrella cum- 
bre sin siquiera cantar una nota.. . (Y 
de hecho, hasta la fecha, Elvis sigue 
sin leer una nota.. ., porque todavia no 
ha aprendido mbica). 

Norman Taurig, quien lo dirigi6 en 
seis films, dice: 

-Podrfa personificar a un asesino 
despiadado, y todavia tendrfa 4xito. 

En la pelicula “Estrella de Fuego” 
(en la que apenas canta dos cancio- 
nes) hace muy bien el papel de hijo 
de indio, con su conflicto de s t a r  atra- 
pado entre dos civilizaciones.. . Sin 
embargo, sus admiradoras lo prefieren 
cantando. 

Junto a Gordon Douglas en la pe- 
licula “Siga ese Suefio” se dwnuestra 
como un fino y excelente comediante. 
Pero, a pesar de estas dotes presenti- 
das en Elvis, las productores han pre- 
ferido ponerlo en lugar seguro; histo- 
rias de rutina y de mucho amor; diez 
o m L  canciones.. . y, por supuesto, el 
toque romiintico. 

Esperemos a ver qu4 cambio nos 
t ram sus pr6ximas 22 pelicul as... i& 
que se ha iniciado la nueva era de El- 
vis Presley? 

Plg. 8 



Sin ser timida. Vanessa no tesfa mayores 

L cine inglhs parece que no cess una problemas de sus ante primeras las criticas obras del teatrales. pdblico Ella por 
de causar sorpresas. El bullicio dice: 
suscitado por el otorgamiento -per0 no hay nada que temer. Si quie- 
del &car a Julie Christie no se ro ser art is ts  de clne. lo sere seriamente. 

UM NUEVO TALENT0 CINEM 

* * * 
En el Festival de Cannes ganii la ”Palma de Oro” como la mejor actriz por su film “Morgan”. 

Mide un metro ochenta centimetros, per0 ya se ha liberado de sus complejos. 

Est6 casada con el director de cine Tony Richardson, y tiene dos hijas. Puede repartir su tiempo entre 

I 
I 

el cine y el teatro. 

calm6. especialmente cuando otra actriz 
inglesa, esta vez Vanessa Redgrave. recibi6 
la “Palma de Oro”, como la mejor actriz 
en el F’estival de Cannes. por su pelicula 
“Morgan”, a p a r  de que estuvieron pre- 
sentes actrioes de fa talla de Jeanne Mo- 
m u  y Anouk Aim&. 

Vanessa, de 29 afiw de edad, e8 alta, es- 
belta. con cabellos claros y una car8 extra- 
ordinariamente expresiva. Su apellido en 
el Reino Unido es tan importante como si 
Be llamara Barrymore en Hollywood o De 
Filippo en Italia. Los Redgrave son una 
gran familia en el teatro brithnico. Desde 
hace tres generaclones se casan entm ac- 
tores y se trasmiten su talento. 
El fundador de la dlnastia fue UP Red- 

nmve del sinlo XIX aue triunfb en el m e -  
1 , . - - -- - __ _ _  __ - 

ibdrama vi&oriano con el seud6nimo de 

Los dominios, Vanessa lleva a Joelly Kim, de un aito, a 
jugar al parque que queda cerca de su casa. 

DespnCs de la innci6n, la actrlz se relaja uno8 momen- 
tos antes de irse a casa. Fatigoso su trabajo de artista, 
tanto en el escenario como !rente a las clmarar. 

4 Ya en el escenario, Vanessa hace !in papel en “The Prime of Miss 
Jean Brodie’’. 

PPt. 10 

Antes de iniciar la bnci6n, ella luce 
suo cabellos naturales y unos anteojos que 
le dan un aire estudioso. 

, 

Fortunatus Augustus. Tuvo un hijo. Roy, 
quien domin6 el mundo teatral a1 mmien- 
m del siglo, puee se especializ6 en el es- 
tilo rom8ntico. Roy se cas6 con una cole- 
ga. Margaret Scudamore, a quien le debe. 
moa la Unica tentativa de alejar a los Red- 
grave de la carrera artfstica. En efecto 
cuando naci6 su hijo Michael. en 1908, eld 
se him una promesa. que trat6 de cumplir 
a loa 18 aflos. Margaret quiso que su hijo 
fuera a la Universidad. Michael fue a Cam- 
bridge hasta aue obtuvo su diDlOma: des- 
pubs de to CGal el muchacho-se trisladd 
a1 Teatro Old Vic de Londres. la mejor 
academia shakesperiana del mundo. Qued6 
admitido apenas le hicieron leer algunas 
lineas. Desde aquello, que ocurri6 en 1934, 
S1r Michael Redgrave nunca ha dejado de 
partidpar cada afio, Io menos una vez, en 
una pieza teatral. 

Fuera de Inglatem. el nombre de Sir 
Michael no es tan comdn como el de Sir 
Laurence Olivier. Ambos tienen, &so si, fa- 
cilidad para pasar del ghero dram6tico a1 
c6mico. y una absoluta seriedad profesio- 
nal. 

La vida de loa actuales Redgrave ha sido 
tranquil?.. Sir Michael se ws6 con la actrie 
Rachel Kempson. que lo ha hecho padre 
de taw hijos: Va,neswr, Corin y Lynn. Jun- 
tos han vivido apaciblemente. y a Sir Mi- 
chael j a m b  le ha hecho falta Hollywcod. 

Vanessa no ha tenido ni apoyo ni oposi- 
ci6n de BUS padres para su carrera. Cuan- 
do les comunicd que querla ser actriz, se 
limitaron a escucharla con benevolencia. 
Cuando Vanes= tuvo 18 afios, Michael Red- 
grave le envi6 a Italia, para que aprendie- 
ra la lengua del pais. No era una tentativa 
para cortar su vocaci6n, sino el deseo de 
procurarle una fnstrucci6n completa, que 
pudiera ayudarla en todos sup1 dominios. 

-He trabajado duro a travh de mi vi- 
da 4 i j o  Sir Michael-: no querria que 
si ml hila se hubiera demostrado como 
una mera actrlz. de pronto no tuviera 
o%os medias de subsistencia. Debfa tener 
a lo menos el dominlo de una lengua ex- 
tranjera. para ganarse la vida wmo tra- 
ductora. 

EL CAMINO DE LA GLORIA 

Vanessa no ha tenldo ni tendrh jam& 
necesidad de ensefiar itwliano. Su inter- 
pretacidn en el Old Vie de Catherine en 
“La Fierecilla Domada” ee constituy6 en 
una w t u d 6 n  clbica. Cuando su padre 
sup0 de su triunfo, se limit6 a decir: “Pa- 
ra llegar a ser buen actor hay que 8er in- 
curablemente fan&tico. Hay muchas perso- 
nas ya que lo dnico que quieren as sacar 
algdn provecho de la escena. sin aportar 
nada. 

A pesar de 8u enorme talla (cas1 1,80 sn.). 
Vanewa encontr6 marido. Se cas6 con el 
director de clne inglCs Tony Richardson 
(“Tom Jones”. ”Los Seres Queridos” y 
otras films). Cuando Vanessa lo acompa- 
A6 hgsta Hollywood, donde 61 dirigiria 
“Los Seres Queridos”. 6e dio cuenta de que 
nadie conocia su 6fici6n de act&. Y con 
su carkter enbrgico decidi6 que ells tam- 
b i b  necesitaba triunfar. Su marldo le ex- 
plicd que el camino m8s corto a1 Cxito 
eran los e6tudios cinematogsBficos Y no el 
Old Vic. Por ello, Vanessa decldi6 hacer 
“Morgan”. su estreno en el cine, junto a 
David Warner y bajo la direccl6n de Karel 
Rei=, con el triunfo que yo sabernos. 

sin miedo de caer en el vedettlsmo. 
Ahora Vanessa ha aceptsdo filmar para 

la Warner Bros el papel de reina Gulne- 
v m ,  en “Camelot”, el papel que tanto 
ansiaba Elizabeth Taylor. Incluso Miche- 
langelo Antonioni la consigui6 para uno 
de sus films sin su amada M6nSca Vitti. 
La espigada mujer. msrdre de dos hijos. 

desarrolla una actividad muy intensa. Ade- 
m b  de sus labores en el cine y en el tea- 
tro, sus dos hijas no le dejan un momen- 
to de descam. 

La mayor, Natasha. tiene tres aftos, J 
Jolly, un afio y medio. Mientrss su marido 
est& filmando en Asia (y se rumorea un 
prdximo divorcio), Vanessa vive con sua 
pequefios en una encantadom casita con 
jardin. en el barrio d e  Hammersmith, en 
Londres. 

Cuando uno visita la casa de Vanessa, 
siente una impresi6n de agrado. como si 
el edificio fuase una prolongaddn del en- 
canto de su duefia. Las piezas son vastas y 
claras, per0 no de color blanco. Hay mu- 
chas fotos, libros y juguetes. “La caaa 
peretenece tambibn a 10s nifios”, dice Va- 
nessa. El dnico regal0 que la actriz se ha 
hecho a si misma con sup1 ingresw es una 
electrola de alta fidelidad. 

como la actriz no tiene “nure&’, ella 
misma se ocupa de 188 niiia9, como cual- 
quiera otra mam& londinense. Segdn dice, 
la actividad domdstica la repom de la ner- 
viosidad en teatro y cine. Cada tarde que 
llega a cas% Ias bafla. las alimenta y les 
hace un relato detallado de lo que ha he- 
cho en el dia. Las pequefias eon las regalo- 
nas de sus tios Corin, un jovencito de 26 
afioa, y Lynn, una encantadora sefiorita de 
22 afloa. .. No hay duds de que el reinado 
de 10s Redgrave est& destfnado a durar 
muchos afios.. . 
ES DOCIL CON ANTONIONI 

Antonioni ha logrado entusiasmar a Va- 
nessa can una pelicula que actualmente ae 
m d a  en Londres. Su titulo es: “The Blow 
Up” (“El engrandecimiento”, literal) y 
parte de su argumento serh improvisado en 
la filmaci6n misma. Fie1 costumbre de AP- 
tonioni. El director italiano ha querido 
descrlbir la6 24 horas de un fot6grafo. de 
aquellos que miran la vida a travC del 
objetivo de una c&mara. Antonioni ha es- 
cogido a Vanessa por su aire ligeramente 
mistertoso, para que haga pareja con Da- 
vid Hemmings, que antes debut6 en “The 
Devil’s Eye” (“El ojo del diablo”), junto a 
Joan Fontaine. 

Vanessa, que trabaja en la mafitma para 
Antonioni y en la noche en el teatro, ig- 
nora absolntamente las secuencias que se 
van rodando. En el rondo, Antoniwl quie- 
re preservar el lenguaje en clave de su 
mundo msi puramente visual. 

Lo que m&s ‘alegra a Vanesea es que An- 
tonioni la hays escogido. no por ser hila 
de la, Redgrave, sino que por su voz, su 
sonrisa. su talento, e ilvcluso su talla gi- 
gantesca. La actriz est& feliz a1 poder eli- 
minar este antdguo complejo. Junto a Va- 
nessa actdan seis “mannequins vivants”, 
(modelos) para sefialar c6mo se desarrolla 
el concept0 de Antonioni sobre los fotd- 
grafos publicitarios. Una de ellas, una ale- 
mana, dice: 

-Antonion1 nos psicoanaliea visualmen- 
ta: es un verdadero Freud del objeti vo... 

Per0 Vanesea atraviesa eate puzzle de co- 
lore~ y de situaciones extraiias, permane- 
ciendo como un milagro de naturalidad. 
Ni siquiera se inmuta cuando se le pregun- 
ta sobre su marido. 

-No pudo perder la cabem -dice Va- 
nessa, con suprema pacia. 

Bin embargo, ireslstirhn nus 29 afioa 0 
su matrimonio a1 borde del fracaso el 
gran Cxito y las campaflas de publicidad? 
8610 Antonioni, con su conocimiento de laa 
parejlus actuales, podria darnos, tal vez. la 
solucidn.. ., desde detrh de una c&mara 
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ECRAN REPORTAJE 

POR J. PEREZ CARTES 

ARLING” viene a completar una tri- 
logia de peliculas del director ingles 
John Schlesinger, perteneciente a1 

movimiento llamado “free cinema” (cine 
libre). “Algo que Parezca Amor”, de 1962, 
con Alan Bates y June Ritchie, fue la pri- 
mera. Le sigui6 “Algo de Verdad” de 1963 
con Tom Courtenay y Julie Chistie, 3; 
ahora. “Darling”, con Julie Christie y Dirk 
Bogarde, de 1965. Schleslnger. con tan s6- 

“D 1958 fue un afio excelente para la in- 
dustria cinematogr&fica britAnica. Gracias 
a la televisi6n y a las peliculas en copro- 
duccidn con Estados Unidos 10s Mcnicos 
y artistas tuvieron un trabijo constante. 
Sin embargo, la televisi6n him dismtnulr 
la cantidad de asistentes a 18s salas de 
cine. Adem&, la mediocridad de las pelicu- 
las britdnicas producidas por ese gran 
monstruo que era la organizaci6n J. Ar- 

rra que eran el grueso de la producci6n 
habitual inglesa. El grupo combatfa 10s 
prejuicios de clases. la apatia del p~bl ico 
y la critics. y la carencia de realism0 
del cine britknico. Su formaci6n estaba 
en la visi6n de pelfculas clfwicas, la ex- 
periencia de criticos en la revista “Sight 
and Sound“, y la practica en documenta- 
les para la televisi6n. 

“Tom Jones” recibid la mayor cantidad de “Oscar” en 1964. La dirigib tambiCn Tony Richardson, y su protagonista fue 4 Albert Finney, un muchacho que vivia con absoluto deseniado. En est8 escena lo acompafia su amada, Susannah York. 

lidas pellculas, es el mBs reciente expo- 
nente del “free cinema“. movimiento na- 
cido hace 10 aiios como una protesta contra 
el cine ingles. a1 que acusaban de “poco 
realists”, y con un Program8 en 16 mm. 
expusieron su posicion, que bhicamente 
COnSiStia en reflejar ciertos aspectos de 
la vida contemporBnea. 

LA TV Y UN NUEVO CINE 

Queremos citar un hecho curioso. un 
detalle si se quiere, pero que nos permite 
seauir adentrkndonos en el tema. No es 
por casualidad que en “Darling” Diana 
Y Robert, 10s dos protagonistas, e s h  vin- 
culados a la televisl6n. Serian muchas co- 
incidencias si recordamos que en “Algo que 
Parezca Amor” tenemos un personaje que 
vlve por Jos concursos de la televislbn. y 
en “Algo de Verdad”. el mentiroso Billy, 
en su mundo de fantasia. !nand8 chistes 
a un famoso comediante de la televisidn, 
L8 televisidn juega un papel dentro del 
“free cinema”. 

thur Rank contribuy6 a que muchss sa- 
las se cerraran para abrir allf supermerca- 
dos o tiendas. 

En contraste con el cine comercial en 
el National Film Theatre de propikdad 
del British Film Institud, miembro de 
la Federacidn Internacional de Archlvos 
del Films fUe presentado un Conjunto de 
peliculas ’que ofrecian una nueva ioma 
de enfocar y reflejar la vida. Nacia alli a 
la vida pdblica el “free cinema”, y BUS 
realleadores declaraban: 

-Nuestras peliculas tienen una actitud 
comlin. Implicit8 en ells est6 nuestra 
creencia en I s  libertad, en la independen- 
cia del individuo y en el Significado de lo 
cotidlano.. . 

Quienes asf hablaban eran Karel Reisz, 
autor del libro “La TCcnica del Montafe” 
en que planteaba la teoria del montaj; 
sonoro; Tony Richardson y Lindsay Ander- 
eon. Ellos, mBS la joven italiana Lorenza 
Mazetti, eran 10s reallzadores de 18s tree 
peliculas que se inclufan en el programs. 
rodadas en 16 mm. Y en condlciones de 
total independencia. Sus temss estaban 
muy lejos de las comediaa y films de gue- 

DIRECTO- IRACUMDO8 
El “free cinema” no s610 alleg6 a un 

grupo de cinematografistas. A1 hablar de 
este movimiento se debe ademas recordar 
a dramaturgos y escritores como John 
Osborne. autor de “Recordando con Ira” 
y “The Entertainer”. que fueron llevadas 
a1 cine por Tony Richarson (“Pasi6n Pro- 
hibida”, e “Imprevisto Pasional”); Allan 
Slllitoe, que escribi6 “Todo Comienza en 
SBbado”, sobre la cusl hizo un film del 
mismo nombre Karel Reisz: Keith Wa- 
terhouse y Willis Hell, autores de 18s 
obras teatrales que llev6 a1 cine John 
Schleainger con 10s tftulos de “Algo que 
Parezca Amor” y “Algo de Verdad”. She- 
lwh  Delaney. joven dramaturga qud a 10s 
22 aiios escribib “Sabor de Miel” que se 
convirtid en una pelicula de Tony Richard- 
son. El cuadro se completa con soci6logos 
que describieron 18s costumbres, actitudes 
y posici6n moral de la clase obrera del nor- 
te de Inglaterra, Richard Hoggarth y RI- 
chard Williams. 

Los directores se ayudaron entre si has- 
ta que todos tuvieron la oportunidad de 
debutar en el largometraje. Karel Reisz. 
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“Pasi6n Prohibida” mostr6 un interesante aspeeto del “free cinema’’ lng16s. Los antores iracundos pasaban sus obrar & a la Pantalla. Uno de ellos fue John Osborne con su “Look back in anger”, que en teatro se dio como *‘Recordando con Ira” 
3’ en cine “Pasi6n Prohibida”. La dirigi6 Tony Richardson. 

que en  1962 dlrka6 “Todo Comienza en 
84bado“, a1 dio slguiente 8e convirtid en 
el productor de su compafiero Lindsay 
Anderson, que ya llevaba hechos 13 docu- 
mentales, y habia dirigido obras de teatro 
e incluso series de televisi6n. coma “Ro- 
bin Hood”, de la que se hbo -cargo-& 
cinco episoriios. El film de Anderson fue 
“E1 Llanto del Idolo”. con Richard Harris 
Y Rachel Roberts. Los actores tambi6n 
formaban parte del “free cinema”. En la 
obra de teatro “Billy Liar” (llevada a1 
cine como Algo de Verdad”) se revel6 
como intdrprete Albert Finney. Por otra 
parte, un actor de fama, Richard Atten- 
borough, a qulen vimos recientemente en 
“El Vuelo del F6nix”. fue el productor de 
dos pellculas de Bryan Forbes, “El Cuarto 
Indiscreto”, en que trabajaba Leslie Ca- 
ron, y “AI Filo del Abismo”, donde ademas 
lue el actor principal. 

WNJDAD TEMATICA 

Karel Reisz 88 sin duds el padre espi- 
ritual de todo el “free cinema”. Planted 
la teoria, la practic6 en documentales y 

ha estado detrh de 10s directores que per- 
tenecen a1 grupo, especialmente en lo 
que se refiere a1 montaje. La vinculaci6n 
entre uno8 y otros produjo un cierto pa- 
recido entre ellos, por 10 que 10s estudio- 
so8 han criticado a1 “lree cinema” por 
no haber levantado directores con una 
personalidad bien definida. Puede que va- 
yan en camino a ello. Tony Richardson, 
por ejemplo, e8 el director con mas Iar- 
gometrajes a su haber. Tiene una trayec- 
toria 18-8 en este sentido. A “Pasidn 
Prohibida” siguieron,. “Santuario“ (hecha 
en Estados Unidos), Imprevisto Parrional” 
(que Ileg6 a anunciarse sin exhibirse en 
Chile. pese a que su intdrprete era nada 
menos que Sir Laurence Olivier). “Sabor 
de Miel” “El Mundo Frente a Mi”, “Tom 
Jones” i “Loa Seres Queridos“ (hecha 
tambi6n en Estados Unidos). 

Reisz tiene 1as pellculas “Todo Comien- 
za en S4bado”, “A1 Caer de la Noche”. y 
pa se estrend en Gran BretaAa su film 
de este aAo: “Morgan, a Suitable Case for 
Reatment”, el cual permit16 que Vanessa 
Redgrave gansra en Cannes el premio a 
la mejor actriz del 8130. Anderson, despu6s 

de ‘’El Llanto del Idolo”, sigui6 por la 
send8 del cortometraje. Jack Cl8yton tie- 
ne “Hijos y Amantes” ”Almas en Subas- 
ta” “Posesi6n SstAni&”. Y en cuanto a 
Lor;?nza Mazetti, que en ese program8 de 
febrero de 1956 presentc) “Juntos”, hlstoria 
de 60 mlnutos sobre dos sordomudos de 
un suburbio del barrio East End, filtima- 
mente se la ha visto como director8 de 
uno de los episodios de “La8 Italianas y 
el Amor”. 

Lo que hace diez ailos fue tan &lo una 
promesa. es hoy toda una realidad. El 
movimiento oonjunto que iniciaron dra- 
maturgos, escritores, socidlogos y cineasW 
tuvo su fruto. Sus producciones se impu- 
sieron, lograron modificar lo que era el 
cine britAnico, el pfiblico y la critic8 tras- 
trocaron su spatia. Se produjo en Inglate- 
rra y en el resto del mundo lo que anunci6 
hace tiempo Alaln Resnais, cuando nacia 
la %ueva ola” en su patria: ”Hay una 
evolucidn del pfiblico mas que de la gente 
de cine”. De all1 el bxito que tuvo una 
qufncena de peliculas producidas por un 
grupo llamado “free cinema”, que ya no 
son 10s desconocidos de 1956. 

“Darlingy’ o Diana Scott, la mujer insatisfecha, en la besqueda John Schlesinger es uno de 10s directores cinematogrsrticos arc 
permanente de nuevas sensaciones, per0 que va irremediable- representativos del llamado “free cinema” ingliis, que viene a 
mente hacia la soledad p el vacio. Julie Christie gan6 el “Oscar” ser el cine libre y de protesta, que comenz6 hace justamente 
por esta interpretaei6n, donde la acompafia con un impecable piez aiios. 
desempefio el actor Dirk Bogarde. 
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UNA ESTRELLA SALVAJE, VITAL Y DISTINTA ... 

LA DIOSA DE FUEG0:Es una mujer dlrcutlda llamada “des- 
trozadora de COrazOneS”, per6 por sobre todas la; cosas, es bella 
Y qalere vivSr plenamente. Se ha enamorado de Bebel J no lo 
oeulta. Parece que no volverh a separarse. 

* 

Y 

I URSULA 
95-65-95. 
Medidas ideales.. ., en el cas0 de una estrella que bri- 

lla en todo su apogeo. Pero cuando se publicaron estas 
medidas - q u e  por lo demk nadie se las t o m b ,  Ursula 
Andress no hizo otra oosa aue reirse. 

&Publicidad? ’Lo que kea! A Ursula no 1s conmueve 
este tipo de estadlsticas. Ni siquiera cuando un columnista 
norteamericano, haci6ndose el que todo lo sabe, publica 
otras, las verdaderas s e g b  61: 

Y surge una especie de polbmica: Ursula Andress no 
es perfecta, se dice. Por ejemplo, se comenta que tiene la 
espalda muy ancha, la cintura poco fina, las caderas rnuy 
estrechas y las piernas delgadas. Incluso, sus pantorrillas 
son 4 serian- muy duras y fornidas. 

En fin, podrhn decir muchas cosas. Pero, ells se pre- 
gunta: - Qub tienen que ver las medidas tales o cuales con 1- 
sentimientos, las inquietudes y 10s planes de una mujer? 

Y piensa en otras cosas. Recuerda, por ejemplo, qik‘ 
un cronista, despu6s de verla en bikini 4 en algo menos 
que un bikini- en ”El Sathico Dr. NO”, la defini6 como 
“el animal m8s hermoso de la tierra”. Y que otros la han 
ubicado ya en la linea de las m k  grandes y provocativas 
estrellas, como Jean Harlow, Betty arable, Rita Hayworth 
y Marilyn Monroe. 

-Ademhs, no olviden que Marilyn Monroe surgi6 de 
un calendario -d i ce  Ursula-. Yo he posado para un 
mon th  de paginas de “Playboy”. 

90-65-85. 

’ /  r*r k&mO - 
ES SUIZA, es decir, n 

mucha nieve. Per0 esto 
convirtiera en una tipica y 
la Joven protagonista de 
Bond en el “Dr. No”. l?ue entonces que se dijo que ella 

oseia “un magnetism0 animal” y “una excepcional vita- 
[dad“. 

Terifa 16 afios de edad cuando, con el debido permiso 
de sus padres, abandon6 Berna, su ciudad.nata1, para ir 
a estudiar a rks  pl&sticas a Park. A1 afio siguiente (1955, 
estaba en &ma, tratsndo de incorporarse a1 cine.. . 

-Tuve la oportunidad de hacer pequefios papeles se- 
cundarios en varios films, entre 6stos “Un American0 en 
Roma”. . . Pero. esto no daba para vivir y pas6 hambre.. . 

Y de Roma a Londres -trataba de aprender el ingl6s 
rhpidamente- y de Londres a Hollywood, la fhbrica de 
mitos cinematogrhficos. En 10s Estados Unidos hizo tres 
cosas importantes y decisivas: 

1) Reaprender el ingl6s a la manera... norteamerica- 
na; 2) Casarse con el actor John Derek en Las Vegas (1957)’ 
lo que le permiti6 convertirse en ciudadana norteamerica- 

EN EGIPTO... 1 CON MARIDO. Dcspu& de radicarse 
en lo* rtados Unidor donde se cas6 con John Derek, 
Ursul tlxo un vlaje P’ Eglpto. Aqui posan frenta a una 
p l r h f  de. 



COMIENZO CON DESNUDOS. Ursula An- 
dress cuando ganaba algtin dinero posan- 
do como modelo de fotografias en Paris, en 
1955. - 

I 
I 

AS1 ERA EN ROMA. Hacia 1956. Ursula ea sorprendida en su camarSU. Ya 4 figuraba como extra en algunos films sin importancia. 

s 



UNA ESTRELLA ... 
na y evitar que sus contratantes la en- 
viaran de vuelta a Europa, y 3) Acep- 
tar un papel totalmente antiintelectual 
y mug salvaje en la primera hazafia 
de Sean Connery en “Dr. No”, que se 
film6 en la isla de Jamaica (exterio- 
res), y en 10s studios ingleses de Pi- 
newood (interiores, . 
EL PRESENTE 
AHORA, cuando se habla de Ursula 

Andress nadie deja de pensar en esta 
primera “Bond-girl”. Y no s610 la pri- 
mera compafiera del invencible A en- 
te 007, sino la mejor y m h  im orfan- 
te, pese a que en la misma calkad de 
“Bond-girls” han desfilado figuras tan 
atractivas como Daniella Bianchi, Ho- 
nor Blackman, Luciana Paluzzi y 
Claudine Auger. Hasta un libro se ha 
escrito sobre esta materia, “For Bond 
Lovers Only” (“Para Bond, ,3610 Amo- 
res), y, por supuesto, Ursula es alli la 
N.O 1. 

Incluso recientemente ha vuelto a 
intervenir, junto a Peter Sellers, en un 
superfilm de agentes y espias, Ca- 
sino Royak”, basado en la unica no- 
vela de Ian Fleming que escap6 del 
contrato con Saltzman y Broccoli, los 
productores habituales de la serie de 
007. 

Ursula ratificb su categoria estelar, 
con su tip0 de mujer felina y sensual, 
en otros numerosos films posteriores a 
“Dr . NO”, incluyendo coprotagonizacio- 
nes con Frank Sinatra, Elvis Presley, 
Peter O’Toole, Jean-Paul Belmondo Y 
otros. TsmbiCn hay que citar en la lis- 
ta un film producido y dirigido por 
su esposo y rodado en Filipinas, “Toys 
for Christmas”. 
FUTURO 

COMO toda gran figura del cine, 
Ursula Andress se ha visto enwelta 
en el inevitable torbellino de la vfla 
estelar, donde se alternan 10s hechos 
reales y la fantasfa publicitaria. 

Ahora se escribe sobre ella todos 
10s dias. Es noticia. Se revisa su pasa- 
do. Sus ya lejanos momentos de Ro- 
ma, en que estuvo enamorada de Da- 
niel Gelin, o cuando tuvo un breve 
idilio con Domhico Modugno. 0 su 
romhntica aventura con Bebel - Jean-  

’ Paul Belmonde-, cuando ambos fil- 
maban juntos “Las Tribulaciones de 
un Chino en China” segun la novela 
de Julio Verne, en ia remota isla de 
Hongkong . . . 

Hay que agregar a ello su comen- 
tada petici6n de divorcio de John De- 
rek, con quien, en los dias de Bxito 
matrimonial, lleg6 a tener una mag- 
nifica y exbtica mansibn cerca de En- 
cino (California), pero con el cual, en 
realidad, no se entendfa del todo. 

Y su filtimo film con Marcello Mas- 
trolanni, uno de 10s actores m h  co- 
tizados de la actualidad, y dirigido por 
el talentoso Eli0 Petri: “La DCcima 
Victims”, donde ella es algo asi como 
un James Bond femenino, enemiga a 
muerte de Mastroianni. Alli se mezcla 
todo en forma espectacular: lo poli- 
cial, el suspenso, la ciencia-ficci6n, y, 
sobre todo, la farsa. Todo esto ambien- 
tado en el afio 2000. 

Entre otras habilidades, la estrella 
utiliza un audaz corpifio de cuyos ex- 
tremos salen balas cuando ella aprie- 
ta un brazo, Y unas botas modernas 
con 10s tacos cargados de dinamita, de 
tal modo que, si es necesario suicidar- 
se ante el enemigo, ella puede morir 
con las botas puest as... 

Per0 dejemos el film para que us- 
tedes lo vean oportunamente. Lo que 
nos interesa es Ursula. Y, principal- 
mente, lo que ella representa: el triun- 
fo 4 i g a  lo que se diga- de una nue- 
va estrella. Una estrella distinta, algo 
salvaje, muy vital y que es capaz de 
superar muchas normas establecidas. 
Un triunfo verdadero, pese a la vera- 
cidad de 10s hechos o pese aun a la 
mhma publicidad. 

EL TRIUNFO. Ursula Junto a Marcello Mastroianni, su com- 
pafiero en el film ‘%a Decima Vlctima”, con el cual culmina 
su tenaz carrera artistica. 

Inmedlatnmente de que su esposo John Derek le dlo el dlvorcio Ursula no niega las 
serlas intenciones que tiene de casarse con Belmondo. Juntos tpaaearon por Estados 
IInIdos. demostrando sn amor que y a  no es un secret0 para nadie. 

Elodie Belmondo, la erposa SOlftada, 
pasa sus vacaciones en Montecarlo 
con sus dos hitos. 

ERO hay algo mAs. Y muy importan- a acortar la dlstancia sentimental que lo 
te para ella. Es lo que muchos se pre- 
guntaron desde que Jean-Paul Bel. La pregunta era: LSe casartin? LSi 0 

mondo. el inquieto Bebel, comenz6 a ale- 
jarse de su carifloss, Elodie, su esposa, y Hub0 desmentidos. “5610 eomos amigos”. 

LA M A S  RECIENTE ESCENA DE AMOR. UHUb Andress p Marcello Mastroianni en 
una apktlonada escma de amor de “La DBeima Vfrtima”. Sin embargo, ambos son 

separaba de Ursula.. . 
no? 

P dijo 81. “JamAs”, declar6 ella. Pero, como 
siempre, se trataba de 10s cl&sicos desmen- 
tidos.. . de siempre. 

Pero 10s hechos hablan tanto como 10s 
desmentidos. La verdad es que Ursula ob- 
tuvo su dlvorclo del apaclble John Derek 
en Tijuana. Y% es sabido que las estrellas 
se casan en Las Veaas -alli de cas6 tam- 
bidn Ur@~l+ y se divorqian en MBxIco. 
Y luego, la cita en Hollywood. donde 

Bebel la esperaba con SUB dirertidos mos- 
tachos que le exigen para su papel en “Le 
Voleur”, de Louis Malie. Y allS comenza- 
ron las risuefias visltas +om0 dos jo- 
vencitos enamorados- a Disneylandia y 
a Marlneland, donde 10s ambientes ex6- 
ticos entusiasman a la que algunos lla- 
man “la mujer mris linda del mundo”. 
Adem&, unas cuantas fiestas con 10s ami- 
gos, algunas apariciones en un night-club 
y por fin. siempre ribdose. devorar un 
sindwlch en el Sunset Boulevard. . . 

Bebel declar6 a 10s cronlstas que d1 es- 
taba en Hollywood por razones eStrICta- 
mente cinematogr0ficas. 

-Soy actor profesional, &no? Y un actor 
debe estar donde lo contratan. 

Perc tambidn es clerto que deede que 
se instal6 .en Hollywood el te16fono de 
Bebel ha estado en constante contact0 
con el de Ursula. 

Todo no ha sido “color de rosa” para 
el entusiasmado Bebel. desde luego. POr 
ejemplo, acompafi6 a Ursula a la premiere 
de un reciente film de la estrella. “The 
Blue Max”, que realiz6 John Guillermin. 
En ese film, Ursula e8 la esposR de Jamen 
Mason y la amante de George Peppard ..., 
con quien mantlene apasionado romance. 
Scgdn 10s chismosos columnistas, Belmon- 
do tuvo que hacer grandes esfuerzos paTa 
mantenem quieto frente a1 derroche pa- 
sional que mostraba la pantall a. . .  

Per0 & pesar de todo Ursula Y Bebel es- 
tBn funtos.. . y lo mas seguro es que se- 
guirhn Juntos por el resto de SUB dias. Ca- 
sados. naturalmente. 
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Brigitte y Ounther terminaron su luna de miel y se instalan en Paris. 

$ Ella filmarb ‘“Prologue8’ con Sergei Bourgignon. 

% El continuat4 con SUI negocios, La pareia se instalard en un departamento de la Av. Foch. 

I aunther y Brigitte regresaron de su lu- 
na de miel. Viajes en yate, playas parsdi- 
siacas en Tahiti. unos dlas en Acapuloo, y 
un pequefio esc(tnda1o en el urapuerto de 
Ciudad de MCxico, que pug0 de muy mal 
genio a la mufleca m&s mimada del mundo. 

lla franoesa. Ounther fur? 9610 un especta- 
dor m&s. NO intervino en la declsi6n de su 
esposa. y 10s iot6grafm se quedaron Con 
lae ganas de oaptar lss tiernss escenas de 
la bajada de B. B. 9 sU maravillosa mtni- 
falda, que causa expectaci6n en todas par- 
tes. 

SM3UE EL YIAJE 
Aviones, yates. t r e m ,  lujosos Rolls Roys. 

Todos 10s media de movilizaici6n e s t h  a1 
servicio de la pareja m b  noticiosa del mo- 
mento. Del hombre tostado que jamb usa 
calcetines. f cuyas camisas deportivas a ra- 
yas esth siempre abierbm hasta la cin- 
tura, Y de la muJer enamorads que parece 
vivir el suefio m8s hermoso de su vida, que 
s610 sa& sonreir y mmtrar orgullosa el 
brazalete de zafiros, diamantes y rubies, 
que fue e1 regal0 de bod= de su amanta 
esposo. 
5e bajaron en Nueva York por eewos 

minutos y luego el viaje sigui6 rumbo a 
ainebra’ (Sblza), donde un auto 10s espe- 
raba p&m llevarlos a Francis. La luna de 
miel ha tenninado, y Brigitte Bardot. como 
cualquier otra esposa, hace l a  preparati- 
vos para dejar su elegante departmento 
de soltera en la avenida Paul Doumer. de 

Paris. para tmsladame a otro mBs lujoso, 
mBs de &&lo y m&s cBlido en la wenida 
Foch. Ese serk su nuovo hogar. El departa- 
mento que alli ocupaba Ounther Sachs an- 
tes de conocer a la mujer que cambi6 su 
desttno. A aquella que quebr6 su formal 
promesa de no volver a contpaer enlace. Pa- 
recen dos adolescentes que, rompiendo to- 
dos lw juramentos anteriores, decidleron 
entregarse a1 amor vendadero Y gozar de la 
vida plenamente. 

9dlo ahora conmemos algunos det&lles 
secretas que permitieron la boda de aUn- 
ther y Brigitte. En Paris, en un vemno 
muy caluroso en que la capital se ve casi 
desierta, cuya monotnnia se rompe 5610 por 
la pmsencia de turistss (tvidos de conocer 
la8 bellezas de la ciudad. el tema del dia 
sigue siendo la boda de la nida rubia y el 
hombre bello, tostaxlo. millonario y prfncl- 
pe, aunque sin sangre azul en 1 s  venas. 

DE LAS HADAS A JAMES BOND 
Los cuentos de hadas sualen terminer 

con la frase %e caearon y vivieron felices”. 
Los narradores piensan quizaS que la8 
b u m s  hadas ge encargan de arreglar el 
largo proceso burocrBtiw que la corta fm- 
6e supone. aunther y Brigitte no tuvieron 
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RANDES y expreshos ojos pardos. G Pel0 castafio y 1,70 m. de estatura. 
Tales son las caracteristicas de una 
muchacha de s6lo 22 aiios, estudiante 
de periodismo de la Universidad de 
Chile, actriz, animadora de televisi6n 
y modelo de avisos publicitarios. 

iLa conocen?. . . Su nombre es Pa- 
tricia Menz Guzmtin, y ustedes la pue- 
den ver en el Canal 9 mientras anima 
“Trffingulo” (viernes, a las 21.35 ho- 
ras); en Radio Balmaceda, mientras 
se desempeiia como reportera o bien en 
la coproduccibn chileno-argentino-bra- 
silefia “Amor en Am6rica Latina”, que 
se estrenarh en Santiago el pr6ximo 
10 de septiembre. 

El episodio chileno lo dirigf6 Helvio 
Soto y se titula: “E1 Mundo MOgico”. 
Su duraci6n es de 35 minutos, en 10s 
cuales Patricia tiene una destacada ac- 
tuaci6n, precisamente interpretando a 
una joven periodista. 
SUS COMIENZOS 

Patricia naci6 el 15 de marzo de 1944 
y luego de estudiar en el Liceo 7 in- 
gres6 a la Escuela de Periodismo, don- 
de cursa su 3er. aiio. 

Su esponthea sonrisa y su estiliza- 
da figura hlcieron que las agencias pu- 
blicitarias la llamaran para Pilmar avi- 
sos. 

Per0 sus ambiciones eran otras. 
Siempre quiso estudiar teatro, para 
continuar con las presentaciones que 
hacia en el colegio. 

-En mi cas& me hicieron tal esc8n- 
dalo, que decidi seguir periodhmo? la 
otra profesi6n con que siempre sofie.. . 
Y naturalmente que su alegria fue 

indescriptible cuando Helvio Soto le pi- 
dib que interpretara a una periodista 
en la pelicula que pronto veremos. 
SUS PLANES 

Como periodista, quiere terminar su 
carrera y trabajar en televisi6n, don- 
de ya habia tentado suerte en el pro- 
grama del 9 “Esta es su vide”. 

-De ese programa tengo anecdotas 
muy interesantes.. . Y la mejor fue 
cuando tuve que ir a Hierro Viejo para 
entrevistar a1 cabo Toro, que tuvo una 
destacada misi6n en el terremoto de 
mano de 1965. LleguB a las 9 de la 
noche y todo el pueblo estaba durmien- 
do. A la media hora se form6 una es- 
pecie de revolucibn, porque todos 10s 
habitantes se levantaron, y a1 final vi- 
nieron m&s de cien al programa. 

”Como actriz de cine, primero quie- 
ro ver b c r i t h .  Per0 en todo caso, via- 
jar6 pronto a Buenos Aires y Rio de 
Janeiro para las presentqciones de mi 
primera pelicula.. ., que por diversas 
razones no pudo concursar en 10s Fes- 
tivales de Karlovy, Vari y Venecia. 

MIS ARTISTAS preferidos son: Julie Christie y Paul Newman.. . 

Una muchacha multiple 

POR M. INES SAEZ. FOTOS: J. L‘. RlCO 

NO TENGO MUCH0 tiempo libre. Per0 siempre trato de hadrmelo, para “guitarrear” 
un poco. 
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A PARTiR DE AGOSTO I 

HARAS 'LA REVOLTOSA' 
SIN DUDA. UNA COMEDIA DISTINTA. LO FUNDAMENTAL EN ELLA SON 

LAS CANCIONES. COMO QUE SU ELENCO ESTA INTEGRADO POR TRES 
CONOCIDAS FIGURAS. MALU GATICA. ENRIQUE (CHINO) URQUlDl (DIREC, 
TOR DE LOS CUATRO CUARTOS) Y PEDRO MESSONE. 

PER0 EN ESTA COMEDIA TAMPOCO FALTA LA ACCION. TODO OCURRE 
EN UN CRIADERO DE CABALLOS DE SANGRE Y SON MUCHOS LOS QUE 
QUIEREN IMPEDIR QUE LOS CABALLDS GANEN 0 SE VENDAN. Y NUES. 
TROS AMIGOS DEL HARAS TIENEN QUE DEFENDERSE DE LA MEJOR 
MANERA. 

DESDE EL PRIMER CAPITULO ESTA SERIE SERA UNA DE LAS FAVO. 
RITAS DE NUESTRO PUBLICO. Y ADEMAS SIEMPRE TENDRA IMPORTANTES 
INVITADOS CONSAGRADOS DE LA CANCION. 

'LA MARINA DE MACHALE 
E5 LA HISTORIA DE UNA LANCHA PT. SIN CAPITAN Y TRIPULACION. 

EN EL PACIFIC0 SUR. DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 
LA ACCION SE DESARROLLA EN LA ISLA TARAPURA. ISLAS SALO. 

MON. EL PROTAGONISTA ES EL AFAMADO ACTOR ERNEST BORGNINE 

'LA NOCHE TIENE UN NOMBRE' 
UN NOMBRE DE MUJER QUE SE TRANSFORMA EN UNA HISTORIA HUMANA 

Y PLENA DE PROFUNOOS MATICES 
ESTE PROGRAMA. ORIGINAL DE HORACIO TOLEDANO. OBTUVO MEDALLA DE 

OR0 AL MEJOR PROGRAMA DRAMATIC0 DE LA T. V. ARGENTINA 1960. 
INTERPRETADO POR LA GRAN ACTRIZ MIREYA KULCZEWSKI Y UN ESCOGIDO 

ELENCO DE ACTORES. 

'F. B. I.' 
TODAS LAS HlSTORlAS ESTAN BASADAS EN CASOS RESUELTOS DE LOS ARCHIVOS 

OFlClALES DEL F. E. I. 
EFREN ZlMBALlST JR. E5 EL ARTISTA PRINCIPAL DE ESTA SERIE. EL CUAL ESTABA 

CONSAGRADO EN OTRAS SERIES "77 SUNSET STRIP. 
LA PRODUCCION DEL "F.B.I." COMENZO EL 8 DE JUNIO DE 1965. SUSPENSO, CRIMEN, 

MISTER10 SON LOS MOTIVOS PRINCIPALES DE ESTA SERIE. EN LA CUAL SE LUCHA 
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO. 

- u siempre io mejor en su canal 



DEL PRESENTE AL AYER ... 
PEDRO MESSONE 0 UNA SUCESION 
DE TITULOS ... POR NORA FERRADA 

PEDRO MESSONE RIVAS. Su Presente: desde el 6 de funio time un afio mAs. En esta foto no dire cudntos. Tiene tambihn 
gran actividad, fuerte carbcter Y machos contratos. En Radio Mineria cantard en el mes de agosto. Cerca del 30 del mes & 
gatuno saldrd a CirCulaCi6n SU long play repleto de bellos temas. En septiembre, desde el 14, inaugurard la temporada de‘l 
Casino de Vifia del Mar Y estarb tambiCn en 10s shows de Radio Corporaci6n y Canal 13 (ademh de “Haras ...”). En esas 
escapadas a Santiago finalizarti la grabaci6n del single que llevard en una cara: LA NOCHE TIENE ZIN NOMBRE, cancidn balada 
de David Raisman Y Horacio Toledano (ver pbginn 6), y en la otra la canci6n-tonada de Kiko Alvarez y David Raisman ‘‘LA RE- 
VOLTOSA”. Y... “Siempre en Domingo” queda un tiempito para entretenerse. Son esos dias 10s que le han dado mejbr sabor a 
la vida de Messone. En sus domingos actuales parte tempranito ai Estadio Italian0 y juega futbol toda la mafiana. Lo hace inva- 
riablemente desde hace diez afios. Entre go1 y go1 una miradita a l a s  buenas mozas. Por la tarde, con sus amigos, continua en el 
mismo lugar jugando a las bochas si hay sol, y si no.. . se reunen a “guitarrear” en casa de alguno de sus compaheros. No dedica ese 
dia ni a1 cine, ni a1 teatro. 

“EL SOLITARIO”, su exito mu- 
sical mas reciente y, precisamen- 
te, cantado solo. Su separacion 
de “Los Paulos” y la creaci6n del 
conjunto “Los Pampanitos”, 10s 
muchachos Carlos Barrios y Tito 
Pineda, de 17 afios cada uno, 
quienes lo acompaiian en guita- 
rra y canto. Ademhs, su primera 
incursion como actor de TV, a1 
cantarla escenificada. Luego de 
concluir con la serie “Haras la 
Revoltosa” filmara en video-tape 
nuevas canciones. Su carrera de 
actor esth lanzada. 

“LA HISTORIA MAS CHIQUI- 
TITA JAMAS CONTADA”, su ni- 
iiez en fotos, entregada,a ECRAN 
por la seiiora Ana Rivas Mills de 
Messone, su mama. 

“Siempre en Domingo”. El dia 
de entretencion de cada semana 
en que “Pedrito” salfa de paseo 
con su mama y su abuelita (Cla- 
ra Barra de Messone). 
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;QuC monada!. . ., plensa nsted. Es Pedri- 
to con un aho J su caballo de cart6n pie- 
dra: “Petiso”. Lo adoraba y fue su me- 
jor, sileucioso y quieto amigo de 10s dias 
domingos. Con el jug6 y se entretuvo dan- 
do vuelo a su imaglnacldn infantil has- 
ta que.. . 

Ya mbs grandecito, ocho aios. Los domin- 
gos en Las Torpederas y la semana en el 
colegio. Capitdn de equipo de ffstbol y 
el mds flojo de 10s del curso. El asegura 
que el profesor sentia especial predileccibn 
par escribir en su libreta de notas I y 2. 
Cuando estaba mds generoso un 3. Estu- 
616 un aho en el Colegio Sin Pedro No- 
iasco Y luego pas6 a1 Colegio Episcopal 
San Rafael. 

... su abuelo en el fundo de Selva Oscura, 
cerca de Temuco, en donde pasaba largas 
temporadas, le regal6 a1 verdadero “Peti: 
so”. Un caballo tucrto, nada bello, ;per0 
de verdad! El animal sigui6 la senda de 
la buena amistad con Pedrito, hasta el 
triSte dia en que “un novillo malo” lo 
mat& Pedrito pasaba el resto del afio en 
Valparaiso, y es portefio de coraz6n. 

Pantalones de golf. Afici6n por el ffstbol, 
sigue y Se suma otra: las damitas. Desde 
10s diez afios hasta hay.. ., ien que ya 
usa pantalones largos!, sus hobbies no han 
variado. S6lo debemos agregar la guitarra, 
el canto y la actuaci6n. 



MIREYA KULCZEWSKI, LA VERSATIL ACTRIZ 
DE ”LA NOCHE TIENE UN NOMBRE”... 

0 Fue existencialista en ”Giselle”. 

0 Una divorciada en ”Laura“. 

0 Actriz de TV en ’Yal6rie”. 

* Mujer fatal en “Marcelle“. 

Ocurri6 una de estas altimas noches: 
0 Coctel en casa de Mireya Kulczewski, en 
la Avenida Providencia. Motivo: festejar el 
comienzo oficial de la nueva serial del Te- 
letrece “La Noche Tiene u n  Nombre”, don- 
de el18 es la protagonist% Se transmite to- 
dos 10s mi6rcoleq a las 23.05 horas. 

0 Gracias a la imagineci6n y a1 talento de 
Horacio Toledano. libretista del programa, 
Mireva cambia cada semana de aersonali- 
dad.-En el primero, que se traxismitid el 
miBrcoks 3: “Oiselle”, fue una existencia- 
lista muy sofisticada.. . Para interpretarla, 
la actriz luci6 una peluca morena que le 
cost6 iE0 800!.  .. 
0 Per0 tambib  ser4 ‘%aura”, una mujer 
que, separada de su primer marido, reen- 
cuentra su vida en el carifio de su hijo y 
en la comprensi6n de su segundo esposo. 
En “Valbrie” ser& una joven que se debate 
entre el amor de dos ectores de la televi- 
sidn y en “Marcelle”, una mujer que se 
ve hnvuelta en lios policiales.. . I N O  se 
puede negar que Mireya es una actriz ver- 
s6til. que est4 demostrando que tiene 
verdadero talento interpretativo! 

0 En el coctel que se desarroll6 en su ho- 
gar vimos a las figuras m8s importantes 
del programa. Y a un grupo de amlgos Y 
periodistas especializados. que fueron In- - vitados. Hugo Miller, el diiector de “La 
Noche Tiene un Nombre”. se esforz6 para 
que Enrique “Chacho” Urteaga le hlciera 
promocidn gratuita a su nuevo programa 
“Haras la Revoltosa”, que tambih sal16 a1 
aire por primera vez la semana pasada. 

0 Se produce tanCa confusi6n a1 respeCto, 
que llega un momento en que, debido a la 
influencia del picaro “Pisco Sour”. algU- 
nos hablan de “El Haras tiene un Nombre” 
y de “Esta Noche con la Revoltosa”. .. 
0 Mireya, la simp4tica esposa del diputado 
Alberto Jerez, tlene en la serlal mUChOS 
galanes a su alrededor. Galanes de todo ti- 
PO: Pepe Guixe. Jorge Y&fiez, Jaime Vadell, 
Alonso Venegas, HBctor Lillo ... El primer 
video-tape que vi0 la actriz fue “ValBrie”. 
Confiesa que lo hizo con una actitud hu- 
milde y artistica. Gran exwriencia para 
ells. “En tres videos +Ice- se aprende 
m&s que en todo un aiio de teatro. El video 
permite verse, corregir 10s e r r m ,  s u p -  
rarse . . . ” 
0 “La Nwhe Tiene un Nombre” cuenta 
con una hermosa masica, que le Sirve de 
presentwi6n. Es original de David Rais- 
man con letra del propio Toledano. La 
oant,a Fernando Montes, per0 saldr& gra- 
bada en sello RCA Victor por Pedro Mes- 
sone. En Buenos Aires lo har4 Donna Ca- 
rroll, y en MBxico. Sonia. iTodO un 6XltO 
para el lsiborioso David! 

0 Mireya Kulcsewski hace otrss confiden- 
claa: “Estoy ieliz haciendo TV. Me gusta, 
porque me exlge un gran poder de concen- 
traci6n. TambiBn me agrada que tanto mi 
director, Hugo Miller. como el libretists, 
Horacio Toledano. Sean exigentes conmigo. 
Es que la TV es un constante reta vivo pa- 
ra el artista. Te obliga a dar mas y mC”. 

0 Horacio Toledano se demuestra como un 
nifio que vuelve a tener entre s u i  manos 
su juguete predilecto. “La Noche Tlene u n  
Nombre” fue un programa que le depar6 
muchas satisfatxiones ados a t r h  en las 
televisiones de Argentina y Uruguay. En 
Buenos Aires se transmiti6 por el Canal 7. 
bajo la direccidn de Martin Cluted, y le 
mereci6 a1 libretista gaftar le primera me- 
dalla de or0 que otorg6 “Argentores” a la 
tebvisidn argentina, el aflo 1958. En Mon- 
tevideo -recuerda- lo dirigi6 Osvaldo Ca- 
bra1 Rulz. por el Teledoce, con Mabel Mi- 
cell1 en el papel protag6nico. 

“;Les gusta mi pelu- Mireya Kulczewski rodeada de todos aquellos 
ca?”, dice Mireya. Le -r) varones que tienen que ver con la elabora- 
cost6 Eo 800, y la luci- ci6n del programa. De izquierda a derecha: 
ra en el capitulo titu- Hugo Miller, Alfonso Soler, Leopoldo Contre- 
lado “Giselle”. ras Regis Bartizaghi, Horacio Toledano (sen- 

tad0 a1 centro). David Raisman. Ricardo Mi- 
randa y Rolando de Lara. 

lle”. 



CONCURSO DE 
POPULARIDAD 

A C O N T I N U A C I O N  LES 
PRESENTAMOS UN NUEVO 

ESCRUTINIO: 

TV - FIGURAS INTERNACIONALES 
ACTOR EXTRANJERO 

A ROD TAYLOR ............. 29.800 

1. DAVID JANSSEN ........... 37.100 
2. DAVID MC CALLUM ....... 33.000 
_. _ _ ~ ~ ~  
4. DICK VAN DYKE ......... 19.700 
5. R W E R  MOORE ........... 19.300 
6. ROEERT VAUGHN ......... 18.900 
Con menor vataci6n: b b e r t  .Stack, 
Ben Gazzara, Jeffrey Hun*, VIC Mo- 
rrow, Gardner McKay y otros 26 acto- 
res. 

ACTRIZ E X ” J E R A  
1. EILIZAIEIETH MONTGOMERY 45200 

R M l N N A  DOUGLAS ......... 22.400 
2. MARY TYLER MOORE .... 40.500 
”. - - - - -- - - - - - 
4. CAROLYN JONES .......... 21200 
5. MIA FARROW .............. 13.600 

Con menor votaci6n: Dorothy Malone, 
Lucille Ball, Barbara Eden, Sofia Lo- 
ren, Inger Stevens y otras 25 actrices. 

PELICULAS INTERNACIONALES 
1. AGENTE DE CIPOL ........ 45.400 
2. HONG-BONG .............. .34.600 
3. 3% SANTO .................. 31.500 
4. DENEYLANDIA ............ 21.700 
5. ALMA DE ACERO ........... 21.600 
6. EL FUGITIVO .............. 17.900 
Con menor votacidn: La  Caldera del 
Diablo, La Hechizada, Los Intocables, 
Daniel Boone, El Show de Dick Van 
Dyke y otrw 33 producciones. 

6. BARBkRA P F K I N S  ....... 9.600 

TV - FIGURAS NACIONALES 
PDRSONAWDAD MASICUL;INA 
NACIONAL 
1. MARIO SANTANDE2R ....... 47.300 
2. ALF’REDO VALENZUELA ... 33.100 
3. PEFE ABAD ................ 30200 
4. LUIS ............. 24.100 
5. DON FRANCISCO ........... 22.600 
6. EMILIO ROGM ............ 8.800 
Con mennr votaci6n: Alejandro Michel 
Talento, H6ctor Lillo, Jorge Dahm, 
Jaime Vadell, Leonard0 Perucci y &ras 
30 figuras masculinas. 

PERSONAILIDAD I?EMENINA 
NACIONAL 
1. CARLA CRISTI ............. 52.300 
2. SILVIA SANT;ELIDES ....... 33.900 
3. ANA GONZAIBZ ........... 29.500 
4. DDLFINA GUZMAN ........ 22.500 
5. CHANY ..................... 18.800 
6. YOLANDA MONTEEINOS .. 16.300 
Con menor votaci6n: Maria Eugenia 
Cavieres, Kika, Sonia Viveros, Mala 
Gatica, Patricia Guzmhn y otras figu- 
ras femeninas. 

I?RoG;RAMAs NACIONALES 

5. TGLiETEATRo DE L A S  NA- 
CIONES .................... 18.600 

6. NEGRO EN IEIL B W C O  ... 1’7.600 
Con menor votaci6n: Sdbados Alegres, 
Historia de un  Lunes, El Halcbn, Tri- 
bunal Infantil, Europa 66 y otros 32 
programss. 
Y no olviden que todos 10s votantes 

participarhn en el sorteo gigante de 
un televisor de 23 pulgadas y muehos 
otros pmmios. Los cupones 10s encuen- 
tran en la @ginas 34 de la presente 
edicibin. 
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COCTEL DE DIRECTORES 

La noche del lunes 1.0 de agosto 8e rea- 
1126 en la caaa de Hemal Roasano la segun- 
da reuni6n de directores de televisidn. 
histieron: Sergio Riesenberg, ,px el Canal 
9: Enrique Urteaga. Rafael Benavente y, 
desde lueao. el anfitri6n. Dor el Teletrew. 
Los del 9biillaron por su &wencia: Miguel 
Littin. Enrique Sepdlveda y Toflo m i r e  
Dor enfermedad. Y Charles Elsemr. nor re- 
k g 0  de trabajo.‘ya que debi6 tonia: todos 
10s programas de Littin. 

Hubo un solo acuerdo importante: re- 
dactar una carta-solicitud. dirigida al mb- 
secretarlo del Ministerio del Interior, Juan 
Hamilton, solicitbndole que todos 10s pro- 
gramas culturales de los tres Canales uni- 
versitarios Sean liberados de la disposlci6n 
de terminar a la 23.15. En esta linea estan 
no S610 las teleteatros. sino 10s conciertos. 
10s foros y la transmlsiones de 6pera. 
Es de esperar que en las pr6ximas reunio- 

nes la asistencia sea mbs numerosa. y si- 
gan con el mismo inter& con que comen- 
aaron hace un mes. 

LA DEJO EL AVION 
CECILIA PAEZ, la simphtioa animadora 

del Canal 13 de TV, se fue el shbado 30 de 
Julio a1 Brasil. y de elli a Europa. donde 
harb cine. Un grupo de sus amigos fue a 
dejarla a Los Cerrillos el viernes 29 a las 
15.30 haras, dia sefislado para su vilje, pe- 
ro a dltima hora el avidn Air France en 
que iba a viajar posterg6 sorpresivamente 
BU viaje ... Y fueron muchos 10s que se 
dieron cita en el puerto a6reo sin ningdn 
resuhado. Cecilia, muy enojada. se Olvidd 
de Ibamar a sus amistades para contmles lo 
que habia pasado ... De todos modas; le 
deseamos mucha suerte en su viaje. 

i QUE ENREDO. SEROR ! 
Aquel ssbado (30 de agosto), Alejandro 

Michel Talento habia contratado a la sim- 
phtica cantante Fresb Soto para su pro- 
gram@ “Oran-SAbado-Gran”. Para tal efw- 
to. le hlzo preparar dos decoradas diversos. 
L a  creadora de “0 ChBrfet” lo him tan a 
lo vivo le pus0 tal fuego, tal ritmo a sus 
actuaciones, que iba de un escenario a 
otro; luego, se dirigia hasta donde estaba 
el pdblico. y en seguida volvia a1 primer 
decorado. Y tras de ella las chmaras, para 
no wrderse ni uno solo de sus gestm. -0 
sucedid que la artists arm6 tal enredo de 
cables, que todavfa 10s t6cnicos 10s esthn 
desearedando.. . 

LOS 4 HERMANOS SILVA EN EE. W. 
He aqui otra noticia que nos envia desde 

Washington nuestro amigo Ivhn Silva Acu- 
iia: 

“El popular cuarteto chileno Los Cuatro 
Hermatnos Silva se present6 recientemente 
en el programa de TV “Candilejas”. ate. 
dentro de poco, serA distribuido a 10s prin- 
cipales Canales de televisidn de la Am6rica 
Iatdna, incluido Chile. 

Los Cuatm Hermanos Silva actuaron 
Qltimamente con mucho bxito en Puerto 
Rico, Bogotb y Caracas. SUB pr6ximos com- 
promisos comprenden: m a  visits a (3uaYa- 
quil, Lima y Santiago de Chile. 

El dltimo “hit” grabado por LOB CUatrO 
Hermanos Silva es “La Sombra de tu  
amor” versidn de Ren6 Silva. de la canci6n 
norteamericana ganadora del “Oscar“ de 
Hollywood. 

AHORA ES CIERTO 
Lm iuncionarios del Canal 9 no hicie- 

ron ~ a s o  del refrbn que dice: “M&s, no 
te cambies ni te embarques”. y se cam- 
<biaron no m&s ese martes 2 de agosto. Y lo 
hicieron a un local “ad hoc”, donde ten- 
drbn .todo reunido: oficinaa, estudios, de- 
partamentos tknicas y de presupuestos, 
etc. Estbn ubicsdos en  oalle In& Matte 
Urrejola 0825. ubicada (B una cuadra del 
Puente del Ambispo. EIra el edificio de 
una antigua fhbrica. Los estudics del Te- 
lenueve dispondrbn ahOrS de una colmena 
gigan-a, desde luego m&s grande que la 
del Canal 13. Actualmente e s t h  colocando 
todo el material aislante, I s  iluminacidn y 
el nuevo piso.. . LCubnQ serh la inaugu- 
raci6nl.. . Espemos que nos inviten. 

SABOR DE BENNO 

Nos qued6 gusto a poco. Terminamoe de 

ver “Sabor de Miel”, el domingo 31 de JU- 
lio pasado en el Cmal 9, y de inm&&to 
tuvimos la semacidn de que nuestros tele- 
teatros van en francs linea de superaci6n. 
El domingo anterior vimos a un Miyel 
Littin en la bitsqueda de nuevas forms. 
presentando “El Cumpleafiog de Stanley”. 
,de Harold Pinter. Una obra vanguardtsta y 
de muy dificil interpretaci6n. Per0 el di- 
rector sup0 buscar 10s medios adecuados. r 
sobre todo el hombre adecuado: Jorge Al- 
varez, que para gloria de la televisidn na- 
clonal ha decidido salir de su retiro (en 
parte nasotros lo obligamos a ello). 

Ahora. Charles Elsesser se revel6 como 
un gran innovador. Ham justamente dos 
afios astrend en el Teatro ICTUS la obra 
de Shelagh Delanev “Sabor de Miel”. Una 
adolescen-W que mdstraba su verdadero ros- 
tro ante el mundo. El m t r o  de la soledad 
e incomprensi6n. El papel protagdnico de 
Jo lo hizo Oarla Cristi. y su madre era Ju- 
lia Pou. En la televisidn, Gloria Canales fue 
la muchacha. y Shenda Romdn, la madre 
alcoh6lica y entregada a 10s hombres. Com- 
pletaron el elenco Alejandro Cohen, dum-  
no del tercer afio de la Escuela de Teatro: 
Tennyson Ferrada y Jorge Querra. Un 
elenco muy bien ensamblado en manos de 
Elsewer, que dio profundidad a1 drama de 
10s personajes con eswgida maSiW de jazz, 
interpretsida por Patricio Ramirez y su con- 
junto. 

Una excelente obra que el propfo Elses- 
ser reconoce tuvo mejores losultados que 
el montaje en teatro. El dice: “Me logro 
mwcho mejor con la imagen. Puedo h e r  
con mAs facilidad cine y televisi6n que tea- 
tro”. Una adecuada escenografia e ilumina- 
cidn, ademAs del buen trabajo de tres cB- 
mans, permitieron que este “C4abor de 
Miel” nas dejara sabor de bueno. 

4 
Cecilia PPez parti6 a Brasil, J luego segnf- 
r& a Europa, donde harA cine. 



’ EL MUCHACHO. un pow tfmido, in- 
terpret.6 el aria sln titubear. 

Cantaba “Cavalleria Rusticana” y gan6. 
como era de esperar por su talento, ,mu- 
chos aplausos. Per0 a1 terminar su UnlCa . funci6n se le acerc6 Miguel Lerdo de Te- 
jada. conocido dlrectot de orquestas, Y le 
dijo: 
. -Muy blen, muy bien. muchacho ... Pe- 
M creo que su porvenir no est& en la 
dpera, slno en la m6sica popular. H&a- 
me cas0 y sign mi consejo. 
Y Pedro Vargas lo sigui6. partiendo en 

una gira por Estados Unidos y Canads, 
como solista del conjunto que interpreta- 
ba canciones tlpicas mexicanas. La or- 
questa la integraban ademtis 40 mfiSicoS. 

FZCHA MEMORABLE 

Pedro Vargae, casado, mexicano, CUatrO 
hilos. 1.73 m. y 93 kilos. recuerda con ale- 
grin BUS comienzos: 

-Mi debut rue. preclsamente, el 24 de 
febrero de 1928 en el Teatro Esperama 
~r i s  de Mbxico.. . En realidad nunca pen- 
sb cantar sin0 6pera. per0 el destino me 
cambi6. . . 

AI regreso de em gira comenrd recibn 
su carrera. Y confiesa que no fue f&cil, 
hasta que grab6 un terne del compositor 
Alfonso Esparza Otero, “Un viejo amor”. 
Fue en realidad I s  canci6n que lo dio a 
conocer. 
-Y por fin lleg6 el aflo 30. -AI recor- 

dar una amplia sonriea se dibuja en SU 
rost’ro moreno-. A mediados de em afl0 
8e realin5 en Mbxico un concurso de Val% 
Cada autor elegia a un intbrprete.. . Agus- 
tin Lara escogi6 a1 doctor Alfonso Ortiz 
Tirado, que en esa bpoca ya estaba con- 
sagrado. y Espinoza de lo8 Montercs me 
propuso a ml. 

Los aplausos del p~bl lco J la extraordi- 
naria calidad del nuevo interprete hlcie- 
ron que el jurado eligiera el vals cantado 
por Pedro Vargas. 

Timido aim, nervioso y emocionado, re- 
cibi6 en el camarin al compositor de mo- 
ds a1 cual le grabaria m8s de 300 canclo- 
neb y del que no se separaria hasta el din 
de hoy. El es Agustln Lara, que en el 
mismo keatro Colbn le propuso ser el in- 
tdrprete de sus futuros temas. 

“NOCHE DE RONDA” 

De allf a la cGspide del bxito faltaba 
muy poco. La gente ya lo conocla y 8u 
nombre se iba lmponiendo poco a poco. 
Actuaciones. giras junto a su esposa. Ma- 
ria Teresa, y grabaclones hlcieron que Pe- 
dro Vargas se fuera convlrtiendo poco a 
poco en el “rey” del bolero. Per0 todavia 
faltaba un hit, un disco que lo lanzara a 
la fama. 
Y en 1937 ese hit lleg6. El tema de 

Agustin Lara “Noche de ronda” permit16 
la revelaci6n de un joven cantante. Y 
desde ese aiio en todas las actuaciones ha 
tenido que interpretarlo. 

Y Chile, naturalmente que no es una 
excepcibn. Cada vez que viene y en cual- 
quier parte que se presente, es I s  cancibn 
mas solicltada. 

La semana pasada vino a Chlle. Estuvo 
s 6 1 ~  tres dlas. cumpllenda de esta mane- 
r& 22 viajes a nuaestro pais. Actu6 en el 
programa “S&bados Alegres”, del Canal 13, 
y film6 un video tape. El lunes en la no- 
che parti6 a Buenos Alres para continuar 
sus presentaclones en el Canal 11. 

Una vez mks el pdblico lo aclam6 y le 
pidi6 su mayor exlto: “Noche de ronda”. 

IGUAL QUE SIEMPRE 

Pedro Vargas sigue como siempre, con 
laa cuerdas vocales de un muchacho de 
18 afios. Sus actlvidades en el cine, su pro- 
grama de televisi6n (“El estudio de Pe- 
dro Vargas”. Canal 2 de Mexico) y bus 
preocupaciones de esposo, padre y abuelo 
no lo han afectado. 

-Sigo tan nervioso como el din de mi 
debut. Y cads vez que me presento sien- 
to la misma emoci6n.. . Porque en reali- 
dad canto con toda el alms. 
Y &a es la raz6n por la cual. a pesar 

de 10s 36 afios cantando, Pedro Vargas se 
mantiene en el primer plano. N i  sus mil 
discos. ni el twist, el rock o el surf han 
logrado desplaearlo. 

POR M. INES SAEZ. FOTOS: J. L;. RlCO 

4 “SIEMPRE he cantado con smoking ... Los trajes de charro son para ciertas 
ocasiones.. .” 

UN ABUELO “CHOCHO”. Quiere lle- 
gar a NIBxico para ver a Pedro 111, 
su nieto de trees afios. hijo de su 
primoghnito. Sus diabluras se 
dan con un traguito.. . 

&MIS HIJOS?: “Son todos desafina- 
dos.. ., asi es que no ere0 que fir- 
men aut6graPos”. . . 
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MARIA E. OYARZUN ERICA VEXLER 

MARIA EUGENIA OYARZUN 
Periodista de informaciones politicas. Trabaja desde 1957 en “La 
Tercera”. Es egresada de la Escuela de Periodismo. En TV tiene 
a su cargo el espacio “Comentarios de Maria Eusenia Oyarz(tn”, 
que se transmite todos 10s sAbados, dentro del programa “Mien- 
tras Otros Duermen Siesta” (Canal 13, 14.15 horas). Escdbe, 
ademas, para “La UniCn” de Valparaiso y para la revista +‘Topaze”. 
Casada con Fernando Errizuriz GuzmPn. Dos hijos: Fernandito, 
de tres afios 10 meses, y Maria Eugenia, de 8 meses. Tiene, ademPs, 
a su cargo la citedra de Periodismo Radial en el IV afio de la 
Escuela de Periodismo de la Universidad Cat6lica. curso que rea- 
liza durate tres meses cada afio. 

ERICA VEXLER 
Periodista espccializada en temas internacionales. Egresada de la 
Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile en 1959. Trabaja 
en revista ERCILLA desde el 4 de febrero de 1959, cuando era di- 
rector de esta pubiicacicin Julio Lanzarotti. Ha trabajado tambiPn 
en diversos programas periodisticos radiales. Entre ellos: “Apun- 
tes”, junto a Lrnka Franulic, de yuien fue discipula y amiga. 
Ahora sigue su senda desde la direcci6n de revista ERCILLA, que 
acaba de asumir interinamente. Tiene a su cargo desde hace siete 
semanas el programa “Erica 600”, que puede verse 10s miercoles a 
las 22.17, por Canal 13. (Lo de “600”, se refiere a que se transmite 
dnicamente durante 600 segundos o 10 mlnutos.) 

He aqui dos sobresalientes periadistas universitarias. Gracias a su personalidad, a su empuje y talento, 
escalaron altas posiciones. Han realizado viajes profesionales al extranjero, y cada una, en sus respec- 
tivas publicaciones, ha dado verladeros ”golpes” periodisticos. Aqui responden a nuestras preguntas: 
l.-&CON CUANTO TIEMPO Y COMO 

PREPARA SU PROGRAMA DE TV? 
MARIA EUGENIA: -Nunca antes del 

jueves. Por lo general prefiero esperar has- 
ta el viernes. e inclusive el slbado, para 
entregar noticias mks frescas ants 1as cl- 
maras del teletrece. 

ERICA: -Depende del tema, del entre- 
vistado, y de 10s acontecimientos noticio- 
shs. Igual que en  1as cr6nicas. en 10s re- 
portajes y entrevistas sscritas, el tiempo 
de preparacidn varia fundamentalmsnts. 
Por ejemplo. no es lo mismo entrevistar a 
unta reina de belleza que a un presidents 
de la Repfiblica. La primera exige menos 
preparaci6n. en tanto que el segundo re- 
quiem un  conocimiento previo, t.-tnto eco- 
ndmico como politico. social y humano del 
pais que gobierna.. . 

--ooo--r 
2.- &CUAL ES PARA USTED EL MEJOR 

GOLPE PERIODISTICO QUE HA DA- 
DO EN LO QUE VA CORRIDO DEL 
ANOI . .-. - . . . . 

MARIA EUGENIA: -Un reportajs qu, le 
hice a Patricio Aylwin. que. en un tono 
polbmico. revel6 la posici6n del grupo que 
61 representa dentro del Partido Demb- 
crata Cristiano y del cu81 surgi6 la linea 
politica de aquel sector... 

ERICA: -La opini6n del senado? Robert 
Kennedy sobre el filtimo golpe militar ar- 
gentino, enviada en un cable que fue lei- 
do en mi programa. con carkcter de ex- 
ClUSiVO. 

-0Oo- 
S.- LSE PEINA Y ARREGLA ESPECIAL- 

MENTE CAD3 VEZ QUE DEBE APA- 

MARIA EUGEYIA: -NO especialmsnte. 
RECER ANTE LAS CAMARAS? 

porque tengo por costumbre ir a la pelu- 
querla todos 10s viernes, de manera que 
cuando llega mi programa del Ekbado. afin 
estoy peinada. En general pmfiero actuar 
con eencillez. usando s610 el maquillaje 
que me ponen en 10s estudias. 

ERICA: -iSi. . . ,  por algo soy mujer! 
4 O k  

4.- &QUE ES LO QGE MAS LE PREOCU- 
PA A USTED CUANDO APARECE AN- 
TE LAS CAMARAS? 

MARIA EUGENIA: -Desde ltlego la for- 
ma en que debo salir mi programa. A1 
principio me ponfa muy nerviosa. Para 
calmarme. fumaba como desesperada ante 
las chmaras. Una vez me 11am6 un %le- 
espectador y me pidi6 que no lo hiciera, 
porque resultaba chooante. MI marido me 
habia sugerido lo mismo. Obedecf y ahora 
ya no lo hago. 

ERICA: --Lo que m b  me preocupa es 
mi entrevistado.. . Mi persona es algo as- 
cundario, tan secundario. que el ideal Ee- 
ria poder prescindir de ella, per0 ocurre 
que, para realiear una entrevista st8 nece- 
sitan dos personas: una para preguntar, 
y la otra para responder.. . 

40- 
5.- &DE TODOS LOS-PERSONAJES QUE 

USTED HA LLEVADO A LA TV, CUAL 
( 0  culles) ESTIMA QUE CAUSARON 
MAYOR IMPACTO? 

MARIA EUGENIA: -Recuerdo que OCU- 
rri6 para la Navidad del a60 pasado. Se 
me ocurri6 hacerle un reportale a1 Vielo 
Pmcuero. Para el efecto disfrazamos de 
tal a1 c6mico Tommy Davis, per0 las pn- 
guntas eran en serio. Result6 un reporta- 
le muy t.ierno y emotivo. con cierto men- 

saje dirigid0 no tanto a 10s nlfios ... como 
a 10s adultos.. . 

ERICA: -Por orden cronoldgico: el ex 
Presidente Arturo Illia, prwentado cuatro 
dlas antes de su derrocamiento: el Canci- 
iler Gabriel Vald6s y el senador Pedro 
Ib4Aez. 

4 0 G -  
6.- &QUE E8 LO QUE MAS LA PREOCV- 

PA QUE DIGAN DE USTED CADA 
VEZ QUE APARECE EN TV? 

,MARIA EUGENIA: -En un sentido ne- 
gativo, que el teleespectador piense que 
estoy tratando de lucirme.. ., diciendo va- 
guedades o “lateando” a mi audiencia. .. 
En un &entido positivo, por el contrario. 
tratar de resolver inquistudw y de expre- 
sar cosas que tengan slgfin contenido. .. 

ERICA: -No mB preocupo lo que di- 
gan... Lo que si me preocupaala es que 
no dijeran nada ... 

-000- 
7.- &DONDE SE EXPRESA MEJOR PE- 

RIODISTICAMENTE? 
MARIA EUGENIA: -He trabajado en 10s 

programas noticiosos de Radio Agricultum 
(“Panorama”) y en Mineria (“El Correo”). 
En “La Tercera”, casi 10 ftfios. Per0 ahora 
en TV es donde tal vez me siento m&s 
realizada. 

ERICA: --En el transcum de mi vida 
profesional me he expre ado en 10s tres 
medios. En prensa: “El %iario Ilustrado”. 
“La Nacidn”, “La Tercera”. “Eva”, “Erci- 
lla”. En radio: Presidente Balmaceda y Mi- 
neria. Esta es mi primera experiencia en 
TV. No s6 realmente d6nde me expreso 
mejor. Esta pregunta quisiera formul8rse- 
la yo a mi pdbiico ... 



Nadie le auguraba un gran Cxito a la serial “El Fugitivo”. Naci6 en 1963, 5’ poco a poco se ha ido transformando en la n6- 
mer0 uno de todo el mundo. David Janssen, su protagonista, es todo un discipulo del Dr. Kimble, ya que en cads epi- 
sodio debe aprender a sobrevivir. 

“YO, EL FUGITIVO” 
CAPITULO I 

I 

“Ahora que estoy perseguido por la justicia, me acuerdo de que yo quise ser abogado 
antes que actof’, dice David Janssen. 

Hoy iniciamos una serie de cuatro capitulos, en 10s cuales Janssen se confiesa con el pe- 
riodista K. Singer. 

ACE tiempo. cuando David Janssen 
cursaba sus estudios SRcundarlos, el 
actor acsriciaba la idea de conver- 

tirse en un grap abogado. &ro para un 
muchacho que, &MO el. estaba rodeado 
por un ambienbs artfstico desde que ape- 
nas contaba un afio de edad. L idea no 
tenfa much= posibilidades de llegar a 
ser realidad. Hubiese sido cas1 un mila- 
pro Separarle de su futura carrera de ac- 
tor. 
Hoy, como protagonista de “El Fugiti- 

VO’’. es uno de 10s personajes m&s cotiza- 
dos en el mundo de la televisidn. En las 
pantallas n.orteamericanas, loa programas 
suelen morir pronto, pero “El Fugitivo” 
Ha constituido una excepci6n y su popu- 
laridad ha aumentsdo en forma vertigi- 
no98 desde q u e  apareci6 por primera vez, 
debido a la iniciativs de la American 
Broadmsting Co. en 1963. Hasta tal punto 
esto 8s cierto, que ya est& prevista su 
programacidn para la temporada 1966-67. 

Los espectadores americanos son extre- 
madamcnte volubles 9 cuando aparecid 
“El F’ugitivo”, el pron6stico general era 

H 
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Exclusivo 

pesimista. iCu&ntas semanas 4 e  pregun- 
taban- podr& aguantar el pliblico las 
aventuras de un hombre corriendo delante 
de un policfa tenaz? Ello no constitauiria 
sin0 una variante m8s sobre un tema de 
sobra conocido. 

“EL FWGITIVO” 
-OS MAS 

DURARA UNOS 

Per0 graclas a Janasen. aquellos pron6s- 
ticos resultaron fallidos. Como “Old Man 
River”, el progsama alcanzaba m&s y m&s 
popularidad y no solamente continuara 
una temporada m b ,  sino que existe el de- 
cidido proyecto de que “El Fugitivo” man- 
tenga su accibn durante unos cuantos afios 
m&s. 
Es un claro sign0 de exito en la tele- 

visi6n norteamericana el hecho de que a 
10s programas les salgan imitadores, y esto 
es lo que ha ocurrido. Ahora, parece ser 
ya una f6rmula segura el colocar a un 
hombre a1 margen d e  la ley porque ha 
sido injustamente acusado por trsta. 

Cuando David J a n w n  aparecid por pri- 
mera vez en el papel de Richard Kimble, 

Por DAVID JANSSEN y K. SINGER. 
de Europa Press, para ECRAN-TV. 

en 1963, representaba el papel de un doc- 
tor injustamente sicusaAo del asesinato de 
su mujer. Consegufa escgparse cuando era 
conducido en tren hacia la silla el6ctrica. 
Este episodio recuerda el cas0 veridico del 
doctor Samuel Sheppard, m&im de Cle- 
veland, que fue acusado ham unos afios 
de haber causado la muerte de su esposa, 
Y que en le actualidad, sigue mantenien- 
do un continuado proceso en pro de su 
libertad. 

J a n w n ,  sin embargo, Cree que todo es 
pura coincidemia y que existen notables 
diferencias entre 1,as dos histortas. Cree‘ 
tambi6n que las guionistas de Hollywood 
no se basaron en absoluto en la historia 
del doctor Sheppaxd. 

Desde que David Janssen comenz6 la 
serile. ha desempefiado un gran nlimero 
de papeles diferentes: guardaespaklas, baF- 
man, marinero, fontanero, agricultor.. . I  

etc., e incluso manager de un boxeador a 
quien atiende desde la esquina del ring. 

Aunque ahma es famoso y millonarto, 
Janrsen, que nacid en 1933, tiene u n a  vi- 
Ei6n realista de su labor. 

- 



“QUIERO CONVENCER’, 
DICE JANSSEN 

-No estoy interesado en lo que el pfi- 
bllco desea 4 i j o  recientemente en una 
entrevfsta durante el rodaje de uno de los 
episodios de “El Fugitiv0”-; mi finico in- 
ter& reside en realizar un buen trbbajo. 
No tenemw la recompensa de un “Oscar” 
cada -ana - a g r e g b  Y sabemm que no 
podemos tenerla. per0 debemos poner el 
mkimo inter& en lo que realizamos. 

Janssen, que tiene un fisico muy forni- 
do, parece en much- momenta m8s cor- 
pulento de lo que es malmente. Mide 1 
metro 82 entimetro8 y pesa uno8 90 kilos 

El actor tiene una premeditada forma 
de hablar y reconom que el dinbmico pa- 

’pel de ‘‘E1 FugMvO” no deja mucho mar- 
gen e una actuacibn llena de matices. 

-4% que me he autolimitado en mi per- 
sona1idw.I de Richard Kimble 4 c e  con 
cierta resignaci6n-, per0 el papal est6 
tambi4n lleno de compensaclones. 

Mientraa hablaba con su entrevirrtador, 
Janssen observaba un mont6n de corres- 
pondencia recfblda que1 dia. De entre 
las carm elig16 un gui6n esnito a lhpiz, 
que le habia envlfvdo u n  admlrador. 

-Suelo Fecibir bastantea ideas. Cad con- 
tinuameats me llegan guiones como bate. 

Jamsen lo estudi6 detenidamente, per0 
el telefono le interrump16 llam&ndole ai 
set, y el iLctor reanud6 su tmbajo. 

- aproximardamente. 

Annque ”El Fugitlvo” slgue reteniendo 
la atenci6n del pueblo americano. sus pro- 
ductores e s t h  tomando las medldaS m- 
warisar para que este inter& no decaiga. 
Est0 significa, entne otras casas, que el 
program8 cambiarh de escen&rio y au ac- 
c16n tendrb lugar en ambkntes diversm 
corn0 M6xic0, Hawaii.. ., etc. Aparecerk 
tambibn pr6ximamente un Joven hifo. In- 
cluso se ensaya la posibilid& de incm- 
porar el color a esta eerie, para la tem- 
porada 1986-57. L a  tkntca del color avanea 
vertiginnsamente en 10s Estadas Unidos y 
se espera que. para el pr6ximo otofio es- 
tarbn realizaxios bajo esta nueva moda- 
lidad 1.a mayorfa de 10s programas de 
6xito. 

Tmtbndose “El Fugitive" de una serle 
que gira alrededor de la flgura de un 
hombre, Jansen aparece en la mayoria de 
las escenas. Sin embargo, &sta no fue la 
idea primitiva del programa. ni de 10s pri- 
meros epbdios. 

“EL FU~ITXVO”, 
FENOMENO SOCIAL 

“El Fugitlvo” ha originado una consi- 
derable p016mica en torno a sus efectos 
sociol6g1cos. Psic6logos p psiquiatras de 
Estadcs Unidos tratan de buscar razones 
que justlfiquen la atracci6n masiva de es- 
t a  figura de iicci6n. Y tratsn bambin de 
comprender el. 6xito de un hombre que, 
en constante fuga Y con aspect0 de UIL ser 

vencido y solitario, lucha contra la ciega 
justicla, la sociedad y la ley. 

-Nosotroa 9610 deseamos entretener a 
10s eapectadores. Si este proparm tiene 
“mensale”, nosotros no nos lo propusimos, 
aunque tcdos traten de consideraxlo asf. 

”Quiz& - e g a  Janssen- es debido a 
la similitud con el cas0 del doctor Shep- 
pard, aunque insisto en que el dnico pa- 
recldo existente, radica en el hwho de que 
ambas historiw tienen como tema Central 
a un doctor acusado del crimen de su es- 
posa. Sheppard fue dtsclarado culpable y 
fue a prlsi6n. Kimble es inocente. Si las 
msas contimian asi, va a dam el cas0 
de que un mamo ew~ un asesino real. 

Janssen ee opus0 asimismo a la idea de 
que el Dr. Kimble pudlese ser asimilado a. 
un pessonaje de “Los Miserables”, que fug 
declarado culpable por baber robado una 
rebanada de pan. 

-Awe1 hombre rob6 realmente. El Dr. 
Kimble tiene un hQo de lnocencia Qre- 
dedor de 61. 

A Jan- le divierte hablar sobm su vi- 
da como “El Fugf.tivo” de 10s hechns y 
anh30hS acaecidos desde que apareci6 en 
el Prim=3r Propama Y de su vida artistica 
9 priva is. 

Copyright by Europa-Press. B. P. Prohi- 
bida su reproducci6n total o parcial aun 
eitando su procedencia. 

Prbximo capitulo: ME HE CONVERTI- 
DO ,EN UN DISCIPULO DEL DOCTOR 
KIMBLE. 







Malfi GatiCa 
(TV-13) 

17.00 PRESENTACION FILMADA , 13.56 ALMANAQUE 
17.02 MUNDO INFANT11 14.00 SERVlClO NOTlClOSO 
._ - _  

Progk& vivo. Anima Cecilia. 

Serie filmica en que se ensefla a 10s nifiw a tocar 
instrumentos. 

Waldo Samson ensefla hietorfa a loa ninos. 

On niflo lee un noticiario en el que 108 protagonls- 
tas son nifias que se han destacado en alguna 
actividAd. 

Sergio Riesenberg 
17.30 MUSICA PARA LA GENTE JOVEN (TV-9) 

18.00 NUESTRA HISTORIA 

18.27 FLASH INFANTIL 

18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.33 TELECINE 
19.02 EL LLANERO SOLITARIO 

Las aventuras del famow cowboy con Rod Clayton. 
19.30 VOZ PARA EL CAMINO 

Pmgrama musical. Direccibn: Sergio ’Riemnberg. 
Voz: Adrlana Borghero. 

19.53 FLASH NOTlClOSO 
19.55 K. 0. FAMOSOS 

19.59 CINE DOCUMENTAL 

20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 

Grandes encuentros de box, relatad06 por Buck 
Cannel. 

Pelfculas facilitadas por la Cineteca Unlversitaria. 

Por Lalya. 

La actualidad nacional e internacional en un re‘* 
sumen informativo preparado por el Departamen- 
to de Prensa de Canal 9. 

&rie filmica a cargo de Lucille Ball y Vivian 
Vance, con sus divertidas y traviesas aventuras. 

Un programa de preguntas y respuestas. Anima: , 

Justo Carnacho. 

Serie filmlca de suspenso policial, presentads por 
el mago del suspenso cinematogr&flco. Alfred Hitch- 
cock. 

22.00 TELECINE 
22.06 FLASH NOTlClOSO 
22.20 MUNDIAL DE ESQUI 
22.35 CINE SERlE 
23.00 FLASH NOTlClOSO 
23.02 FIN DE LA EMISION 

20.45 EL SHOW DE LUCY 

21.07 cCUANTO SABE USTED? 

21.10 LA HORA DE HITCHCOCK 

14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
Hoy: “El menfi del dfa”, “Decoraci6n de interio- 
res”. Direccibn: Ruby Anne Gumpertz. Animaci6n: 
Oabriela Velasco. 

14.46 TELETEATRO PONDS 
Serie filmlca con artistas argentinos. 

15.13 EDUCACION RURAL 
Programa de educacidn oampesina de las funda- 
ciones de vida rural. 

15.43 ES MAMA QUIEN MANDA 
Cine serie, con Donna Reed. Hoy: “Una noche pa- 
ra  gritar”. 

16.10 TELEKINDER 
Claaes para nifloe de 4 a 8 afiocr. Anima: Danlla. 

16.40 DICK TRACY 
Dibujos animsdoe con el famoso detective de las 
historietas, que tanto gusts a 10s pequefiw. 

16.46 COLORIN COLORADO 
Programa infantil con var!as secclones. Anima: 
Chany. 

17.32 BIOGRAFIAS 
17.58 RIN TIN TIN 

&rie filmica con el flunoso perro artisba. Hoy: 
“Exploradores en la8 nub=”. 

18.49 MACHITUN DE LA FEUC 
Programa de 10s estudiantes de la Universidad 
Cat6lica. 

19.09 RITMO Y CANCION 
Con Doris Ouerrero. 

19.20 LOS PICAPIEDRAS 
Serie filmica. Hoy: “La visits de la suegra”. 

19.47 NOTlClARlO UFA 
20.14 NUESTRO MUNDO 

20.35 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.41 

Temas cientificos. 

LA HISTORIA SECRETA DE LAS GRANDES 
NOT IC I AS 

Anima: Jose WmeZ MPez. 
21.37 EL LITRE 4916 

Dlrecci6n: Hugo Miller. Con Kika Luis Vilches 
Sonia Viveros, Jorge YBfiez. Libretbs: Alicia $an: 
taella. Hoy: “No me venga, con cuentos”. 

22.00 EL REPORTER ESSO 
22.20 MUNDIAL DE ESQUl 
22.30 HARAS LA REVOLTOSA 

23.15 FIN DE LA EMISION 

Teleteatro de aventuras cotidianas con Malfi Oa- 
tica, Pedro Messone y “Chino” Urquidl. 

Miguel Davagnino 

17.00 P RESENTAC ION FI LMADA ALMANAQUE 
1 7.02 JAR D I N 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 HlSTORlAS PARA NlNOS 

18.00 

18.27 

18.32 
18.34 

19.00 

19.35 

20.00 

20.25 

20.30 

Pseparadas por Norma LomboY. Sergio mytelman 

Clne serie, con las aventum del personaje de his- 
torietas. 

Un nifio lee un noticiario eobre nifios. 

(TV-9) LASSIE 

FLASH INFANT11 

FLASH NOTlClOSO 
SIR FRANCIS DRAKE 

Las aventuras del famoso pirata en una eerie 
filmlca. 

EL ENSENA COSAS 
Entretenimientos creatfvos inventores inismtilea, 
a cargo de Alejandro Micdel Talento. 

U 66 
Programa de 10s estudlastes de la Universidad 
de Chile. Dirige: Fernando Valenmela. 

UN PAS0 AL MAS ALLA 
Serie de extraordlnario realism0 que narra cam8 
autenticos de la mente humans. 

HOROSCOPO DlARlO 
Por Lalya. 

PANTALLA NOTlClOSA 
Preparsdo por el Departamento de Prensa de Ca- 
nal 9. 

13.56 
14.00 
14.15 

14.46 
15.12 

15.38 

16.05 

16.35 

16.41 

17.29 
17.56 
18.22 

18.48 

SERVlClO NOTlClOSO 
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Roy: “El vestido econ6mico” con Flora Roca, y 
“Milsics Visi6n”. con Miguei Davagnino. Anima: 
Oabriela Velasco. 

TELETEATRO PONDS 
BEN CASEY 

LOS HOMBRES ALTOS 

TELEKINDER 

Con Vincent Edwards. 2.) parte. 

Cine serie. 

Pmgrama especial para nifios de 4 a 6 afios. Ani- 
ma: Danila. 

DICK TRACY 
Dibufos animados con el famoeo detective de ha 
hktorietas. 

Programa infantil con varias secciones. Anima Cha- 
ny. 

COLORIN COLORADO 

BIOGRAFIAS 
EL PAJARO CARPINTERO 

Dibujos mlmados. 
CLASES ALEGRES 

Anlmaci6n de Sergio Silva. Libretos de Oscar 
eodfrey y DavM Raissman. 

RINCON J UVEN IL 
Show musical a cargo de lo8 perlodistaa de la rea 
vista. 

19.04 PANORAMA ITALIAN0 
19.16 FORMA Y ESPACIO 

Vlslones del pasado, con Jaime Eyzaguirre. 



EL JUEGO DE LA VERDAD LA HECHIZADA 

20.04 TELENOVELA HlSTORlCA 

20.35 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.41 LOS DEFENSORES 

21.15 JUNTOS SE PASA MEJOR 

Programa periodistico a cargo de Igor Entral4. LQS 
personales frente a frente. La c4mara indiscreta. 
El ojo politico. 

Serie filmica can peliculas de la 6poca muds. 

Serie filmica. con Elizabeth Montgomery. 

Adaptaci6n de Edgardo Andrade Marchant. Roy: 21.15 SILENCIO, POR FAVOR “Huamw31uco”. 2.” parte. 

21.42 i.CUANT0 SABE USTED? 
Un nuevo caw judicial con 18r intervenci6n de E. 
Q. Marshall y Robert Reed. 

Con Mario Hugo Sepdlveda y Carla Cristi, en sus 
aventuras de la vida diaria. 

ER ESSO 
mundo en un resumen fnfor- 

&ha: Jwto Camacho. 
21.45 LA CALDERA DEL DIABLO _ _  ~~ 

eerie filmica con Dorothy Malone Barbara Par- 
kins. Mia Farrow Y otros. Hoy: Cab. 50: Allison y 
Constance. Mackenzie encuentmn complicwiones 
con sus admiradores. 

22.10 TELECINE 22.00 REPORT 
22.20 MUNDIAL DE ESQUI 
22.35 NEGRO EN EL BLANC0 22.20 MUNDIAL DE E-,-. 

La actualidad del 
mativo leido por J( 

Un Personaje se somete a la acci6n de las c4maras eeea ens-* \ w v s r m  ,I\- 
y a toda  clase de preguntas. 

EL CLUB DE LA GUITARRA 
Con la animaci6n de Rad1 Qardy. 

22.52 

23.12 FIN DE LA EMlSlON 

-Y?w 

~36 AbaO. 
50111 

&L.JU C K I L f i  VTALCK OVV 

22.40 COMBATE 

23.22 FIN DE LA EMISION 
Serie b4lloa con Vic Morrow. 

‘1 7.00 
,17.02 JUGUEMOS EN EL 9 

17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 

18.00 TRIBUNAL INFANTIL 

P RESE NTAC ION FI LMADA 

Programa para p&rvulos. Anima: Cecilia ValdC. 

MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 
Serie filmica educativa musical. 

Los nlfios resuelven sus uroblemas. Anima: Rem5 
Largo Farias. 

,18.27 FLASH INFANTIL 
18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.34 SUPERCAR 

Marionetas electr6nlcas. 
19.00 CLUB DE MICKEY 

Pelicula para niflos, con dibujos animadoa. Troy Donahue 
19.25 SIR FRANCIS DRAKE 

Serie filmica. Con Terence Morgan como el famo- 
so pirata. 

19.56 FLASH NOTlClOSO 
19.58 TELECINE 
20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 
20.45 H. P. EN TV 

(TV-13) 

Por Lalya. 

Luis Hernhndez Parker c0ment.a la .actualidad pa- 
litica. 

21.03 LCUANTO SABE USTED? 

,21.06 ClTA CON LA MUERTE 

21.33 FLASH NOTlClOSO 
21.35 TRIANGULO 

Anima: Justo Camacho. 

Serie policial ingleaa. con Patrick McGoohan. 

Tres figuras conocidas o an6nimas frente a las 
charas. Libreto: Fernando Vsrgas. Direcci6n: 
Miguel Littin. 

22.00 TELECINE 
22.20 MUNDIAL DE ESQUI 
22.35 A 8 COLUMNAS 

23.15 FLASH NOTlClOSO 
23.17 FIN DE LA EMISION 

La entrevist& diferente desde un 4ngulo dlstinto. 
A cargo del periodista ’Carlos Jorquera. 

Patrick McGoohan 
‘13.56 ALMANAQUE (TV-9) 

14.00 SERVlClO NOTlClOSO 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

14.46 TELETEATRO PONDS 

15.13 EDUCACION RURAL 

Roy: “El mend del dia”. Anima: Lutty Mujica. 
Pelnados Y cuidados en el hogar. 

Con artistas argentinos. 

Programa de educaci6n campeaina de las funda. 
cion,es de vida rural. 

u e  15.43 TROPAS DE ASALTO 
Cine serie. 

16.1 2 TELEKl NDER 
Programa especial dedicado a niflos de 4 a 8 aiios. 
Anima: Danila, 

16.42 DICK TRACY 

G 
(9 

Serie filmica con la6 aventuras del famoso detec- 

16.48 ti?OLORIN COLORADO (P m 
U m 

Programa infmtil anlmado por Chany, con 
diferentes seccion6s. 

17.33 BIOGRAFIAS 
18.00 

18.27 KATY 

18.52 COMUNIDAD EN MARCHA 
19.12 RITMO Y CANCION 

‘19.23 LOS LOCOS ADAMS 

19.49 NOTlCIARlO FRANCES 
20.00 PANTALLAS DEL DEPORTE 

20.16 NUESTRO MUNDO 
20.36 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.42 SURFSIDE 6 

EL CONEJO DE LA SUERTE 
Serie fflmica con 18s aventuras del famoso conejo. 

Serie con Inger Stevens como protagonista. 

Con Doris Querrero. 

Otro capftulo de humor negro mn Carolyn Jones 
y John Astin. 

Con Hern4n Solls. 

Serie filmada que 88 desarrolla en torn0 a una 
ca8a de botes de Miami con Troy Donahue Lee 
Patterson, Van Williams’ y la cmtante Mariarite 
Sierra. 

Un personaje de actualidad charla con el anima- 
dor Adolfo Jankelevich en un oaf& 

21.37 ENTRE AMIGOS 
__ 

22.00 EL REPORTER ESSO 

22.20 MUNDIAL DE ESQUI 
22.30 EL FBI EN ACCION 
23.15 FIN DE LA EMISION 

Resumen informativo dlario. 

berto Rodriguez 
17.00 PRESENTACION FILMADA ‘13.56 ALMANAQUE (TV-13) 

‘14.00 SERVlClO NOTlClOSO 17.02 TITERES ANIMADOS 

117.64 DIBUJOS ANIMADOS 14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
17.14 NUESTROS HIJOS 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS 

Preparados por Norma Lomboy. 

goy: “El mend del dfa” “Oran Santiago” con 
Albert0 Rodriguea, y “Jardineria”, con Adolfo’ Bbr- 
quez. 

Cine serial argentina. 
14.46 TELETEATRO PONDS Jorge Guerra 

17.30 TELECORREO INFANT11 (TV-9) 
Los niflw hacen periodlsmo. 

pig. 15 
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Aventuras de un nifio que JUega en el desvbn de 
su casa. IntBrprete: Jorge Guerra. 

FLASH INFANTIL 
FLASH NOTlClOSO 

Don Henry Fonda. Serie filmica: 26 minutos. 
K. 0. FAMOSOS 
JURADO LlTERARlO 

HOROSCOPO DlARlO 

MODERN0 DON JUAN 

FLASH NOTlClOSO 
Serie fllmica con Tab Hunter y artistas invitadon. 

MUNDIAL DE ESQUI 

FIN DE LA EMISION 

23mBz--: 

EL MUNDO DE LA MODA 
Presentado por LuFsa Alcalde. 

UNA FAMILIA EN ORBITA 
Serie illmica con Jeanne Drue y Carrol Matsh. 

GRAN SABADO GRAN 
Animado por Alejandro Michel Talento. con el 
concurso “Apllntele a Phillps”. Un show juvenil 
animado por Juan La Rivera. “Un piano en la co- 
cina”. animado por Roberto Inglez. Una wrie fil- 
mica presentando “Rollyyod a GOGO”. “Gran Show 
Oran”, y 10s programas: Un periodista en apuros”, 
“El Flash de la amistad’ Y varios pequefios con- 
cursos, todos animados y producidos por Alejandro 
Michel Talento. 

(TV-9) 

FLASH NOTlClOSO 
VlAJE AL FOND0 DEL MAR 

Interesante serie filrnica con la actuaci6n de Ri- 
chard Basehart y artlstas invitados. 

FLASH NOTlClOSO 
STEVE CANYON 

PANTALLA NOTlClOSA 

Serie filmic* sobre la aviaci6n. Duraci6n: 26 mi- 
nubs.  Con Gene FTedericks. 

FLASH NOTlClOSO 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

SHOW DEL T I 0  ALEJANDRO 
Desflle de variedades infantiles con la animaci6n 
y dlreccl6n de Alejandro Michel Talento. 

LA RESPUESTA 
ES MAMA QUIEN MANDA 

TELEKl NDER 

DICK TRACY 
COLORIN COLORADO 

Cine serle con Donna Reed. Hoy: “El suave rocio”. 

Programa especial pars, niflos de 4 a 6 afilos. An$. 
ma: Danila. 

Aventuras de u n  delfln. Hoy: “Flipper y el ele- 
fante”. 1.8 parte. 

Serie filrnica con Peter Lawford. Hoy: “El teaoro 
escondldo”. 

Animado por Maria Elena Aguirre. 

Con Doris Guerrero. 

Con Luis Domlnguez (nuestra mbica cada 15 dfas). 

AVENTURAS DE NICK CHARLES 

GENTE JOVEN 

RlTMO Y CANCION 

CHARLAS EN LA BIBLIOTECA 

SUPER AGENTE 86 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
SHOW DE DEAN MARTIN 

ANTOLOGIA DEL CUENTO 
Con Ella Fltagerald. 

U n  relato distinto en cada programa, dirigido por 
Herval Rossano e interpretado por la plana de ac- 
tores del Canal. Roy: “Sorpresa”. 

EL REPORTER ESSO 
MUNDIAL DE ESQUI 
EL FUGlTlVO 

LA NOCHETIENE UN NOMBRE 

FIN DE LA EMISION 

David Janssen, como el doctor Richard Kimble. 

Serie filmica humoristica, con Imogene Coca. 
COMENTARIOS INTERNACIONALES 

Con Carlos Nauddn. 
SERVlClO NOTlClOSO 
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

EUROPA 66 
SABADOS GIGANTES 

Roy- “Desfile de modelas” con Flora Roca; Ma- 
ria Eugenia- Oyamn. *+Guiripola*v. 

Show periodistico-musical con: Nota8 ins6litas. no- 

SABADOS ALEGRES 

PANTALLAS DEL DEPORTE 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
ALMA DE ACERO 

Serie filmica con Ben Gwara. 
CUMPLA SU DESEO CON CRAV 

Programa-concurso, animado por Mario CQspedes 
LAS COSAS Y OTRAS YERBAS 

Animado por Jorge Dshm. 
EL REPORTER ESSO 
MUNDIAL DE ESQUI 
NOCHES DE ESTRENO *- 

FIN DE LA EMISION 
Cintas de largo metraje. 

I -- 
Lloyd Bridges 

LOS TRES CHIFLADOS Pig. 1s 
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DANIEL BOONE 
Serie filmica con Fess Parker, Albert Snlmi, Ed 
Ames y Patricia Blair, en las famosaa aventurar del 
Oeste. 

EL SANTO 
Las aventuras de un detective privado, Simon Tem- 
pler protagonizado por Roger Moore y filmada en 
difei’entes pafses. 

Serie filmica de fino humor que narra la6 aven- 
turas de un don Juan interpretado por Anthony 
Franciosa. Duracibn: 28 mlnutos. 

Bergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva. 

Preguntas y respuestar, con la mlmaci6n de Justo 
Camacho. 

Aventuras Mm&ntlcas y policlacas de un PeriO- 
dista. Protagonlstas: Rod Taylor, como alenn 
Evans. y Lloyd Bochner, como Neil Campbell. Du- 
racl6n: 55 mlnutos. 

EL DIA DE VALENTIN 

GOLES Y MARCAS 

LCUANTO SABE USTED? 

HONG KONG 

TELECINE 

MUNDIAL DE ESQUI 

TELETEATRO DE LAS NACIONES 

FLASH NOTlClOSO 

FIN DE LA EMISION 

Cada doming0 una obra completa. 

.-”-.~...---- -,a ,--.. /s-. ->>y 
A &., 

P RESENTAC ION FILMADA 
TEATRO DE TITERES 

DI BU JOS AN IMADOS 
ESTE ES EL DEPORTE 
BIOGRAFIAS 

Programa vivo. 

Robert Stack Ma-rionetas electr6nicas. 

FLASH NOTlClOSO 
FLASH INFANTIL (TV-9) 

Clases de franc&% 
NOTlClARlO 
HOMBRE INVISIBLE 

FLASH NOTlClOSO 
DISNEYLANDIA 

&rie filmica de Walt Disney, con las maravillas 
de la ciencia moderna y la sabiduria de SUB dibu- 
]as anlmados. 

HOROSCOPO DlARlO 

PANTALLA NOTlClOSA 
La actualldad nacional e internacional. Locutor: 
Esteban Lob. 

H. P. EN TV 
La actualidad comentada por el periodista Luis 
HernBndez Parker. 

HISTORIA DE UN LUNES 
Teleteatro de obras nacionales de diferentes es- 

FLASH NOTlClOSO 

GCUANTO SABE USTED? 

SHOW DE DICK VAN DYKE 

Locutor: Alfredo Valenzuela. 

Por Justo Camacho. 

Serie filmica de comediae protagonizadas par Dick 
van Dyke y Mary Tyler Moore, que haw el papel de 

LA CALDERA DEL DIABLO 

MUNDIAL DE ESQUI 
LOS INTOCABLES 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

Hoy: Cap. 52: Constance Mackenzie recibe una 
sorpresiva vlsita. 

Serie filmica de gangsters basada en historiaa del 
FBI e interpretada por Robert Stack. 

I LA SEMANA NOTICIOSA 
Con hlullo Lanzarottl. 

SlNFONlCA DE BOSTON 
Los famosos conclertos fllmados. 

Cine serie de una risueAa familia. 
MIS HOMBRES Y YO 

LA MARINA DE MC HALE 
DOMING0 EN SU CASA 
EL INVESTIGADOR SUBMARINO 

Serie filmica sobre el mar y sus mistc 
EL HALCON 

!IlOS. 

Con Mario Santander. 
CARAVANA 

Serie filmica. 
BATMAN 

Con 18 interpretaci6n de Adam West y Burt Ward. 
AGENTE DE ClPOL 

Serie filmada con aventuras policialea. 
LOS BEVERLY RICOS 

Serie filmica de fino humor. 

Film musical animado por el director de OrqUeSta 
Xavier Cugat. 

Serie filmlca basada en la historia de la l&mpara 
de Aladlno. 

I SABOR LATINO 

MI BELLA GENIO 

EL REPORTER ESSO 
PROGRAMA VIVO 
MUNDIAL DE ESQUI 
ENIGMA 

FIN DE LA EMISION 
Largometraje filmico con artistas invltndos. 

ALMANAQUE lbonne d 
SE RV I C IO NOT IC loso (TV-13) 

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

TELETEATRO PONDS 
BEN CASEY 

FRENTE A LA VlDA 

PANORAMA PANAMERICANO 

TELEKINDER 
DICK TRACY 

Dibujos animados con el famoso detective de la8 
historletas. 
COLORIN COLORADO 

Programa infantil animado por Chany. cluien Pre- 
senta varias secciones. 
MR. MAGOO 
SHINDIG 

Hoy: “El mend del dia” “Veterinaria” y “Magazine 
femenino”. Anima: Gdriela Velasco. 

I 
I 

Serie filmica con Vincent Edwards como el Dr. Ben 
Casey. Primera parte. 

Cine serial. 

Noticiario. 

Telecine con 10s bailes modernos. I SEMBLANZAS DE CHILE 
Fotografias. peliculas y diapositivas de nuestro 
pais. Relata: Dario Aliaga. 

RlTMO Y CANCION 
Con Doris auerrero. 

LOS MONSTRUOS 
MISCELANEAS 
DANZA, MUSICA Y MOVlMlENTO 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
BONANZA 

Serle filmada smbientada en el Oeste. con Lorna 
breene, Pernell Roberts, Don Blocker y Mike Lan- 
don. 

Comentarios deportivoa por Julio Martinez. 
JOTA EME 

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN 
EL REPORTER ESSO 

MUNDIAL DE ESQUl 
CONC I E RTO 
FIN DE LA EMISION 

Las dltimas noticias del mundo. 

Nota: Esta uro~ramaci6n est& sulets a modifica- 
clones sin pkevib aviso. de acuerdo a las necesida- 
des de 10s Canales. PBg. 17 
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(SEMANA DEL 9 AL 15 DE AGOSTO) 

14.00 
14.10 
14.35 

14.45 

15.05 
18.30 
18.40 
19.00 
19.30 
19.55 
20.20 
20.30 

20.45 

21.30 
22.00 
22.15 

Nelly Sanders 
irr?n:C-**4'0 

17.10 PROGRAMA DE CERAMICA 
1 Clases y demostraciones pr&cticas 
dedicadas a 10s niflos. 

Programs iniantil de bailes y can- 

nrnrtes 9 jueves 11 
v v - -  17.55 PENEQUILANDIA prr -mr x 

RUFF Y READY 14.00 RUFF Y READY 
GRIND1 14.10 KATY tos. Anima: Maria Cecilia. -.... .-- 

14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

14.45 MODA AL DIA 

Preparado por el Departamento de 
Prensa de  Canal 8. 

Desfile de modelos. Anima: Nom. 

MOSAIC0 NOTlClOSO 
Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

ENTRE NOSOTRAS 
Entrevistas y comentarios de ac- 
tualidad. Hoy: "Belleza y consejos 
iemeninos". Animan: Milks y 
Quena. 

15.10 lDENT\FlCAClON 
18.30 DIBUJO ANIMADO 
18.36 LOS SOBRINOS DE TIA NOTlClARlO UFA 

ADELITA DIBUJO ANIMADO 

RIN TIN TIN 
SHINDIG 

FIGURAS DEL SIGLO 20.25 MICROINFORMATIVO 

19.00 DIBUJOS ANIMADOS 
19.15 MI MARCIANO FAVORITO 
19.40 FIGURAS DEL SIGLO 
20.05 CINE CON USTED 

DE DIBUJo 

MICROINFORMATIVO 
LETRAS DE HOY 
Comentarios del libro de la sema- 
na. Anima: Iv&n Droguett. Dirige: 
Roberto Henrlquez. 
TELETEATRO 
Obra teatral presentada por con- 
juntos de Santiago y Valparaiso. 
Dirigen: Bruno Roller1 y Luciano 
Tarifeflo. 
EL SUPER AGENTE 
REPORTER ESSO 
LA HORA 11 

86 

20.30 LAS COSAS Y OTRAS 
YERBAS 
Anima: Jorge Dahm. 

20.50 DPTO. DlFUSlON CANAL 8 
21 .OO COMBATE 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 LA CIUDAD DESNUDA 

18.25 INVESTIGADOR SUBMARINO 
18.50 BONANZA 
19.40 LA FAMILIA ADAMS 
20.05 FIGURAS DEL SIGLO 
20.30 PROGRAMA MUSICAL 

20.55 ENFOQUES 

21.00 SURFSIDE 6 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 EXITOS DEL CINE (LARGO 

METRAJE) 

Con artistas nacionales. 

Programa periodistico. 

doming0 14 
T&:%O DIBUJO ANIMADO 
17.00 CATECISMO DOMlNlCAL 
17.15 PROGRAMA Df? PINTURA 
17.35 JOHNNY QUEST 
18.00 TELETEATRO INFANTIL 

Teatro infantil montado y actua- 
do por pequefios. viernes 12 18.30 MR. ED 

8 RUFF Y READY 18.55 UN PASO AL NOROESTE 

miercoles 
RUFF Y READY 

.- - 

14.10 NICK CHARLES 19.20 PROGRAMA DE GUITARRA 

20.10 EL SHOW DE DEAN MARTIN 
21.05 TEATRO INTERNACIONAL 

22.15 EL DR. BEN CASEY 

10 14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 19.45 MI BELLA GENIO 
Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

Recetas de cocina internacional Y 22.00 REPORTER ESSO 
criollas. Anima: M6nica. 

14.45 TELERECETAS 
14.10 PAPA LO SABE TODO 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 15.05 LA RESPUESTA 

heparsdo por el Departamento de 18.30 LOS AMIGOS DE 
CACH I PORRA 

Prensa de C&mal 8. 

Recetas y el mend del dfa. Anima: 
14.45 COCINANDO CON USTED 

18*50 NoTICIARlo FRANCES 
lunes 15 

T4-m IDENTIFICACION 
14.01 RUFF Y READY 
14.10 EL TEATRO DE LA COMEDIA 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

Preparado por el Departamento de 

14.45' BELLEZA 

19.00 PAJARO CARPINTERO 
19.25 FIGURA DEL SIGLO 
19.50 NOTlClARlO FRANCES 
20.00 EL AGENTE DE C.I.P.O.L. 
20.30 AGOSTO 66 

21.30 EL SHOW DE DICK VAN 

Magda. 
15.05 TEATRO DE LA FAMA 
18.30 DIBUJO ANIMADO 
18.36 QUIERO SER.. . 
19.00 CONEJO DE LA SUERTE 
19.25 LA HECHIZADA 21.00 PERSONAJES.. . Prensa de Canal 8. 

19.55 FIGURAS DEL SIGLO 
20.20 VALPARAISO Y SU MAR DYKE lar. 
20.45 AGOSTO 66 22.00 REPORTER ESSO 15.00 AQUI LONDRES 

21 .OO LOS PICAPIEDRAS 
21.30 LOS BEVERLY RICOS 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 EL MUNDO EN 3 

Maquillaje y peinados. Anima: Pi- 

22.15 TRAS LAS CAMARAS 15.15 IDENTIFICACION 

22.35 EL FUGlTlVO 19.05 MIS HOMBRES Y YO 

programa de Relaciones Wblicss 
de canal 8. Anima: Rada Harire. 18.30 FLIPPER 

19.30 EL SHOW DEL 8 
20.30 AGOSTO 66 
21.00 ALMA DE ACERO 

22.55 UN PASO AL MAS ALLA 16.50 MR. MAGOO 22.15 LOS DEFENSORES 

sabado 13 
DIMENSIONES 
El mundo noticioso nacional e ln- 
ternacional. DEPORTES Y COMENTARIOS 22.00 REPORTER ESSO 
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Y por si algtin dfa van de safarl al Africa, ella d e b  s a b r  disparar. A pesar de que“ en 
“Viva Maria” Brigitte representa a una ferviente revolucionaria, les tiene ,much0 miedo 
a las armas. Claro que al lado de su amado no hay problemas. 

TambiCn en Pads se habla de la soledad 
de Bob Zaguri el novio repudiado, que pa- 
sa su soledad ’ en Casablanca (Marruecos), 
en un departamento familiar que hacia 
afios no vlsitaba. Bob suire, per0 no se 
queja. Sabe que B. B. es feliz, y ahora 91 
debe encontrar su felicidad, per0 por otro 
camino, muy distante de aquel que se ha- 
bfa trazado junto a la mufer que tanto 
am6, y que fielmente sigui6 durante dos 
afios. 

en eato la syuda sutom&ticamente scgura 
de las hadas, per0 si el invcsncible ejem- 
plo de James Bond. LC6mO cwam con el 
m&ximo de publicidad y el mfnimo de mo- 
lestias? 

EL “SEFfOR SCHAR” Y LA “SERORA 
‘BORDAT” 

Necesi@%ban un allado para naliaar nus 
planes. Y 9sta fue Ted Kennedy, hermano 
del fallecido presidente. ~ Q u 9  menos? Om- 
ther. lntimo amigo de todas las cahezas co- 
ronadas de Europa: director de la Sociedad 
Mchtel Sachs, que emplea 15 mil obreros en 
la fabricacidn de partes esenclales para au- 
tombviles; presidente de la sockdad Saxolit. 
que gira con varios millones de dblares de 
capital; due50 de la boutique de modas 
“Mic-Mac”, de St. Tropez. donde se da el 
lujo de imponer BUS gustos en materia 
de modas. A 10s 34 afios. el mlllonario m8s 
bello: el playboy m8s brillante no podfa te- 
ner mejor allado. 

Una llamada telef6nica, y comienm una 
carrera loca a tawbs del mundo. Son el 
“sefior Schar” y la “aeflora Bordat”. quie- 
ne4 la protagonizan. Mirtntrae 10s periodis- 
tas pierden el tiempo frente a “La Man- 
drague”, la villa de B. B., Y “La Capilla”. 
la villa de Qunther, un autombvil discreto 
sale por la puerta traeera en dinccidn a 
Frefuz. De all& todo sigui6 en forma ver- 
tiginwa, y USWW ya 10 saben. La mano 
de Ted Kennedy estaba en todas parte8, y 
e610 demoraron escasos minutos para obte- 
ner la licencia matrimonial. 

Ella comentaria desmbs. mostrando su 
brazalete de zafiros. brillantes y rubies. 
azul, blanco y rojo: 
-El dia de la toma de La Bsstills. oele- 

bramos tambien la toma de Brigitte Bar- 
dot por aunther Sschs. 

Ella se confiesa dominada por este “ftlh- 
rer” akmbn. que todo lo sabe y todo lo ob- 
tiene &lo para ell,a. El. por esa mufer que 
se le aparece como la sintesis de todaa las 
mujeres. At& quedan log fantasmgs de 
Vadim, Charrier, Trintfgnant Samy FRY, 
Zagurl, junm a 10s de Soraya, Brigitte mal, 
Sylvia Casablancas y Capucim. 

S610 podrimnos preguntarnos si en Lag 
Vegas, Nevada, esa ciudad del juego donde 
todo gira por obra y gracla del a& Bri- 
gitte no habr& jugado. otra vez, au felicidad 
sobre un tapete demasiado peligroso. 
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EL GENIO: 
FELLINI 

UN VIOLONCEL 
MASTROIANNI 

n 

ISTA: 

L nuevo film de Wer ico  Fellini, E que en un principio debia tbtular- 
se “Universo Absurdo”, finalmente se 
llamara “El Viaje de G. Mastorna”. 
Fellini, el director de “Ocho y Medio”, 
“Julieta de 10s Espiritus” y otros bri- 
Uantes films, se instal6 tiempo atrhs 
en su oficina de Roma convocando, a 
fin de escoger 10s mas adecuados, a 
todos quienes desearan aparecer como 
“personajes” en el cine, precismnente 
para esta pelbula. 

Mucha gente desfil6 ante el escrito- 
rio de Fellini. Hombres y mujeres, j6- 
venes y viejos de todas condiciones. 
Ahora Fellini ha roto el misterio su- 
ministrando algunas explicaciones so- 
bre la pelfcula. Se iniciarh el trabajo 
a fines de agosto. Protagonista: Mar- 
cello Mastroianni. Junto a 61 aparece- 
ran numerosos actores c6micos de va- 
riadas edades: TQM, Macario, Dappor- 
to, Fanfulla, De Vico. Tambih  Vit- 
tori0 de Sica hara una aparici6n en 
“El Viaje de G. Mastorna”. 

Per0 una noticia que ha provocado 
cierta sorpresa se refiere a una de las 
intbrpretes femeninas: Mina. fiasta 
ahora la cantante italiana no habfa 
tenido fortuna (ni revelado grandes 
condiciones de actrizf a travks de sus 
esporadicas presentaciones cinemato- 
grhficas. Per0 eran producciones deci- 
didamente menores y no se excluye, 
el director parece seguro, que el rostro 
renacentista de la ex colkrica, sus ojos 
redondos y estupefactos tengan peso 
ffsico en la anatomfa particular de una 
ciudad de hoy, devastada por la I)RU- 
rosis. 
De paso recordemos que un film del 

que Mina serSa la protagonista, y que 
fue anunciando afios atras, se basaba 
en la “Fornarina”, de Rafael. Luego 
el film no se realid. Quizas haya sido 
mejor asi. 

Falta, sin embargo, la actriz.que ha- 
r& el papel protagbnloo. Fellini querria 
una dama del tipo de Kay Kendall, la 
nunca olvidada actriz inglesa que fa- 
lleci6 victima de un mal femz. Una 
mujer, ha precisado Fellini, feliz y do- 
lorosa como un clown, sensual y des- 
garrada. En el primer momento el di- 
rector gens6 en Vanessa -grave 
(una de las revelaciones del Festival 
de Cannes) , que inkerpreta en Londres 
un film para Antonioni. Luego la al- 
ternativa ye fij6 en Shirley McLaine 
y en una interprete que siempre ha 

sido una ae ias predilectas de Fellini: 
Anouk Aim&. 

Un titulo anterior -“Y he aquf con 
vosotros a1 Onico, a1 insuperable, a1 ini- 
gualable G. Mastorna”- introducia in- 
mediatamente a1 espectador en la at- 
m6sfera del circo, entre saltimbanquis, 
Fballerizas y surtidos rostros enha- 
rinados siempre tan gratos a1 director 
de “La Calle”. Luego se prefiri6 no se- 
guir la moda de 10s titulares kilome- 
tricos y se escogi6 el referente a1 via- 
]e, a1 largo andar o prolongado buscar 
que, si hemos comprendido bien, sera 
el fondo del film. 

-Este film -ha dicho Fellini- es 
una historia pxcisa, relatable en po- 
cas palabras y que se puede definir 
con una sola: policial. 

Centro de la historia es un perso- 
naje bien real interpretado por Mar- 
cello Mastroianni, que hace eLpapel de 
violoncelista. La protagonista es una 
modernisima azafata. En cierto mo- 
mento el m b k o  pierde cierta “cosa” 
que por ahora Fellini no ha querido 
precisar que es. Y entonces se inicia 
la busqueda de la “cosa’’ por todos 
10s rincones de la ciudad, siempre mas 
tensa, siempre mhs ansiosa. 

Toda la poblaci6n termina por par- 
ticipar en la caza. Y lo hermoso es 
que la ciudad se abre, se descompone 
una y otra vez mostrando rostros di- 
versos. 

La accidn se traslada de un barrio 
de Roma a una caUe de Milhn, de Nh- 
va poles York, a Amsterdam, para pasar de a Colonia Bombay. a Nue- 

La ciudad de Jos6, Juan o Gabriel 
(no se sabe el nombre definitivo) esta 
formada por todo un universo con una 
inmensidad de fases humanas. 

(Una ciudad comparable a una na- 
ranja en que cada uno de 10s gajos 
tiene sabor y color diferentes.) 

En este film Fellini vuelve a1 blanco 
y negro. La idea es suya. La escenifi- 
crccibn la realizd junto con Mno Buz- 
zatti y Brunelb Rondi. La musica es 
de Nino Rota y el vestuaxio de Pier 
Luigi Pizzi. 

Por el momento no es posible saber 
mas, per0 a1 parecer podemos adelan- 
tar que la pelicula sera un relato de 
nuestra soledad y de nuestra inestabi- 
lidad, en medio de Ias cuaks puede 
siempre rehacerse, imprevisiblemente, 
nuestro antiguo corazdn. 

UNA, 
CANTANTE: 
MINA 

-.._ 
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OS ELLOS REUNIDOS(E UN FILM NEUR 



Ella SB ha liberado del ”complejo de gratitud” hacia 
su esposo, Milko Skofic. 

La estrella italiana piensa que puede encontrar la feli- 
cidad ahora que es libre. 

Se la ha visto muy bien acompaiiada con un prlncipe 
6rabe. ~ S U  nuevo amor? 

;te 

3r: 

3r: 

ADA ha carhbiado en mi vida, ab- 
solutamente nada -respondib Gina 
Lollobrigida con firme voz a un pe- 

riodista que con ia intenci6n de sorpren- 
derla le pregunt6: 

-LES verdad que dejar4 para siempre 
Roma e Italia? 

Una sombra de enfado cruzd por 106’ 
ojas de la estrellh, que respondib: 

-Ahora basta. No tengo nada m4s que 
decir. 

Gina, que hace algunas semanas vlaj6 
a Suiza y Francia despues de haber anun- 
ciado oficialmente su separaci6n de Milko 
Skofic, respondi6 a las numerosas pregun- 
tas que le hicieron 10s reportercw. Per0 
nuando 86 le interrogb sobre su divorcio, 
aina respondi6: 

-Por favor, no tengo nada que agregar 
a lo que ya saben. Me parece que todo es- 
t4  perfectamente claro. Decir m4s servirfa 
finicamente para crear nuevas complica- 
ciones.. . 

-N 

LIBERADA DE UN “COMPLEJO DE 
GRATITUD” 

Tal vez kngamos que acostumbrarnos 
a la imaaen de una Gina Lollobrigida di- 
ferente: j a  no ser& una mujer obligada 
por un matrimonio, cada vez m4s pro- 
blem&tico. a conducir una vida reservada, 
a defenderse del asalto de la curiosidad 
pfiblica en cada momento. Gina, en efec- 
to, ha debido hasta ahora comportarse 
as f :  ha negado hasta que le fue posible, 
que su relicidah estuviera comprometida; 
luch6 con todas BUS fuenas, desmintiendo 
todos 10s rumores que indicaban el fra- 
cas0 de su matrimonio, puesto como ejem- 
plo en el inconstante mundo del cine. 
Queria seguir siendo mujer y madre, que- 
ria evitar convertirse en una de esas es- 
trellas que. conduciendo una vida ex- 
puesta a1 pdblico, no tienen el tiempo ni 
la ouortunidad de defender la serenida 
de 86 existencia privada. 

Hoy dia. ya no tan joven. Gina tal vez 
haya decidido tomarse una revancha y 
recuperar el tlempo perdido, reviviendo las 
emociones del amor. 

LNay un nuevo hombre en su vida? 
Serfa arriesgado contestar afirmativa- 

mente: Gina es demasiado consciente y 
responsable como para darse cuenta que 
en este momento la noticia de un nuevo 
romance no harfa sino dafiarla. Aim ea- 
t 4  en  trbmite el Juicio de separaci6n le- 
gal de Milko Skofic; adn no ha obtenido 
la nacionalidad stliza que le ofrecerla una 
relativa mayor libertad, y tiene adembs el 
buen gusto necesario para no aparecer, 
apenas concluido su drama sentimental. 
sobre la6 columna8 de la prensa murmu- 
radora como protagonista de un nuevo y 
fogoso amor. 

Todo lo que se puede decir est& con- 
tenido en la admisi6n de su hwmana 

, Fernanda, hace pocos dias, quien expms6 
su conviccibn de que Gina por fin habia 
superado el “complejo de gratitud” que 
la mantenfa unida a Milko Skofic. 

Una noche, en el vestfbdo de un gran 
hotel, le dijimos textualmente a1 doctor 

Skofic: “LTendrfa la gentile= de dejarle 
conteatar una vez a au esposa?“ 

-1 Claro, encantado! -nespondib cort6s- 
mente. Per0 tuvimos la impresidn que 
empalidecia. La actriz respondi6 con fra- 
ses convencionales, dando la impresi6n que 
contestaba de memoria, pero la expresibn 
de Skofic era digna de observarse. Miraba 
a su espcwa con una expresidn preocupa- 
da, en un estado de evidente tensibn, al- 
go semejante a una madre que asiste a 
la recitacidn de una poesia de su hija de 
pocos aflos. Si la pequefla tropieza, la an- 
gustia materna no tiene limites. 

&QUE POSIFJILIDADES LE QUEDAN? 
Con el tiempo, naturslmente. Gina Lo- 

llobriglda perfeccion6 su estilo y su len- 
guaje, amp116 8118 conocimientos y su cul- 
tura con la factlidad caracterfstica de una 
mujer inteligente; en resumen, se eman- 
cip6 del “complejo de gratitud”. 

Hoy dfa, sus vfnculos sentimentales con 
Milko se han roto y Gina time frente a 
si la pempectiva de poder dar un nuevo 
curso a su existencia, la que no deberg. 
ser solitaria necesariamente. 

 que posibilidades tiene en este aen- 
tldo? 

Admltiendo que no se le concediera la 
ciudadanfa suiza, o hasta que tal cosa 
suceda, ella es ciudadana italiana y. por 
lo tanto, si 8e establecieran pruebas de 
una relacibn suya con otro hombre que 
no fuera 6u marido, caerfa bajo el rigor 
de 10s c6digos y, ante una denuncia de su 
esposo, podria ser acusada de adulterio. 
Lo mismo vale para el doctor Skofic. 

Es sabido que, en la pr&ctlca, laa cosas 
Ocurren de otra manera, basta con referir- 
se a1 cas0 Ponti-Loren. per0 la ley italia- 
na es tan explicita en esta materia que, 
para evitarse malos ratos, es preferible 
respetarla estrictamente. 

Seria rldfcdo, por ejemplo, negar una 
vieja amisted entre Milko y Uta von 
Aichbllchler. En cuanto a Gina, agotadas 
las murmuraciones relativas a su presun- 
ta amistad con un joyero roman0 de 
apellido BulgaTl, que, por otra parte, est4 
por casarse en astos dfas. las voces m4s 
insistentes aseguran que actualmente sus 
clentimientos irfan a1 principe 4rabe Kahaid 
Ben Baud, el que, por afladidura, eataria 
enamorado de ella. 

LA LLAVE DE SU CORAZON 
El joven, brillante y solfcito principe, 

que ha permanecido junto a Gina en este 
momento tan delicado de su vida, 6e ha- 
brfa aduefiado. muy probablemente. de 
la llave del coraz6n de la Lollo. 

LPor qud sorprenderse si 8u capacidad 
de amar, largamente reprimida por su 
sentimiento de gratitud hacia su matido. 
haya aflorado con fmpetu? LPor qud ma- 
ravillarse si algunas instant&neas nos 
traen la imagen de una oina 14nguida- 
mente abrazada con el principe 4rabe 
mientras bailan o en otras actitudes con- 
iidenciales? 

La ex familla modelo aparcce reunida en 
el aeropuerto de Fiumicino en Roma. Esta 
escena fue captada hace Jnstamente trein- 
ta dias. Ahora 10s acontecimientos cam- 
biaron J Gina est6 en Sulza con su 
hilo mientras su esposo, el doctor Skofic, 
t r d i t a  el divorcio en Italia. 

? 

i 



Gina, la solitaria, fue victims del mal de todh  BUS arllrtas de cine: 
el divorcio. A 10s 38 afios decidi6 su separacibn despuds de tantos 
afios de matrimonio. Ahora est& en Suiza junto a su pequefio hijo 
Milko. Tal vez el principe babe sea el h i c o  que pueda visitarla 
en su retiro. 

I b  

El romance de antes tiene proyecciod 
hoy dia. En septiembre de 1964, el do 
Skofic, marido J protector de Gina, se d 
c6 a pasear con una belleza llamada 
de nacionalidad austriaca y dantantb 
6pera. El doctor no se molestaba cuando loll 
“paparazzi” les tomaban estas indiscre& 
fotografias. 

Gina baila con tierno abandon0 e 
vista en compafifa del principe Ara 

I 

vfncipe Kahaid Ben Sand. En varias ocasiones la actriz ha sido 
bailar dan la impresibn de estar muy enamorados. 
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- tenidas para la nieve de 
‘rose marie weld 
1 

E1 pantal6n stretch, para todas las 
tallas, con un corte perfecto. Maravi- 
llosas creaciones en sweaters, pull- 
overs, parkas, chaquetones y vestidos. 
Pidalos en su tienda fayorita. 

Realiza para todo Chile “Industrias 
Textiles Revlon”. San Pablo 1860. JA. 
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CONCURSO DE POPULARIDAD 
7’ 

‘El Club de Los Beatles 
trabaja afanosamente em 
favor de sus favoritos 

COMENZO la lucha en nuestro exti%ordinario Concurso Na- 
clonal de Popularidad. En el escrutinio de estsa semana. en que 
se contabilizaron miles de cupones. abundaron ltas sorpresas, que 
e s t h  produciendo cambios de impadtancia entre 10s favoritas 
que encabezan 10s c6mputcs en 10s diversos rubros de la encues- 
ta. Destacaron en esta jornada el avance de Radio Santiago, ubi- 
cads ahora en segundo lugar: las extraordinarias votaciones re- 
cibidas por el “Club de Los Beatles” en 10s programas radiales 
y de LDS Paulos en 10s conjuntos nacionales. que les dieron 
la primera ubicacidn respectiva. Igualmente Agustin Fernhndez 
se ale6 como WriO contrincante para el eventual favorito de 1as 
figuras radiales, Ricardo Garcia. 

En las restantes encuestas populares mantienen y aumen- 
tan s U s  cdmputas Loa Beatles, en 103 conjuntos internacionales: 
Sean Connery Y Sdna Loren entre 10s astros y estnellae de cine. 

---os b 
I 

1. GHILENA ............ 10.400 4. B u m s  ............. 29.4~1 
2. SANTIAGO ........... 44.900 5. AGRICULTDRA ...... 15.700 
3. MINERIA ............ 32.200 6. PORTALES .......... 11.500 

Con menor votaci6n: Cooperativ,a Vitalicia, Corporaci6n. An- 
&& Bello. Nuevo Mundo, Cruz del Sur y otras once emisoras. 

11. PROGRAMAS RADIALES 
1. “CLUB DE LO9 BEA- 4. “UNA VOZ AMIGA” . 28.100 

TLES’ ............... 44.300 5. “FOOATAS” ......... 9.500 
2. “DISCOMANIA’ ..... 34.200 6. “DISCJOCKEY DE LA 
3. “MALON 66” ......... 33.600 CHILENA” ........... 1.200 

Con menor votaicibn: Cine en su hogar, La tewna oreja. Pa- 
sand0 el rato. Primera plana, Linterna roja y otros 43 programs. 

GARCIA .. 38.800 4. HEIJOA CRISTINA .. 25.100 
F E R ‘NAN- 5. JUAN CARLOS GIL .. 20.900 

DE2 .................. 32.300 6. CACO BLAYA ........ 9.800 
3. ZIERNAN PEREIRA .. 28.700 

Con menor votaci6n: Esteban Lob, Miguel Davagnlno, H6ctor 
Lillb, Maria Pilar Ltwrafn, &-io Silva y otras 40 figuraa favo- 
ritas. 

IV. CANTANTES Y CONJUNTOS NACIONALES 
1. LO9 PAULOS ........ 31.900 4. LUIS DIMAS 
2. LOS CUATRO CUAR- 

TOS .................. 27.500 6. LUZ ELIANA ......... 15.100 
3. PEDRO MESSONE .... 20.590 

Con menor votacibn: Cecilia, Jose Alfred0 Fuentes, Fresia 
Soto, Sergio Sauvalle, Gloria Aguirre y otras 32 cantantes y con- 
Juntos. 

1. LOS BEATLES ........ 65.200 4. .PRANK SJrNATRA .... 16.300 
2. CHARLES AZNAVOUR 29.900 5. JULIE ANDREWS ... 14.800 
3. ELVIS PRES= ..... 25.700 6. GEORGE MAHARIS .. 4.300 

Con menor votaci6n: Lcs Nocheros de Anta, Gilbert BCcaud, 
Brenda Lee. Dfio DinAmim, “Palito” Ortega y otros 25 ,conjuntos 
y cantantes. 

VI. ACTORES DE CINE 
1. SEAN CONNERY ..... 44.500 5. CHRISTOPHERPLUM- 
2. ALAIN DELON ........ 22.100 MER ................. 10.900 
3. PETER O’TOOLE .... 17.900 6. MARCELLO MASTRO- 
4. ROD TAYLOR ........ 11.700 IANNI ................ 9.100 

Con menor vot,f&6n: David Janssen, Richard Burton, Jack 
Lemmon. Anthony Quinq Charlton Heston y otros 43 actowa. 

‘1. SOFIA LOREN ....... 51.300 4. AUDREY HEPBURN . 13.800 
2. JULIE ANDREWS .... 35.100 5. DORIS DAY ......... 11.W 
3. CLAUDIA CARDINALE 168300 6. ELIZABETH TAYLOR 4.900 

Con menor votacibn: Vivien Leigh. Kim Novak, Ursula An- 
d-, Romy Schneider, Shirley MacLaine y otreg 36 actrices. 

LOS BEATLES. iLlevan 65.200 votos! 
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NOTICIAR~O “BILLY EL MENTIROSO“ 
TEATRAL 

POR YOLANDA MdNTEClNOS 

El Teatro de Ensay0 de 18 Universidad 
Cat6lica prepara dos estrenos simult4neos 
para fines de agosto. Eugenio Dittborn 
dirigir4 el segundo drama latinoamerica- 
no de un aflo dedicado a este campo, con 
“La Moratoria”, del autor brasileflo Jorge 
Andrade. Fernando Colina, el hombre del 
momento en el medio esc6nico nacional, 
dirigirt5 o una pieza argentina de vanguar- 
dia o “Los Soles T N ~ o s ” ,  del portorri-‘ 
quedo Ren6 Marqu6s. Aun no est4 decidida 
la obra en definitiva. 
EQRESADOS 

La cuarta compadia integreda por ele- 
mentos del tercer aflo de la Escuela del 
Teatro. que dirige Doming0 Pigs, dio su 
examen con la interesante pieza de Ibsen 
“La Dam8 del Mar”. Dirigi6 Eugenio Guz- 
m&n. y e8 probable que sea llevada en 
gira provincial como ha sucedldo con otras 
inlclatlvas similares. 
DIRECTORA 

Mbnlca Echererria. la activa directors 
de “El Cfrculo Encantado“. adaptaci6n de 
“El Circulo de Tiza Caucasiano” para el 
pdbllco infantil, integra adem4s el direc- 
tori0 del Ballet de Arte Modern0 desde la 
muerte de Luls Alberta Heiremans. La re- 
nuncia indeclinable del presidente de este 
organlsmo que tanto ha hecho por ese 
grupo municipal estable. Gerard0 Larrafn 
la condujo a ocupar la responsabilidad dd 
este cargo. La situaci6n de la compaflia 
que fundara Octavio Cintolesi, hace sie- 
te aflos requlere en estos momentos el 
mtiximo’apoyo de SUB ejecutivos y perso- 
nal de planta. El viafe de Irene Milovan 
a Suiza, la partida de Edgardo Hartley 
Y ,Elba Rey a Europa en el 87. de Sergio 
Zutliga y Fduardo Pifieiro a Paris, han de- 
bilitado y debilitar4n atm m b  el nivel 
tdcnico del conjunto. 

ICTUS estrena madsna la pieaa de Keith 
Waterhouse y Willis Wall, “Billy el Men- 
tiroso” (”Billy L i a ~ ” ) .  El drama del mu- 
chacho inglC wmun y corriente en cho- 
que abierto con la realidad y aislado de 
ella pot un mundo de f4bula y transfor- 
mismo, constituy6 un dxito brlllante para 
aus autores en diversas capitales del mun- 
do. 

Ha sido la versI6n cinematogr4flca diri- 
gida por John Schlesinger la que mayor 
difusi6n del tema mismo ha conseguido. 
El papel de Billy Flsher consagr6 a Tom 
Courtenay, el joven debutante ingl6a lan- 
zado desde entonces a un plsno intema- 
clonal, lo mismo que una de ius compa- 
Reras la rubia Julie Christie. 

La bersi6n chilena de “Billy Liar” cuen- 
ta  con traduccibn y direcci6n de Oustavo 
Meza, egresado de la Escuela del Teatro, 
con experlencia en el Teatro de la Uni- 
versidad de Concepci6n y m8s tarde en 
grupos independientes de la capital. El 
pintor y escen6grafo del ITUCR Guiller- 
mo Ndfiez, tuvo a su cargo la escenografia, 
Y para el elenco se llamaron elemxitar( 
ld6neos dentro de la disponibilldad de in- 
t6rpretes del momento. 
El papel protw6nfco aerb desempefiado 

por Jaime Vadell. Peggy Cordero s e d  Rlta, 
la novia burda y griton8 que se expresa 
en 81 menoa exigente de 10s argots. La 
novla oficial del mit6mano Billy, BBrbara, 
con su mania por las naranjas y su suedo 
de equilibrio medio burgubs, es Gloria 
MUnchmeyer, quien dej6 su puesto de re- 
lacionadora pablica de la compaflia para 
enirentar su nueva responsabilidad de ac- 
triz. Nissim Sharim ser& Geoffrey Fisher, 
el padre, cuyo inconformisno e inseguridad 
ee manifiestan en una groseria agresiva y 
un constante antagonismo con su hijo. 
Cora Diaz ser& Alicia. la madre sencilla, 
simple, humana. d6bil e ignorante. El her- 
moso per0 breve papel de Liz, “la mu- 
chacha sucia” del barrio que interpretara 
Julie Christie en el cine. estar4 en manos 
de Magdalena Aguirre, en tanto la abuela 
sert5 Maria Valle, del ITUCH. 

El denso contenido de la obra, que pin- 
ta, con rasgos acusados, y por momentos 
crueles. el medio de Billy y su familia, 
oblig6 a1 equipo a realizar largas sesiones 
de an41isis e improvlsacibn, antes de Ile- 
gar a la etapa de ensayos convencionales 
en la Sala La Comedia. La obra constituye 
un anticipo de 10s festejos que hart5 ICTUS 
a1 prlmer decanato de vida teatral. Y 

Peggy cordeto sera Ri- Nissim Sharim inter- Oustavo Meza er el dl- Jalme Vadell tienr el 
ta en “Billy el Menti- preta al padre de Billy. rector y traductor de la papel protag6nico a1 
roso”. Ella es fa novia obra. interpretar a Billy, el 
burda y tosca del mu- 
chacho. 

joven mit6mano. 

ITITEREIS Y MARIONETAS 
El Primer Festival de Titeres y Ma- 

rionetas se est& dpsarrollando, en es- 
tos dias, en la capital. A partir del 6 
de agwto y hash el 15 de a t e  mes, 29 
con untos participantes presentarb sus 
mukecos destinados a entretener a1 
pdblico infantil. 

El encuentro se realiza con el im- 
portante patrocinlo del Ministerio de 
Educaci6n, m8s la iniciativa del Insti- 
tuto del Teatro de la Universidad de 
Chile. y en 61 participarhn elementos 
venidos de Peru, Mendoza y Buenos 
Aires (por Argentina). 

Un jurado discernirh 10s diez pre- 
mios para 10s diferentes concursantes 
de acuerdo a diversas categorfas, des- 
de el mufieco profesional hasta el in- 
tento escolar, como es el interesante 
cas0 del conjunto formado en el Cole- 
gio de La Maisonnette, de esta capital. 
Integran el jurado: Norma Lomboy, 
especializada en especthculo infantil 
en el pais y en Mexico; Maria Teresa 
Fricke, por el Institute del Teatro de 
la Universidad de Chile; Huge1 Her- 
nhndez, por el Ministerio de Educaci6n, 
y Yolanda Montecinos, critic0 teatral. 

Las sesiones se realizan a las 15.30 
y 18 horas y el doming0 de cierre (14) 
:se haran funciones de matinal, ma- 
tinee y vermouth en la sals Bulnes, 
sede del conjunto teatral Teknos, de 

la Universidad TCcnica del Estado, que 
apoya, de este modo, el desarrollo del 
festival. 

La intenci6n de este con reso es lle- 
gar a unir a America 1 a t L  en este 
campo y obtener de un contact0 bre- 
ve, pero especializado, el m&ximo de 
influencias renovadoras y de intercam- 
bio de puntos de vista. hecedi6 a1 de- 
sarrollo mismo del evento, que ha con- 
tado con una respuesta muy positiva 
de parte del pQblico menudo, un ci- 
clo de films sobre marionetas, realiza- 
dos en Checoslovaquia, Inglaterra, 
mancia e Italia, que fue el aporte de 
cine experimental de la Universidad de 
Chile. 

Llamaron especialmente la atenci6n 
de los organizadores el espfritu de su- 
peraci6n de 10s grupos de provincia la 
calidad de algunas de las iniciat&as 
particulares. 

Otro hecho interesante, dentro del 
desarrollo del festival que se clausurs 
en forma solemne el lunes 15, fue el 
homenaje rendido a1 destacado pre- 
cursor Italo Maldini, fallecido una se- 
mana antes de inaugurarse la mues- 
tra y en quien 10s artistss nacionales 
encontraron siempre a un maestro, y 
el ptiblico infantil, una inagotable 
fuente de atracciones. 

La compaiiia de tfteres “FarAndula de Mu- 
fiecos” de Alvaro Jimenez, en “La Pergola 
de las iloreS’, con Carmen Barros. La obra 
se present6 en el Festival que se est6 de- 
sarrollando por estos dias. 
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EN LA HUELLA DEL CINE CHILENO 

NUMERO- ESPECIAL 

UN GENERAL DIRIGIDO 
POR UNA MUJER 

I 

U N A  N O T A  DE M A R I O  GODOY Q U E X A D A  

EL CINE chileno sntlguo nos reserva eorpreaas con fncuen- 
cia. El h e h o  de que algunas peliculaai fuerm dlrigldas por sepre- 
sentantes del bello 88x0. es una de ellas. 

A1 amentar. a1 princlpio de e t a  serle, h palfcula “Lw Agonia 
de Arauco” nos encontramos eon que ella habia sldo dirlgida 
por Gabrieia BUSsenius, posiblemente la primera directora con 
faldae en el mundo. Esa cinta e8 de 1917. 

Ahora, siguiendo el orden cronol6gico de la serie, no8 comes- 
ponde referimos a1 film ndmero 46. titulado “Maldltas Sean lM 
Mujeres” y reallzado en 1925 por la sefiora Rosario Rodrfguez de 
la Serna. quien. a1 parecer. en abierta guerra con sus cong6ms,  
dlrlgiria despuds ;‘La Envenenadora”. 

~osario  Rodnguez de la Serna qued6 entusimnada con el 
asunto de las peliculas cuando desempefi6 un p a p 1  en 1% pelf- 
cula de Coke “Juro no Volver a Amar”. De tal manera que un 
dL caalqulera le entreg6 aJ camar6grafo Gregorio Pardo un ejem- 
plar del libro “Malditas seas las Mujeres”, de Manuel Ibo Alfaro, 
encargandole la confeccldn de un gulbn. Los int&pretW serian 
Hllds Blancheteaux y OermAn Plmstein Ries. 

Ella es. actualmente. funclonaria del ciablnete de Identifica- 
c16n. El aoaba de cumplir 59 afios. Es mlembro del Instituto Pan- 
americano de Geografia e Hlstorla, dlrector de la Academla Poli- 
t6cnica Mllitar y perlto de la Cork de Apeladones de Santiago. 
EI ahora serio general de nuestro ejdrcito en la cinta se 6uici&ba. 
victdma de los encantos de una coqueta. Hilda. Ahora, a1 8er re- 
querldo para que hablara sobre su lefano debut en nuestro cine- 
matbgrafo, se excusa. Para el serio militar, el eplsodio no pasa de 
ser un pecado de juventud. 

El estreno del film se reallz6 en 10s teatros B w U ,  Septiembre. 
Esmeralda y O’Higgins, el dia 9 de octubre. Tuvo una discreta 
acogida de parte del publlco. que ya estaba empezmdo a descon- 
fiar de 1,aS peliculas naclonales, p u s  se daba el cas0 de realiza- 
dares improvisadoa. que se aprovechaban de la benevolencia con 
que eran recibidas las pelfculas locales, para hacer cine sin tener 
la capacidad neceSa.rl5. 

Aparte de 10s intelpretes nombrados, el reparto era integrado 
por Vicenta de Yhfiez. ciuillermo Salazar de Ruiz, cfinette Thom- 
son Juan Gross. Bernard0 Quiroga, padre de la actriz cadlal Ali- 
cia Quiroga. Qustavo Chac6n. etc. 

I !  I 

I *  
En el grabado aparecen Hilda Blancheteaux, creando un 
problema sentimental entre German Plmstein y otro 4 
galfrn de estn lejana producci6n, algunas de cuyas esce- 
nas fueron filmadas en el palacete de la familia Mira, 
en la Gran Avenida. 
f - r  -m- L 
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IVAN SILVA .&EMAN (Managua, Nicaragua). 

“Soy un afiduo lector de su muy gustadora revista 
“ECRAN”. Basta decirle que AS. mi revista favorita en b 
asuntos de cine. i 

”Con motivo de haberse cumplido, el 5 de agosb, cua- 
tro afios de la muerte de la inolvldable nstrella Marilyn 
Monroe, y por ser ella mi actriz favorita, le campuse Un 
scr6stico que envfo a ustedes. Dice asi: 
Marilyn, han pctsado cuatro afios, 
Afios largos en que tu partiste.. : 
Recuerdo el dfa trhgico: 5 de agosto. 
I m&n del mundo fuiste tB. . . 
La paz, que tanto Iruscabm, 
Y a  la has encontmlo, Marilyn.. . 
N unca ya volveras a sufrir.. . i 

M i  ser nunca te pod1-6 olvidar, 
Ocho, diez &os que Sean. 
No pdr& el tiempo bomrte  de mi vida. 

Ora, en el m&s all&, tu bel$- espiritual deslumbra 
‘E s mi deseo: duerme en paz, jinolvidable Marilyn! 

Gracias por sus felicitaciones, amfgo nicaragilmse. A 
su vez, nosotros tambidn le felicitantos por su poema- 
andstico en homenaje a Eq. estrella desawrecida. En I 4 

nuestra edicidn mads publicanws un articulo recorda- , ~ 

tori0 sobre MX. 

I 
i 

1 

, z  

Rosas y claveles, jamas tu bellena igualaron. 1 
1 

t 

I 

RCISITA I 
LA REVISTA PREFERIDA 
DE LA MUJER ofrece su 

I I  
PRIMAVERA-VERANO 1966 I I . 

aparece el 
8 de AGOSTO 

Los vestidos de PRIMAVERA - y  
de VERANO m6s prdcticos y m6s 
elegantes. 
BELLEZA para la nueva tempo- 
rada. 
La madre y LA EDUCACION DEL 
NINO. 
Su car6cter segh la GRAFOLO- 
GIA. 
Lectura siempre entretenida. 

I Eo 2, el ejemplar. 
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ARIES: 
(21 de mario 01 20 de abril) 
Haga TOSO omiro a cierta 

encuentros irritontes en lo que 
se reiaeiona con 10s negocios. 
10s meiorm expsctotivar pa- 
ra el corozln, per0 exmmino 
tor nrocesiciom. 

TAURO: 
(21 de abril a1 20 de mayo) 
Periodo favoroble porn 

trarrracciones eco n 6 m i c a s 
sienupre que no so asacie o 
personas poco aeguror. 61 ‘*or 
amado se encuantra muy . pr6ximo o usted. 

GEMINIS: 
(21 de maya al 22 ‘de iunla) 
Abrolvtaments inapropido 

que #orno riesgos fimneiercb 
superiores a SUI medios rem 
Ies.  Si wted *E$ ‘Ioltero, un 
idllio tomar6 verdoderarnento 
impartancia en su vida. 

CANCER: 
(23 de iunio a1 23 de julio) 
Su ruscrptibilidad t iedo a 

ogravar pequeiias pelaos do. 
mbsticas. LNo pveda controlor 
su carbetor? En su vida tan- 
timental se colmmn itur -pi. - rariones. 

bEO: 
(24 de jullo al 23 do agosto) 
Dele de iwdo todor lor m6- 

’ todor rutinorios. Creacibn en 
tudo. Lor cirrcuntancior le 
exigir6n que controle SUI mm- 
bios de humor. Hbgass OCO+ 
seiar da amigos. 

* 
A 

h VI’RGO: 
(24 de agosta al 23 do Sept.) 

06 conseios aportunos, ma+ mo radon de humanidad. Controle 
su ornbiciln y no se lance en 
empresar arriesgados. Surgirln 
desacuerdos entre sur osocia- 
dos. Pacificcue. 

LIBRA: 
(24 de Sept. 01 23 de Oct.) 

No 8e confie en las solu- 
eioner muy f6cila.  No cuefity, 
demoriodo con IP) promesas 
que Is son khcrs. Algunos 
dixusianea le rervirhn para 
eonacer o sur o m i g a .  

ELCORPION: 
(24 de Oct. a1 22 de Nov.) 

€spare hwtilidod de Icw 
wrsoneu a su olrededor, pe- 
ro no se deie impresionar. 
Su gensrorklod (la pone cor- 
ea de urn omistud voliwa 
que le rervirl. 

SAGITARIO: 
(23 do Nov. a1 21 de Dic.) 

Franqueza, si quiers sowr 
Odtrlcrnte y con Cxito ru vida 

M i r  cualquier rintomo de de- 
presiln. B~ lque  nuevas ollan- 
ZPS. 

CAPRICORNIO: 
(22 de Die. a1 19 de Ene.) 

Periodo frrvoroble para ten- 
Bar la suerte y 10s negacior. 
Su intuici6n reboswa hosta 
el plana sentinrcntal. Sus pro- 
y w o a  fomaritn m6s envorw- 
dura. 

ACUARIQ: 
(20 de Ene. al 18 do Fob.) 

Enfrhtbse a la problmot 
con valeniio. Cwlquiero fla- 
quem le impedirb volir ads- 
tanto eon SUI proysftos. Haw 
MIO a +amillarar rurcaptibles. 
En umor, ponga mayor reolir- 
ma. 

PISCIS: 
(19 de fob. al 20 dm Mar.) 
Tome medidas de seguri- 

dad para preserrar lo qvs 
yo tione adqwirido. En el em- 
biente profesional, lo horbn 
tomar excssivor rewonuabili- 
dodos. Cuide sus navioc. 

I Pig. 32 
i 

C TICA DE 
TEATRO 

#Zas Ultimos Dias” , adaptselbn 
de la novela de Fernando Rivas par 
Fernando Cuadra. Direcci6n: A&&L 
co Vargas. Escenografia: Alicia Cres- 
t&. Produccibn: Compafiia Amdrico 
Vargas y Pury Durante en la sals 
Moneda. 

La agonia de una elase social conde- 
nada a la extincibn es el tema central 
de la novela de Fernando Rivas. El dra- 
matismo del hecho en si, la riqueza hu- 
mana, y el acusado an6lisis psicolbgico 
de 10s personajes que tipillcan esta si- 
tuacibn, mis el hallazgo evidente, y, a 
todas luces innovador del lenguaje y 
del dlllogo ’restallthte y revelador; ha- 
cian de la naracihn un buen material 
para ser llevado al teatro. Condiciones 
vitales para este cambio eran respetar el 
Idioms, reproducir la vitalfdad del d a -  
logo y no desvirtuar la esencia misma 
de una novela de denuncia que parte 
con valentia de una experiencia directa 
para elevarla a un plana de validez ma; 
all& de lo local. 

Fernando Cuadra mantuvo el idioma; 
pero debilitd el impact0 Y el abletivo 
central de a1 novela. La liberacibn de 
Arturo Cruchaga y su familia “venida a 
menos”, tras larga y denigrate lucha 
con sus progenitores, y rebeldias extem- 
parheas antes de una madura decisibn, 
son restringidas a un plana menor, de 
trascendencla muy relatlva. Buscb el 
efectu directo. pretlri6 el brochazo a la 
sutileza y el blanco y negro a la com- 
plejidad. 

La escenografia monumental, se per- 
dib en detalles, y entorpecib buena par- 
te del curso de la accibn. El final de la 
pieza se resiente por una violencia gra- 
tuita, explicable en el contexto, per0 
mal graduada en la adaptacibn. La he- 
terogeneidad del elenco, a pesar de 10s 
esfuerzos de 10s protagonistas, malogra 
el merita de la caracterizaci6n. Maria 
Carrasco hace de la vieja criada, testi- 
monio de pasadas glorias y amarguras 
presentes, una caricatura burda; Calvin 
Lira, apenas gravita en el total; Jaime 

, Avaria no convence como el linajudo y 
amable gerente; Maria Dolores Palacios, 
110 trasunta la autoridad de Marcela 
(personaje dbbil), y el protagonista, Jor- 
ge Waguer, menos simplista que en apa- 
riciones anteriores, ofrece una vision 
superficial de su personafe. Pury nu- 
rante, alga inc6mada en un papel mos- 
trado en forma unidimensional por el 
adaptador, rae en excesos efectistas, en 
especial en el violento y falso desenlace. 
Es Amdrico Vargas quien consigue un 
triunto personal en su inteligente. pro- 
funda Y elocuente caracterizafibn de El 
Jaiba Cruchaga. 

Yolanda Montecinos. 

”WINNETOU, 
EL GUERRERO” 

(‘Winnetou, the wardor”.) Italo-ger- 
mana. 1364. Distribucibn: Organizaeibn 
Rank. Productor: Hortz Wielandt. Di- 
rector: Harald Relnl. Reparto: Lex Bar- 
ker, Pierre Brice, Mario Adorf, Marie 
Versini. Basada en la &bra de Karl May, 
Fotogratia (Technicoloc-Cinemascope): 
Ernst Kaemle. Mbica: Martin Boetcher. 
Censura: mayores y menores. Duracihn: 
85 minutos. Estrenaron: Pacifica, Tivoli, 
Las Condes. 

Es sabido que 106 “westerns” se filman 
ahora en todas prcrtes del mundo. por dl- 
ferentes cinematogralias. y en wises muy 
dlstantes del Far West (10s hay afrloanos). 
El palsaje s’ugoslavo, las llanuras y bosques 
centroeuropeos y las &ridas mesetas espa- 
iiolas. han virrto huir una vez m&s a 10s 
CBIrros entoldados del ataque eufdrico de lm 
sanguinarios pieles roJas. y aparecer a1 Jo- 
vancito para rescatar a los colonos, y de 
paso. conquistar a la “nifia” con su gallar- 
dia y coraJe a toda prueba. 

En ”Winnetou. el Ouerrero” todos 10s 
elementos utdllzados corresponden a o t m  
taiitos cllsbs del cine del Oeste. desde el 
rostro hieratico de 10s apaches, hasta el 
incendio de 10s carromatos. Por eso. situa- 
clones y soluciones son eonvencionales y 
nada nuevo aportan a1 gbnero. AI conira- 
rlo. es f&cil percibir su defect0 fundamen- 
tal, cual es la ausencia de la autbntica na- 
turalem que inspird e impubd la gesta del 
intrCpldo cowboy. Por el momentn, el Oeste 
norteamericanc no puede reemplazare 
con eficacla por otros “oestes” ad hoc; se 
nota en el marco amblental una frlaldad 
que no Incorpora el clima Y fuerza necesa- 
riOS a1 desarrollo de la acci6n. 

En est& linea, 10s decorados que se cons- 
truyeron para la pelicula fueron concebl- 
dos segun la funcibn moment&nea que ca- 
d s  lugar cumpliria en una determlnada es- 
cena: la cam que se destruye; el cobertizo 
que protege a 10s que disparan: las ladri- 
llescas construcclones geombtrlcas de 10s 
indlos, etc.. mostrando el cuadro general 
el aspect0 de un escenario coreogr8fico. 

Para completar este balance. nl siqulera 
puede hacerse una referencia favorable a 
la linea argumental, que es rutinaria y sin 
sefiales de Imaglnacidn. ni a1 trazado del 
caraeter de 10s personales comprometldos 
en la aventura -que  pudo llamarse “El or0 
de 10s apaches”--. pudiendo antlcipar que 
la veta inspiradora de las peliculas de 
Winnetou, las obras de Karl May. debldo 
a la facilldad con que parecen estar filma- 
das. asegura que Cste no Ser& el filtimo 
fllm de la serle (una anterior se llam6 “El 
Tesoro del Lago de Plata”). 

EN RESUMEN: “Western” europeo, de lf- 
nea argumental rutlnaria, que carece de la 
fuerza natural que aporta a la accl6n la 
naturaleza del Far West. y cuyos persona- 
Jes han sldo delineados con evidente des- 
culdo. Otro capitulo de la serie fllmada de 
las obras de May. MALA. Marlano Silva. 

CRITICA DE BALLET 
“Estrellas del Ballet de la Opera 

de Berlin”, presentaciones del 29 y 
30 de julio en el Teatro Municipal. 

Las dos act.uaclones de las seis estre- 
llas de la 6pera berllnesa defaron en 
evldencia la debilidad comgraflca de 
Tatlana Gsovsky. la relativa calldad de 
algunos bailarlnes (Gert Reinholm y 
Rudolf Holz) como efecutantes. la 
maestrfa de Falco Ksapuste. 10s progre- 
m s  de la Joven bailarina argentina Didi 
Carl1 (premlo de la crltica chllena 198.5). 
cierta efectlvldad en Nora Vesco y un 
domlnio tbcnico sorprendente en Joan 
Cadsow. Este grupo de estivllas nos pa- 
redd en genenal deslucido; su ivperto- 
rio pobne y el trabajo general, algo opa- 
co. 

Su vivlta rue, sin embargo, lmportan- 
et?. por cuanto nos pus0 en contacto 
con u n  estllo que busca definirse con 
mayor nitldez y tlene ya un vlgor, fuer- 
ea que es cast agreslvidad. y posttivos 
atisbos de bfisqueda de nuevos camlnos. 
Sin. duda. las estrellas y su compaiiia 
precisan contactos vlvlflcantea con nue- 
vos crerudores. Tatiana Gsovsky, elemen- 
to vital en el period0 formativo del con- 
Junto despuC de la ultima guerra, s!?- 
sulta ialgo pasada de moda. mon6tona e 
incluso con cafdas de mal gusto. Algu- 
nos “pas de deux”, wmo el de Raimon- 

da y “La Primavera” (Olga Lapeschlns- 
lays). muestran Clara influencia del ex- 
hlbicionismo thcnlco del ballet sovibtico, 
notorio en 10s “lifts”, saltos y blisque- 
da del efecto dinecto casi acrobatico. 

U n  duo amorow de George Skiblne. 
con m~isioa de M. Ravel. “Dafnis y 
Cloe”. fue lo mis destacado por la labor 
sobresaliente de Did1 Carli y F6ilco Ka- 
puste, el lirismo y poesia vertidw en len- 
guaje neoclaSico y la comblnacibn de lo 
expreslvo dentro de lo estrictamente 
dancistlco. “El Laberlnto de la Verdad” 
es uno de 10s aciertos de Tatianr Gsov- 
sky. Aqui la danza dramdtioa no abun- 
da en melodrama obvio. y 10s bailannes 
no se convierten en actores de cine 
mudo como ocurre en “Goyescas” (y;ra- 
tuita y absurda) o en  “La Dama de las 
Camellas” (escenas de amor unidas por 
torpes momentos de pantomima) 0 en 
“Trlst&n e Isolda”. 

Una visits interesante, con un pr:mer 
intento coneogr&fico, SI bien r:o logrado, 
revelador de talent0 natural, en “Toca- 
ta para Percusl6n”. c?e C%rt Reinholm. 
Brillante Joan Ca3mw. quleH. a1 igual 
que Didi Carli. son desaprovechadat en 
coreografias dbbiles y mal construidas. 
Electrlzante en ciertos momentos Palco 
Kapuste. 

Yolanda Montecinos. 
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"DOCTOR ZHIVAGO" 
Norteamericana. 1965. Distribuci6n: Metro Goldwgn Me- 

yer. Dlrector: Davld Lean. Productor: Carlo Ponti. Gul6n: 
Robert Bolt, basado en la novela hom6nlma de Boris Pas- 
ternak. Director de fotografia: Freddie Young. Mdslca de 
Maurice Jarre. Cenrura: mayores de 18. Duracl6n: 193 minu- 
tos 70 mm. Panavlsl6n y Metrocolor. Intbrpretes: Omar 
Shirif, Julie Chrlstle, Geraldine Chaplin, Rod Stelger. Alec 
Gulnness. Tom Courtenay. Slobhan Mackenna, Ralph RI- 
chardson. Sala de estreno: Gran Palace. 

Davld Lean ("Laurence de Arabia". "El Puente Sobre el Rio 
Kwal") enfrent6 la tarea mfs  compleja de su larga trayectorla. a1 
trasladlv al clne una novela contemporanea tan exapclonal mmo 
"Doctor Zhlvago". de Borb Pastelnak. Premlo Nobel de IlteratUra. 
EL autor muestra el proceso hlst6rIco desarrollado en  largas db- 
cadas entre el caas de la ultdma etapa zarlsta. la revolucl6n en 
SUB diferentes etapas. el stallnlsmo y su reaccibn posterlor. La 
Insplracl6n genial del autor ruso suma un sentldo pobtlco de IS 
naturaleza y un anallsls acusado y maestro de Indlvlduos trltU- 
rados por estos camblos fundamentnles hasta m8s allb de sua 

La rdaptaclbn opera con un doble crlterlo slmpllsta Y oomer- 
clal. Convier+& el espinudo aspecto politico-soclal en un gran 
frlso proyectado como magnifico teldn de rondo. que pWl6dICa- 
mente asume un primer plano Informatlvo. Lo vltal es. en todo 
Instante. la hlstorla de amor contnrrlado del morallsta-poets 9 
doctor Zhlvago. Su Joven. espontlnea y natural esposa Tonya (Oe- 
raldlne Chaplln). sollcita parte de su atencI6n. en tanto Lam, 
mlsterloaa. lrreslstible y Serena (Julie Chrlstle). termlna por des- 
pertar una arrolladora pasl6n. El desarrollo. encuentros, sepawclo- 
nes y dolorosas renunclas entre ambos. hacen la mddula del fllm. 
Se mantiene el tono nostdlglco. dolorldo y romdntlco que e8 uno 
de 10s tantos factores puestos en rccidn en la obra. 

Davld Lean. con rara habllidad. pasa sobre las dlflculbades 
polltlcas. 1anzando.w en acerba critlca a1 stalinlsmo y a la guerra 
en general. e lncurre en un flnal de fantasia, al sltuar a la huhr- 
!ana. presunta hlja de Zhlvago, que conoce la hlsrorla de dste de 
lablas de su medlo hermano. en una uslnh sovletlca perfecta y 
progreslsta. hi se satlsface a publlcos de todas 18s corrlentes poll- 
tlcaS Y se aseyra.  por abadldura. a1 ptibllco romantlco. Aquellos 
que aman laS superproducclones con despllegue de camblantes es- 
ccnarios 9 ma.sa6 multlformes; la pollcromla de,6 dlferentes suce- 
80s hlst6rlcoa en esquemas novelados. tlenen en Dr. Zhivago" un 
aut6ntiw festin. Davld Lean 6e supera a si mlsmo. y entrega una 
vlsl6n deslumbrante de la Rush en las postrlmerlas del zarlsmo: 
RIIlgantR Ias Proporclones del c a s  creado por la revolucl6n. y pone 
colores vlolentos y un detalllsmo cas1 maniac0 en momentos de 
accl6n. El tono mayor llega a su climax en clerto delelte por la 
vlolencla (escena como el choque entre revoluclonarlos pacificas. 
masacrados por la pollcia), un precloslsmo casi de exhiblcl6n en 
prlrneros planos y composlcl6n de escenas. Intenclones y de un 
simbolismo obvlo. Un vestuarlo ~unt~uaso. escenograffa Impreslo- 
nante, contrapunto entre pa.saJes de masa y de lndlvldualldades; 
Y una hhbll seleccl6n de todo cusnto la novela cllslca tlene de 
dlgerlble para todo tip0 de espectadores. mas la atraccidn de su 
elenco estelar. harln de esta pelicula un rutllante bxlto de ptibllco. 

Entre sus mbritos IndlscUSlbles flgura la calldad de la mtislca 
de Jarre. La actuaci6n mds brlllante y madura es la de Julle 
Christle. Ells 9 Omar Sharlf son hdbllmente aDrovechsdos Dam 

I anhelos personales. 

subletivar la GBmara. usando sus expresivos ojas. El resto- del 
elenco reducido a actuaclones de maqueta. , 

EN RESUMEN: Un film slmplista y superlicla.l, 91 88 rel%cio- 
na con la novela de Pastern&. U n  magniflco instrumento taqui- 
Ilero, realinado a gran nlvel tknlco, por un realizadar maestro en 
SU profesldn. MAS QUE REGULAR. 

Yolanda Montecinos. 

Omar SharIf y Julie Christie, pareja central de "Dr. Zhlvago", 
convertida en una historia de amor con Is revoluci6n rusa como 
cambiante rondo. 
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CADA DIA UNA 
REVISTA INFO RMATlVA 
PARA USTED 
Los mejorer equipor periodlsticor nunca dercansan 

DE LOS GRANDES RE- 

LUNES: 

LA ACTUALIDAD PASA POR SUS 
MANOS 

J 

MIERCOLES: LA REVISTA DE 

CHILE DE NORTE A SUR 
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CUIDA MI BELLEZA” 4 4  r, 9, 

Natalke w eo& seauctora estrerra aei cine mternaoonar, ma rempre jaoon ae uerieza LUA 

NATALIE WOOD nos dice: “M Ita la fina y delicada 

I de jab 

perfumada y lmaravillosdrnerite suave”. Elija LUX Ud. tarnbiktl, 

m uno 





Porque es un jab6n compacto! 
sus ingredientes son tan finos 
que lo mantienen suave y per- 
fumado hasta el final. i Uselo 
una vez y lo usari siempre iFlNO. 

R E S  C O L O R E S  T R E S  P E R F U M E S  

J A B O N  

Sancy 
.. Y SIEMPRE COMPACTO! 



DOS MUJERES DE ARMAS TOMAR I 
El “western” ha emigrado, sin duda alguna, a ItaUa p Europa en general. En lugar 
de odas en la th ,  el presente siglo nos trae 10s balazos de 10s cowboys. Ahora son 
dos acttices italianas las que empufian sus armas hacia el fotdgralo. Ellas son Anto- 
nella Murgia, a la izquierda, y Cristina Cafoni, a la derecha. Ambas actuan en la 
pelicula “El Cisco”, que se rueda bajo la direcci6n del italiano Sergio Bergonzelli. 

volar hasts Nueva York para una pelicu- 
la de TV. desde ahi a Canada,. y de este 
pais hmta Amsterdam, para Wrminar fi- 
nalmente en Londres. 

Y como si fuera poco, Jill tiene un  nue- 
vo amor. Esta vez se trata del actor ca- 
nadiense Chrlstopher Plummer. con el que 
viaja por unos dias a1 sur de Francia. Ape- 
nas hayan descansado, Jill vuelve otra 
vez a Nueva York a terminar “Cabaret”. 

MIGUEL DE ZARRAeA no e8 un artista 
de cine, per0 toma su profesi6n de perio- 
dlsta y corresponsal de “ECRAN” con un  
inter& y un entusiasmo realmente ejem- 
plares. Hace apenas uno8 dias. la Inter- 
national Prew (Prensa Internacional) , 
compuesta por fot6grafos y periodistas de 
mas de 27 paises, celebr6 su cuarto anlver- 
garlo y lo ellg16 presidente por quinta vez. 

Miguel recibe a menudo distinciones de 
este tipo y es un excelente amigo de esta 
revlsta. Lo felicitamos de todo coraz6n. 

HOLLYWOOD celebr6 SUB cuarenta afioa 
de cine sonoro en forma oflcial. 

Hace 80 ahos que en el Teatro Warner 
de Nueva York se pas6 el primer corto “ha- 
blado”. Fue William Hayes, zar de la in- 
dustrla, que grab6 un disco con su voz, 
6Incr0niz4ndOlo con la pellcula. Es curioso 
que el primer corto musical se reflriera a 
un nrimero opcristico y que la primera 
pelicula de largometraje sonora no IUe 
proplamente hablada por 10s actores. Se 
trata de “Las Aventuras de Don Juan”, 
interpretada por John Barrymore. Me ex- 
plico mejor, eran 10s dlscoa que acompa- 
daban a 10s actores. El primera que “ha- 
b16” en Hollywood fue AI Jolson en “Jazz 
Singer” (El cantante de jazz), y se hlm 
famoao de la noche a la maiiana. 
AVA GARDNER tiene un nuevo amlgo. 

Se trata de Pat Di Slco. con qulen la sor- 
prendimos almorzando en un raro dia de 
sol en Londres (se ha portado muy mal 
en Inglaterra el sol este afio). El almuerzo 
era en clerto modo de despedida, puck. Pat 
debia volver a su hogar en Espafia. 

Ava ha prometido visitarlo en Madr.ri 
apenas dC. 10s tiltimos toques a su hogaa 
en Londres. (LSe lmaginan a Ava de due- 
rla de caw?) Pat estuvo una vez casado 
con la millonaria Gloria Vanderbllt. Ava. 
entre sus otros amores. tuvo a Frank Si- 
natra. en un tiempo en que las finanzas 
del actor iban de mal en peor. Nancy Bar- 

bato lo tuvo a1 comieneo de la vida, cuan- 
do Frankie era un  muchacho amblcioso 
que se abria paso hacia la fama. Mfa lo 
tiene ahora que Frank est4 en la cumbre 

ae su poder. Y o  me pregunto jcual de 
esaa tres mujeres tuvo 10 mejor de Frank 
Einstra? 

BRIGITTE BARDOT ha sido propuesta 
como Desd6mona. Esta idea es del musico 
y core6grafo Maurice Bejart, que planea- 
ba estrenar el ballet r‘Othello” en la prbxi- 
ma temporada en Paris. Por supuesto que 
Maurice % basa en el aserto de qve Bri- 
gitte sigue siendo una estrella de ballet: no 
olvldemos que bail6 largo tiempo, Per0 
Brigitte ha cambiado sus planes con el 
matrimonio. Por el momento. su pelicula 
“Prologue” ha sido postergada hasta sep- 
tiembre. Despub de todo, una mujer debe 
tener de vez en cuando su luna de miel. 
jverdad? 

ORSON W E U E S  siemnre had  noticia. 
Es un hombre muy eipcial. Tiepe un 
sentido innato de la publicidad. sin contar 
que es bastante buen actor. (No lo llamo 
“genio” para no repetirme) . 

Ahora, despues de su caracterizaci6n en 
“Campanas de Medianoche” (Falstaff), ha- 
ce el papel de un gran cardenal en “A 
Man For All Seasons” (Un hombre para 
todas las estaciones). Las ropas cardena- 
licias sientan muy bien a Orson, Que siem- 
pre se mantiene en sus 120 kilos. 
-ROC10 DURCAL estudia con profundo 

inter& el gui6n de su prdxima pelicula. 
El titulo que se le dio a1 principio fue el 
de “Adi6s, Principe“. Per0 como 19s pro- 
ductores son u n a  optimistas, consideran 
que las despedidas siempre son trlstes. De 
este modo se hizo “Junta de directores”, y 
en lugar de “Adi6s. Principe” decidieron 
bautizar la peflcula como “Buenos Dlas. 
Principe”. lo que no s6lo no supone una 
despedida triste. sin0 que da la impresidn 
de un temprano saludo rnatinal. Menos 
mal que no le pusieron un titulo mas 
sugestivo. El galbn que acompafiar4 a Ro- 
cio sera Arturo Fernbndez. Y a prop6sito 
de Arturo, nos cuentan que antes de ac- 
tor fue vendedor ambulante. La importan- 
cia que &to pueda tener para su propla 
promoci6n es inmensa. &No creen? 
TRINI LOPEZ, que iilma en  Londrw “The 
Dlrty Donen”, se est4 gastando noche a 
noche su sueldo en 10s m4s elexantes clu- 
bes nocturnos. 

-A lo mejor plerdo ml sueldo -dice Tri- 
ni- antes de saber siquiera si soy buen 
a,rtnr 

Por suerte, Trini est& editando un mon- 
t6n de dlscw. lo que le permitir4 spbslstir 
en cas0 de que fallen sus apuestm. 



LA WELTA AL M W D O  DEL CINE - LA WELTA AL MUNDO DEL CINE - LA WELTA AL M ” D 0  D 

tems central’se bma en el-=: ‘T&-Far T~-Wal‘B;;-(z-&&~a;;iirI 
d: lejos par() crminar”). de Otto Premfnger; “Hallucination” 
( Alucinaci6n”) de Herbert Steinman- “Love me Love me” 
(“Amame. hqame**), de Walter Rueban,’un director’de ao Sam. 
y “The Rip”, de Roger Corman”... “The Trip” e8 la jerga de 
loa consumidores de LSD que aignflica el viaje que una dosie 
de la droga e permite r e a l b r  a1 mundo de las ilusiones. .. 

CiINA L b - r n m ~ ~ A  y L u I  enirentan todapia 
lap cargos que por “obscenidad” ha lamado comttra ellas el 
gobierno italigno, por su actuaci6n en ‘‘Le Bsmkole” (“Lm mu- 
fiecm”). Qina parece decidids a nacionalimrse s u b  para 8us 

MIA SE ESCONDE BAJO UNA 
PELUCA 

Cuando Mi? se sentia enteramente protegida bajo su peluca 
que le devolvia su aire femenino, p a s ! ,  que aparecieron 10s 
cazadores de aut6grafos. Mia, que estaba de compras en Lon- 
dres y acompafiada de sa amiga Marion Ryan tuvo que 
ocupar algqnos minutos firmand; libretas. POI’ suerte en 
Mayfair, donde ocurri6 este incidente, no estaba el celoso 
Frank, que, si no, es capaz de emprenderlas a bofetones con 
10s admiradores . . . 

CARY GRANT, EL PERFECCIONISTA 
En conferencia de prensa, el indestructible Cary Grant 
confi6 a 10s periodistas que cuando decidi6 tener un hijo 
con Dyann Cannon, de 29 afios, decidi6 tomar todas las 
providencias del caso. Una de ellas fue alojarse con varios 
meses de anticipacidn en la clinica-maternidad donde m8s 
tarde seria conducida su esposa. “En pieza particular, por su- 
puesto”, anot6 el astro. 

-. . .. .. . . . _. . __ .. . ~ . .- 

1 VERSATIL Y CEREMONIOSO I 
James Fox, a quien conocemos p r  su actuaci6n en “1 Sir- 
viente” y ‘’Lor Intr6pWus Hombre6 en SUE Mquinas Volado- 
ras”, do una inespus6.r mucrtra de 811 versatilldPd escentca. 
En “Thoroughly Modem Millie” (Enteramente moderna 
Millie) hace su aparici6n como petimetre de la 6poca del 
20. En’general, ac%6 de tan dive- maneras y con tantos 
dhfraccs, que loti woductare$ tuvieron diiicaltdaes para lo- 
calizitr su nombre. 



nido en el asunto, per0 AUC~IW se eva- 
de d,eliberadamente de su p & p l  de mo- 
delo de la pantalla. Sus tocadoS son 
sencillos, de estilo f4cil de llevar. 
Sophia Rochas ha sido quien 10s ha su- 
pervisado: falda de fina lana y blusa 
de cuello alto, por ejemplo, en  la esce- 
na en que tiene que emtpujar para 
conseguir que arranque el autom6vil en 
que hmen su viaje de Was. 

4 s e  dia hacia 18 grados de t emp-  
ratura. Y no podiamos reposar, porque 
rod4bamos ante un decorado m6vil y 
fugitivo -menta Audrey. 

Donen, en efecto, decidid d a r  en el 
Mediterrheo escenas que suceden en 
Dieppe (Mar del Norte), y “disfraz6” 
a uno de 10s barcos que hacen la ruta 
de C6rcega en “ferry-boat” brithico. 

Sin embargo, una huelga vino a con- 
plicar el programa wtablecido. Luego 
fue neoesario recuperar el tiempo per- 
dido, y M a r  en la confusidn de 10s 
dockers que cargaban 10s equipajes y 
querfan a toda costa embarcBr las c4- 
maras. En efecto, el momento de zar- 
par rumbo a Bastia (C6rcega). estaba 
previsto para una hora exacta, y, cum- 
do no est4 en huelga, el personal nave- 
gante es muy estricto en lo que se re- 
fiere a la exaotitud de 10s horarios. 

Finney est4 muy contento de su pe- 
licula: 

-Para mi el rodaje ha sido mas 
Perdaderas vacaciones. Entri? escena y 
escena tom4 bafios de sol fumando ci- 
garros puros. He aprendido a no deiar 

pasar cinco minutos sin apmvecharlos 
a fondo. Nunca hago proyectos y no 
calculo nada previamente. &Para qu6, 
puesto que lo inesperado surge siem- 
pre? Despu& de mi primer exito en 
Broadway, con “Luther”, he  recorrido 
el mundo durante diez meses. Se me 
dijo que era un suicidio, y que a mi re- 
greso se me habrfa olvidado. Sin em- 
bargo, a mi regreso rod4 “Tom Jones”. 
Queria consagrame a1 ka t ro  y cen6 
con Donen, que me 1persuadi6 de hacer 
esa pelicula. Es necesario ser flexible, 
acomodaticio, disponible. El dinero no 
me interesa hasta el punto de correr 
tras 61. No tengo la intenci6n de com- 
prar un yate ni un pozo de petr6leo. 
Pero estoy ldeoidido a vivir plenamen- 
te 

Un viaje trivial, para una pareja aparente- 
mente trivial. Ellos son Albert Finney, el 
acalorado chofer que fuma eigarro habano, 
y Audrey Hepburn, la esposa deportiva, 
pero a la vez muy elegante. Doce alios an- 
tes, €1 recorda Francia en “auto stop”, 9 
ella eon un grupo de amigas. Ahora son 
marido y mujer. 

En el film, 10s dos aetores deben volver a 
Bpocas pasadas, y para ello, el director 
Stanley Donen recurre a breves pinceladas, 
que muestran a Audfey con faldas largas y 
sombreros de haee diez afios. En cuanto a 
Finney, dl  no tuvo mayores problemas, por- 
que la moda masculina no ha sufrido ma- 
yores variaciones.. . 



LLleva en la cabeza un casco interplanetario? SI, dcsde lutgo, 
J a travPs de PI podemcw ver a una radiante bdleza. Ella es 
MICHELE MERCIER eonvertida nada menos que en una sabia 
at6mica sumamente b P  OP OP-ART. A M  la vemos tal como apa- 
rece en la primera pelicula rodada en un centro de Investiga- 
clones atdmicas authtico. Esta cinta se titularia: LA MAR- 

JERES. Su argument0 en dos palabras: la investigadora suena 
que se convlerte en Marla Antonieta ..., y el hombre a quien 
ama, en Luis XVI. 

QUESA DEL ATOMO, o COMO APRENDI A AMAR A LAS MU- 

1 
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A quedaron atr4s 10s dlas de 
“Pollyana” o “La bahla del ti- 
gre”. cuando ella era una niflita Y precoz, de tierna sonrisa y gran 

simpatla. A h  no piensa seriamente en el 
amor, per0 hay muchos galanes que se 
disputan a la muchachita rubia y encan- 
tadora que acaba de cumplir sus 20 afios. 
Se llama Hayley Mills, y a pesar de que 
ha filmado la mayor parte de sus pellcu- 
las en 10s Estados Unidos (para Walt Dis- 
ney algunas) , sigue siendo fie1 siibdito del 
Imperio Britsnico. tal como su padre, el 
famoso actor John Mills y como su madre 
Mary. Actualmente filma en el norte de 
Inglaterra “Wedlocked or all in good time” 
(literalmente seria “Matrimonio o todo en 
buen tiempo). junto a un nuevo galhn 
inglbs: Hywel Benett que apenas se em- 
piria sobre 10s 22 afios. Ambos deben con- 
traer enlace.. ., pero por supuesto €4610 pa- 
ra la pelicula, porque en la vida real 
Hayley no piensa en boda ni azahares ... 
No hay tiempo para ello. Tiene mucho 
trabajo, preocupaciones y una rica vida 
interior. 

DespuC de su Mtimo viaje a 10s Esta- 
dos Unidos, vuelve a filmar en su tierra 
natal. Y aqui es donde la encontramos pa- 
ra hacerle algunas preguntas. 

COLECCIONISTA 

Hablamos de su regreso a Londres en la 
hermosa casa que 10s Mills han arrendado 
en Richmond. El paisaje que se domina 
desde las ventanas es maravilloso, y la 
cas8 entera respira un aire de cordialidad 
y sencillez no exentas de lujo. Ese es el 
lugar donde Hayley puede relajarse y reu- 
nir todos las recortes que sobre ella han 
escrito 10s  columnistas d e  Estados Unidos. 

Realmente ella no puede dejar volver a 
Inglaterra, porque necesita un hogar tanto 
como el hogar necesita de ella. Le gustan 
la8 fiestas, 10s bailes y 10s viajes, pero el 
hogar lo es todo. Adem&s, la vida para 
ella es facil en el sen0 familiar. Su madre 
se encarga de no apurarla demasiado en 
ningiin sentido. y su padre es el mejor 
amfgo que pueda tener. Ambos la dejan 
tranquila cuando ella se sube a su pe- 
quefio auto y desaparece en busca de un 
fin de semana a su entero gusto. 

La idea que Hayley tiene de un hogar es 
aquella donde ella recibe y da afecto; 
donde sus amigos no la dafien y puedan 
estimularla cuando hace sus peliculas, que 
es una de sus m4s grandes pasiones. 

-Siempre querrh volver a Estados Uni- 
dos -dice Hayley-, aunque consider0 que 
la atmdsfera de 10s estudios es mejor en 
Inglaterra. iAca est& todo tan organizado! 
Falta la atm6sfera familiar. donde todo el 
mundo se conoce y es posible gastarse bro- 
mas. Por eso me gustan 10s Estudios de 
Walt Dbney. Son mucho mbs ueaueflos. 
pero uno se siente como en su cka; 

Le pregunto a Hayley si ella disfruta 
haciendo pellculas en familia, tal como 
fue el cas0 de “Ilusi6n”. “Gipsy Girl”, que 
dirigi6 su padre y cuyo gui6n escribi6 su 
madre. 
-Es encantador --exclams Hayley-. Lo 

que m b  siento e6 que siempre no pueda 
ser as]. Y eso que pap4 es muy eevem. 
Pero claro que tambien es un excelente 
director, porque toma en cuenta 10s sen- 

timientos de 10s actores. A mi no me tra. 
t a  como una hija: me exige continuamen- 
te. Es un perfeccionista, pero cuando 61 
dice: “Bien”, uno est6 segura de que resul- 
t6 realmente bien. 

BUENA COCINERA 

Hayley vive estupendamente en su casa. 
pero est4 contemplando la posibilidad de 
cambiarse. Quiere haoerlo cuando tenga 
21 afios. Los motivos son sencillos. No 
piens& salir a la calk con timbales y gri- 
tar iSOy libre, por fin!, sin0 que como le 
gusta festejar a sus amigos, cocinlndoles, 
quiere tener su propia cocina. 
Y esto no es broma. Hayley cocina muy 

bien. Aprendib el arte culinario cuando es- 
tuvo en Suiza. Pero si la cocina es uno 
de 10s motivos para que Hayley suefie con 
una casa propia, no proyecta vivir aleja- 
da enteramente de sus padres tampoco. 

En cuanto a su trabajo. Hayley es par- 
ticularmente ambiciosa, per0 no en el sen- 
tido en que lo son ordinariamente las 
actrices j6venes. No pretende ser una dio- 
sa del sexo, ,5610 quiere ser una buena y 
autentica actriz. Lo que mas la musts 
es cuando cierta prensa quiere darle vi- 
80s de sofisticaci6n a algunas actuaciones 
suyas. 

De a t e  tema es fbcil pasar a1 de 10s 
hombres. Hayley dice: que se siente mo- 
lesta cuando la gente qulere saber sobre 
sus citas. 

Naturalmente que sale con muchachos, 
pero prefiere no dar sus nombres. Por aho- 
ra es m4s grande su deseo de trabajar que 
el de encontrar a1 “hombre sofiado”. Ten- 
go amigas de ambos sexos, recalca. 
LAMOR? 

Por ahora no piensa casarse, as1 como 
tampoco murestra a sus verdaderos amores. 
Per0 puesto que habla de matrimonio. 
Hayley express con alegria su deseo de 
tener hijos. Le preguntamos a la actriz 
qub nombres elegiria para su primogbnito. 

-Me imagino -dice Hayley- que si 
fuese hombrecito lo bautizarla como Gl- 
les, y Felicity si fuera mujsr. De ningun 
modo mi nombre, que se ha prestado a 
equlvocos, puesto que es nombre de var6n. 

iCu&leS son las ambiciones personales de 
Hayley? 

-Tener -dice ella- una cam solitaria 
a1 estilo antiguo, sin telhfono, ni electrici- 
dad. Cada pared de la casa esta* repleta 
de libros. Y cuando est6 sola, realizard mi 
mayor ambici6n; escribir temas imagina- 
rios. 

Hayley termina la eatrevista, contbndo- 
nos una an6cdota que pone en evidencia 
BU sentido del humor. 

-Fui una noche a un baile y llevaba un 
vestido largo con cola. Habfa muchos fo- 
t6grafos. y me fotografiaban incesante- 
mente, por lo que me sentia rnuy elegante. 
De pronto, en medio de Un twist, alguien 
me rJ6 la falda y me quedb sin parte de 
mi hermoso vestido.. . Mi compafiero de 
baile hizo 10 imposible para que este in- 
cidente no fuese descubierto por 10s fot6- 
grafos. 

Dejamos a Hayley, la mujercita enwnta. 
dora que 8e encuentra fea, que no tome 
todavia la8 cosas rnuy en serio y que es 
una persona realmente adorable. 

Una hermosa pareja cinematogrlfi- 
ea la formada por Hywel Bennett 
de 22 alios, y Hayley Mills. de 26 A 
alos. La escena corresponde a la pe- 
licula “Wedlocked or All In Good 
Time” (Blatrlmonio o todo en buen 
tiempo). Esta cinta ha sldo rodada 
en el norte de Inglaterra. 

AZAHARES Y 
CAMPANAS DE 
BODA PARA LA 
TIERNA HAYLEY 

MILLS 
Pero, ino se asusten!, que 
el matrimonio no es ver= 
dadero. S610 forma parte 
de un film.. . 
La precor actriz inglesa * deja su adolescencia para 
transformarse en una mu- 
ier adulta, casada y con 
responsabilidades de ho- 
gar. 

En la pelicuia, su esporo 
es un nuevo galcin: Hywel 
Benett, de apenas 22 aiios, 

* 

+e 

Los Mills son una familia muy unida J 
de gran coraje. Lo pusieron en evidencia 
cuando entre 10s tres costearon J realiza- 
ron la pelicula “Ilusi6n” (Gipsy Girl). 

Pig. 14 





iS1GUE LA OLA DE MATRIM0NIC)S VERANIEGOS EN EUROPA! I ’  

Septiembre 1966: Probable fecha de la boda. Se conocieron hace cine0 aiios, en el ca- 
sino de Estoril. * La novia: Maria Jose Lloveras, bailldri- * na, 25 aiios, natural de Ldrida (Espaiia). 

pab; 16 

S un gran actor. Un actor in- 
ternacional. De estupendo fi- 
sico, pero sonrisa de hielo. De E 10s que hacen suspirar a jo- 

vencitas y menos jovencitas. Rock 
Hudson naci6 a1 cine por su fisico y 
luego, poco a poco, fue haciendose un 
nombre como actor. Trabajando junto 
a artistas de gran nombre, Rock se hi- 
zo artista. Y hoy, por si solo, llena las 
carteleras de 10s cines de todo el mun- 
do. Ahora, Rock, en plenas vacacio- 
nes, descubrio el m&s grande amor 
en una joven de LBrida (Espafia), que 
tiene 10s ojos exactos para hacer ver 
a Rock que el solterismo ha de tener 
un limite. Todo naci6 cuando ... 

Maria Jose Lloveras, nacida hace 25 
aiios, bailarina de profesion y voca- 
cibn, que vive s6lo para el a rk ,  se en- 
contr6 con el galan norteamericano 
mas apetecido por su mantenida sol- 
teria. Ella actuaba hace unos cinco 
afios en el Casino de Estoril. Rock, en- 
tre el publico, se emocion6 por el ar- 
te .y por la belleza de la bailarina es- 
pafiola. Quiso conocerla y lo consigui6. 
Desde entonces, estuviera donde estu- 
visre, Rock escribia una postal para 
Maria 50~6. Ella le contestaba. Mu- 
chas veces les separaba el mumlo. Ella 
con sus contratos, el con su viajar en 
busca de exteriores para sus pelicu- 
Ias. 

Hace unos dias, Rock, que descansa 
desde hace 4 meses de su agotador 
’trabajo (su riltimo film fue “Tobruck”) , 
pas6 por Catalufia, recorriendo la Cos- 
ta Brava y buscando a Maria Jose; 
quien se encontraba actuando en Ba- 
gur. Per0 el amor lo puede todo, y 
Rock encontr6 a la espafiolita que 
ocupa su coraz6n.. . Rock ha prometi- 
do volver en septiembre para disfrutar 
del clima y del encanto de la regibn, 
ademhs que de esa manera podra per- 
manecer junto a Maria Jose, esa jo- 
vencita leridana que esth a punto de 
acabar con la solteria del mhs famoso 
y codiciado de 10s solteros del mundo. 

Rock quiere dejar de ser soltero. 
Durante tres afios estuvo casado (de 
1955 a1 58) con Phjl1.p Gates, y todo 
ese tiempo fue suficiente ara saber 
que “aquello” no iba bien. 9 abandon6 
el matrimonio. Divorcio. Y soltera de 
nuevo desde hace 8 afios. 

Maria Jose ha visto su fotografia 
en muchas revistas, hablando de su 
noviazgo con el actor norteamericano. 
Ello, como es natural, ha repercutido 
2n la carrera artistica de Maria Jose, 
que ve llegar contratos de diversos lu- 
Fares del mundo. Maria Jose sabe del 
exito y sabe que Cste puede llegar ca- 
da dia. Ella no precisa del empuj6n 
de su prometido. Su arte, tan antiguo 
como el mundo, le ha dado nombre, Y 
gracia infinita en su andar. En su mi- 
rar. En su sentir. 

Mwia Jose ha recibido invitaciones 
para Meca actuar del Cine en Los no Angeles, dejaria pasar donde La sU 

presencia asi como asi; y es por eso 
@.le., tentada por algunos contratos, 
viajarh a Hollywood para probar sucr- 
te en el cine y pasar m8s tiempo a1 
lado de su futuro esposo. 

En septiembre, Rock vendrh a LBri- 
da. El viaje puede ser definitivo para 
el futuro del astro y de la bailarina es- 
pafiola. Se asegura que Rock Hudson 
no har& el viaje para regresar solo. El 
millonario actor quiere dejar de ser 
soltero. 

~1 actor es un enamorado de Espa- 
Aa, de todo lo espafiol. En Estados 
Unidos se ha hecho construir una ca- 
sa a1 estilo espafiol. 

Septiembre esta a punto de llegar. 
Y con 61. Rack Hudson. Los periodis- 
tas, preparados. Puede ser otra de las 
bodas cinematogrhficas del aiio, que 
acapar6 todas lase miradas hacia. el 
verano europeo, calido, per0 propicio 
para la felicidad. Este es el cas0 tam- 
bi6n de una espafiola y un norteame- 
Ticano. 

Pdg. 17 
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presenta I 

su nuevo envase economico 

P Q L V Q  P A R A  H O R N E A R  R O Y A L  N U N C A  F A L L A  



QUISO HACER UN PROGRAMA 
diferente. Lo pens6, lo realiz6, y hoy 
es todo un Bxito. Se llama: “Un pia- 
no en la cocina”. LHan visto algo mas 
indlito? Pero Roberto Inglez opina 
que no hay nada mejor que escuchar 
hermosas melodias, tomandose un 
“traguito”. 

Y para prepararlo, lo ideal es la co- 
cina, donde estan todos 10s ingredien- ‘ 1 tes. Por esta raz6n, todos 10s shbados 

L a las 17.40 horas, dentro del “Gran Sa- 
bado Gran” de Alejandro Michel Ta- 

d lento, trasl&a su piano hasta el Ca- 
I nal 9, donde durante 20 minutos toca 

el piano y da sabrosas recetas para la 
hora del aperitivo. 

8 

k RADIOAFICIONADO 
Su nombre verdadero es Robert In- 

glis y naci6 en Elgin, un pueblecito de 
Escocia, un 29 de junio. Junto con 
aprender sus primeras letras, +ngres6 a 
una academia para estudiar piano. 
A 10s 15 afios. v mientras vivia con 

/ 

sus 4 hermanos,’sk dedic6 a investigar 
cbmo era una radio. A1 poco tiempo se 
transformaba en un perfecto radioafi- 
cionado. Roberto Inglez nos cuenta: 

-Un buen dia captB algunas esta- 
ciones latinoamericanas, y escuch6 su 
m~sica. Desde ese momento, la idea no 
me dej6 tranquil0 ... Tenia que dvi- 
gir una orquesta que interpretara rit- 
mos latinps.. . 

Su sueno se realiz6 en el famoso 
Hotel Savoy de Londres. Cuarenta mu- 
sicos bajo su batuta. Turistas de todas 
partes del mundo se deleitaban escu- 
chando las melodias latinoamericanas, 
y lleg6 un nuevo nombre que concor- 
dara con el ritmo: Roberto Inglez. 

Luego de permanecer varios meses 
ESTA FLAMANTE cocina que usted ve en la fotografia es del Canal 9. Pero 
Roberto Inglez tiene una miicho m b  lujosa en su casa, donde prepara 
“chuletas de chancho con salsa de menta”. La receta cause gran asombro 
entre las duefias de casa, que poco a poco se han ido acostumbrando a la 
comida europea. 

como director musical del hotel, pas6 
a ser algo asi como el anf i t r ib  de 
lujo. 

-Aqui en Am6rica no existe ese 
cargo. Tuve que aprender de todo. 
Desde preparar un aperitivo, cocinar 
10s platos de 10s paises mhs increibles, 
hasta las mhs perfectas relaciones pu- 1 con gln 9 unas gotas de vino mer disco: ‘%as muchachas de la Plaza 
b 1 i c a s . ;Pru6belo! Es mi trago favo- Espafia”.” Eso fue por el ado 1953. 

“UN PIANO EN LA COCINA” 

USTED que el authttco martini “LUCHO GATICA grab6 conmigo su pa- * 

En 1954 realia6 su primera visits a 
Chile, en una gira por 10s paises de 
America del Sur. Luego, en 1959, vol- 
vi6, esta vez para radicarse en San- 
tia 0. Debut6 en el Waldorf, des- 
pu& en la boite Hideway, que & mis- 
mo cre6. 

Ahora se desempefia CUIIIU director 
artistic0 de Radio Portales, y su ~ U G ~ L G -  

ta ambici6n de trabajar en televjsi6n 
se concret6 cuando Alejandro Michel 
Talento le ofreci6 un espacio en SU 
programa del Canal 9. 

-Me acorcl6 de mis condiciones co- 
mo barman y chef, y acept6. No podia 
sentarme frente a1 piano y tocar para 

1 un p~blico que no veia. La TV es una 
cosa muy peligrosa.. ., es por eso que 

c decidf que lo mejor era colocar “Un 
piano en la cocina”. . . 

’ Y todas las recetas que guard0 de 
sus tiempos de director musical y an- 
fitridn del Hotel Savoy, las revisa to- 
dos 10s shbados para darlas a conocer 
a 10s teleespectadores, en medio de 
hecmosas melodias. 

--Son m8s o menos 8 mil y contie- 
f i  nen guisos, postres, aperitivos, de to- 

das partes del mundo.. . Y por su- 
puesto que de alli las sac0 para en- 

* viarlas a las personas que las soli- 

I 

# 

t 

citan. . . 
mantequilia. 
rra una operaci6n de vesicula.. . 

i mEmw-“T” 

t Claro que Roberto Inglez s610 coci- 
! na a la francesa, es decir, todo en 

--Sale caro, pero a la larga se aho- 

F w#m 



TELECINE EN EL AIRE 
-- --.r -- 

a Rodeado de 10s bellezas Jean Willes (der.) Y Claudine b n g e t  (izq.). Ernest 
Rorgnine olvida que la vida en la Marina no es tan placentera.. , 

Ernest Borgnine es el 
protagonista de la co- 
media “La Marina de 
McHale” serie de tele- 
visi6n qbe eomienza a 
exhibirse en Chile. 

A falta de caballos 
buenas son 1% nffias. Y 
si la pista de carreras 
tiene eurvas, otro tan- 
to ocurre con estas be- 
llezas. Borgnine es el 
juez de partida y el re- 
cibidor de apuestas en 
un episodlo de “La Ma- 
rina de McHale”. 

\ 

DOMING0 
CANAL 

L BABER obtenido el “Oscar” en 1955 E como “el mejor &ator del &o” por su 
actuaci6n en la pelicuia “Marty”, no cam- 
b16 radicalmante a Ernest Borgnine. Si- 
gu16 slendo un hombre sencillo. muy mo- 
des% y wrio. Per0 el talentaeo actor se 
transform6 poco a poco en una persona 
reconocida de su buena fortuna, y agra- 
decida de 10s amlgos que le habian ayu- 
dado en 6x1 carrera artdstica. Borgnine, que 
en absoluto podrfa considerarse un gal&n. 
con su humane caracteriawi6n de “Mar- 
ty”, el carnicero timido y de mala suerte. 
romp16 con la tradIci6n de la Academia 
de Arms y Cienclas de HollyWood. Hog 
podemos ver a Borgnlne, que ha seguido 
trabajando activamente en toda clwe de 
papeles en cine y televisi6n. convertido en 
Quinton McHale, h 6 r a  de la eerie “La 
Mfarina de McHale”, que presentei el Canal 
13 10s dim doming08 a la8 15.30 horas. 

BORXININE, UN LATINO 

Ernes Effron Borgnine naci6 el 24 de 
eneru de 1918. en Ramden. EsCant08 Unidos, 
siendo sus padres emigrmtes italianos. Su 
madre, a loa dos aAos. lo llev6 a la patria 
de sus antepasados y alli resid16 haota la 
edad de siete. J2n 1935 egresf, de sub estu- 
dlos secundarios. Y por diez aAos estuvo 
enrolado en la Marina, Per0 en ningllcn 
cas0 se transform6 en un heroe. Su papel 
fue incluso el de coclnem. lBtUdi6 arte 
dramittico cuando volvi6 a la vida de ci- 
vil, pero solmeqCR dunante seis meses. 
Obtuvo pequeiias papeles en radio, en 
teatro y tambidn en televisi6n. Sus w- 
tuaciones en 1951 aumaban ya entre 150 Y 
200, y entonces fug su debut en cine cuan- 
do a un productor le Ham6 l& atencidn 8u 
car8 Y DreKUnt6: “iY 6se. auidn es?”. La 
atenci61i del ptiblico se proiiujo m&s tar- 
de, en 1953. cuando en “De Aqul a la Eter- 
nidal’’ interpret6 a un brutal sargento. 
La critica lo aplaudi6, per0 no ocurri6 lo 
mlsmo con el Dtiblico aue lo seeuia no 
para pedtrle un- aut6graf0, sfno cars pe- 
garle por villano. 

Bmgnine, que pa habfa adoptado el 
nombre de Ernest, iua a01miladO 61 elenco 
de octores para papelea dwagradables. Asi 
lo vimos en “Vera Cruz”. “Johnny aultar” 
y “Conspiraci6n de Silenclo“. un excelente 
western con Spencer Tracy, dirigido por 
Delbert Mann sobre un gui6n del gran 
Iibretista Paddy ChayefsiEy. Este escribl6 
despuCs “Marty” para un tsleteatro y a1 
eer I leWo a1 cine se busc6 a Borgnine 
como el personaje cantral. Chayefsky tam- 
bidn obtuvo un “Oscar” como el mefor 
guionista. 

UN HOMBRE SENCILLO 

-No creo que nadie ne detanga a contar 
10s laurele8 -plensa Ernest Borgnine-. 
Debs uno tratkr de mereoerlos por trabajos 
futuros y esperar seguir adelante en pa- 
pelea cada vez mejores. 
De protagonists en “Marty”, Borgnine si- 

gue aceptanda con la mtsma humildad pa- 
pel- secundarlos en cine y televisi6n. Ra- 
ce poco lo v f m a  en “El Vuelo del Fdnix”, 
su mBs reciente film, ademha ha apareci- 
do en series de televisi6n cOmo figura de 
reparto. “La Marins de McHale”, pelfcula 
de 1984. rue lnspirada en el dxito que tu- 
vo en Estaidos Unidos la serie de televi- 
si6n con Ernest Borgnine que ahora llega 
a nuestms hogarea. ES una comedla sobre 
una lancha. la “PT”, sin capit&n y sin 
trlpulaci6n, v a g a b u n d a en el Pacific0 
Sur, durante la Ekgunda auerra Mundial. 
El escensrlo no puede ser mBs idilico: la 
lsla Tarapura, las Islas Salom6n y muchas 
otras. Ea otra faceta de Ernest Borgnine, 
el a&or que con la misma humlidad ha 
aceptado papeles estelares que secunda- 
riW, en radio, teatro, cine y tslevIsi6n. 



Maquillindose para enirentar las cimaras de Canal 9. 

’1 

-*-- I 

Gloria en el hogar. Conversa con su hijo Mario, de 3 afios, que 
se le parece extraorbinariamente. 

LORIA Canales tiene veinti- 
cinco afios, pero representa 
muoho menos. Es menuda, fi- G na, de ojos y mbellos oscu- 

ros y un rostro de gran expresividad. 
Es esponthnea, nerviosa y sus manos 
aletean constantemente cuando habla. 

A1 conocerla y esoucharla se descubre 
una personalidad totalmenk diferente 
a la de las muchachas que le ha to- 
cad0 encarnar frente a las chmaras de 
televisibn. Gloria es actriz de 10s tele- 
teatros del Canal 9, donde ha integra- 
do el elenco de “El Diario de Ana 
Frank“, “El Cumpleafiw”, “En el Jar- 
din del E d h ”  y su filtima y cebbrada 
actuacibn en ‘Sabor de Miel”. 

En la pantalla del Canal 9 10s tele- 
espectadores han vista a Gloria Cana- 
les en papeles que le han exigido in- 
terpretar violentas escenaa de amor, 
apareciendo ligera de ropas y muchas 
veces en ambientes sbrdidos. Tales son 
sus personajes de Lucy en “El Jardin 
del Eden” y especialmente de “El Cum- 
pleafios” de Harold Pinter, que dirigi6 
Miguel Littin. 

Lejos de las chmaras, Gloria es una 
muchacha de su hogar, que se m- 
cupa fundamentalmente de a.~ marido y 
de su hijo, y qu’e wnfiesa que se sien- 
te terriblemente incdmoda al aparecer 
en 10s hogares de 10s teleespectadores 
en esoenas demasiado intimas. Afortu- 
nadamente estos personrljes no han 
rtfectado su vida familiar. 

Ademas de las obras de Canal 9, 
Gloria ha actuado en algunos episodios 
de “La Telenovela Histdrica” y “Jun- 
tos se Pasa Mejor”, en el Canal 13, pe- 
ro ella se queja de que debido a su 
~tpariencia de nifla, la han encasillado 

en papeles de muchacha enamorada y 
sentimental. 

tm HTio MARIO 

Gloria estudid en la Escuela de Ilea- 
tro de la Universidad de Chile, per0 
en segundo a30 dejd $us estudios pa- 
r a  casarse con un m&ico psiquiatra, 
Mario Insunza, con quien tiene un hi- 
j ib ,  Mario, de kes aflos. Durante mu- 
cho tiempo trabajb en compafiias de 
teatro aficionado hmta llegar a la te- 
levisibn. 
Haw una vida de hogar junto a iu  

marido y su hijo. NQ va jamas a la 
peluqueria. Es corta de vista, per0 no 
us& anteojos. Adora 10s niflos, per0 por 
el momenta s610 tiene uno. 

Le gustaria estudiar para ses educa- 
dora de phmtulos, e a1 mismo tiempo 
Mer h e r  teatro con nifios. Desea- 
ria volver a estudiar teatro, per0 a ~ n  
no sa& dbnde. Lee mucho, entre 10s 
dramaturgos pmfiere a 10s clasicos, y 
por sobre todo a Shakespeare. Le cues- 
ta interpretas las escenas excesivamen- 
be intimas como las de “En el Jardin 
del Eden”. Le gustan todo tip0 de per- 
sonajes, per0 su personaje preferido es 
el de Go, la chica de “Sabor de Miel”, 
por la cual ha recibMo elogiosas criti- 
cas. Ella nos dijo: 
40 es el permnaje que mits me ha 

gustado interpretar. Confieso que en 
un comienzo le tenia un poco de mie- 
do. Es un personaje muy compbjo que 
pasa por M a s  las etapas hasta alcan- 
zar una madurez forzada. 

”Claro que Jo tiene algo en c o m b  
conmigo. Ambas somos intuitivas y ac- 
tUamOs por impuleo. Nos diferenciamos 

en que ella esta sola, mientras que yo 
tengo mi familia. 

Gloria Canales se perfila wmo una 
de las intbrpretes j6venes m b  talen- 
tosas de nuestra televisibn y tiene mu- 
cho tiempo por delante.. . 
Asf aparecld con sa personaje de Lucy 
“En el Jardin del Edbn”, la obra de Osval- 
do IDragBn. 



”HARAS LA REVOLTOSA” 1 11 * El nuevo programa de TV trae la vida de una familia, dueiia de un haras, en 

++ Nos contar6 episodios sencillos de la vida cotidiana, de nuestra tierra. 
+ Viene con lat voces de Mald Gatica, ”Chino“ Urquidi y Pedro Messone. 

cualquier lugar de Chile. 

Por Gloria PBrez. 
Fotos: Josh Luis Rico. 4 

NA destrcada actriz teatral. Mal$ U Qa$ica: el director de “Loa Cua- 
tro Cuartas”, Chino Urquitli. y un 
ex integrante de “Los de Las Con- 
des”, y “Los Paulos”, Pedro Messone, 
formtar) el nuevo trio moderno, sim- 
patico y risueAo de la televisi6n. 

Ellos son 10s int6rpretes de “Haras 
la Revpltosa”, el nuevo programa del 
Canal 13, que desde hoy se transmi- 
tirti todos 10s martea a las 22.30 ho- 
ras, trayendo dn programa nuevo, 
difereqte, ambientado en nuestra 
tierra. 

La idea. que surgl6 de Chino y Pedro, se 
convirti6 en realidad. Con libretos de Isi- 
doro Basis y la direcci6n de Enrique Ur- 
teaga, nos llega una serle que durante 
veinte minutos nos contar& u n  episodio 
de la vlda de una familia dueAa de un 
haras. (lugar donde ee crian caballos fina 
sangre), del “Haras La Revoltosa:’, de su 
profundo amor por 108 caballas y su gusto 
por cantar. 

La familia est& formada por dos herma- 
nos: Isabel (Mal$), y Martdn (Chino), y el 
hijo del administrador, que se ha criado 
en la casa de 10s patrones, Miguel (Pedro). 

La filmaci6n de “Haras La Revoltosa” 

SB ha realizedo en el Haras Los C6ndoree. 
cuyos dueflos han colaborado dando todo 
tipo de facilidades a 10s realizadores del Te- 
letrece. Ademb, la revista ECRAN tambien 
ha colaborado, ya que Jose P6rez C.. uno 
de sus redactores, facilit6 su Jeep para la 
fllmaci6n. 

i A  encender sus tebvisores todos 10s 
mertes. a las 2a.30 horas, y disfrutar de un 
nuevo episodio de la vida del haras donde 
el nuevo color de cabello de Isabel puede 
tener tanta importancia como el nwimlen- 
to de un potrillo! iY a escuchar hermosas 
canclones en las voces de Mal$, Pedro Y 
Chino! 

i I- 



ENFERMITA 

SEMANA DE ESTRENOS 

Urrejola. Tan amplios 
como la colmena de 

rios y revistas. La reunidn, muy sim- 
phtica y muy a la criolla, se verfficd 
en el mismo “Haras Los C6ndores”, 
que sirve de escenario a esas filmacio- 
nes. En la pr6xima semana les conta- 
remos mayores detalles (con fotos ex- 
clusivas) de lo que fue esa fiesta cam- , 
pera. 

0 Luis Marcos Stuven, que viaj6 has- 
ta el Hotel Portillo para realizar las 
grabaoiones de sonido direct0 del Mun- 
dial de Esqui, para el Canal 13, cum- 
pli6 tambikn all& funciones de impro- 
visado periodista. Entrevistd a1 bar- 
man, a1 maitre y a1 cocinero del Ho- 

CAMBIO DE PROFESION 



CONCURSO DE 
POPULARIDAD TV 

”EL LITRE”, SIEMPRE ADE- 
L A N T E  ENTRE 10s PRO- 

G R A M A S  N A C I O N A L E S  

EL CONCURSO de Popularidad de 
la TV Nacional e Internacional no 
sufri6 innovaciones de importancia 
con el sCptimo escrutinio de 10s votos 
cuyos concursantes participaran en el 
gran sorteo final de un televisor de 23 
pulgadas y numerosos otros premios. 

La clasificaci6n de 10s seis prime- 
ros en las seis encuestas es la si- 
guiente : 
TV - FIGURAS INTERNACIONALES 
ACTOR EXTRANJERO 
1. DAVID JANSSEN .......... 
2. DAVID MCCALLUM ........ 
3. ROD TAYLOR .............. 
4. DICK VAN DYKE .......... 
5. ROGER MOORE ............ 
6. ROBERT VAUGHN ......... 

Con menor votacicjn: Robert 
Ben Gazzara. Vic Morrow. Sean 
nery, Jeffrey’ Hunter y otros 34 
res. 

ACTRIZ EXTRANJERA 

48.120 
40.640 
34.820 
22.550 
22.490 
20.730 

Stack, 
Con- 
acto- 

vens, Sofia Loren y otras 30 ahrices. 

PELICULAS INTERNACIONALES 
1. AGENTE CIPOL ............ 57.620 
2. HONG-KONG ............... 38.350 
3. EL SANTO ................. 35.980 
4. DISNEYLANDIA ............ 24.030 
5. ALMA DE ACERO .......... 23.910 
6. EL FUGITIVO .............. 22.940 

Con votaci6n inferior: La Caldera 
del Diablo, Los Intocables, La Hechi- 
zada, El Show de Dick van Dyke, Da- 
niel Boone y otras 35 producciones. 

PERSONALIDAD MASCULINA 
NACIONAL 
1. MARIO SANTANDER ...... 58.160 
2. ALFRED0 VALENZUELA ... 38.070 
3. PEPE ABAD ................ 34.440 
4. DON FRANCISCO .......... 27.180 
5. LUIS VILCHES ............. 26.830 
6. EMILIO ROJAS ............ 9.390 

Con menor votaci6n: Alejandro MI- 
chel Talento, Hector Lillo, Jorge Dahm, 
Leonard0 Perucci, Jaime Vadell y 
otras 42 figuras. 

TV - FIOURAS NACIONALES 

PERSONALIDAD FEMENINA 
NACIONAL 
1. CARLA CRISTI ............ 
2. SILVIA SANTELICES ...... 
3. ANA OONZALEZ ........... 
4. DELFINA GUZMAN ........ 
5. CHANY ..................... 
6. YOLANDA MONTECINOS .. 

71.160 
39.660 
35.350 
22.690 
19.630 
lf.990 

Con votaci6n inferior: Sonia Vive- 
ros, Kika, Meld Gatica, Marianela, 
Patricia G u z m h  y otras 39 figuras. 

PROGRAMAS NACIONALES 
67.220 
47.380 
25.650 

21.620 

19.040 
17.680 

Con menos votos: Shbados Alegres, 
Historia de un Lunes, Gran SBbado 
Gran, El Halc6n, Las Cosas y Otras 
Yerbas y otras 40 programas. 
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0 no tengo razones de qUeJa 4 i c e  
David Jansaen-. Soy uno de ems 
raros seres humanoa que se sienten 

feiices. Soy feliz como marido y como ac- 
tor. He interpretado papelea desde que era 
un muchacho Y creo que no hay actor de 
televisl6n que no estuviese satisfecho de 
un programa como “El Fugitivo”. Estoy 
orgulloso de estw series Y agradecido a 
10s productores que las hicieron posibles. 

”Mi carrera se ha centrad0 en este pro- 
grama. ”El Fugitivo” continuar& durante 
varias temporadas y no hay indicios de 
que vaya a finalizar a pesar de loa rumo- 
res corridos en este sentido. 

“Tengo el mismo desconocimiento que 
cltalquiera acerca del final de Rlcharcl 
Kimble -agrega-. Yo no lo sd y nadie lo 
sabe. A pesar de que ate programs absor- 
be cas1 todo mi tiempo. suelo hacer un 
par de programas especiales a1 afio, y re- 
clentemente una pelicula de largo metra- 
le. titulada “The Warning Shot” (“El Dis. 
par0 de Advertencia”). Per0 me falta tiem- 
PO para realizar tantos otms proyectos. 

?r debido a est8 f a l h  de tiempo. David 
Janssen no ha podido intervenir en el 
rodaje de “El Suefio Americano”. para el 
que habfa sido elegido. 

Volviendo R la televtsi6n. Janssen afir- 
ma que su trabajo es tan duro como el 
de cualquier OtrO actor y que se dedica 
a Su t8r.a con el ciento por ciento de su 
voluntad. 

-No tenKO problema alguno Con el de- 
partamento de producci6n, porque Quinn 
Martin, nuestro productor elecutivo. goza 
de mi completo respeto Y confianza. Nunca 
observo mi trabajo hasta que se est6 ill- 
mando o InClUW cuando aparece a travds 
de la pantalla. porque sd que Quinn con- 
seguir6 lo mejor de mi. Si existiese m a  
fe por parte de 10s actores, 10s programas 
de televisidn resultarian mejores. , 

-Y 

“l‘ODOS HUIMOB“ 

Janssen afirma convencido que el pa- 
pel del Dr. Kimble tiene cierto parecido 
con la vlda de la mayoria de las personas. 

-No me interprete mal -se apresura 
a deck--, yo no quiero lndicar que todos 
tengamos la mala suerte de Kimble, lo 
que ocurre e8 que todos tratamos de evi- 
tar Slgo en nuestras vidas, con el fin de 
sobrevivlr. 

”Existe el hombre en constante alerta 
para evitar a otro. Quiz4 para no aslstir 
a una cena obligrrda, o quiz4 se trata de 
ud magnate que no desea dar un donatlvo 
para un rondo de carldad. 

”Kimble -concluye el actor- debe es- 
tar en alerta constante con el rin de no 
tropezarse con la pollcia. Pero dquien de 
nosotros no necesita ocultarse por algo? 

TODOS LOB EPISODIOS TIENEN 
ANECDOTAS 

Entre 10s episodios que David Janssen 
recuerda con m4S carifio est4 aquel en que 
pudo convencer a 10s espectadores de que 
un hombre perseguido Y acosado podia 
obtener trabalo en cierta base de la Di- 
visidn de Balistica de la Fuena Adrea de 
10s Estados Unidos. En la primers imagen 
se vela un gran letrero que decia “Perso- 
nal no autorizado. Prohibida la entrada”. 
En la escena siguiente. se vein a Janssen 
en ropas de trabajo Y un casco, dirigl6n- 
dose a trabalar. 

Naturalmente, ante esta escena, millo- 
ne8 de americanos quedaron atcinitos. Si 
Janssen podia conseguir esto, Lno ocurri- 
rfa lo mismo con miles de "fugitives", in- 
cluso espias de otros paises? 

Per0 a medida que la accidn transcurria 
surgla la explicacl6n 16gica. Janssen for- 
maba parte de un sindicato de unos 1.500 
trabajadores. La wna donde se trabajaba 
no disponia de equipo alguno. y hasts 
tanto no se instatase dsto. no exlstia pro- 
hibicidn alguna de entrar a la zona pro- 
hibida. 

“El Dr. Kimble huye de la policfa; iquicn 
de nosotros no necesita ocultarse de al- 
go?”, se pregunta David Janssen “El Fu- 4 
gltlvo” de la televlsibn (Canal li, viernes, 
a las 22.30 horas). 

Las muleres siemore lo ayudan. El insplra en el sex0 femenino una especie 
de compasibn, que en ciertas oportunidades se mezcla con el amor. En 
uno de 10s capitulos de la serial Janssen aparece junto a la actriz Shir- 
ley Knight, que por una extrafid casualidad es mujer-policia. GSerP capar 
de aprehender a1 Fugltivo?. .. Ya lo sabriin.. . 

“YO, )EL FUGITIVO” 
CAPITULO 11 * ”Me he convertido en un dis * Continubmos en esta edicidn 

nidas en cuatro capitulos. * ”S6 que el pueblo norteame 
hombre para huif’. 

Par 

tlpulo del doctor Kimble”. 

ton las confesiones de David Janssen al periodista K. Singer, conte- 

ritano est6 alarmado par lar ”facilidades” que puede encontrar un 

\ 

DAVID JANSSEN y K. SINGER. Exelurivo de Europa Press, para ECRAN-TV. 

t o s  ambientes donde se desarrolfa In serlal vadan constantemente. Algunas veces, el 
Dr. Kimble est& a1 seroieio de famillas modestas, y otras, de aqu6llas m&s pudientes, 
donde la dueAa de easa se especializa en hostilizarlo. El inc6gnito doctor, con otro 
nombre y otro apellido, se acerca ai patrbn, que goza del bafio en su piscina privada. 
MAS ail4 su hija se deja Bcariciar por 10s rayor del sol. 

-Yo sabfa que muchos espectadores sc 
preguntarian c6mo habrfamos resuelto el 
problema de 186 huellas dactilares, en ma- 
teria de identificaci6n, per0 descubrimos 
con satisfacci6n que en nquellas wnas 
donde todavia no se habian instalado apa- 
ratos cientificos era posible conseguir tra- 
bajo de seguridad. sin la necesldad de adoptar medidas 

Refirldndose a “El Fugltivo”. Jangsen 
advierte : 

-Cuando en nuestros dias alguien qule- 
re permanecer inidentlficsdo, su proble- 
ma e8 grande, porque hay multitud de 
lugares donde se realizs esta ldentiflca- 
ci6n obligatoria. Muchas agencias oficia- 
le8 y privadas convierten a1 individuo en 
una ficha de archlvo. Huellas dactilares 
para el carnet de conducir. para 10s car- 
nets de seguridad social, etc. La posibili- 
dad de un hombre atacado por la amne- 
sia (1s minima. pero, de todos modos, re- 
sulta reconfortante pensar que exlsten 
muchos medios de identificaci6n. Una per- 
sona encontrada inconsciente despuds de 
un accidente. se encuentra con esta gran 
ventale. 
”Y a ~ n  m8n -8grega-. si alguien en 

maltado o robado, exlste una gran proba- 
billdad de que el culpable sea locsllzado 
graclas a 10s modernos medios de identi- 
ficaci6n. Fa cualquler zona hay miles de 
fichas. Cad8 hombre, cad8 mujer y cada 
nifio est$n registrados. Ninguno de nosotros 
jet puede del considerarse siglo XX”. an6nimo en la *‘era 

JanMen dice que est4 aprendiendo mu- 
chisimo de Rlchard Kimble. Aquel sencillo 
mddico de 10s primeros meses del progra- 
ms ha tenido que desplegar una extensa 
gama de actividades: experto en navega- 
ci6n. gran Jinete, domador de perros, etc., 
y capaz tambi6n de pagar cualquier aloja- 
miento reparando un coche o limplando 
una chimenea. 

- S i n  embargo -dice Janssen-, hasta 
que no film6 “Los Angeles Viajan por Ca- 
rreteras Solltarias”. no me di cuenta de la 
gran habilldad de Richard Kimble como 
jugador de p6ker. 

En ese episodio concretamente, uno de 
10s favoritos de Janssen. Kimble ViajSba 
a trav(ls de las montafias en cornpafils de 
una monja y un pastor que necesitaba 
urgentemente una nueva bomba para 18 
gasolina de su autom6vll. 9610 disponian 
de unos cuantos d6lares. Kimble se V i 0  
obligado p6ker para a ganar mezclarse el dinero en una suflclente. partida de 

Otro de 10s epiaodlos favoritos fUe “Lf- 
nea de Sangre”. que se film6 durante el 
primer afio de la serie, per0 antes de que 
llegase a filmar, Janssen tuvo que recibir 
un gran adlestramiento como domador de 
perros. -Yo he poseido perros casi toda mi 

vida d i c e  el actor-, per0 hasta est8 
clase de perros de carreras era algo que 
6610 conocia a travds de llrs columnas de 
10s perlbdicos. Y o  no tenia la menor idea 
acerca del gran entrenamiento y de la 
increlhle preparaci6n que estos perros ne- 
cesitan. 

(Copyright by EUROPA PRESS-B. P. 
Prohlbida la reproduccl6n total 0 pSrCiS1 

’ nun cltando su procedencia.) 

PROXIMO CAPITULO: 

MO HUIR, PER0 LO SALVO EL 
GUIQNISTA”. 

“UN DIA KIMBLE NO SABIA CO- 



Una esquladora en pleno descenso demuestra su calidad, y al 
mismo tiempo que las canchas de Portillo fueron digno marco 
para este Mundial. 
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Luis Marcos Stuven, ln- 
geniero de sonido del 
Canal 13, muestra el 
equipo con tal eual rea- 
liz6 las grabacioncs pa- 
ra lm progranias del 
esqui. 

Jorge G6mez y Hector 
Rios captan un “sla- 
lom” desde el “Pla- 
teau”, esceuario obli- 
gad0 en las heladas f 
blancas laderas de Por- Por estos dos medlos llegaron 
till0. mente a Santiago 10s rollos de p 

o bien en 10s helicdpteros de la FACH. 

ARAVILLOSA experfencia fue pa- 
ra la televisi6n chilena la mall- 
zaci6n del Campeonato Mundial 
de Esqui, que finallzd ,ayer en M PortIllO. 

Desde el punto de vlsta profeslonal es- 
peclalmente, porque con modestos equlpos 
8e pudo cumpllr una mlsi6n diffcll con 
plausible eficiencia. 

Modestos si se comparan con las moder- 
nas m4quin~s automtiticas, electrhicas y 
porttitiles, sin trfpodes, para filmar en co- 
lores y con sonldo directo, que trajerun 10s 
camar6grafos europeos. Eran mirqulnas 
“Eclair”, que uearon tanto 10s periodistag 
de Eurovlsi6n oomo 10s nortmmericanos 
de la ABC Tekvisi6n. Son m6s llvianas que 
1ae “Arriflex” que usa la TV chilena. y 
penniten. por lo tanto, que las CRmar6- 
grafos trabajen con ellas coloctindoselas 
en el hombro. 

Ademks tlenen otra garantfa: graban EO- 
nldo dlrecto con el mirximo de slncronismo. 

Luis Marcos 5tuven. lngeniero de sonldo 
de). Canal 13 de TV, tuvo ocasi6n de admi- 
rar el trabajo que reallrd uno de 10s c& 
mar6grafa europeos. Tenia la particularl- 
dad de ser un ex campe6n de ssqui (per0 
no participante). Premunido de su com- 
pleto equipo de esquiador. se ublcaba an- 
tes de cada lanzamiento en lo alto del 
“Plateau”. Portaba sobre su cabeza un 
cagco especial, que llevaba adcsadas una 
crimara fllmadora y una bateria. Su mi- 
si6n era la de hacer toda la carrera de los 
competidoms, para captarla desde el pun- 
to de vlsta del corredor. AdemBs, llevaba 
un equipo de radio, por medio del cual se 

comunlcaba en cualquler momento con 10s 
ejecutlvos de la T V  europea. que le dlrigfan 
desde abajo. 

AS1 SE WICABAN 

Los camar6grafos de la televisl6n chllena 
realimrron un trabajo sincroniaahto y pre- 
viamente distnibuido. Por ejemplo. cuando 
filmaron las pruebsis del “Slalom” para 
damas, se ublcaron en la siguiente for- 
ma: 

Hector Rim en lo alto del “Plateau”: 
Jorge Q6mez en la mea ;  Alej&ndro eon- 
jtilez en el terraplbn de la terraza del Ho- 
tel Portlllo, y Pedro Chakel desde un he- 
lic6pter0, donde fllm6 algunas Interesan- 
tes anorirmlcas. 

T 2 k  euos filmaron con siete chmaras 
“Arriflex”, lo que permiti6 entregar a1 te- 
lespectador una vls16n completa de lo que 
fue esa interesante justa deportlva. 

La Federacl6n de Esqui de Chile vend16 
derechos pars f i l m  y distrlbulr en Eu- 
ropa todos las detalles del Mundial a la 
organizaci6n denominada EurovisIbP. Him 
lo mismo con la ABC (American Broadcast- 
ing Corporatlon), la cual distrlbuy6 su ma- 
terial, todo en colores, en Estados Unldw, 
Mexico y Jap6n. 

ACIERTOS FILMICOS 

El material chileno serh ufflllzado tam- 
blen por la televisl6n de 10s pafses latiuo- 
americamos. Hubo algunas tomas de fii- 
aacl6n bastante acertadas como las que 
capt6 Alejandro QonzBlez dn la media pis- 

ta  de 108 1.800 metras, donde se accldent6 
gravemente el corredor norteamericano 
Walter Eelk. 

Otra toma fellz fue la que lograron 10s 
camar6grafos del Teletrece ai captar la es- 
pectacular oafda del competidor franc& 
GUY Perillati, quien rod6 a cien metros de 
la meta. 

En cad& aompetencia se filmsban entre 
800 a 800 pies de pelicula. En 10s bias que 
habia competench de descenso varones, 10s 
camar6grafos se ubic&ban en la slguiente 
forma: Pedro Chaskel en la prlmera pa- 
sada. o sea, en la parte mPs &Ita, por ser 
el unim de ellos que sabia esqular: HBctor 
Rios en la segunda; Jorge (Mmez en la 
Wroera. y Alejandro QonzBlez en la meta. 

Luego de cada filmscl6n, redactaban 10s 
informes correspondientes. en 10s cuales 
conslgnaban 10s detalles de cada toma. En 
6eguida 10s rollos filmados bajaban presu- 
rosamente en uno de l a  treinta Jeeps 
Broncos que la firmu Ford pus0 a1 ser- 
vicio de la Federwi6n Nwional de Esqui. 
o bien en 10s hellc6pteros de la FACH. 

Mientras tamto. 10s nervios les hacfan 
comers 1as ufias a 10s ejecutivos y tkcni- 
cos de Protel, que esperaban ansiosos el 
dlario ambo del vallaso material. 

CARRERA CONTRA EL TUEMPO 

Las pelfculas que se suponia debian lle- 
gar a las cuatro de la tarde, lo hacian 
nomlmente  alrededor de 1s siete. Y alli 
empezaba entonces la dramtitioa lucha 
contra el tlempo, hasta la realizacl6n de 

todo el prwsado t&mlco: desarrollo de la8 
peliculas, compsglnwlcl6n de las mismas, 
reviai6n del sonldo dimto, etc. 

Ocurri6 muchas veces que las peliculaa 
I estuvleron llstias 6610 algunca momentos 

antes de ser exhibidas, a las 22.20, hora en , que los tres Canales: el 13 y el 9 de San- 
tlago, m&s el 8 de Valparafso, debfan rea- ’ livar lap; transmislones. Esto impedla que 
Jorge Contreras Qiemza, periodista del Te- 
letreee que tenia a su cargo la presenta- 
ci6n de cada programa, alcanzara a ver la 
pelicula. como era lbgico, para que pudie- 
ra conocer previamente qulenes eran 10s 
particlpantes de cads prueba Y redwar 

1 10s textos correspondientes. 
-Sl muchas veces no tuve una actuac16n 

j’ brillante --so Justific6 Jorge Contreras--, 
fue porque nunca ful perlodista de cirma- 
ra; tampoco locutor ni especiallsta en ln- 
formaciones sobre esqui. Si lo hice fue ac- 
cediendo a las exlgenclas de 10s ejecutlvos 
de Protel, ya que ellos querfan justamenta 
que quien presentara cada programa no 
fuera un tkcnioo ni un locutor. sino un 
perlodista que conversara mBs bien con el 
telespectador sobre el desarrollo de esta 
competencla. 

Aparte del complete y eficaz eqUiP0 de 
camar6grafos que t w o  a su cargo la fil- 
maci6n de todgs la6 pruebas del Campeo- 
nata Mundial de -qui realizedo en Porti- 
110 trabajaroa tambi6n varias otras perso- 
n& en torno a 10s programas filmicos de 
la TV. 

La compaglnac16n estuvo a cargo de Re- 
gis “Coco” Bartlzzaghi y de Laura Qonz&- 
lee; 10s libretos y la pmsentsci6n de cada 

. 
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programa, de Jorge Contreras Qiemza: y la 
dlreccidn de TV, de Eduardo Anabal6n. To- 
do el ti-abajo de laboratorio a cargo de 
Protel. 

Ricardo Mlranda, gerente de Fmtel. 
CUYO equip0 tuvo a su cargo la dellcada 
misl6n de informar a diario sobre ese 
aconteclmienta deportivo, dljo a ECRAN: 

-Quedamar muy satisfechos con la rea- 
lizuci6n de estas bransmislones. Fue una 
verdadera prueba de fuego para nuestros 
camar6grafos. Y para la televisi6n chllena 
tambien, ya que era precis0 enfmntarse, 
por prlmera rez, con un  medlo wn dlffcil 
como es la nleve. Hub0 que emplear, desde 
luego. f i l t m  adermados y llevar a @bo las 
coordinaciones nscesarim para que el ma- 
terial llegara a Santiago oportun%mente. 
Este lo hlzo siempm por dos medias: bien 
por un “Jeep”, o en hellc6ptero. 
LW, resultados que se dieron a ~ Q C W  

pox- la TV en cada oportunidad fueron 10s 
oficiales. a travbs de lss Informaclones Pro- 
poncionadas directamente por 10s propios 
ejecutlvos del Mundial. En general, fue 
una experfencia muy valiosa para la TV. 

LO$ EXTRANJEROS 

Alrededor de 200 periodlstas exhranjeros 
cubr iem el d-roll0 del c9mpeonat.o 
Mundial de -qui en Portlllo. De ellos, hu- 
bo una8 40 camar6grafos portando mtiqui- 
nas fotonrirficas Y filmadoras altimo mo- 
delo. Enitre Was, mirqulnas Leclerc, con 

Uno de ell-, Henry ValBrlen. de Alema- 
sonido dimto. 

Sol, biklnls y nleve. Esta piscina tempera- 
da fue otra de las sorpresas que tenia 
reservadas el Hotel Portillo para 10s cien- 
tos de aficionados que llegaron basta el 
lugar donde se desarrollaron las competeh- 
cias de lo que fue el 26.0 Campeonato Mun- 
dial de Esqui. 

POR OSVALDO 

M U ~ O Z - R O M E R O  

nia Occidental, que cubrl6 informaciones 
para Eurovlsibn, admlr6 el trabajo que 
real126 la TV chllena. Vio. por ejemplo, la 
labor de 10s camar6grafos nacianales cum- 
do captaron 10s dlversos lanzamienzos del 
“Slalom”, en  circunstancias que 10s bar& 
metros sedalabaa 15 grcvdos bajo cero. 

Art1st.m chilenos amenizaron bas gratas 
VeladRS, cuando ya la noche caia sobre el 
albo manto del “Plateau”. Entre ellos. 
“Los Gatos”, con Carmen Barros y “Los 
Quincheros”, “Lo8 Cuatro Cuartos”. “Lo6 
del Refuglo”, “Los de Las Condes”. etc. 

UNA ANECDOTA 

El lngeniero de sonido del Teletrece, LUIS 
Mmcw Stuven, en su afan de buocar al- 
guns nota lnteresante para las fllmaclones 
sobre a “Los el Gatos” esqui, se y a preocup6 Oarmen de Barr&- convencer para 

que subieran con 61 a lo alto del “Plateau”. 
Alli debian cantar y 61 haria las grabacio. 
nes de sonido. Pensando que no habrfa na- 
dle srriba, consigul6 que subleran tamblen 
10 simptitloas “hostess”, que Eirven de tra- 
ductoras a 10s extranjeros, para que les 
hicleran marco. Per0 a1 llegar arrlba, tuvo 
la sorpresa de encontrame con el Mfnistro 
de Justicia, Pedro J. Rodrfguez: con el di- 
putado por Cautin, C3ustavo Monckeeberg. 
y con la esposa del Ministro del Interlor. 
Bernard0 highton. Per0 10 curlaw, fue que 
cuando quiso hablar. cas1 no pudo hacerlo. 
debldo a l a  altura. En cambio. el Ministro 
Rodriguez lo him con una locuacidad ad- 
mirable. 
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Goce cada dia de una 
sensacibn de frescura 

y agrado ... 

Fluorada - Antienzirnica / 

Su nueva f6rmula le ase- 
gura mayor proteccibn para 
sus dientes y le brinda de- 
licioso sabor y frescura. 

NUEVA PASTA ESMALTINA: iilumina su sonrisa! 
# 
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1 Rolando Alarc6n. 

Lu2 Ellana. 

scottie Scott. 

Jaime Soval. 

LBUIEN DIJO C{VE SE 
H A BIAN DISLELTO 
Los  ECOS?. . . . 

Reclen gabaron un 
dlsco ue est& por apa- 
recer. %a sorpresa, se- 
gbn dicen. va a sei 
grandc. Carlos Moya. 
ademds de aer Un ex- 
celente gultarriata, se 
revel6 como un can- 
tante con grandpm, ap- 
titudes. 

Palmenia Pizarro, la 
popular cantante Ban- 
felipefia, no podr& can- 
tar durante tres meses, 
segfin prescripcidn mB- 
dica. Esperamos que se 
r e  c u pere totalmente 
del cansancio vocal 
que la aflige. 

Ciorro a lo doctor 
Zhirago para Ricardo 
ffarcia trajo Sergio Li- 
vingstone desde Lon- 
dres. Segbn parece. Ri- 
cardo no se h a  dectdi- 
do a usarlo, YR que co- 
rre el riesgo de estro- 
pear su mechbn. 

14 y 16 aflos tlenen 
Mira Y Poncho, el db0 
folkldrico que firm6 
contrato para Odeon. 
Una buena adqUisici6n 
de este sello. 81n du. 
da sera una satlsiac- 
ci6n m&a para RenC 
Largo Farfas, el direc- 
tor de “Chile Rle 9 
Canta”. que 10s trajo 
desde ffraneros a su 
programa. donde can- 
taron por prlmera vez. 

1 

“Esquiando Junto a 
ti” es el tema que gra- 
bar& Sergio Inostroza. 
Lo que no se sabe to- 
davla ea en quc! se. 
I10 grabark. si con De. 
mon, como lo estab& 
haciendo hasta uhora, 
o con Odeon, con el 
que reclentemente en- 
tr6 en conversclciones. 

iQu6 buen dfio ha- 
cen Rolando Alarc6n y 
Pedro Messone!. . . Am. 
bos actfian en el Ra. 
dlo Especthculo de Mi- 
nerfa y en cada pro- 
grama lncluyen una 
cancl6n a ddo. 

Luz Ellana viielve a 
cantar en radio en el 
m e s  de septiembre. 
Larga fue la ausencia 
de Nany, per0 vuelve 
y e80 e8 lo principal. 

Fueron editado8 en 
Mexico el LP “Cum- 
biando” de Lulsfn 
LandBek. g “Doh Bar- 
tolo”, de Manuel Con- 
tardo. 

A prop6slto de edi- 
clones en el extranjero, 
Odeon, con el dltimo 
despacho, complete) 100 
grabacione8 de artistus 
n a c ionales enriadaa 
para edltarse en toda 
AmBrica. 

-- 



POR MERCEDES SILVA 

Cambios en Ooluboff.. . Scottie Scott 
dej6 de hacer la tarea de promocibn de dis- 
cos, la que fue designada nuevamente a1 
senor Pallerano. jefe de ventas. S. S. que. 
66 sblo a cargo d e  la promoci6n del sell0 
Vlvart. 

ffoluboff no se consuela todavia de la 
pdrdida del sell0 Reprise, y seglZn 8e cuen- 
ta tambidn perderfa Columbia. sl dsta se 
instalara con oflcinas proplas en Chile. 

El mismo dia Y a la mlsma horn Ricardo 
ffarcia y Juan Carlos Oil recibieion rega- 
10s iguales. Do8 preclosos baberos. GPor 
qu6 serit? Top secret.. . 

Rky Palaviccino est& d l c h w  con el Cxito 
de YU dLco, ya que habia jurado que si no 
era de gusto popular. se pasearla vestido 
de burro por calle Estado. Begun dicen 
Ya tenian contratado a1 sastre de loa ar: 
tistas para que fuara abridndole paso con 
su tijera mitgica. 

Escuchamos en una audloibn de radio 
que a Fernando Montes le dicen “el caldo 
Maggie”. @er& porque le gustan mucho 
ias sopas?. . . Super confidencial.. . 

bQu6 habr6 de cierto en que vienen Los 
Nocheros de Anta a Mineria?... Roberto 
Rojas, el actlvo director artistic0 de la 
emlsora, 6610 se sonri6 cuando se lo pre- 
guntamos. 

A Camilo Fernlndes y Ruth, nu cncan- 
tadora esposa, se les ha visto muy a menu- 
do en 108 cines de centro en las funclones 
de matink. S e d n  se cuenta. C. F. pasa por 
un perIodo en que qulere recordar tiempos 
pasados . . . 

Rose Van luce bien con anteolos. El m6- 

Un nuevo esfilo y una riueva voz en las 
composiciones de Payo Grondona 

AYO Orondona ea Uno de 10s c m s  
m8s originales e Interesantei den- 
tro de la nueva ola del folklore 

chileno. Cultiva una forma de canci6n 
folkl6rlca urbana que, hasta este mo- 
mento, no habla sldo explotada. Pavo 
Orondona tiene mucho talent0 para 
componer, y adembs buena voz para 
interpretar sus canciones. Reclentemen- 
te grabo su primer disco 45 (Sello Ple- 
no), con dos temas: ‘%as Cuecas Con- 
VerSadas’’ y “Las Coplas Numdricas”. 

SU FICHA BIOGRAFICA 

P 

Este nuevo descubrlmiento folk16ri- 
co, de 21 aflos de edad, naci6 en Val- 
paraIso y realis6 sus estudios en el co- 
legio de 10s padres dominicos de dicha 
ciudad. 

Actualmente se presenta en una Pe- 
fla propia que posee en Valparalso, y 
adembs en la PeAa del Mar, que eat6 
ubicada en el Cap Ducal de Vifla del 
Mar. Comenz6 a componer hace un 
abo y medlo. y canta en pdblico desde 
hace solamente 10 meses. 

Su inter& por nuestra mdslca nacl6 
cuando escuchaba a Loa Huasos Quin- 
cheros, Violeta Parra, Patriclo Manns 
y a otros valores nuestros. 

En un prlncplo tratb de lmitarlos 
pero lentamente fue encontrando 8; 
proplo estilo. - -  dedlcan a este g6nero. s610 le canta- 

FOLKLORE URBAN0 ban a1 campo, a1 huaso. a la guitarra 
0 a 10s amaneceres, descuidando as- 

-Mia temas d i c e  61 mlSm0- pkrte- Pectos slgniflcatlvos y tradicionales de 
necen a1 “folklore urbano” e8 decir las grandes ciudades. De esto es lo que 
me interesan particularmenteio descrip- hablan justamente mis composlciones 
tivo, lo psicol6glco y tipico que tienen tituladas: “Coplas num6rlcas” y “La 
1as grandes ciudades. cueca conversada”. 

A bailar con “Cocktail N.v I”, un LP que 
reone a 10s meJores conjuntos. Don Bar- 
tolo, Los Satdlltes, Michelle y su conjunto. 
Don Cirllo y sus sobrinas. son 10s encar- 
gados de animar el cocktail. 

Lily Fuentes, la voz inc6gnita que acom- 
paa6 a Juan Carlos Qil en “No quiero 
verte trlste”, aparece en un 45 como so- 
lista con dos temm: un tango europeo de 
Osc& C4ceres y Eduardo Negrete, “Or0 
Viejo”, y “Anhelo”. 

IRanking nacional I 
1. ”Strang.rs in the night”, F. Sinatro, Re- 

2. ”Siempre te recordari”, Yocco M o d ,  
price (ad. Philips). 

dico se 10s mcomendb para leer, mi es 
que ella de inmediato %e rue a comprar 
una coleccibn de libros. 

Para estos dias Odeon anuncla la aparl- 
ci6n de un single de Salvatore Adamo, con 
“Mia manos en t u  cintura” y “Ella”, dos 
temas grabados en espaflol. 

Discos infantlles a1 nor mayor... , ,  --- RCA ~ansa cinco LP con cuentos infanti- 
les de las peficulas de Walt Disney. Ellos 
son: *‘Pinocho”. “Blanca Nieves”. “La Ce- 

’ I  ’ ’ 

nicienta”. “La Dama y el Vagabundo” y 
“Peter Pan”. 

POR MIGUEL SMIRNOFF 

ESPECIAL PARA’ “ECRAN” 

Odoon. 
3. ”Operaci6n trueno“, Tom Jones, Odeon. 
4. “El solitorio”, Pedro Mesrom, RCA. 
5. ”Stop en nombro del amor”, Red Ju- 

niors Philips. 
6. “‘Callo”, Lor Iracundos, RCA. 
7. “Qub lindo es Santiogo”, Lor de Son- 

tiogo, RCA - 10s Nocheros de Anta, Odeon. 
8. “E1 vetano muri6”. Juan Carlot. Vivart. 
9. ”Lunes, lunes”, The Mamo’r and the 

Papa’s, RCA. 

”Lo que me propongo poi medio de 
mls grabaciones es transmitlr a1 ciuda- 
dano medio Ia poesia y la belleza que 
encierran incluso 10s hechos m4s 
cotidlanos que no8 rodean. Por ejem- 
plo. un mlcroblZs repleto de gente, o 
una conversaci6n simple en la que se 
mezclan el estado del tiempo. la salud 
de 10s familiares o la lucha por lograr 
un melor salario vital. 

”Esta forma de sentir el folklore chi- 
leno surgi6 en mi -termha dlclCndo- 
nos- cuando me di cuenta de que to- 
dos 10s interpretes conocidos y que se 

*** Los escfhdalos entre artlstas extrrm- 
Jeros y priblico se han hecho cosa frecuen- 
te en Buenos Aires en loa dltimm meses: 
a poco de la feroz huida de Charles Anna- 
vour de 18 ciudad de Rosario, donde ha- 
bla comenzado a actuar en condlciones 
que no estim6 favorables, fue Domenico 
Modugno, con laureles reverdecldos por el 
reciente Festival de Sail Remo, quieti se 
encontr6 con dificultades: el priblico del 
Teatro Opera 88 sintio defraudado por el 
programa donde estaba incluido el famoso 
“Mimo”, y saludo con monedas a todos 
10s artistas presentes en escena. Modugno 
encap6 asistado, gero ileso. Y decidi6 li- 
mitarse a actuar en televisl6n, donde a1 
menos las cbmaras no reaccionan violen- 
tamente.. . De todos modos, la vlsita del 
cantante italiano pas6 casi deaaperclblda. 
* * *  Lo que no pas6 desapercibldo en Its- 
lfa ea la grabactdn que Qigliola Cinquetti 
hlzo de “La BohBme”, el Bran dxito de 
Aznavour en italiano. La otra vencedora 
de San Remo pasa por un momento difi- 
cll de su carrera, porque necesita un nue- 
vo dxito que reemplace a “Dio, Come ti 
Amo” en el austo popular. La canci6n 
de Aznavour piiede ser - la soluci6n. 
f * *  En 10s Estaaos Unldos. Eddie Fisher 
alterna sua actividades como “play-boy” 
renovado con tres semanas de actuacih 
en el Cocoanut Orove. el mds lujoso lugar 
nocturno de  Hollywood. Eddie pas4 un mal 
rato la noche de su debut, cnando se 
equtvocb en el ritmo de una de las can- 
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cioneb, “Abre Una Nueva 
Ventana”. y tuvo que rea- 
llzar verlcuetos vocales 
para poneme de acuerdo 
con ia urquesta. De todos 
modas, el pdblico aplaudib 
a rabiar a1 otra vez relu- 
clente actor Y cantante. 

*** Un interesante pro- 
yecto se est6 llevando a 
cabo en Buenos Aires pa- 
ra lnyectar nuevas fuer- 
xas a1 algo decaido tango: 
el compositor Ben Molar 
ha munido toda una mrie 
de las mejores figurm H- 
terarlas y muslcales ar- 
gentinas -Ernest0 S&bato, 
Florencio Escard6, Anibal 
Trollo, Jorge Luis Borges 
Y muchos otros-, para 
que compongan un grUpo 
de nuevos tangos a ser in- 
terpretados por 10s can- 
tantes y ‘prquertaa mSs 
importantes del momento. 
Los primeros resultados, 
a1 parecer, son sumamen- 
te alentadores. y s610 fal- 
ta la palabra del pdblico. 

’** Caterina Caselli aigue 
nu linea de triunfo en 
Europe: despuds de su re- 
eonante lanzamlento en 
San Rem0 con “Nadie Me 
Puede Juzgar”, su “Hom- 
bre de Oro” ha gustado 
mucho en el otro certa- 
men grande de la penln- 
sula, Un Disco para el 
Verano. y ha firmado un 
contrato cinematogr&flco 
por ’tree aAos. Caterins 
visitar4 Sudamdrica en 
noviembre-diciembre, y no 
seria dificil qiie rrtde en 
Chile. 

Ben Xolar-F.rne>to Sd- 
b? t o. 

Caterinr Caselli. 

Domenlcb Modugno. 



17.00 
17.02, MUNDO INFANTIL Lucille Ball (TV-9) 

Programa vivo. Anima Cecilia. 

Serie illmica en que se ensefla a 10s niflos a tocar 
instrumentos. 

Waldo Samson ensefla historia a 10s niflos. 

17.30 

18.00 NUESTRA HISTORIA 

18.27 FLASH INFANTIL 

MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 

18.32 -- -- 
18.33 
39.02 

19.30 

19.53 
g9.55 

19.59 

20.25 

20.30 

20.45 

21.10, 

Un niho lee un noticlarlo en el que 10s protagonis- 
tas son nlflos que se han destacado en alguna 
activldad. 

FLASH NOTlClOSO 
TELECINE 
EL LLANERO SOLlTARlO 

Las aventuras del famom cowboy con Rod Clayton. 
VOZ PARA EL CAMINO 

Programa musical. Direccibn: Sergio Riesenberg. 
Voz: Adriana Borghero. 

FLASH NOTlClOSO 
K. 0. FAMOSOS 

CINE DOCUMENTAL 

HOROSCOPO DlARlO 

drandes encuentros de box, relatados por Buck 
Cannel. 

Peliculaa facilitadas por la Cineteca Universitaria. 

Por Lalya. 
PANTALLA NOTlClOSA 

La actualidad nacional e internaclonal en un re- 
sumen informativo preparado por el Departamen- 
to de Prensa de Canal 9. 

EL SHOW DE LUCY 
derie fllmica a cargo de Lucille Ball y Vivian 
Vance, con sus divertidas y traviesas aventuras. 

Un progmma de preguntas y respuestas. Anima: 
Justo Camacho. 

Serie filmica de suspenso policial, presentada por 
el mago del suspenso cinematogr&fico. Alfred Hitch- 
cock. 

22.00 TELECINE 
22.06 FLASH NOTlClOSO 

22.35 PROCESO AL DEPORTE 
23.00 FLASH NOTlClOSO 
23.02 FIN DE LA EMISION 

21.07 LCUANTO SABE USTED? 

LA HORA DE HITCHCOCK 

22.20 AUNDIAL DE ESQUI 

14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
Roy: "El menrt del dia", "Decoracibn de interio. 
res". Direccibn: Ruby Anne Oumpertz. AnimucMn: 
Oabriela Velasco. 

14.46 TELETEATRO PONDS 
Serie filmica con artlstaa argentinos. 

15.13 EDUCACION RURAL 
Programa de educaci6n campesina de las funda- 
clones de vlda rural. 

15.43 ES MAMA QUIEN MANDA 
Cine serle, con Donna Reed. 

16.10 TELEKINDER 
Clases para niflos de 4 a 6 aflos. Anima: Dmila. 

16.40 DICK TRACY 
Dibujos animados con el famoso detective de 188 
hlstorietas. que tanto gusta a 10s pequefios. 

116.46 COLORIN COLORADO 
Programa infmtil con vsrias secciones. Anima: 
Chhr.) 

17.32 BIOGRAFIAS 
17.58 RIN TIN TIN 

18.49 MACHITUN DE LA FEUC 

19.09 RlTMO Y CANCION 

&rie filmica con el famoso perro artisba. 

Programa de 10s estudiantes de la Universidad 
Catdllca. 

Con Doris Ouerrero. 
19.20 LOS PICAPIEDRAS 

19.47 
20.14 

20.35 
20.41 

21.37 

22.00 

Eerie Illmica. 
NOTlClARlO UFA 
NUESTRO MUNDO 

PRONOSTICO DEL TIEMPO 
LA HISTORIA SECRETA DE LAS GRANDES 
NOTlClAS 

EL LITRE 4916 

Temas cientificos. 

Anima: Jos6 Wmez Mpez. 

Direccibn: Hugo Miller. Con Kika. Luls Vllches, 
Sonia Vlveros. Jorge YBflez. Libretos: Alicia San- 
taella. Roy: "El secuestro del nllio". 

EL REPORTER ESSO 
22.20 MUNDIAL DE ESQUI 
22.30 HARAS LA REVOLTOSA 

22.501 "MUNDO INSOLITO" 
23.15 FIN DE LA EMISION 

Teleteatro de aventuras cotldianas con  mal^ OS- 
tlca. Pedro Messone y "Chino" Urquidl. 

~~ 

I 

17.00 PRESENTACION FILMADA 
17.02 JARDIN 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 HlSTORlAS PARA NlNOS 

Preparadas por Norma Lomboy. 

18.00 

18.34 

(.- 

Lassie (TV-9) 

LASSIE 
Cine aerie, con las aventuras del personale de his- 
torletas. 

18.27 FLASH INFANTIL 

18.32 FLASH NOTlClOSO 
) Un nilio lee un noticiario sobre niflos. 

SIR FRANCIS DRAKE 
Las aventuras del famoso pirata en una Serle 
fllmica. 

1y.w EL ENSERA COSAS 
Entretenimientos creativos. inventores infmtiles, 
R cargo de Alejandro Mlchel Talento. 

Programa de 10s estudiantes de la Universidad 
de Chile. Dirige: Fernando Valenzuela. 

Serie de extraordinario realismo que narra ca6os 
autCnticos de la mente humans. 

U 66 

UN PAS0 AL MAS ALLA 

HOROSCOPO DlARlO 
Dr Lalya. 
PANTALLA NOTlClOSA 
.eparado por el Departamento de Prenss, de Ca- 
a1 9. 

20.00 

an nr 

am 

Erica Vexler (TV-13) 
13.56 ALMANAQUE 
14.00 SERVlClO NOTlClOSO 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Roy: "El vestido econbmico" con Flora Roca, 7 
"Mitsica Visibn", con Miguei Davagnlno. Anima: 
Oabriela Velasco. 

14.46 TELETEATRO PONDS 
15.12 BEN CASEY 

15.38 LOS HOMBRES ALTOS 

16.05 TELEKINDER 

16.35 DICK TRACY 

Con Vincent Edwards. 2.q parte. 

Cine serie. 

Programa especial para niflos de 4 a 6 aflos. Ani. 
ma: Danila. 

Dibujos animados con el fsnlpso detective de 188 
' hlstorietas. 

16.41 COLORIN COLORADO 
Progrema infant11 con varias seccio~es. Anima Cha- 

17.29 n i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
17.56 EL PAJARO CARPINTERO 

,18.22 

18.48 

19.04 
19.16 

Dibujos anlmados. 
CLASES ALEGRES 

Animaclbn de Sergio Silva. Libretos de 
Godfrey y David Ra i smn .  

RINCON JUVENIL 
Show musical a cargo de 10s periodistaa de 
vista. 
PANORAMA ITALIAN0 
FORMA Y ESPACIO 

Vislones del pasado, con Jaime Eyzaguirre. 

Oscar 

la re. 



EL JUEGO DE LA VERDAD LA HECHIZADA 
Programa periodistico a cargo de Igor Entrala. Los Serle filmlca, con Elizabeth Montgomery. 
personajes frente a frente. La chmara lndlscreta. 20.04 TELENOVELA HlSTORlCA El ojo politico. 

Serie filmica con peliculaa de la dpoca muda. 20.35 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
Anima: Justo Camacho. 

Serie filmica con Dorothy Malone, Barbara Par- 
kins, Mia Farrow y otros. Hoy: Cap. 53: Para 
Norma Harrington la velada termina mal despueS 
de la alegria. 

Adaptaci6n de Edgardo Andrade Marchant. Hoy : 21.15 SILENCIO, POR FAVOR “Los rotos de Huamachuco“. 3.8 parte. 

21.42 LCUANTO SABE USTED? 20.41 LOS DEFENSORES 
21.45 LA CALDERA DEL DIABLO 0. Marshall y Robert Reed. 

Un nuevo caw Judicial con la, lntervenci6n de E. 

~ 21.15 JUNTOS SE PASA MEJOR 
Con Mario Hugo Sepulveda y Carla Cristl, en sus 
aventuras de la vida dlaria. 

La actualldad del mundo en un resumen infor- 
22.00 REPORTER ESSO 22.10 TELECINE 

22.20 MUNDIAL DE ESQUl matlvo leido por Jose Abad. 
22.35 NEGRO EN EL BLANC0 22.20 MUNDIAL DE ESQUl 1 
22.52 

23.12 FIN DE LA EMISION 23.22 FIN DE LA EMISION 

22.30 ERICA VEXLER 600 
22.40 COMBATE 

Un personale 6e somete a la accl6n de las camaras 
y a toda clase de preguntas. 

EL CLUB DE LA GUITARRA 
Con la animaclbn de Raul Gardy. Serie bblica con Vic Morrow. 

.~~~~~,..--~.-,,.--~..~....-.z.., ,... --., -.--- 
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17.00 PRESENTACION FILMADA Ren6 Largo Farias 
17.02 JUGUEMOS EN EL 9 (TV-9) 

Programa para phrvulos. Anima: Cecilia Valdds. 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 

Serle filmica educativa musical. 
18.00 TRIBUNAL INFANTIL 

LQS nifios resuelven sus problemas. Anima: Rend 
Largo Farlas. 

18.27 FLASH INFANTIL 
18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.34 SUPERCAR 

Marlonetrs electrdnicas. 
19.00 ‘ CLUB DE MICKEY 

Pellcula para nifios. con dibujas animados. 
19.25 SIR FRANCIS DRAKE 

Serie filmlca. Con Terence Morgan como el famo- 
so plreta. 

19.56 FLASH NOTlClOSO 
19.58 CAFE EL CMPEON 
20.25 HOROSCOPO DlARlO 

Por Lalya. 
20.30 PANTALLA NOTlClOSA 
20.45 H. P. EN TV 

Luis Herntlndez Parker comenta la actualidad po- 
litics. x 

21.03 LCUANTO SABE USTED? 
Anima: Justo Camacho. 

21.06 ClTA CON LA MUERTE 
Serie pollclal inglesa. con Patrick McGoohan. 

21.33 FLASH NOTlClOSO 
21.35 TRIANGULO 

MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 

I 

Tres flguras conocidas o andnimas frente a las 
chmaras. Libreto: Fernando Vargas. Direccicln: 
Miguel Littin. 

22.00 TELECINE 
22.20 MUNDIAL DE ESQUl 
22.35 A 8 COLUMNAS 

23.15 FLASH NOTlClOSO 
23.17 FIN DE LA EMISION 

La entreviutrv dlferente. desde un Bngulo dlstlnto. 
A cargo del periodlsta Carlos Jorquera. 

.-Y ,,.. -- ,,..-*e, ,,. -.- ,,.. --.- ,...--e, .-..- ---- .e-/- -eL-.-%- .&-e- .*e/ 

. 17.00 PRESENTACION FILMADA 
17.02 TITERES ANIMADOS 

Preparadoa por Norma LOmboY. 
17.04 DIBUJOS ANIMADOS 
17.14 NUESTROS HIJOS 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS Paul Langton (TV-9) 
17.30 TELECORREO INFANTIL 

Los nlflos hacen periodlsmo. 

Gabriela Velasco 
(TV-13) 13.56 ALMANAQUE 

14.00 SERVlClO NOTlClOSO 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

14.46 TELETEATRO PONDS 

15.13 EDUCACION RURAL 

Hoy: “El menu del dia”. Anima: Lutty Mujica. 
Peinados y cuidados en el hogar. 

Con artistas argentinos. 

Programa de educnci6n campesina de las funda- 
ciones de vida rural. 

15.43 TROPAS DE ASALTO 
Cine serie. 

16.12 TELEKINDER 
Programa especial dedicado a nifios de 3 a 6 aAos. 
Anima: Danila. 

16.42 DICK TRACY 
Serie filmica con las aventuras del famoso detec- 
the.  

16.48 COLORIN COLORADO 
Programa lnfantil. animado por Chany. con sus 
dlferentes secclones. 

17.33 BlOGRAFlAS 

18.2f KATY 

18.52 COMUNIDAD EN MARCHA 
19.12 RITMO Y CANCION 

’ 19.23 LOS LOCOS ADAMS 
I 

j 19.49 NOTlClARlO FRANCES 
’ 20.00 PANTALLAS DEL DEPORTE 

Con Hernan Solis. 
j 20.16 NUESTRO MUNDO 

20.36 PRONOSTICO DEL ?lEMPO 

H 
18.00 EL CONEJO DE LA SUERTE *U 

00 Serle fihnica con las aventuras del famoso conelo. 

Serie con Inger Stevens como protagonlsta. 

Con Doris Guerrero. 

Otro capitulo de humor negro con Cerolyn Jones 
y John Astin. 

t 20.42 SURFSIDE 6 
Serie filmada que se desarrollr en torno a una 

I casa de botes de Miami, con Troy Donahue, Lee 
Patterson, Van Williams y la cantante Margarlta 
Sierra. 

21.37 ENTRE AMIGOS 
Un personaje de actualldad charla con el anima- 
dor Adolfo Jankelevlch en un caf6. 

Resumen informativo dlario. 
22.00 EL REPORTER ESSO 

22.20 MUNDIAL DE ESQUI 
22.35 EL FBI EN ACCION 
23.15 FIN DE LA EMISION 

Adolfo BCquez 
(TV-13) 13.56 ALMANAQUE 

14.00 SERVlClO NOTlClOSO 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Hoy: “El menu del dia”, “Gran Santiago” con 
Albert0 Rodriguez. y “Jardineria”, con Adolfo’ B6r- 
quez. 

Cine serial argentlna. 
14.46 TELETEATRO PONDS 
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Aventuras de un ni50 que juega en el desvin de 
su casa. Int6rprete: Jorge Ouerra. 

FLASH INFANTIL 

GUILLERMO TELL 
Serie filmica con Conrad Phillip. Duracibn: 24 

HOROSCOPO DlARlO 

MODERN0 DON JUAN 

FLASH NOTlClOSO 
$erie filmtca con Tab Hunter y artlstas lnvltados. 

, 

DEL ClELlTO LINDO A LA PATRIA JOVEN 
Productor: Wilfred0 Mayorga. Libretteta: Oregdrio 
Goldenberg. Director tbcnico: Francisco Jars. 

FLASH NOTICIOSO 
FIN DE LA EMISION 

Presentado por Luisa Alcalde. 
UNA FAMILIA EN ORBITA 

Serle Iflmica con Joanne Dru y Carrol Naish. 
GRAN SABADO GRAN 

Anlmado por Alejandro Michel Talento con el 
concurso “Apdntele a Philips”. Un sho4 juvenil 
animado por Juan La Rivera. “On piano en la co- 
cina”. animado por Roberto Ingles. Una eerie fil- 
mica presentando “Hollywood a 0000”. ”0ran Show 
Oran” y 10s programas: ”Un periodista en apuros”, 
“El Fiash de la amistad” y varios pequefios con- 
cursos. todos animados y producldos por Alejandro 
Mlchel Talento. 

FLASH NOTlClOSO 
VIAJE AL FOND0 DEL MAR 

FLASH NOTlClOSO 
STEVE CANYON 

PANTALLA NOTlClOSA 

Interesante serie fflmica con la actuaci6n de Rl- 
chard Basehart y artist- invitados. 

Serie fllmica eobre la aviacibn. Duracldn: 26 mi- 
nutos. Con acne Frederick. 

AVENTURAS DEL PARAISO 
Las increfbles aventuras del capit4n Adam Troy a 
bordo de la goleta “Tiki”, con la actuaci6n de 
Gardner McKay. 

FLASH NOTlClOSO 
HOROSCOPO SEMANAL 

FIN DE LA EMISION 

LA RESPUESTA 
ES MAMA QUIEN MANDA 

TELEKINDER 
Cine eerie con Donna Reed. 

Aventurns de un delffn. 

Serie fflmica con Peter Lawford. 

Animado por Maria Elena Aguirre. 

Con Doris Guerrero. 

Con Luis Domfnguez (nuestra mhica cada 15 dfw). 

AVENTURAS DE NICK CHARLES 

GENTE JOVEN 

RlTMO Y CANCION 

CHARLAS EN LA BIBLIOTECA 

SUPER AGENTE 86 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
SHOW DE DEAN MARTIN 

ANTOLOCXA DEL CUENTO 

‘ 

Con Ella Fltagernld. 

Un relato distinto en cada programs, dirigido Po? 
Herval Rossano e lntcrpretado por la plana de ac- 
tores del Canal. Roy: “De ratas y hombres”, de 
John Steinbeck. 

EL REPORTER ESSO 
EL FUGlTlVO 

LA NOCHE TIENE UN NOMBRE 
David Janssen. como el doctor Rlchard Klmble. 

Teleteatro rom4ntico con Mireya Kulczewskf. 

Serie filmica humoristica. con Inlogene Coca. 
COMENTARIOS INTERNACIONALES 

Cvn Carlos Naudbn. 
SERVlClO NOTlClOSO 
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Hog- “Desfile de modelos” con Flora Rwa: Ma- 
ria Eugenia Oyamn, **auiripola**. 

SABADOS GIGANTES 

Berie fllmica con la actuac16n de Adam West co- 
mo Batman y Burt Ward como Robin. HoY: “El 
crimen perfecto”. 

SABADOS ALEGRES 

PRONOSTICO DEL TIEMPO 
ALMA DE ACERO 

eerie filmlca con Ben Cbzaara. Hoy: “La noche 
del terror”. 

CUMPLA SU DESEO CON CRAV 
Programa-concurso, animado por Mario Cdspedea 

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS 
Animado por Jorge Dahhm. 

EL REPORTER ESSO 
NOCHES DE ESTRENO 

FIN DE LA EMISION 
Clntas de largo metraje. Hoy: 

Mario santander 



DANIEL BOONE 
Serie fflmica con Fess Parker, Albert Salmi, Ed 
Ames y Patricia Blair, en las famosas aventuras del 
Oeste. 

EL SANTO 
Las aventuras de un detective privado, Simon Tem- 
pler, protngonizado por Roger Moore y fllmada en 
dlferentes paises. 

EL DIA DE VALENTIN 
Serie filmica de fino humor que narra las aven- 
turas de un don Juan interpretado por Anthony 
Franclosa. Duracidn: 26 minutos. 

GOLES Y MARCAS 
Sergio Brotfeld comenta Is actualidad deportiva. 

LCUANTO SABE USTED? 
Preguntas y respuestas. con la animacl6n de Justo 
Camacho. 

HONG KONG 
Aventuras ~ m 4 n t i c a s  y policiacas de un  perio- 
dista. Protagonistas: Rod Taylor, como Glenn 
Evans, Y Lloyd Bochner. como Neil Campbell. Du- 
racibn: 55 minutos. 

TELETEATRO DE LAS NACIONES 
Cada doming0 una obra completa. 

PRESENTACION FILMADA 
TEATRO DE TITERES 

DlBUJOS ANIMADOS 
ESTE ES EL DEPORTE 
B IOGRAF I AS 

Programa vivo. 

Marionetm electr6nicas. 
FLASH INFANTIL Nelson Villagra 
FLASH NOTlClOSO (TV-13) 

Clases de franc&. 

HOMBRE INVISIBLE 

FLASH NOTlClOSO 
DISNEYLANDIA 

Serie filmlcs de Walt Disney. con las maravillas 
de la clenoia moderna y la sabidurla de Sus dlbu- 
jos an:mados. 

HOROSCOPO DIARIO 

PANTALLA NOTlClOSA 
La actualidad nacional e intemacional. Locutor: 
Esteban Lob. 

H. P. EN TV 
La actualidad comentada por el periodista Luis 
Rern4ndez Parker. 

HISTORIA DE UN LUNES 
Teleteatro de obras nacionales de diferentes es- 

FLASH NOTlClOSO 

6CUANTO SABE USTED? 

SHOW DE DICK VAN DYKE 

Locutor: Alfred0 Valeneuela. 

Por Jwto  Camacho. 

Serle fflmica de comedlas protagonizadas por Mck 
van Dyke y Mary Tyler Moore, que ham el papel de 

LA CALDERA DEL DIABLO 
Hoy: Cap. 55: La venganm directa amenaza a 
Rodney Harrington. Paul Hanley busca 15 vengan- 

LOS INTOCABLES 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

aerie fflmica de gangsters basada en historlas del 
FBI e lnterpretada por Robert Stack. 

Pig.  li 

LA SEMANA NOTlClOSA 
Con Julio LanzaroW. 

SlNFONlCA DE BOSTON 
Los famosos conciertos fllmadw. 

Cine serle de una rlsuefia famllla. 
MIS HOMBRES Y YO 

LA MARINA DE MCHALE 
DOMING0 EN SU CASA 
EL INVESTIGADOR SUBMARINO 

Serle filmica sobre e1 mar y sus misterios. Hoy: “El 
tesoro submarlno”. 

Con Mario Santander. 

Serie iflmtca. Hoy: “Millie Davis”. 

Con la interpretacidn de Adam West y Burt Ward. 
Hoy: “MeJor suerte la prdxima ves, Oaturella”. 

AGENTE DE ClPOL 
Serie fllmada con aventuras policiales. Hoy: ‘*El 
asunto dzl Opal0 Verde”. 

LOS BEVERLY RICOS 
Serie fflmica de fino humor. 

SABOR LATINO 
Con Michael Paula j r  Betty Burr. 

MI BELLA GENIO 
Serie filmica basada en la historia de la lampara 
de Aladino. Hoy : ‘*La americanizaci6n de Jeannie”. 

EL REPORTER ESSO 
PROGRAMA VIVO 

CARAVANA 

L&wgometraje filmico con artistas invitados. 
FIN DE LA EMlSlO 

ALMANAQUE 
SERVlClO NOTlClOSO Serkio Si’va (TV-13) 

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
Hoy: “El menli del dla”. “Veterinaria” y “Magaelne 
femenino”. Anima: Gabriela Velmco. 
TELETEATRO PONDS 

Serie fflmica con Vincent Edwards como el Dr. Ben 
Casey. Primera parte. 

Cine serial. 
FRENTE A LA VlDA 

PANORAMA PANAMERICANO 

TELEKINDER 
DICK TRACY 

COLORIN COLORADO 

MR. MAGOO 

Dibujos animados con el famOS0 detectlve de la8 
hlStOrleta6. 

Programa infant11 animado por Chany. quien pre- 
senta varias secciones. 

Telecine con lo8 bailes modernos. con The Right. 
eous Brothers. 

SEMBLANZAS DE CHILE 
Fotograffas. peliculas y dlapositivas de nueatro 
pais. Relata: Dawio Allaga. 

RlTMO Y CANCION 
Con Doris Guerrero. 

LOS MONSTRUOS 
MISCELANEAS 
DANZA, MUSICA Y MOVlMlENTO 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 

Serie filmada ambientads en el Oeste, con Lome 
Omene. Pernell Roberts, Don Blocker y Mike Lan- 

Comentarlos deportivos por Jullo Martinez. 
CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN 
EL REPORTER ESSO 

Las altimas notlcias del mundo. 
TELETEATRO DE CANAL 13 
FIN DE LA EMISION 

Nota: Esta programacibn est4 Sujetfl a modlfica- 
clones sin prevlo aviso, de acuerdo a la8 neceslda- 
des de 10s Canales. 



(SEMANA DEL 16 AL 22 DE AGOSTO) 
Carlos Villalobos 

martes 16 
RUFF Y READY 

14.10 GRINDL 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

Preparado por el Departfamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 ENTRE NOSOTRAS 
Entrevistas y comentarios de ac- 
tualldad. Hoy: “Belleza y consejos 
femenlnos”. Anlman: Milka 7 
Quena. 

15.05 NOTlClARlO UFA 
18.30 DIBUJO ANIMADO 
18.40 PROGRAMA DE DIBUJO 
19.00 RIN TIN TIN 

19.55 FIGURAS DEL SIGLO 
20.20 MICROINFORMATIVO 
20.30 LETRAS DE HOY 

. 19.30 SHINDIG 

Comentarios del libro de la sema- 
na. Anima: Iv&n Droguett. Dlrlge: 
Roberto Henriquez. 

Obra teatral presentada por con- 
juntos de Santiago y Valparaiso. 
Dirlgen: Bruno Rolleri y Luclano 
Tarlfefio. 

20.45 TELETEATRO 

Iueves 18 
RUFF Y READY 

14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

14.45 MODA AL DIA 

15.10 IDENTIFICACION 
18.30 DIBUJO ANIMADO 
18.36 LOS SOBRINOS DE TIA 

19.00 DIBUJOS ANIMADOS 
19.15 MI MARCIANO FAVORITO 
19.40 FIGURAS DEL SIGLO 
20.05 CINE CON USTED 
20.25 MICROINFORMATIVO 
20.30 LAS COSAS Y OTRAS 

Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

Desflle de modelos. Anima: Nora. 

ADELITA 

YERBAS 
Anima: Jorge D a m .  

20.50 DPTO. DlFUSlON CANAL 8 
21 .OO COMBATE 

REPORTER ESSO 
LA CIUDAD DESNUDA 

PROGRAMA DE CERAMICA 
Clases y demostraciones prhcticss 
dedicadas a 10s nlfios. 

17.55 PENEQUILANDIA 
Programs infantil de bailes y can- 
tos. Anima: Maria Cecilia. 

18.25 INVESTIGADOR SUBMARINO 
18.50 BONANZA 
19.40 LA FAMILIA ADAMS 
20.05 FIGURAS DEL SIGLO 
20.30 PROGRAMA MUSICAL 

Con artlstas nacionales. 
20.55 ENFOQUES 

Programa periodistico. 
21.00 SURFSIDE 6 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 EXITOS DEL CINE (LARGO 

METRAJE) 

doming0 21 
DIBUJO ANIMADO 

17.00 CATECISMO DOMINICA1 
17.15 PROGRAMA DE PINTURA 
17.35 JOHNNY QUEST 
18.00 TELETEATRO INFANT11 

Teatro infantil montsdo 9 tbCtU8- 
do por pequefios. viernes 19 18.30 MR. ED 

21.30 EL SUPER AGENTE 86 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 LA HORA 11 RUFF Y READY 

14.10 NICK CHARLES 

18.55 UN PASO AL NOROESTE 
19.20 PROGRAMA DE GUITARRA 

20.10 EL SHOW DE DEAN MARTIN 
21.05 TEATRO INTERNACIONAL 

22.15 EL DR. BEN CASEY 

miercoles 17 14.35 MOSAICO NOTICIOSO 19.45 MI BELLA GENIO 
heparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

Recetas de cocina international Y 22.00 REPORTER ESSO 
criollas. Anima: M6nica. 

RUFF Y READY 
14.10 PAPA LO SABE TODO 
14.35 MOSAIC0 NOTICIOSO 

meparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 COCINANDO CON USTED 
Recetas Y el menri del dia. Anima: 

I 14.45 TELERECETAS 

15.05 LA RESPUESTA 
18-30 10s AM~GOS DE 

18-50 NOTlClARlO FRANCES 
CACHIPORRA lunes 22 

Magda. 
15.05 TEATRO DE LA FAMA 
18.30 DIBUJO ANIMADO 
18.36 QUIERO SER.. . 
19.00 CONEJO DE LA SUERTE 
19.25 LA HECHIZADA 
19.55 FIGURAS DEL SIGLO 
20.20 VALPARAISO Y SU MAR 
20.45 AGOSTO 66 
21 .OO LOS PICAPIEDRAS 
21.30 LOS BEVERLY RlCOS 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 EL MUNDO EN 3 

DIMENSIONES 
El mundo noticioso naclonal e in- 
ternacional. 

19.00 PAJARO CARPINTERO 
19.25 FIGURA DEL SIGLO 
19.50 NOTlClARlO FRANCES 
20.00 EL AGENTE DE C.I.P.O.L. 
20.30 AGOSTO 66 
21.00 PERSONAJES.. . 
21.30 EL SHOW DE DICK VAN 

22.00 REPORTER ESSO 
‘22.15 TRAS LAS CAMARAS 

22.35 EL FUGITIVO 

DYKE 

Programs de Relaciones Wblicas 
de Canal 8. Anima: Rads Harire. 

sabado 20 
DEPORTES Y 

IDENTlFlCAClON 
14.01 RUFF Y READY 
14.10 EL TEATRO DE LA COMEDIA 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

Preparado por el Departamento de 
hen- de Canal 8. 

14.45 BELLEZA 
Maquillaje y peinados. Anima: Pi- 
lar. 

15.00 AQUl LONDRES 
15.15 IDENTIFICACION 
18.30 FLIPPER 
19.05 MIS HOMBRES Y YO 
19.30 EL SHOW DEL 8 
20.30 AGOSTO 66 
21.00 ALMA DE ACERO 

22.15 LOS DEFENSORES 
COMENTAMOS 22.00 REPORTER ESSO 

22.55 UN PASO AL MAS ALLA 
Pbg.  I X  

16.50 MR. MAG00 
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Horst a Poco de Ilegar a Madrid, donde inieia la filmmibn de llCervBntes’’. Algunos espafi es 
ban aeog do eon estnpor la notiela de que el aetoi alemain inkrprete 81 celebre eseritor esprtol 
y genic i e  la literatun munciial. Pero &sa es la ileciribn del director Vincent Sherman. En la 
roto, Hohrt con mi do6 hijot: Beatrlz, de 4 sfi66, p Christopher, de 5. 

1 

4! 

$ Argunas veces le dicen “Horse” (Cabad 
Ilo), pero jam& el suyo verdadeko. 

% El aftro viajii a Espaiia, donde filhart5 
”Cer(rantes” junto a Gina Lollobrigida y 
Josh Ferrer. 

PROBLEMAS DEL IDIOMA 

-He tratado de simplifies? mi nombre 
rd m8ximo. Incluso le saqu6 una letra, 
pues originariamente mi apellido era 
Buchholtz, per0 quiz& tarde o temprano 
deberd llegar a la conclusi6n de que es 
mas prfuctico americanizar mi nombre pa- 
ra que 10s productores de Hollywood me 
den realmente buenas pelbul~as. 

”Me llaman “estrella internacional” - 
prosigue Horst con una sonrisa diverti- 
da--. lo que en buenas cuentas significa 
que me conocen en todas partes menos en 
Hollywood. P, sin embargo, tal como usted 
puede ver, hablo el ingles bastante bien., 

En efecto. en su pronunciaci6n apenrts 
81 hay rastrns del acenta germsnico. En la 
pelicula “Tiger Bay” (La Bahia del Tigre). 
junto a Hayley Mills, que hizo su debut 
en una actuaci6n juvenil tan simpat6ca 
como no se veia desde 10s tiempos de 
Shirley Temple, Horst se aprendi6 su diB- 

logo ionetioamente. Deapub de siete se- 
manas de concienzuda prbctica, h e  
Thompson, el director. le dijo a Horst: 

-Por fbvor, Bucholtz, evite esa eshe- 
r a b  pronunciaci6n britbnica. Se supone 
que usted e8 un marino polaco. 

En su WMma pelicula, “That Man In 
Istambul” (El Hombre de Estambul), Bu- 
choltz haCe por primera vez el papel de 
un norteamericano. lo que les puede dar 
una idea Clara de lo bien que Horst habla 
el ingle% Por supuesto que fue hecha en 
Turquia, porque, como ya dijimos antes, 
Bucholtz no ha pisado jam66 10s escena- 
rlos de Hollywood. 

A SUDAMERICA 

-Mi prdxima pellcula, “Flight in Pur- 
eult” (Persecuci6n en Vuelo), tendrb por 
escenario Londres, Francia y a l g h  lugar 
de Sudamerica -nos cuenta Horst-. Y mi 
primera pelicula. enteramente norteameri- 
cma. “Nine Hours to Rama” (Nueve S o -  
ras a la Eternidad), fue hecha en Londres 
y en la Indh (Horst aparece ahf como el 
asesino de Qandhi). Luego hice “One, Two, 
’rhree” (Uno. Dos, Trees), para Billy Wilder. 
en Munich: “Fanny”, en el sur de Francia, 
para Joshua Logan; “Siete Hombres y un 
Destino”, en Mexico: “The Empty Canvas”, 
en Italia, Y ”Marc0 Polo”, alrededor de 
todo el mundo. 

Muchas de las pelfculas de Buchoita 
thin no hm sido estrenadas en Chile. 

Billy Wilder fue el primer0 en proponer- 
le a Bucholtz que Cre cambiara de nom- 
bre, per0 Horst titube6. porque &e habia 
$id0 el nombre que su padre y 6u abuelo 
hablan llevado. 

-Adem&s nadie ha cambigdo su nombw 
una vez que se ha convertido en es- 
trella, 6no es verdad? d i c e  el astro-. 
Podria hacerse, no cabe duds. per0 se ne- 
cesitarls una publi’cidad inmema para que 
la gente no me olvidara. 

Sin embafgo, *des se sorprenderian de 
1s oantidad de gente que conow en la calle 
LI Horst BuCholtz, a pesar de su endiablit- 
do nombre. 

Per0 ate dltimo tiempo el actor ve 
gmndes ventajas para poder transformar 
su nombre. (Aunque en Alemania es un 
apellido muy hermoso, pues significa Br- 
boles J libros y el nmbre  mismo es la 
morada de la9 bguilas). Su hijo, sin em- 
bargo, s-e llama Christopher, y naci6 en 
Hollywood, sin que ello signifique que el 
actor estaba filmando en el pais del nor- 
te, pues nunca lo ha hecho. per0 si su 
esposa. Su hila Beatriz naci6 igualmente 
en Estados Unidos. Son simulthneamente 
ciudadanos franceses y alemanes: su ewpo- 
sa Myriam e8 simultaneamente francesa p 
norteamericana. Entce todos son capaces de 
hablar con fluides tres idiomas. 

Le pregunto a Horst si 61 llegaria a ser 
ciudadano norteamericano. 
-Eso degeaderia d i c e  61- de cuanto 

tiempo tenga que paem en Hollywood. Pe- 
Po ya ve que mi pr6xima pelicula, “Cer- 
vantes”, sera hecha en Espafia, junto a 
Oina Lollobrigida y Jos6 Ferrer, bajo la 
diwcci6n de Vincent Sherman. Por 8u- 
PUeStO que no es una produccl6n holly- 
woodense. sin0 una alianza de trabajo en- 
tre espafioles, italianos y franceses, donde 
Se invertirhn CaSi dos millones de d6lares. 
La mayor parte de las escenas se filmarLn 
en Madrid y otras ciudades. donde trans- 
Currid la vida del genial don Mlguel de 
Cervantes y Saavedra, que dio luz a “Don 
Quijote”, el valiente caballero. 

Muchos espafioles le han tomiado con re. 
Berva la aictuaci6n de un alemBn para un 
personale tan espafiolisimo como Cervan- 
tes. pero 61 esta dispuesto a salir adelan- 
te. 

Mientras conversamos con Horst I l e a  el 
Camlarero con la cuenta y no me :o van a 
Creer. Per0 yo l a  juro que es absolutamen- 
te autentico. El camamro mira un segundo 
a Horst y le dice: 

-Perdone, lo he visto en la pantalla, 
Per0 no puedo recordar su nomhrs.. . 

Creo que Horst Bucholtz estudiar& mug 
serlmnente la posibilidad de camhiar su 
dombre. 6% lea ocurre alguno a ustedrs? 

Sheilah Graham. 

%E. 19 
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BAJO €L SOL DE 
menina de “El Golpe de 10s Tor05 
de Oro”, tambidn se contagia con el 
sol de San Fermin, y se viste a1 es- 
tilo de las mujeres pamplonesas. 

OR primera vez 10s mundialmente P famosos encierros de Pamplona fi- 
gurarhn en el argumento de una pe- 
licula de largo metraje. Y tambi6n 
por primera vez una estrella de pri- 
mera magnitud ha corrido delante de 
10s toros por la calle de la Estafeta en- 
tre millares de mozos pamploneses, 
cuando una vez a1 afio 10s espafioles 
corren despavoridos por las calles por- 
que 10s toros andan sueltos sin ningun 
torero. 

El nombre de la pelfcula: “El golpe 
de 10s toros de oro”. El del protagonis- 
ta: el famoso Stephen Boyd, el Mesa- 
la de “Ben-Hur” y el compafiero de 
Sofia Loren en “La caida del Imperio 
Romano”. 

Stephen Boyd, despubs de wistir a1 
FPntival del Cine de San Sebastihn. se - __ _ _  -. - -. - 
instal6 en la capital de Navarra para 
ponerse a las 6rdenes del director Rus- 
sell Rouse, el realizador del film que 
tiene como principales interpretes fe- 
meninas a . vette Mimieux y Glovan- 
na Ralli. 
UN PICARO SfMpATICO 

El actor interprets, a Peter Church- 
man, un picaro simp&tico que ademb 
es experto en forzar cajas fuertes. La 
historia, en parte c6mica y en p d e  
dramhtica, est6 basada en un grupo de 
ladrones ue se reunen para un asal- 
to. Despugs del rob0 el pintoresco per- 
sonaje debe escapar de la policia entre 
la confusibn de 10s toros y corredores .. ‘ por las angostas calles de Pamplona. 

4 3 6  que no ,5610 pongo en peligro mi 
vida, sin0 tambien a la pelfcula ente- 
ra. No se si tendre valor -me confe- 
s6 el actor el dfa antes de su loca ca- 
rrera. Per0 el dia fijado olvid6 todo 
su nerviosismo y abandon6 su hotel 
a las seis de la tarde rodeado de mu- 
chachos que iban a participar en la 
tradicional fiesta. 

-Me olvidb que estaba alli no como 
un muchacho m8s sin0 como un actor 
en acto de servicio. Y me identifique 
con ellos. Y corrf entre ellos sin pen- 
sar que media docena de chmaras me 
estaban observando, filmando todos 
mis gestos para la pelicula. Ha sido 
algo maravilloso. Pienso volver el afio 
que viene, per0 como un turista mhs 
para recorrer de nuevo 10s maravillo- 
sos paisajes de Espafia. Stephen Boyd 
filma Bsta que es su tercera pelicula 
en Espafia, ya que anteriormente hizo 
”La noche en que cay6 el cielo” con 
Brigitte Bardot, y “La cafda del Im- 
perio Romano”, con Sofia Loren, 

Decididamente el actor norteamerfca- 
no, per0 nacido en Irlanda, se sinti6 
tan atraido por 10s “encierros” de 
Pamplona, que coni6 61 mismo sin 
aceptar el doble, que debia cobrar una 
alta suma por su trabajo pasando por 
toda clase de peligros. 
UNA FILMACION DIFICIL 

-No me sor rende que 10s produc- 
tores de cine Rayan pasado por alp3 
las fiestas de Pamplona. Con o sm 
sol, las fiestas de San Fermin Ocurren 
con fecha fija desde el dia 7 a1 14 de 
julio. Y nada mhs. Asi que hay que 
estar preparado para cada movimiento 
de 10s toros y 10s corredores. Hay que 
rodar en medio de una muchedumbre 
con el pesado material en la mano, ya 
que es imposible que algun vehiculo 
pueda penetrar en la masa apretada 
de mozos. 
Y como estaba previsto ocurri6. El 

segundo dia y a las seis de la mafiana, 
Stephen Boyd ya estaba en pie vestido 
a la usanza pamplonesa: “camisa blan- 
ca y pafiuelo rojo a1 cuello, como man- 
dan 10s chnones”, explica el director 
Ruse11 Rouse, quien cuenta que tuvo 
que colocar seis chmaras en 10s balco- 
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ESPARA Y iOLE! 7 
cirillo derde hace algunos afios. nasea 

Ni paredes, ni suelo, ni vallas; s610 hombres y toros. 
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su apostura por todas parte; del 
mUndo, lucidndose junto a bellezas 
impresionantes. Su lltima conquista 
es la act‘riz de televisi6n espafiola 
Micaela, con quien se le ha visto 
mtiy bien acompafiado.. . 

nes, tejados y barreras para tomar 
desde todos 10s &ngulos posibles la ha- 

Pero nada puede detener a 10s rea- 
lizadores de cine, y es asi como todos 
10s problemas fueron solucionados y 
“El golpe de 10s toros de oro” se esta 
filmando con todo el brillo del marco 
de Espafia y con Stephen Boyd co- 
rriendo al frente de seis toros furiosos, 
confundido entre una multitud de 
arriesgados muchachos. 
LAS FIESTAS DE SAN m M I N  

Pamplona est& en pie de guerra. To- 
dos, propios y extrafios, han declara- 
do oficial el “estado de sitio” de la 
ciudad.. . a la tristeza. El aburrimien- 
to y la melancolia est&n considerad- 
como “alto delito”. Hay que saltar, y 
cantar. Nadie queda fuera del escena- 
rio, porque 10s “encierros” de San Fer- 
min son fiesta para todos. Y alegria 
para todos tambien. Tal vez por eso 
tanta gente viene a Pamplona a la ci- 
ta del 7 de julio con el pafiuelo, la 
cordialidad y la alegrfa. 
Y en esta ocasidn las calles, las fies- 

tas, 10s encierros y el ambiente pam- 
ploneses son escenario vivo y natural 
del rodaje de una pelicula que llevara 
mhs aun el nombre de 10s sanfermines 
a1 resto del mundo. 

Comienza la fiesta, el pafiuelo rojo 
en el cuello es tan importante como el : , 
peribdico que sirve a 10s muchachos 
como capa. Y se sueltan 10s toros so- 
bre los muchachos que corren hacia 
la plaza. Los toros aprietan, la carre- 
ra gana velocidad y emoci6n y en un 
momentb ya no se corre, se vuela. Los 
resoplidos de 10s toros suenan cerca 
y arrecian 10s gritos desde 10s balco- 
nes. 

DespUbs el desayuno, el chocolate 
con churros. Y a tumbarse sobre el 
santo suelo o el cesped de la Plaza del 
Castillo. Para dormir. Aunque s610 sea 
un par de horas. Luego.. ., de nuevo a 
cantar, a bailar, a danzar o a gritar ... 
en todos 10s idiomas. Y el rondar de 
las pefias. Y el bullicio. Buena comida 
y. .  . a 10s taros. el desfile de las pe- 
fias y la noche que se abre de nuevo 
para que la fiesta continue.. . Stephen 
Boyd, Ivette Mimieux y todas las es- 
trellas del film participafon de estas 
fiestas con todo su entusiasmo y fer- 
vor.. . 
Despads de haber atravesado la ciudad, 
10s correllores llegan a la plaza. Ni paredes 
ni suelb, ni vallas. 5610 hombres y..: 
toros. 

4 
& zafia de Boyd. 



Mas nutritivos, mkis sahos y como siempre ... ideliciosos! 

AHORA 

TALLARINES 87 
ENRIQUECIDOS 
CON VITAMINAS 

TA~ABIEN HAY 

Los hace CAROZZI y llevan el sello “Candeal Extra” que distingue 

a 10s fideos 100% pur0 trigo candeal, que ahora son enriquecidos con 

para hacerlos i doblemente nutritivos! vitaminds y sales mineralds, 

Gone prernior a 
rnontoner can Caroxxi: 
tclevirorer - Ollar - Juegos 
de Lora - Radiotransirtores 
Vea lor botes en lo 
pdgina de enfrente. 

“Candeal Extra” i segura 
fuente de energia para toda 
la familial Compru6belo con 

esta sencilla y sabrosa receta: 

TALLARINES A LA POMAROLA 

1/2 Kg. Tallarines Carozzi 87 
Pomarola. Carozzi 
Sal, mantequilla 

y queso rallado al gusto. 

Hierva 10s Fideos en abundante 
agua con sal, durante 9 minutos. 

eos la Pomarola, previamente 
calentada, y espolvorbe con 

abundante queso rallado y 
nueces de mantequilla al 

gusto. Sirva de inmediato. 



DE PESOS EN PREMW 
REGALA CAROZZI __ ‘‘a* 

SORTEOS 
DlARlOS EN 
RADIO PORTALES 

Particlpe: iEr muy fbcil! Recorte 
el rello que dice ”Enriquecidor 
con Vitaminor y Sales Mineroler”, 
de lor cnvaser de especialidader 
Corozri, el nbmero de lor talla- 
riner Fiesta 87 u 88, a lor topar 
de lor cajar de S&mola, Nutrino 
y Cororrino. 
Envielo en un robre con su nom- 
bra y direccibn a Clarificador 
1381, Sontiogo. 
~Sorteor todor tor diar! Dsrde lor 
8 de lo moiiono de Lunes o S6- 
bodo. Cororzi sortea en Radio 
Portaler. 25 ollar de aluminio y 1 
juego de lozo para 6 personas. 

I Radiotransistoras I ilelevisorer I 
AdemLs, todar la$ semanas Ca- 
rorzi rorteor6 entre lor cartos 
recibidas 2 rodiotranrirtorer SONY 
y un televisor RCA Eldorado de 
23 pulgadar coda mer. 
LEA “LA TERCERA” Y ENTERESE 
Lor nombres de 10s ganadorer son 
dador a conocer en coda rorteo 
que se efectba en R. Portaler y 
re publican diariamente en el 
diario La Tercera. 
Adembr, a lor personas favoreci- 
dor, r e  Ier ovisar6 por correo, 
indic6ndoler dbnde deben retiror 
su premio. 

iGANE PRRMOS A MONTWES CON 

OS cambios de importancia se produjeron en 
el s6ptimo escrutinio de nuestro Concurso 
de Popularidad. Radio Santiago desplaz6 del 

primer Iugar con una extraordinaria votaci6n a 
Radio Chilena en la encuesta popular de emi- 
soras, 9 Agustin Fernhdrz pas6 a encabezar 10s 
c6mputos de 10s favoritos entre las figuras ra- 
diales. En este mismo rub* apareei6 el nombre 
de Carlos A. Hidalgo que entre en la sexta 
ubicaci6n en lugar de’ Caco Blaya. Los Paulos y 
Los Beatles continaan aumentando 1as dlferen- 
cias que 10s mantienen en 10s primeros lugares 
entre 10s conjuntos y cantantes nacionales e in- 
ternaeionales, respectivamente. 

1) 

Agustin Ferngndez, de 
Radio Santiago. 

RESULTADOS DEL SEPTIMO ESCRUTINIO 
Lcl I. RADIOS - 

1. SANTIAGO ..... 113.050 4. MINERIA ....... 40.100 
2. CHILENA ....... 94.460 5. AGRICULTURA 20.180 In 3. BULNES .../. .... 45.490 6. PORTALES .... 12.830 

Con mend  votaci6n: Cruz del Sur, Corporaci6n. Coope- a rativa Vitalicia, Andrks Bello, Presidente Prieto, de Valpa- p~ raiso, y otras doce emlsores. 
a R  11. PROGRAMAS RADIALES 

1. “CLUB DE LOS 5. “FOGATAS” ... 11.780 
BEA’I’LES” 119.110 

m 3. “DISCOMANIA’; * 42.870 

GA” ............. 41.440 NA” ............. 9.960 
Con votacidn inferior: “La Tercera Oreja” “Amigos de LEI Maria Pilar”, “Pasando el Rato”, “Linterna Eioja”, “Show @l de la Santiago”, y otros 77 programas . 

43.990 6. “ D I S C  JOCKEY 

4. “UNA VOZ AMI- DE LA CHILE- 

2. t‘“&JALON 66’;‘’ ” 

- 
111. FIGURAS RADIALES 

1. AGUSTIN FER- 4. HELGA CRISTI- 

u 2. RICARDO GAR- 5. J U A N  CARLOS 

3.HERNAN PEREI- 6. C A R L O S  A. HI- 

El 
NANDEZ ......... 76.860 NA ............... 38.320 

CIA ............. 49.920 GIL .............. 25.830 

RA ............... 38.890 DALGO .......... 22,410 
Con menos vdos: Caco Blaya, Esteban Lob, H6ctor Li- 

@ 110, Julio Young, Maria Pilar Larrain, y otras 59 figuras ra- 

IV. CANTANTES Y CONJUNTOS NACIONALES 
diales. 

w 1.- LOS PAULOS 110.240 4.- LUIS DIMAS . 24.030 ~ 

a CUARTOS ...... 36.880 5.- LARRY WILSON 21.250 

3’%\%DR0..?: 30.490 6.- LUZ ELIANA . 17.260 

~ . - L O S  CUATRO 

Con menor votaci6n: Cecilia, Jose Alfredo mentes, Glo- IE3 ria Aguirre, Fresia Soto, Sergio SBuvalle, y otrw 49 conjun- 0 tosy cantantes. 
Im V. CANTANTES Y CONJUNTOS INTERNACIONALES 

1.- LOS EEATLES 109.810 4.- FRANK SINA- 
2.- CHARLES AZ- TRA ............ 34.080 w NAVOUR ........ 40.470 5-- AN- 

0 
L41 conjuntos y cantantes. 

DREWS ......... 16.050 

LEY ............. 34.330 CAUD ........... 9.480 
Con votacidn inferior: George Maharis, Leo Dan, Los 

Nocheros de Anta, Brenda Lee, Palito Ortega, y otros 46 

0 3.-ELvIs Pmils- 6.- GILBERT BE- 

w VI. ACTORES DE CINE w w w 
141 w w w u w w 

1. SEAN CONNERY 59.130 5. CHRISTOPHER 
2. ALAIN DELON 29.780 PLUMMER ....... 11.990 
3. PETER O T O O G  21.840 6. M A R C E L L 0 
4. ROD TAYLOR .. 14.480 MASTROIANNI .. 9.740 

Con menor votacih: David MacCallum. David Jans- 
sen, Charlton Heston, Richard Burton, Anthony Quinn, y 
otros 48 actores. 

VII. ACTRICES DE CINE 
1.- SOFIA LOREN 67.540 4.- DORIS DAY ... 15.970 
E.+ hJqm AN+ 5.-AUDREY HEP- . 

DREWS .......... 42.880 BURN ............ 14.220 
3.- )CLAUDIA CAR- 6.- E L I Z A R E T H  

DINALE .......... 19.300 TAYLOR ......... 6.600 
Con menor votaci6n: Julie Christie, Natalie Wwd, El- 

ke Summer, Vivien Leigh, Kim Novak, y otras 45 actrices. 
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POR YOLANDA MONTECINOS 

Los artistas embrltos del Teatro Acadhmico Estatal de Lenlngrado, Larisa Sapranova y 
A. Zimin, en “El Cisne Negro”. 

E3XNTA artistas del Teatto Aca- 
d6mico Estatal de Leningrdo, ven- 

dr$n a Chile en su rimera gira hash  
estas latitudes, en e? mes de septiem- 
bre. Debutarb el 20 y durante cua- 
tro dias entregar&n en el Teatro Mu- 
nicipal grandes obras de su re rto- 
rio, entre ellas el “Lago de los Cges.’’, 
en cuatro actos, m&s una serie de nu- 
meros de cobcierto. 

La compaAia tiene como sede el 
Teatro Acadbmico Estatal, antiguo edi- 
ficio del teatro imperial llamado “Mi- 
jailovski”, que cambi6 su nombre en 
1918. A1 coniienmo, su repertorio esta- 
ba hecho a base de 6peras y o retas 
y luego de actores. Per0 ya en EO, se 
gest6 en 61 un movimiento de nuevos 
autores teatrales y compositores bri- 
llantes; entre e&, Shostakovich, ue 
le ganaran el nombre de “LaboratoAo” 

‘de la 6pera sovietica, anando el Pre- 
mio Lenin. Entonaes, ef teatro no tuvo 
su ballet propio y s610 hacia 1933 co- 
mend a configurarse un grupo juve- 
nil. Un gr.m creador sovi6tico dio im- 

,portante im ulso a1 joven conjunto: 
ilievich .Popujov, gracias a quien la 
paiifa se him progresivamente fa- 

mosa. Buenos maestros forman gene-* 
raciones de estrellas que hacen honor 
a la fama mundial de la Escuela de 
Danzas de Lenin rado. De ella egre- 
san snualmente &cfpulos de la c6le- 
bre maestra Agripina Vaganova, y en 
la actualidad, el Teatro tiene m8s de 
20 espe@t&culos, entre ballets cl&sicos, 
occidentales y sovi6tico.s. La Qltima 
presentaci6n ha sido “Tres Ballets en 
pn Acto’, del famoso artista Dimitri 
Shostskovich laureado con el remio 
Lenin. Cien personas integran e? cuer- 
PO de baile y entre las solistas desta- 
can Galina Isaieva, Vera Shnkevich, 
Dudmila Laxrunova, Maria Mazum, 
Galina Piroshkaya, Nina Mirimanova, 
entre otras. 

Los artistas del Ballet del Teatro 
Acadhico de la Opera y Ballet de Le- 
ningrado constltuiphn, sin duda, la 
gran novedaci en el campo del ballet. 
Esta embrzjada oficial nos ondr& en 
contadto con las nuevas &mas de 
danza cultivadas en la uR8S y con 

estilo y escuela de danza que han 
ubicado a Rusia a traves del tiem o 
en sitio de privilegio en este campo &l 
arte esc6nico. 

TEATRAL 
ORQUESTA 
UN HECHO destacado en la activfdad ar- 

tistica fue el concierto dnico, el viernes 
12, de la famosa Orquesta de Versalles, 
con mdsica del tiempo del Rey Luis XIV. 
Dirigida por Bernard Wahl, se form6 en 
1953 y desde entonces ofrece conciertos en 
10s salones y capillas de Versalles. Viajan 
por el mundo en calidad de “embajadores 
de su patria”. El programa ofrecido en el 
Teatro Municipal consult6 m6sica de De 
Lalande (1657-1726), Rameau (1683-1764). 
Leclitir (1697-1764). Corette (1709-1795), 
Haendel (1685-1759) y Mozart (1756-1791). 
A PANAMA 

Cuatro element- del medio teatral chi- 
leno viajaran rumbo a Panam4. Eduardo 
Barril, destacado actor joven del ITUCH, 
y su esposa, secretaria de la misma institu- 
ci6nn; Lucho Barahona, actor autor y direc- 
tor; m&s Dionisio Echeverrfa, parten en 
breve hacia Centroamerica para realizar 
intensa v bien ulanificada labor en salas, 
televisi6n. y exi forma muy especial en 
teatm infantll. Una renuncia a sus tra- 
bajos profesionales, contactos serios y a 
traves de la embalada de Panam4 en Chi- 
le, les llevaran a una cruzada juvenil que 
muy bien puede convertirse en nuevas 
formas de exit0 para todos. DiOniSiO Eche- 
verrfa llegado desde su lejana Vasconia a 
Chile ’ fue entre nosotms: habil realizador 
de fkntasfas (joyas), modelo de TV (El 
Mundo de la Moda, en el Canal 9) j r  actor 
en “Canciones para Mirar”. Lucho Baraho- 
na intbrprete de Lucky en “Dperando a 
Gddot”. v Eduardo Barril. de el muchacho 
en la mkma obra, han preparado un es- 
pectaculo de Bouteille 9 Garcin para lle- 
var como carta de ~resentacidn a Pana- 
m4. Parten dentro de un m 

DE DANZA Y 
FOLKLORE 

LA RWA del cbieure imciador del mo- 
oimiento expresionista en ballet Rudolf 
von Laban, y del sistema de notaci6n de 
la danza (la banotation), se encuentra en 
esta capital, en breve paso de tres semanas 
para realizar investigaciones en el campo 
del ballet local y de nuestra riqueza fol- 
kl6rica. 

Juana von Laban, profesora de danza 
latinoamericana en el departamento de 
esta especialidad en la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de California. Los 
Angeles, prepara a sus discipulos (gra- 
duados y postgraduados) en diversos as- 
pectos relacionado con esta dlsciplinR. 
“Nos interesa 4 i j o -  divulgar y acrecen- 
tar nuestro material informativo y, por 
afiadidura, orientar a quienes postulan a1 
grado de Master of Arts. Las tesis presen. 
tadas pueden ser de diferente categorfa y 
van desde la de carhcter creativo (produc- 
ci6n integral de un ballet), a la lnvestiga- 
ci6n tradicional, el experiment0 en el 
terreno mismo, o bien la tesis de caracter 
filos6fico”. 

Juana von Laban, estuvo en visita ofi- 
cia1 en 1959, y trabajb durante un afio en 
grupos teatrales nacionales. Cre6 la co- 
reografia para “La Pergola de las Flores”, 
con el Teatro de Ensayo, hizo identico tra- 
bajo con “La Opera de Tres Centavos”, en 
el ITUCH, y “Asesinato en la Catedral”, 
con el conjunto ICTUS. Dictb clases de 
expresi6n corporal en la8 academias de 10s 
conjuntos universitarios y ahora regresa, 
en forma particular, luego de haber r e a  
lizado identica visita en Lima. 
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“REGRESO A 
OCTUBRE EN CHILE Y EN DICIEMBRE EN USA. 

3(. Asi lo expres6 a ”Ecran” su director Naum Kramaren- 
co, a su regreso de Miami, donde film6 Ius irltimas 
escenas. 

LENAMENTE satisfecho de su viaje de P 17 dias, a 10s Estados Unidos, regres6 
el director cinematogr&fico Naum Krama- 
renco. Cumpli6 sin contratiempos la mi- 
si6n que le llev6 a Miami: filmar en esa 

so a1 sileucio”, secuencia con la cual se 
inicia ese ambicioso film. 

Con Kramarenco llegaron tambibn, aun- 
que en fechas distintas. ya que 81 sigui6 
viaje a Nueva York, sus actores Orietta 
Eschmer y Humberto Devauchelle; el di- 
rector de fotograffa, Andrh Martorell: y 
el maquillador Emilio Sabaj . 

-LAN-Chile -empieza dicibndonos 
Naum Kramarenco- nos pus0 en contac- 
to con las autoridades municipales d e  
Miami. Mister Evans, jefe de Relaciones 
Pdblicas de esa Municipalidad, nos allanb 
todos 10s caminos; nos abri6 todss las 
puertas; nos prestd el helicbptero muni- 
cipal para rodar algunas escenas, envl6 
fotbgrafos a 10s lugares en que filmaba- 
mos. y se escribieron articulo6 sobre nues- 
tra pelicula, 10s que se envlaron luego a 
todos 10s diarios de Norteambica. 

ciudad 10s exteriores de su pelicula “Regre- 

SIN CONTRATIEMPOS 

-&C6mo se sinti6 usted en Miami, fil- 

-Por primera vez en mi vida me en. 
mando lejos de la patria? 

contrd con genta que sentia un verdaciero 
respeto par mi profesidn de cinematografis- 
ta. Siempre 10s vi dispuestos a ayudarme, 
hasta en 10s m&s pequeiios detalle. aun 
tomhndose las molestias m h  increibles. 

-LEn qub lugares de Miami filmaron 
ustedes? 

-En la6 calles cbntricas de la ciudad, en 
la agencia de LAN-Chile. en el “Sea-Qua- 
rium“, una especie de 80016gico de peces, 
dnic0 en el mundo, en algunas de sus ca- 
rreteras fabulosas, y en varias partes del 
maravilloso aeropuerto Internacional. To. 
do, desde luego, segdn lo que estaba escrito 
en el gui6n. 

SERA EXHIBIDA EN EE. TJU 

York? 
-&A qub obedeci6 su viaje a Nueva 

-Tuvo como motivo fundamental bus- 
car vias de salida para el cine chileno. 
Despues de muchos contactos. llegamos a 

Filmando “Regreso a1 Silencio” en el interior del monorriel elevado que 
da Ia vuelta a seis metros de altura alrededor de todo el Seaquarium de 
Miami. Las autoridades, gentilmente, paralizaron la atenci6n a! pdblico du- 
rante poco mis de una hora, tiempo que demor6 el rodaje de estas escenas. 

4 

Filmando en el Seaquarium de Miami. Aparecen en la roto: Roger Concklin, 
jete de Relaciones Pdblicas del Seaquarium, Orietta Eseamez, Andrbs Martorell, 
Naum Kramarenco, Emiiio Sabaj y Humberto Duvauehelle. TambiLn est& 
“Splash”, el m8s inteligente de 10s delfines amaestrados, que biz0 una sen- 
sacional actuaci6n para el film chileno. 

un acuerdo con una empresa manejada 
por Manuel Kohn, contratando con ella, 
par un lapso de cinco aflos, la distribucibn 
mundial de todas las peliculas que pro- 
duma el sell0 “Chilencine”. “Regreso a1 
silencio”, ser& exhibida, por tanto, simul- 
tkneamente en Chile v en 10s Estados Uni- 

6 

dos. Su estreno chileno lo hemos fijado 
para el prbximo me de octubre. 

UN DELFIN INGENIOSO 

-&Podrfa recordar algunas anbcdotas?.. 
-Bueno. Rub0 muchas. Puedo recordar. 

por ejemplo, la que nos ocurri6 en el 
Sea-Quarium, de Miami. Lo que m&s nos 
llam6 la atenci6n fue  Is inteligencia de 
10s delfines. Uno de ellos, llamado 
“Splach”, fue tambibn estnella de nuestra 
pelicula. 

-Hub0 un  momento en que nos olvi- 
damos de 61. porque estdbamos haciendo 
otras tomas. Entonces, trat6 por todos 10s 
medios de llamar nuestra atencibn. Para 
ello saltaba fuera del agua, hacia diversas 
piruetas; golpeaba las aletas sobre 
e1 borde de cementa de la pileta y par 
ultimo, nos tir6 agua con sus aletas.. ., 
mojkndonos a todos.. . 
AS1 VA LA PELICULA 

En estos momentos “Regreso a1 silen- 
cio” se encuentra exclusivamente en su 
fuse tbcnica, vale decir en 10s procesos fi- 
nales. Se est& terminando la compagina- 
cibn: pero falta grabar la mdsica. filmar 
10s tftulos, hacer la mezcla de sonidos y 
di&logos. y finalmente confeccionar la8 eo- 
plas correspondientes. Y de ahi. .., tal 
cine de estreno en busca del aplauso 9 el 
reconocimiento del pdblico chilenol 



LECTORES PUEDEN VOTAR 

DIDATA “MISS MUNDO” DE 
SUS PREFERENCIAS 

DESDE AHORA POR LA CAN- 

El shbado 6 pasado, se” presentaron en los “Shbados 
Gigantes”, de Don Francisco, las primeras concursantes an- 
te las camaras del Canal 13. Ellas fueron Liliana Muhler y 
Maria Victoria Jezic. En esa oportunidad fueron entrevis- 
tadas por nuestra colega Yolanda Montecinos, la cuaI con- 
versb con ellas acerca de 10s alcances de este importante 
certamen. 

Con profundo agrado debemos reconocer que en estas 
Slltimas semanas ha aumentado el inter& de las lectoras 
de ECRAN en torno a1 Concurso “Miss Mundo 1966”. 

Parece que existe m b  confianza, Dues ya estan lle- 
gando hasta nuestra mesa de redaccibn mayor cantidad de 
cartas con fotografias de candidatas. 
BASES 

Las concursantes deben ceAirse a las siguientes condi- 
ciones: t 

1. Edad entre 17 y 27 afios. 
2. Casada o soltera. 
3. Se tendri en cuenta el conocimiento de idiomas. 
4. Deben poseer hermosa figura, dulzura de carkter, 9 

acreditar que clase de estudios poseen, ya Sean secundarios, 
universitarios o equivalentes. 

5. La eleccibn final se realizari antes del 10 de no- 
viembre, fecha en que ya nuestra “Miss Chile” deberh ha- 
llarse en Londres, junto con las otras candidatas de Am& 
rica Latina. . 

6. Este Concurso reviste estricta seriedad, y se realiza 
con el respaldo del Canal 13 de TV de la Universidad Ca- 
tblica y revista ECRAN. en su parte chilena. 

CUPONES 
Desde este numero, ECRAN 

publica en estas ptiginas dos 
cupones. Uno de inscripcibn, 
condici6n indispensable para 
las nuevas candidatas que $e- 
seen ingresar a1 Certamen. 

El otro es un Cupbn de Vo- 
taci6n. para que nuestros lec- 
tores inscriban en el el nom- 
bre de alguna de las candi- 
datas inscritas h8Sta este mo- 
mento, que le merezca ma- 
yores simpatias. 

Las seleccionadas son. has- 
ta 8hOra: 

1) Rosa Maria Moreno; 2) 
Hilda Zufiiga; 4) Ver6nica 
Lenderman. Todas de Santia- 
go. ECRAN 1.850. 
5) Noemi Ramfrez (Quil- 

pub) ; 6) Gladys Mufioz (Trai- 
eu6n): 7) Marla Victoria Je- 
zic (@antiago). %RAN 1.851. 
8) Gladys Schmeisser (San- 

tiago); 9) Lilian Rojas (Val- 
paraho). ECRAN 1.852. 
10) Lilian Muhler; 11) Ma- 

ria Angelica Serey, y 12) 
Gladys Gonzalez (las 3 de 
Santiago). Publicadas e n 
ECRAN 1.853. 
NUEVAS CANDIDATAS 

Deben apresurarse en enviar 
sus fotografias. Sblo 
10s meses de agosto y g?e 
tiembre, para la recepci6n de 
nuevas candidatas. Hacemos 
un llamado especialmente a 
!as postulantes de provincias 
que aim no han enviado su 
mp6n de inscripci6n, que lo 
hagan cuanto antes, y a1 mis- 
rno tiempo que busquen el 
respaldo de todos sus amigos 
y de la ciudad complets, para 
que obtengan una mayor vo- 
I.aci6n. 

I 

LILIAN BRAVO. 17 afios. ES- 
tatura: 1,67 m. Pelo: robio. 
Ojos: azules. Medidas: 95-63- 
95. SANTIAGO. # 

JULIETA BERNIER TOLEDO. 
20 ahos. 1,67 m. de altura. Pe- 4 
so: 55 kilos. Medldas: 90-60-90. 
SANTIAGO. 

TUA. 19 afios. 162 m Peso: 
56 kilos. Medidis: 96-59-96. 
SAN FELIPE. 

ALEXANDRA LOLAS GACI- 

I CONCURSO “MIS MUNDO/ I 
Cup& de Inscripci6n 

(Envielo con SUI fotos) 

1 NOMBRE .................................. 
DOMlClLlO ....................... EDAD .... 
CIUDAD ................. TELEFONO ........ 

I J 

5 I 
I CONCURSO “MISS MUNDO 1966” I 

I VOTO EN FAVOR DE LA CANDIDATA 

NOMBRE .................................. 
NOMBRE DEL LECTOR ....................... 
CIUDAD ................................ 



- . . . . .. -. . . . . . _. . . - . . 

dlci. embre. . . ;  iqu6 sucederu en el diciembre que se avecina? 
antes revelados. 

Ellos cuentan ahora para usted muchos secretos de su intimidad, nunca 

(Poncho nos habla de MARIA CRISTINA NAVARRO, 
su prometida.) “Es una Tauro de caracter conciliador. 
Le disgustan las peleas. Ahora se dedica a la vida de I 

___I__. -_-.___.- 

hogar -y hace clises de guitarra en su casa. Como 
toda mujer bien femenina su meta es casarse tener 
un hogar feliz y muchos’ hijitos. Verlos e rec t  for- 
mando su propia familia. Pur el momento no piensa 
cantar y tampoco intentare Otra carrera. ($stud16 
Educacidn Familiar en la W. C.) Cree que su pecado 
mayor es esperar con demasiada fe que la vida arre- 
gle sola las cosas. Muchas personas pueden equ!vocar- 
se y pensar que tiene poco caracter. No es asi. Pre- 
fiere el silencio elocuente. 

(Cristina nos habla de PEDRO ALFONSO PEREZ RA- 
VE, “Poncho”.) “Es un Virgo de buen caracter siem- 
pre que no lo desvie. .. icualquier motive! Cuando 
discute le gusta llegar a1 fondo de las cosas. (Sus ami- 
gos le dicen icuidado con el precipiciooo!) Cuando 
nifio era lo mas calladito y timido del mundo. No 
molestaba nada mas que lo necesario a su hermanita 
cinco alios menor. rue  un buen alumno hasta el 
tercer alio de humanidades. Despuds empezd a polo- 
lear y 10s estudios fueron a dar-a un mal plano. Co- 
menz6 Medicina Veterinaria y la dej6 para dedicarse 
a la radio. Su meta es realizar algo positivo, dejar 
alguna huella como profesional. Creo que es el mejor 
muchacho a quien puedo amar. Con todos 10s defectos 
que pudiera tener, todo en 61 me parece bien. S6Io le 
corregiria una COSB: lo haria “hincha” de la Catdlica. 
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;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGICO- Conorca PU liuerte 
p r e n t e  y futura, termme con 8uo cmflictos, conociendo ID que 
le depsra el porvenir rTiene mala suerte en el m n r l  ( L o n  ne- 
gacioo no merchan b t e d  ,&& desortentedo’ (Nervlaso? (Hay 
mnfbctm en su hogs+ LMahimonioi mal avemdos? (No tiene 
voluntsd? ,Le fslta mnfianza en SI msma? Envre ou fechs 
de nacimicnm y a vdeltn rli eorreo rectbira su horhcopo m n  una 
-pita oricnrsci6n. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM. 
ROLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 

Quien porea ests reliquia adquirid un 
man poder para si y para 10s que le ic- 
dean, eonriguiendo conquiatar fortuna. 
apores, salud, honores, ete. Aleja lop s- 
piritun malignm y d o  habrl rranquilidad 
v omroeridad in donde se enruentre. Lar , . ~, 
gencisciones preaentei hsn heehd de e6- 
ta eruz el simboio de la piedad. el amor Y 
la misericordia: quien teega fe en la in- 
fluencia de la Santa Ccur de Carsvaea 
he de. tenei un futuro lleno de satirfac- 
cioneo. libre de la msla influencia de 10s 
ceemigos, puen proportions B su posee- 
dor bienestar, trsbsjo y fortune. 8iempre 

que sea urade para nobleq pror&itm. Pr-ma de  tados Igs peli- 
gros B hombres, mujeren y nibs .  Confeccionnada en fina plats 
alemans, su piecm ............................... Eo 10 

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL D E  
LA HECHICERIA ANTIGUA.- Rere- 

D~CIQ. Para trluniar de una md. Smtlleala ’ 

& la Psedra Imdh Pars dominar a io. 
hombres. Para @star librs de  espiritus y 
domi r  hanquilo. Pars reconciliarse con el 
novio. E l  talismin de Venus como protec- 
tor maravilloso de  10s ‘enamoradas Para 
dopinar a las personas. Para ev i tq  el de- 
Bo, PARA CONSEGUIR SUERTE E N  
EL IUEGO. Para s~resurar easemientos 

cera. Para llomar la ruerte y librare dit  mal.-Sshumei& mara- 
villwo contra melefieior Oraci6n para gsnar en el juego de 1s 
Lateria. etc. Su precio ............................ ED 10.- 

LA PIEDRA IMAN POLAR1ZADA.- SeaGn 
algunar considerxiones “entifiras y espo& 
seas de 10s granden sabios del mundo aoerce de  
la VeRDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA. el qu6 ?a poiea obtendd el gran Secret0 
de  la vide. Debido a inmutables y fuertes leyes 
de Is naturaleze. 18 PIEDRA IMAN contiene 
el ooder auxertivo maenCtico tan ooderosa v 

tiedo ~ S R  fuerza invkible en 18 PIEDRA IMAN, en beneficic 
de 18 vxda humann. Cejita de mete1 con 2 piedrsr de imdn .............................................. Eo ‘10 

MZDALLA D E  SANTA ELENA.- S e w  Eta. 
“a. protectma de 10s hogares. concede gracias 
a 10s dewenturados que llomn sed de misericor- $1 

LA ESTRELLA D E  DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOMON- Entrella de seis puntss. formade 

DIOS y la naturalem y a la-eual 10s cabalrntas 
etrrbuyen grandes virtuden que han heeho d r  
ella una relqum para la suarte. venereda con 
emoi eg todns p a r t e  del munda Simbolo del 
poder y de la Gbxduria. 
Emells  de David, en plata, precio . .E’? 10.- 
E L  PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magia de  10s Perfumes).- Su per- 
fume astral favorable es el Zodiacal; armoniza 
con su temperamento y realze su seduccih En 
tadoa LM tiempoi las personas demsas  de *Bra- 
dar hen empleado el misterioso embrujo de 10s 
aromas Este perfume ejercee nobrs nosotrm in- 
fluencias extrarias. origina sensadones dificiles 
de analiiar. despierta en nuertr’or coramees un 
me+tible deseo de amar, de uwnos a un alma 

o aroma del Perfume Zodiacal e8 eomo una la- 
diaci6n que emsns de  au ser, coma un fluido irresistible que ie 
arrastra a uno en SY estels. icudntsa personas han sido amadss 
891, gracias a 18 potencia de erte M u m e !  Muchon amore han 
nacldo bsjo la sutil msgm de este aroma. El perfume poses tam- 

ordinaria potencia avocadom. Una de SUI mucks 
la de ~ Y O E B I  10s reeuerdos: lm olores, Io mismo 
es&n intimamente relacionado. con determinadas 
Recuerdan lug are^ queridos, acontecimienton grs- 

tos, emoeiones fuertes. El u90 mnstanfe del Perfume Zodiacs' 
cambia la perrbnelidad, permite tener C i t a  en *mores, negoc~os, 
trabsjos, etc. porque stme lar simpatias de quiee le interesa y 
hace que le reamden con agrada, ye que es imposible dvidar 

rt una persona euya perfume impresion6. Lor 

erte perfume ham sido sabiamente tratados, 
conforme lo &e ten especial naturaleza y 

exqugitor aeeites que mnstituyen ia bqie de 

“ego& con Cxito y felieidad, usando el Sa. 
humsrb Egipciano de yerbaa en polvo, 
Precio del paquete para quemer 9 vets 

......................... E 9  3.- 

EN LA HUELLA DEL CINE CHILENO 

iisar due la Muerte”, gran 
triunfo del cine cldeno en T-925 

IGUIENDO con nuestm aerie sobre la9 S peltculas chilenas amtiguas, hoy nos 
corresponde referirnos a la ndmem 47, de 
acuerdo con el omden cronol6gico. 

Se titul6 “El Hfisar de la Muerte”, y mos- 
traba en forma muy aicertada lo que rue la 
vida plena de ideales de Manuel Rodriguez, 
el legendaTio guerrillero. que se aonvirtie- 
ra en una verdadera pesadilla para el mo- 
nttrquico gobierno de Marc6 del Pont. 

Los interiores de esta cinta fueron ro- 
dad= en 10s estudias AQdes Films, ubi%- 
dos en pleno centro de. Santiago. en Teati- 
nos 42, nada menos que frente a1 Palacio 
de La Moneda. La direcci6n. interpretacl6n 
principal y el argumento. estuvieron a 
cargo de Pedro Sienna. Como autor de la 
ubra figur6 en 10s diarios de la Bpoca el 
periadista Hugo Silva (Julio Cbsar). Se re- 
currid a este ardid con el fin de lograr 
que el productor pagara el argumento en 
forma total, sin englobarlo con 10s sueldos 
de director e intbrprete. 

Acompafiaron a Sienn+ en la interpreta- 
c i h  Maria de Hannig, OcCavio Suto (San 
Martin), Piet Van Ravenstein (§an Bruno), 
Emilia Sierra, Clara Westher, Federico 
Giemza (OHiggins), Angel Diaz (Max6 del 
Pont) Y un muchacho que interpretaba 
un Simp&ticO papel, que caai fie mba la pe- 
licula, ya que despu& de la soberbia inter- 
pretacidn de Sienna, el auyo le sigui6 en 
importancia. Personiflc6 a1 Huacho &bo, 
un rapazuelo llamado Guillermo %rrientos. 
Y que fuera un suplementero que las m&s 
de la6 veces dormia en la bodega del dia- 
rio “La, Naci6n”. en el cual Hugo Silva era 
‘director. Ahora es un  hombre a quien la 
suerte le ha sonreido. 

Con un bxito mug p o w  veces visto se 
estren6 est@ realizacidn en  10s teatros Sep- 
tiembm, Brasil, Esmeralda y OHiggins el 

E n  la foto: Pedro Sienna como Manuel 
Rodriguez. 

24 de noviembre de 1925. La plates costaba 
tres pesos, a pesar de lo cual 6-e produjeron 
grandes sglomeraciones frente a 18,s bole*- 
rias. Ya el 31 de tdiciembre. un diario de 
Santiago, a1 anunciar el estreno de la pr6- 
xima pelicula de la Andes Films, titplada 
“Oanta y no Llores, Corazh”, decL que 
en cinco semanas 109.857 personas habian 
visto el exitoso film de Pedro Sienna, en el 
cual tambibn llam6 la tatenci6n el excelen- 
te trabajo fotogrttfioo xealizado por Gusta- 
vo Bussenius. uno de 10s mejores t6cnicos 
de aqu4lla 6poca. 

Mario Godoy Quezada. 

ENA. lectora 6antiagupa.- 
A Pedro Messone puede escribirle a calle 

. Nataniel 117 - A. Departamento 24. 

PATRICIA L0RENA.- Acabo de ver la 
pelicula “La Pergola de las Flores” en la 
cual trabajan Marujita Diaz y Antonio 
Prieto. Los paisajes del final me parecie- 
ron muy hermosos. - Si. Son realmente de gran bellera. 
zweron ft6maaos en 10s alreawdores de 
Buenos Aires. En cuanto a Jaime Soval, 
le dimos su recado. Prometi6 enviarle una 
foto autograffada. 

ELIZABETH ARILLAOADA. Ant0fagasta.- 
Me gust6 mucho la pelicula “La novicia 
rebelde”. Me agrad6 especialmente el tra- 
bajo de la estrellita Charmian Carr, que 
interpret6 el papel de Liesl, o sea la ma- 
yor de la6 siete hermanas.. .. ~ddnde po- 
dria escribirle? - A Charmian Carr puede W e d  escrl- 
birle a1 sello Fox  con el cwrl est& bajo 
contrato, a la sibuiente direccidn: P. D. 
Box 900, Bevmly Hills, California, USA. 

JULIO CESAR MOTA.- 
Desea mantener corresllondencia con lec- 

toras de “ECRAN”. Tiene 16 aflos. Es mo- 
reno, Mide 1,63 m. Ojos cafd. Es estudfan- 
te. Se le puede escribb a: Galerfa Gianetti 
1023. Piracicaba, Suo Paulo. 
- 

HECTOR F1GUEROA.- Las felicito por 
el Concurso de Popularidad. Esvero aue 
terminen triunfadores mis favort%on. J~ilie 
Andrews, Jack Lemmon, Brenda -iee--y 
Cecilia. ~Ddnde puedo escribirles a Bren- 
da Lee y a Connie Francis? 

-A Brenda Lee escrtbale a: 445 Park 
Avenue New York’ City USA y a Connie 
Francis) a: M. a. M. 1~540, Bl.badway, New 
Y O T k  City, USA. 

ELIANA 0. Z. (Cochrane 761, Antofagas- 
ta).- Desearia saber la direcci6n de Cris- 
topher Plummer, pues soy una gran ad- 
miradora suya.. . 
- Escribale a la Fox. Vea la dtreccidn 

en la respuesta a Elizabeth Arrlagada. 

RAQUEL SEPULVEDA (Temuco) .- Les 
rogaria me dieran algunos datos del. ac- 
tor Grant Williams. Lo admiro mucho... 
- Gran Williams nacid en Nueva York 

el 18 de a sto de 1930. Es decir va a cum- 

norteamericana desde 1948 hasta 1952. Se 
hizo actor en el Teatro Barter luego de 
haber trabajado en publicidad. ’Se ha de- 
sempeRado en papeles en diversos shows 
y obras de TV. Ha itrabafado en uarlas pe- 
liculas. Entre otras: “Fuera de la ley”, 
“Cuatro muchachas en la ciudad” “The 
leech” (La sanguijuela), etc. Aho;a estd 
bajo contrato con la Untversal Pktures, 
adonde puede usted escrtbirle: Universal 
Ctty, California, USA. 

plir 36 a t os. Estuvo en la FGerza Adrea 

JUAN POBLETE (Santiago) .- 
nene ustea TaZ6’bn. cmettmos una 

“gaffe” que somos 10s pimeros en la- 
mentar. Efecttvamente, la fotografta que 
nosotros publicamos en la informacidp so- 
bre la muerte de Montgomery C2ift corres- 
ponde a la pelicula ‘%1 Arbol de ia Vida” 
y no a “Ambiciones que Matan” en la 
cual tambidn trabajaron Montgom& Cltf t  
y Elizabeth Taylor. 
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Agustin Fernbndez. I 

Raquel Ldquer. 

Joaquin Real. 

P O R  NORA FERRADA 

AGUSTIN FERNANDEZ cambia de perso- 
nalidad. NQ es una noticia. E% un hwho que 
ocurne todos 1- dias. Pw las mafianas es el 
buen amigo de 10s hogares en el programa 
“Cambalache”, y por las tardes es el juvenil 
amigo de 10s beatlemaniaoos en su “Club de 
LQS Beatles”. 

CAMBALACHE es el rincdn de 10s avisos 
econ6micos de Radio SANTIAGO. Alli lhga  
la gente a oomprar, vender o cambiar cual- 
quier cosa que intente “cambalachear”. El 
aviso es gratis, y Rdndez le da tal car&c- 
ber de naturalidad y utilidad, que no s61o re- 
sulta provechoso para el que comurre, sin~ 
uara el que escucha en su casa u otro sitio. 
{Dirtrio, de hmes a sabado, a las 13 horas.) 

iPBLIGR0, ZONA DE S I ~ N C I O !  . . - iEl 
control thcnico de cada radio puede enfure- 
a e r ~  si se interrumpe la paz de su hogar 
de trabajo! iA quR viene Fta alarma? Al 
recuerdo de las “azules lagnmas” de FRJE- 
S IA SOTO. El ultimo dia de su aictuaci6n en 
Radio PORTALES, Okvid6 que estaba prohi- 
bido entrar a la sala de control y fue a des- 
padime de 10s tRcnioos. Por ello recibi6 una 
reprimenda que la afect6 profundamente y 
estall6 en llanto. A1 salir a1 escenario a h  
sollozaba, por lo que su mam& muy preocu- 
pada le record6: “Mi linda, por favor cuida 
tus ojos azules”. (La sensible kes ia  usa len- 
tes de contacto cosmbticos de un bello color 
azul para sus actuaciones frente a1 publico.) 

iTWRROR, SUSRENSO, y CWAS DEL 
MAS &LA!. . . encuentra usted en LABE- 
RINTOS, programa que se transmite de lu- 
nes a viernes, a las 22,lO ‘en CQ€WORAOION. 
Son cuentos unitarios escritos por Guetavo 
Navarrfete, en IQS que actdan Raquel Luquer, 
volvi’endo con esta serie despuBs de muchos 
afios a la radio; Ohaty Pelhez, Mario Monti- 
lles, R u b h  Unda, David A w v ~ ~ Q ,  Julian 
Deiz y la espeluznante narraci6n de Javier 
Miranda. Anteriormente Miranda re91iz6 con 
bastante Bxito una serie similar en Radio 
Cooperativa; se llamaba: “El Cuento de la 
Noche”. 

Aires de renovacih giran en Radio JOSE 
MIGWL CTARIREIRA. Se cambiara e1 40 por 
clento de la programaci6n en un plan de 
superaci6n destinado a complawr en mejor 
forma a sus auditom. 

Se pmparan, entre otras cosas, espacios in- 
formativus realizados por nombres de jerar- 
quia. Se contempla la adquislcidn de teletipo 
y material tkcnico apropiado para el buen 
desarrolLo de esta complicada labor. CB-96 ie8 
dirigida por el gerente de la emisora, Oscar 
Pizarro Escalante. 

Por el momento s610 se ha gestado un 
cambio: e1 programa “Cuando Mkxico Canta”, 
a pedido de 10s auditares, se emite en dos ho- 
rarios: el primero del dia, a lm 12.30, y el 
segundo, a lss 17.00 horas. Anima ate pro- 
grama J ~ s t q ~ i n  Real. 

Sonriente y feliz se ve a J0RC;IE BLAS 
muy de mafianita comenzando su nuevo ho- 
rario de trabajo. Antes era locutor nocturna 
de Radio PRAT; ahora BUS labores de fla- 
mante abogado le ocupan gran parte de las 
horas que antes eran libres, y t ambih  ne- 
cesita (dormir bien. Por efstas razoms, se le 
escucha todos l a  dias desde las ocho a las 
diez de la mafiana, y por 1% tardes desde las 
seis hasta las acho de la noche, en CB-133. 

FOTOS VELOSO, RlCO Y MUfiOZ A. 

Z DE: CAR 
Animador 
infant i I 

ANTONIO 
CAST I LLO 

NTONIO Castillo es el flamante Director Artistic0 de Radio 
Sargento Candelaria. Pero, adembs, es el mejor “desperta- 
dor infantil” del momento. A trav6s de su personaje TAL0 

TIL0 del que existen varios discos conteniendo cuentos 9 can- 
cioneb, despierta a todos 10s pequefios dormilones de C. B. 144, 
tempranito, a las siete y media de la maiiana, con una canci6n 
apropiada, y luego 10s despide para el colegio a las ocho y media, 
con simpbticos consejos y otra canci6n para nifios. A las tres 
de la tarde 10s recibe nuevamente, ya de vuelta de la jornada 
escolar, con un bello cuento. 

4 las cinco de la tarde una historia infantil musical de 
cuatro minutos cantada por 61 o por otro interprete. Es decir, 
se dedica a 10s nifios a lo largo del dia, pero en cortos espacios, 
lo necesario para que el pequefio preste su atenci6n sin can- 
sarse. Finalmente, faltando cinco minutos para las ocho de la 
noche, 10s despide hacia el suefio con un pequefio cuento ha- 
blado.. . 

CaPtillo, fuera de dlrigir “La Candelaria”, es, desde hace 
cuatro afios, Coordinador General de Radio Portales. A 10s 34 
aiios, se ha desempefiado durante 19 en diferentes especialida- 
des radiales. Es casado con Ana Ibarra y tiene tres hijitas, dos 
de ellas, Anita Catalina, de siete afios, y Claudia Isolda, de 
cuatro, le acompaiian en la toto; en casa qued6 una: Paulina 
Paz, de casi dos afios. 

A 

. . .PATRICIO VARELA.. . , el discjockey, animador, locutor y 
compafiero inseparables, fie1 y “aguantador” de PEPE PATO? 
Entre otras cosas, est.& completamente dedicado a la Radio Por- 
tales. Entre las muchas actividades que en esa emisora desarro- 
lla esta empefiado en dar mayor movilidad a 10s diterentes 
Dr&ramas de discloclevs. Para ello se mantiene en contacto 
;on- todos 10s artistas que graban, Bstos le entregan sus primi- 
cias. Pato a su vez las une a otros que recibe del extranjero 
Y da forma asi a ha Droprama “CANCIONERO HITS”, de la - -  
mafiana y la tarde. 

Completando su labor en Portales, lee la REVISTA INFOR- 
MATIVA de las dos de la tarde y EL SHOW CONTINUADO DE 
LA NOTICIA desde las 22 a las 23.30 horas. 

Patricio Varela, para informaci6n de sus admiradorar, no 
ha pensado adn dedicarse a la televisMn, ya que el traba o de 
la radio absorbe todo sn tiempo. S610 ha hecho esporddicas 
apariciones en TV acompafiando a Jorge Romero, Pepe Pato 0 
Firulete. Esa no seria su manera ideal de trabajar en televisi6n, 
cuenta Patricio. Prefiere en ese campo animar espectaculos o 
leer informativos. 
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Humedad para su cutis ... SATURA 
p1 w 
0 

L a  crema de las mujeres mas fasci- 
nantes del mundo. Humedecedora. 
Es indicada para todo tip0 de cutis 
en la noche y la maiiana. Sea cual 
fuere su edad, apreciara sus bene- 
ficios. 
Y consulte a nuestras expertas so- 
bre los preparados que para cada 
tip0 de cutis ofrece. 

w 

DOROTHY GRAY r n E  
I3 
fill NEW YORK - LONDON - PARIS 

Dlstribuldor excluslvo en Arsentlns: SADYE. 6. A. 1. Mddco 835, 2.9 Plso, 
Buenm Alres. Reslstro de Is Propledad Intelactual N.9 620.429. Vents de 
efemplares atrasedos en Kim00 “Los COpIhUeK” - Oaona 3593, Buenos AlrCS. 
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ARIES: 
(21 de marzo 01 20 de abril) 
T o v h  SUI actividades estbn 

bien orientadas. En el amor 
es aconsriable no ampleor a1 
deupotiwno; Cdrrcer y &vi- 
cornio lo a y d a n  en lor &- 
tirculat. .. .. 

TAURO: 
(21 de obril al 20 de mayo) 
SIR oetivl$ndus se har6n 

d i n h i m  grcrcier a un re- 
ewuentro que te&& Si us- 
ted yu est6 cauado, h fideli- 
dad debe ser su norm, sin 
emlaorgo. 

OEMLNIS: 
* (21 de moyo at 21 do junio) a 

El omor te proporciowrd 
mucHor alogrias a r d i c i b n  
que no se refiem o psr;solv~n 
momentbmomen’te oleiadas. 
No cwnte tonto con el a m r  n 
como con +u voluntcrd. 

CANCER: 
(22 de iunio 01 22 de iulio) 
SV embkiirn est6 en su m6. 

ximo, p o r  ello sulreotimw-tos 
intrigar swrgidos en w truba- 
io. Con h oyudcl d e  SagiVa- 
rio y de Copricwnio tdas SVI clanes IO realizan. * 

LEO: 
(29 de iulio al 2 2  de agorto) 
Reconcitlic6e con ‘la pcroorw 

que a m ,  eso le dorb fuerms 
m o d e s  pano enfremr u rm 
series de nuews rrrpombili. 
dades que se la prewntar6n 
en brew. 

VIRGO: 
(23 & agorto al 22 de rep.) 
&e bdo SI) frenquem 51 

quiere arregbr poribler dit- 
gustor conyvgabs. Fora lor 
salteras rambien d n  indica- 
dor tor fbrmolas ronciliatorias. 

0 

LIBRA: 
(23 de sop. al 22 de ea.)  

Manentas felices en lor que 
u s t d  se rentirl iruclilrpdo a 
ryenscn nwewamente en el ma- 
trimonio. Su intuicibn lo guia- 
r6 hasta Ca persona idicadu. 

ESCORPION: 
(23 de actubre al 22 de nav.) 
ichancn de felicidlad €os 

dlos pares para 10s hombres 
y lor impares para Ius mule. 
res. Pura cuulquier =unto 
burqnre lo ouxiucibn da G6. 
mini5 y de Virgo. 

(23 de SAOITARIO: nay. al 21 do die.) 

Lor sewimientos amororor 
qwe ustad ha sido capor d, 
impimr lo benefitkn. Goce 
pl.enamerite de la olegrk que 
5e le ofreee. Cuidada con lor 
prb%imos. 

CAPRICORNIO: 

pero cere us%d sus thtulreos o 
10 eatrapeorb. Aprenda a 
comprender que lor d m &  
puden  aer fslices sin errfris- 
tecerla a urted. I 

Lo (22 felkidud de die. a1 est6 19 de prbxima, onero) :& 
ACUARIQ: 

(20 de enero al 18 do febrero) 
NQ H ponga enigm&co, 

os0  aleim6 m& obn la gents 
que le intereso. La simipilici- 
dad favorece lor pasor del 
amor. Fapare SUI errores de 
cmalquier indole. 

PISCIS: 
(19 do febroro al 20 de mano) 

&to quincena le trae la cla. 
ve de la perfecto ormonia. Se- 
pa duscubrirla o traves de 
corrcesiorms adseverdas. AI&. 
grew conivntammnte con la 
persona armada. 

Pfig. 32 1- 



“EL MUNDO DE 
ABBOTT 

Y COSTELLO” 
(The world of Abbott and Cos- 

tello), norteamericana. Producci6n 
Vanguard. Productores: Max J. 
Rosenberg y Milton Subotsky. Na- 
rrador: E. Leonard. Duraci6n: 79 mi- 
nutos. Censura: Mayores y menores. 
IntCrpretes: Bud Abbott y Lou Cos- 
tello, Lon Chaney, Tom Ewell, Mar- 
garet Hamilton, Bela Lugosi, Marjo- 
rie Main, Glenn Andress, Luis Alber- 
ni. Sala de estreno: York. 

Film antoldgico y homenaje a la cono- 
cida pareja Integrada por Bud Abbott y 
Lou Costello. Se basa en extractos de vein- 
te peliculas realizadas entre 1941 (In The 
Navy) y 1956 (Abbott y Costello en Mar- 
te). Una presentaci6n algo ditirambica nos 
introduce en un mundo de comicidad vi- 
sual, con trucos y recursos algo repetidos 
Y de un nivel medio bastante inferior a1 
que revelan recopilaciones similares de 
Laurel y Hardy, entre otras. 

Quienes disfrutan con el chiste f4cil. las 
situaciones obvias y la contrastaci6n fi- 
sics como mecanismo para la risa, tlenen 
en esta muestra una oportunidad para 
reir. La insistencia en el resorte bitsico 
fatiga aun en esta selecci6n de un mate- 
rial bastante profuso. 

EN RESUMEN: Homenaje a dos c6micos 
que hicieron reir hace diez afios y resultan 
hoy algo anticuados. REGULAR. 

Yolanda Montecinos. 

”ALREDEDOR DEL 
MUNDO BAJO 

EL MAR“ 
“Around the world under the 

sea”. Norteamericana. 1965. Metro- 
Goldwyn-Mayer. Producci6n: lvan 
Tors Studios. Director y productor: 
Andrew Marton. Reparto: Lloyd 
Bridges, Shirley Eaton, Brian Kelly, 
David McCallum, Marshall Thomp- 
son, Keenan Wynn. Fotografia 
(Technicolor-Paravision) : Lamar Bo- 
ren, Dick Moore, Jordan Klein, Clif- 
ford Poland. Censura: Mayores Y 
menores. Duraci6n: 90 minutos. Es- 
trenaron: Metro, California, Plaza, 
Mayo y Lo Castillo. 

Si se sabe que una pelicula est6 filmada 
bajo el agua. en technicolor y por 10s 
estudios especialiaados de Ivan Tors (“Ope- 
raci6n Trueno”). desde ya se asiste a1 
espect4culo con el convencimiento de que 
la eficacia de lo tdcnico y el despliegue 
de lo visual ser&n 10s factores determinan- 
tes en el lucimiento e impresidn de la 
obra. 

En este sentido, “Alrededor del mundo 
bajo el mar” no defrauds, ya que tanto 
el empleo de las maquetas como el us0 
de 10s efectos especiales de ciencia-ficcion 
cumplen en forma adacuada la misi6n de 
distraer maravillando la vista. Hecha esta 
salvedad. ya no importa el argumnto. que 

s610 se tratisforma en un pretext0 folle- 
tinesco para justificar la inclusi6n de 
las maquinarias y 10s momentos de acci6n 
submarina. Por lo mismo, no interesa ma- 
yormente que 10s personajes estdn conce- 
bidos, a si1 vez, como maquetas humanas, 
Y a veces se descubra un comportamiento 
mas racionsl en 10s seres de la fauna 
maritima qua en 10s propios protagonistas 
de la aventura. 

Planteadas asi las cosas, tampoco parece 
molestar el hecho de que C,e haya trans- 
formado a la escultural Shirley Eaton (la 
muchacha que Goldfinger pint6 con oro) 
en una frfa cientifica, cuya calor persiguen 
en van0 todos 10s varones solteros del 
film. 

Claro est6 que lo anotado no significa 

en modo alguno que a la filmaci6n de las 
escenas submarinas se haya impuesto un 
tono de absoluta realidad, a1 estilo de 10s 
filmS de Cousteau. sin0 que e6 ovidente cl 
empleo de escenarios bajo el agua, de ve- 
hiculos a escala y de peces amaestrados, 
como tambien de cualquler otro recurso 
archiconocido para hacer posible la cons- 
truccidn de una pelicula sin fundamento 
cientifico. EN RESUMEN: Ciencia-ficci6n 
subacuatica en una pelfcula en que lo 
visual interesa mits que la contingencia 
argumental y el desempeflo de 10s actores. 
Triunfan la8 maquetas “cientificas” sobre 
las humanas. Buen espectaculo para pd- 
blico pasivo y niflos en vacaciones. REGU- 
LAR. 

Marlano Silva. 

CRITICA DE TEATRO 
“PERDON.. ., ESTAMOS EN GUE- 

RRA” Sergio Vodanovic. Director: 
Domi&go Tessier. Escenografia, ilu-. 
minaci6n, diseiio de vestuario: Emi- 
lio Hermansen. Musica: Luis Advis. 
Producoi6n: Sociedad de Arte Esce- 
nico en el Teatro Municipal. 

La obra de Sergio Vodanovic va directo 
8 su obietivo. con una destreza v oficio 
considerables. . Tal como el propio autor 
se anticipa 4 sebalar. quiso ilustrar “el 
abandon0 de 10s principios morales con 
la excusa de una causa aparentemente sx- 
perior”. En este casu, la guerra y su efec- 
to corrosivo en 10s tranquilos habitantes 
de un pueblo montafles de cualquier punto 
del mundo Y, por tanto, representativo 
de toda la humanidad. Un primer acto 
positivo como exposicidn y presentaci6n 
de tipos, Y un segundo, en buen nivel d3 
comedia, desarrolle el conflict. con pre- 
cision v efectos directos bien araduados. 
Hasta 61 final de esta jornadar la pieea 
interesa por xu originalidad, el plantea- 
mleiito origins: de un problema importan- 
te, cuya profundidad e6 mostrada bajo 
la forma atrayente y amable de la come- 
dia. El autor va entregando SUB recursos, 
en forma gradual e inteligente, implicando 
siempre una mayor ilustraci6n sobre 10s 
personajes, :as alteraciones que cada uno 
sufre ante la invasi6n enemiga, el golpe, 
en verdad explicable, del ensayo de strip- 
tease y el tono vodevilesco de las funcio- 
nes del teatro para el enemigo. El tarcer 
acto se torna dramktico y discursivo, el 
desenlace no convence, debilitando el con- 
tenido general, a pesar de 10s esfuerzos 
del director y del buen equipo de inter- 
pretes. Lo demag6gico asoma en algunas 
frases y la inmolacidn de Elba y Daniel 
no fue vertida en terminos teatrales. 

El montaje de esta interesante pieza del 
autor nacional representa uno de 10s es- 
fuerzos mas serios del grupo mUniClPrA1. 
Doming0 Te$sier (convincente actor den- 
$ro del nutrido reparto) logra, como di- 
rector, aunar el equipo y ponerse al ser- 
vicio de la intencidn del dramaturgo y 
mantiene una tbnica general de sutileza 
y contenci6n que acrecienta la comicidad 
inmediata de las situaciones y el conteni- 
dn real del subtexto. Buen elemento es ii mtsica -de Luis Advis, compositor cuya 
sdlida base acadbmica le capacita para to- 
do tiDo de malabarismos de comedia mu- 
sical.-Excelentes el himno nacional y el 
cup14 de Sofia. Emllio Hermansen anun- 
cia en la ambientacidn escenogr4fica la 
progresiva corrupci6n que invade a1 pue- 
blo montafids. El vestuario del cabaret de 
hdroes apoya bien la comicidad. El elenco. 
parejo, permit16 selialar la autoridad de 
Roberto Parada; la revelaci6n del joven 
Osvaldo Lagos, qulan conviert,s una breve 
escena en un 6xito personal: el trabaJo 
efectivo de Enrique Heine. en quien me- 
jor se evidencia la intenci6n algo feroz del 
autor; el mdrito de Eliana Vidal y la co- 
mlcidad de Clara Mesias, entre otros. 
Silvia Santelices. en un papel vital dentro 
de la obra, no alcanza la categoria ni la 
proyecci6n imprescindibles en un perso- 
naje que antagoniza con el medio. 

Yolanda Montecinos. 

“EL CIRCULO ENCANTADO”, ba- 
sado en una idea de Bertold Brecht, 
escrita por ~M15nica Echeverria. Di- 
reccih: M6nica Echeverria. Coreo- 
gratia: Alfonso Unanue. M~sico: 
Gonzalo Herranz. Escenografia y 
vestuario: AUonso Luco. Presenta- 
cidn de ICTUS, con el auspicio de 
la I. Municipalidad de Santiago. 

Adaptar una obr& cl4sica como “El Circu- 
lo de Tiza Caucasiano”, de Bertold Brecht, 
‘a1 mundo de las nifios, es algo m4s. que 
una tarea ardua; es u11 riasgo Y un desafio. 
El tono de v1o:zncla. crueldad y denuncia 
ilevada siempre a1 Piano social, que carac- 
teriza la totalidad de la obra de este au- 
tor alem4n. da paso en “El Circulo En- 
cantado” a un  cuento en el que magia y 
walidad se dan 1s mano. apoy4ndose en 
tipos y personajes nacionales. Mdnica 
Echeverrla se rnantiene en precario equi- 
librio entre la pintura amable y aun soils- 
ticada de 10s rnedios nntag6nicas: el de 
Carola, la nifla rica, y el de Pepita, la hija 
de la lavandera. Una simpllficacibn en ge- 
neral inteligente, borra todo rasgo de du- 
reza y mordacidad, dejando paso al tono 
menor. con toques de magia y costumbris- 
mo levemente esbozados. Sin estar exenta 
de limitaciones. la linea seflalada por la 
autora-directora nos parem interesante. 
ilustrativa Y digna. Se mantienen el con- 
flicto Y el celebre juicio biblico: una crla- 
4ura (en este caso, una mufleca) dispu- 
tada por dos mujeres, y en el mensaje: pre- 
mi0 a la bondad y castigo a1 egoismo. hay 
una lecci6n que creemm Ilegar4 a buena 
Parte de 10s asistentes menudos. 

“El Circulo Encantado” es un dxitn como 
espectbmlo, a1 unir mfisica. danaa. canto 
y actuacibn en forma homogenea e inten- 
cionada. El pintor Alfonso Luco propor- 
Cion6 la magia visual: Cionzalo Herranz. 
una mdsica no lograda plenmente, per0 
can elementos potenciales interesantes y 
un sentido realista en cuanto a posibilida- 
des vocales de 10s actores. Alfonso Unanue 
proporcion6 una coreografia simplista, pe- 
ro bien conmrtada con la acci6n, Y un gru- 
PO disciplinado de alumnas de ballet. La 
actuaci6n general, efectdva: destacando la 
pareja central: Peggy Cordero (Carols) y 
Magdalena Aguirre (-pita). Ambas con- 
vencen en 5us papeles, en tanto Norma 
Lomboy consigue igual resultado cum0 la 
lavandera. Y Francisco Morales. como el 
vendedor de globm. Buen trabajo de ca- 
racterizacibn entrega Gabriel Barros e im- 
portante misi6n cumple And& Rojw Mur- 
phy como Bertoldo. 

Yolanda Montecinos. 
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A N T O L O G I A  
DE J U V E N C I O  V A N E  
-Un libro de excepciin, de una cumbre de ta potr- 
sia lirica chilena moderna. 
-Selecci6n, pr61ogo y notas bibliogrdficas de Al- 
fonso Calderin, Una obra indispensable para 10s 
estudiantes. 

L O S  M E J O R E S  C U E N T O S  
DE L U I S  A. H E I R E M A N S  
-Seleccicin y pr6logo de Luis Dominguez. Lo m6s 
representutivo de este gran escritor y dramatur- 
go de la generaciin del 50. 

ENCUENTRO EN T A N G E R  
por EUSEBIO MATUS. 
-Una novela dgil, original, en la mejor lineu de 
Stendhal y Baroja. 
-De un joven escritor chileno. 

NUEST.RAS S O M B R A S  
por MARIA TERESA BUDGE. 
-Tercera ediciin de un libro inolvidable, lleno de 
emociin y espontaneidad. 
-Para 10s adolescentes. Para la gente de espfri- 
tu joven. Para todo lector, 

C A P I T A N E S  I N T R E P I D O S  
por 1RUDYARD KIPLING (Segunda Edicion). 
-Premio Nobel, poeta oficial del Imperio BritLni- 
eo victoriqno, Kipling consigue en esta obra su 
mejor novela. 
-Un libro que no debe faltar en ninguna biblio- 
teca. 

PARA SU HOGAR: UN LIBRO ZIG-ZAG 

PARA UN REGALO: UN LIBRO ZIG-ZAG 

ZIG-ZAG, LO MEJOR DE LA LITERATURA U"NA Y 
VTRAWJERA, 

5lGw5AG 
EMPRESA EDITORA S. A. 

Av. Sta. Marla 076 ' Fono 391 101 ' Cas. 84-D ' Stgo. 
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1 Deje que ROUX acaricir su cabello con destellos luminosos, 

dindole una s sacion sedosa a1 tacto. Si est6 cansada de la 
mono Ea preferido y exija Rot 
Mientras no IO naga, usted no  sabra nunca hasta quC punto puede 
el color ae sus cabellos ser cautivante. Roux le ayudar6 a senti 
mis embrujadora, mis  dueiia de si misma. 

Es un secIrLu d voces el porquC Roux es, desde hace muc 
tiempo. el favorito para dar tinte a1 cabello. E n  efecto, el talenro 
profes mbinado con la : calidad de 10s tintes Roux 
le trae lleza de color para su cabe- 
110. 
?o 11 x ra el cat :olor dura- 

Q.OUX Fa& Full  - Enjuague de color temporario. 
q ~ t l ~  sb,ow-Qff - Champu a la crema. 

dero. 

oux Enjuague a la crema Suaviza - acondiciona. T O  

-one - Crema de 

i 
f 

i 
\.” 

+’. - 

Exija siempre ROUX. para sus cabellos. 
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TA INTERNACIONAL DE CINE 
- 23 de agosto de 1966. 

PRIMER P LAN0 

ECRAN M. 1. Correrpenreler en Helly. 
wood: Sheilah Oraham Miguel dr Zlrro. 
ga Jr.; en Nuwa York: T i 6 r h  Wokmonn; en 
Italio:’ Enrire Colovita y Oievonni Orartini; 
en Espoiia: Antonio do Santiago; en Argen- 
tinn: Migud Smirnoff; en Mixico: Ouillerme 
V h u e r  Vlllalober. Sarvicier exclusives de 
Europe Press, Aarotiated Ptera y London 
Exprerr. Servirio exelurivo de INTERNATIO. 
NAL PRESS, Hollywood. fetor do U. P. I., 
Europe Prerr, A. P., Camera Prerr y nuer 

I ires propior servitios. I 

EL ULTIMO MUTIS DE RAFAEL FRONTAURA 
LENTAMENTE se va aesgranando 10 mazorca del xeacro enileno. Los filtimos sets anos nan siao penosos por la pdrdida de 

algunos de sus valores mOs representativos. En 1960 cay6 el tel6n para Carlos Carfola; en 1962, para Alejandro Flores; en 1964, para 
Jorge Quevedo; en 1965, para Rogel Rctes. 

Ahora le correspondi6 hacer mutis a Rafael Frontaura, otro gran sefior de la escena chilena. agosto, euando 
10s relojes sefialaban el mediodia en nuestro territorio. 

Fue un hombre que estuvo prendido a estas piginas. En mfiltiples ocasiones dio ml que ECRAN se ocupara de 41. No en 
balde hizo no s6lo teatro, sin0 tambi6n cine, radio y periodlsmo. Fue poeta, autor te rente, carlcaturista, relacionador p6- 
blico y, por sobre todo, pran amigo de SUI amigos. 

Hizo treinta pelhulas en Argentina, e intervino en mochas de las mefores filmadas en Chile: ‘ 9 0 s  Corazones y una Tonada”, 
‘41 Diamante del MaharajP”, “El Circo Chamorro”, ‘Deja que 10s Perros Ladren”... 

Recordamos que su postrera ineursi6n en un escenario fue en la temporada que hizo la Compafira de Susana Bouquet en Vifia 
del Ma? en la obra “El Mar Profundo Y Azul”, de Terence Rattigan. Esta se present6 en febrero del presente aAo. En junlo de 1965 
apareci6 ante las chmaras de televisi6n de Canal 9. En esa ocas16n. el programa “Esta e8 su vida”, por medio de su director, Enrfque 
Armando Bravo, le concedi6 una de las grand- y m b  legitlmas emociones de su enistencia. 

Sin que 61 lo supiera, aparecieron sorpresivimente en el set algunos de sus seres mOs queridos, que venian desde el extranjero. 
Entre ellos estaban sn nieto Rakelito, que Ileg6 desde Buenos Aires, su nuera, Beatriz de Frontaura, y sus viejos amigoa 10s dibu- 
jantes Juan Gilvez (Fantasio) y Mariano Gilvez (‘41 Tuta”). 

En el momento de su desaparicl6n, su hijo Pablo Frontaura re hallaba eumpliendo una misi6n periodfstica en la Conferencia de 
Mandatarios sudamericanos en BogotL Aili le sorprendi6 la infausta noticia. El propio Presidcnte Frei, a1 enterarse del hecho, en- 
vi6 de inmediato un cable a su esposa, la seiiora Cristina YIficz Gumucio, quien fuera la gran compafiera de su vida. 

EN LA FOTO: Rafael Frontaura agradece a 10s cientos de personas que asistieron ai homenaje que le rindi6 e1 programa “Esta es 
SU vid8’’. Entre suo amigos, Nelly Meruane, Miguel Frank, Pedro Sienna, Anita Gondlez y, sentado, aplaudiendo, su nieto Pablito. 



A prop6sita del corte de pel0 de Mia, Y 
que contribuy6 a que la Joven esposa 8e 
comprara una peluca, circula el sigulente 
chiste en Londres: 

I MUECAs HERMOSA DE UNA I 
Claudia Cardinale hace mueeas al fotb- 
grato durante un deseanso de la films- 
ci6n he “Don’t Make Waves” (“No Ha- 
gas Olas”), que se est& rodando en Ca- 
lifornia bajo la direcci6n de Alexander i Mackenhrick, y junto a Tony Curtis. La 
pelicula es una comedia sobre la juven- I tud actual. 

.P 

Lester lo recham5 por no encontrarlo bas- 
tante intellgente, eso al menos dice Qar- 
ner. 

Sin embargo, a mi me gustaria que Mar- 
lon Brando volviera a hacer el tip0 de 
drama que lo him famoso en “Nl&o de Ra- 
tas”. Es un  muchacho sombrio por natu- 
raleza. y en mi oplni6n. no le queda bien 
la comedia. Y si preguntamos a Sofia Lo- 
ren, ella na, dirti que Marlon ni slquiera 
ee luce con las bramas. 

LESLIE CARON se va a e m p o b m r  en 
Londres, dando fiestas a la espera de que 
el lngrato Wamn Beatty vuelva. Entre- 
tanto, Beatty, por quien Leslie se divorci6 
de Peter Hall, est& saliendo continuamente 
con la bailwina del Bolshol Ballet, Mia 
Pletetskaya. 

Esta Mia es casa319, pem aparentemente 
esto no ea motivo para que el voluble Wa- 
rren la acompafle a todos 10s sitios. Una 
dltima noticia que nos llega es que Wa- 
rren acudir& a la premMre de “Keleldosco- 
pe”. acompaflado de Leslie Caron, p r o  &a 
e r &  solamente una concesi6n a la publlci- 
dad, y no a los fines matrimoniales. 

“Mientraa m$s concnco a 10s hombres 
A e c i a  un granjero--, mBs qulero.. . . Un 
refran muy conocido. LLO sabia usted? 

ELIZABETH TAYLOR 88 repone POCO S 
poco del inmenso shock que para ella sig- 
nific6 la muerte de Montgomery Clift. Creo 
que Bsta ha sido una de laa amistades m8s 
hermaas y desintemadas del cine. 

Me contaron que e s t b  tratando de con- 
seguir a Marlon Brando para que FeemplBCS 
a Monty en la pellcula “Reflections in 8 
aolden Eye” (“Reflexiones en un oj0 do- 
rado). Como se ve, todo el mundo parece 
necesitar a Brando. ElizabeAh dijo que 
Bunque el film habla sido planeado ori& 
nalmente para ma fallecido amigo. no ten- 
dria inconveniente en trabajar con Brando. 
Per0 10s estudios Warner si lo tienen. En- 
cuentran a Marlon poco simpatico y ade- 
m b .  que sus ultimas pelloulae han sldo 
poco taquilleras. 

FRANK SINATR;,. puede d a w  el lufo de 
lanzlvr edictha inciuso en Londres. Claro 
que de ahi a que le hagan CBSO. hay una 
enorme distancia... Ha ordenado que du- 
rante la filmaci6n de “The Naked Runner” 
( “ ~ 1  Corredor Desnudo”), que 88 filma en 
Londres y en Copenhague, nadle se ocu- 
par4 de 41 ni de su esposa Mia. Rasta bo- 
fetadas ha dado para respaldar esta aflr- 
macidn. 

-Mia Farrow es tan Joven. que podris 
Iy)r el RIJO de Frankle. 

ARLENE DAXL sigue deacubrlendo la5 
alegrias de la vida familkr, casadzr. ahora 
por cuarta vez, con el productor de vinos 
Lichine. de nacionalidad lrancesa. 

~ 

OTRA CELEBRIDAD 
AL CINE 

La egipeia de 34 afios, Claire Bebawi, 
que hace dos meses fue declarada ino- 
cente del eargo de asesinato, camina 
por las calles de Grecia. Claire estaba 
acusada de complieidad en el asesinato 
del egipcio Farouk Chourbagi, ocurrido 
en 1964, y en el cual Claire habria in- 
tervenido con su marido. Mientras la 
ex acusada estuvo en Italia, le fue ofre- 
cido un papel en la pelicula “Le Italia- 
ne peceano in Silenzio” (”Las Itallanas 
Pecan en Silencio”). Ella dijo que en an  
principio la idea le interesaba mucho, 
pen, que no aceptarla, porque tenia 
que ir a Suiza a ver a sus hijos pri- 
mero. 

TRES GRACIAS SUECAS 
tQui6n recdnoce a estas tres sirenas? Para ello necesita haber visto a1 menos, un par de eintas suecas. De izquierda a derecha, 
son: Ingrid Thulin, Ulla Bergryd (la tniea pelirroja del gmpo, y &e hizo el papei de Eva en “La Blblia”) y Bib1 Anderson. 
Las tres adrices ae encuentran en aguas sicilianas, gozando de 10s festejos que el Festival de Taormina tra)o consigo. 



La pelirmja Arlene ha estado caeada con 
Lex Barker, Fernando k m a s  y Ohris Hol- 
mes. De Fernando y de Chrls. Arlene tdene 
una hija y un hljo respectivamente; por 
su parte, Alexis Lichine aporta dos hljos 
a1 matrimonio. La fellz parejs ha compra- 
do un departamento absolutamente sober- 
blo en la Qulnta Avenlda de Nueva York. 
De todos modos afin comervan el mber- 
bio castlllo abadia en Francia. A este cas- 
tlllo m e  contaron que Arlene habia convl- 
dado a Lynda Johnson, per0 la h i j B  del 
Presidente de Estadas Unldos deb16 sus- 
pender la visita. Su padre pens6 que, tal 
como estaban las cosas, no convenia que 
su hija se aventturam en terrltorio degau- 
lllsta. En fin, si illgo malo hublera ocurri- 
do (completamente imposible, por 10 de- 
mhs), George Hamilton, el h6roe clnemato- 
gr6fico. la habrfa rescatado. 

SORAYA ha cambiado de agente otra 
vez. y ahora est6 representads por una 
flrma brit6nica. Ir6 en septlembre a Irlan- 
da a1 Cork Fllm Festival, donde exhibirh 
la Qnica pelicula que ba hecho: “Three 
Faces of a Woman” (“Trea Caras de Una 
Mujer”). No e8 una pelicula muy buena, 
pro. .  . 
De paso le8 dirt3 que una emperatrle no 

asusta a nadie. Pr6cticament.e. un tercio 
de la nobleza europea quien trabajar en 
cine. 61 no me creen. vaya el cas0 del prfn- 
clpe Stanislas Klossow, Ski de Rolls y ba- 
r6n de Wateville. Est0 no e8 una direccidn, 
como ustedes podrian suponer, sin0 otro 
aspirante a1 eatrellato. Oomo ven, una em- 
peratrir apenas se nota. 

RICHARD HARRIS recibi6 con muchi- 
simri consternaci6n la noticia de que au 
espasa htbbfa decldido divorclarse nueva- 
mente de 61. i Y  tantaa esperanzas que le 
habia dado au astr6lOgOI 

No hay duds de que Rfchard ea un ver- 
dadero ogro lrland&, per0 tiene buen cora- 
z6z y adora a Ellzab y a sua tns hijos. 
Hasta este momento%avia Richard cs- 
per6 1s reconsider~idn de la sl$uaci6n. y 
que su esposa acepte hacer las paces nue- 
vamente. 

CLINT WALKER recibe 1W mll d6lares 
por su papel en ‘‘The Dirty Dozen” (‘%os 
Doca Malmdos”). Ea0 no ea mucho m8s de 
lo que gan6 en slete &os haciendo “Che- 
mnne” (wlicula de TV aue two &lo una 
iugaz aparlci6n en Chile:) 

-En “The Dirty DoBen” trabajamos CO- 
mo esclavos - m e n t a  Clint-; ncd 11evan 
de un eecenario a otro. sln compasi6n. has- 

ta el punto de que uno no sabe ya d6nde 
se encuentra. 

Dlvorciado rpcientemente. Clint P a m  
aostener un  apaslonado idllio con Pkuline 
6tevens. Sus amlgas comunes pwdicen que 
est0 termlnarh en boda a la Drlmera ODor- 
$unidad. Clint tlene 39 aAos 5 una hijs de 
diem aAos de su matrtmonio anterior. 

SIDNEY POITIER en el set de “To 61r 
With Love” (“A1 Sedor con Amor”), me 

I El director itallano Gualtiera Jacopetti habla en una conferencia de prensa, y acnsa 
a1 gobierno italiano de haber impedido que recibiera uno de 10s premios del Festival I de Taonnina. “El David de Donatello”. Jscouetti scabs de terminar “AdiC. Africa”. 

I que ha sido desde el comienzo objeto de grandrs controverslas. Mientras algunos cri- 
ticos dicen que glorifica el colonialismo y protege el racismo, otros dicen que es una I obra maestra 
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** QIGLIOL,A CINQUETTI rodad en brave 
una pelicula en la qua tendrA que h a w  
de joven apasionada. La pelicula serA tan 
rom&ntica, que Oigliola quedarA definiti- 
vamente clasifkada de joven romAntlca. 
** El hijo adoptivo de DEAN MARTIN, 
RONALD, que apenas tiene 16 afios, y a  ob- 
tuvo permlso para conducir su propio Fe- 
rrari; e80 parecerh extrafio e n  Sudam6rica. 
pero de ningan modo en Hollywood. 
** DANNY DOWLING es un  actor secunda- 
rio, que se retira en noviembre del cine. Lo 
curioso del cas0 e8 que Dowllng film6 hace 
cuarenta afioa “Beau Oeste”, con Ronald 
Colman, en versidn muda, y despu6s. la se- 
gunda ver; con Gary Cooper. ieso se llama 

saberse 10s papeles! ** En Roma, la ultlma 
elegancia pese al calor, e8 llevar el cabello 
muy largo. LIZA TODD, hija de Llz Tay- 
lor, gana a todos llevando bucles ademb. 

LSaben cuAl es el titulo mAs divertido 
de la# obras que se e s t h  exhibiendo en 
LondreR? Pues “There’s a Girl in My 
Soup“ (“Hay una Muchacha en mi Sopa”). 
Curioso: hasta el momenta s610 se encon- 
traban cabellos en la sopa.. . iQu6 mozoa 
tan dlstrafdosl ** ANTHONY QUINN ven- 
der& la enorme mansi6n que tenia en 
las afueras de Roma. para lrse m b  a1 
centro. &Raz,OneS?: que su hljo Frank 
de tres aflos ya quiere ir a1 kinder- 
garten. *+ UNIVERSAL comprarla la 
versi6n rusa de “La Guerra y la Pas”. 
siempre que 10s realizadores sovl6tlcos le 
permitan hacer algunos cortes en su film 
de cas1 ocho horas... %ria lnteresante 
comparar la versi6n rusa con la de Me1 
Ferrer y Audrey Hepburn, hecha hace cesi 
diez afios. ** Cuando el productor de la 
pellcula “The Bells of Hell Go Ting-a- 
Ling-a Llng” (“Las Campanas del Infler- 
no van Repicando”), neceslt6 un  chofer 
que fuese capaz de conducir un auto por 
peligrosos desfiladeros. MBs de 150 j6venes 
suisos se ofrecleron para el peligroso tra- 
aajo. (Todo esto ocurrla en Suiza). Uno 
de 10s aspirantes dijo que estaba dispues- 
to a afrontar 10s riesgos (y l a  1500 d6la- 
res de paga) porque su esposa lo habfa 
abandonado, y todo le era igual. ** David 
McCallum espera reconciliarse con su mu- 
jer, Jill Ireland a la menor sefial de ter- 

nura que ella le d6. Mientras tanto, se 
consuela con la modelo Katherine Carpen- 
ter. ** Harry Saltzman, el productor de 
James Bond, no acompafiarh a Sean Con- 
nery a1 Jap6n, donde son filmadas laa se- 
cuencias de “You Only Live Twice”, pues 
sufre de una dolorosisima neuralgia facial. 
** Elke Sommer. hermosa como siempre, 
dice que s6lo aparecerii en este capitulo. 
de la serie de trea peliculas de Bulldog 
Drummond “Deadlier than The Male” 
( “ M a  Mortal que el Hombre”), porque no 
quiere ser encasillada en un  tipo. Por aho- 
ra hace de villana. ** BRITT EKLUND di- 
jo que por un lado estaba feliz de que su 
marido no estuviera con ella mientras fil- 
maba, y agreg6: “Las escenas de amor 
que hago ante las cAmaras, son tan sexy, 
que angwtiarlan a Peter”. Y causarle un 
nuevo infarto qulzA, pensamos nosotros... 
** IN(3ER STRATON serii besada por Frank 
Sinatra a vlsta y paciencia de Mia Farrow, 
e n  “The Naked Runner”. Por algo es su 
compaflera de actuaci6n. Em e8 una sutll 
maniobra de Frank, destinada a dejar sen- 
tad0 desde el princlpio “qui6n lleva 10s 
pantalones”. ** Sofia Loren escuch6 con 
una sonrisa la descrlpci6n que hablan he- 
cho de ella: “Tiene la figura de u n  reloj 
de arena... y ni un s610 minuto desperdl- 
ciado.. .” 

MYLENE DEMONGEOT. qua CoLLServa su 
ewultural figura de f6rmula 90-53-90. se 
hart6 de su marido, el fotdgrafo Henri 
Coste. No nos extrafis demasiado, pues la 
encantadora rubla slempre demastr6 ser 

I &BURTON AFICIONADO A 
LAS LOLITAS? I 

I No sefior porque Richard sabe que s610 el loco sale a buscar 
lo hue n; ha de hallar; en cambio, el sabio cultiva 8u pro- 
pi0 jardin. Y ,  como a Elizabeth Taylor tampoco le convlene 
que su marido vueiva a sus antiguos pasos, es que se ha pues- 
to esta larga trenza postiza I el sombrero de coleglala. Todos 
10s medios son buenos para conservar el matrimonio. Los Bur- 
ton asisten a1 Festival de Taormina. 

I ALGO MAS DE ACUERDO A 
SU ESPECIALIDAD 

Catherine Spaak, luciendo unoa zapatos del mismo material 
de la mlnitalda, llega a1 aeropuerto de Fiumlcino, desde Nue- 
va York. En Estador Unidos, Catherine acaba de termlnar 
6dHote19’, junto a Rod Steiger, y se prepara a filmar una cinta 
italiana titulada “Non Faccio la Guerra; Faccio I’Amore” (“No 
hago la guerra, ha60 el amor), idea no del todo descabellada, 
si junto a ella actfia el franc6s Philippe Leroy. 
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una mufer muy moderna. por el esbilo de 
Elsa Martinelli. Nos cuentan que ~t ha 
enamorado de Marc Simenon, quien, como 
buen hijo del creador del Inspbctor Mai- 
gret. encontr6 la pista para llegar a1 cora- 
z6n de la voluble Myldne. 8610 nos resta 
decir. lojal& que esto dure! 
MAUREEN OSULLIVAN no se Fesigna a 

8er solamente la madre de Mia Farrow. 
Mora la madura actriz est& firmemente 
decidida a volver al cine. Quiere ingresar 
en la compafiia visjera que pone en es- 
cans “The Sublet was Roses” (“El ”ems 
Eran Raeas”). L88tlma que con la experien- 
cia que tiene Maureen, no haye querido re- 
poner la pellcula de Marilyn MonrOe “How 
To Marry a Millonaire” (“C6mo Cwam 
con un  Millonario”). 

RICHARD JOHNSON es un sujeto extra- 
do. LSaben lo que me dljo la Qltima vez 
que estruve con 611 “Si ve a Kim, digale 
que todavb la amo”. 

Como ustedes snben, el divorcio que 88 
inici6 en California. no est& totalmente 
consumado. Aan tienen un plazo para la 
reconciliaci6n. Kim dew6 divorciarse, prin- 
cipalmente porque se eentia privada de su 
sensaci6n de 11,bertad. Recuerdo que una 
de las peleas m&s sonadas entre loa John- 
son fue cunudo ambos dtscutieron por el 
tamaalo de la cocina. Kim la encontraba 
mug pequetla,. y Richard. por su perkt, de- 
cia que tenia el tamafio ideal. -01% John- 
son est& dlepuesto a agrandar la COCina. 
siempre que i(im acxeda a vivir con 61. 

&Quli responde la estrella? 
MELWA MERCOURX antes de la prewn- 

k i 6 n  musical de “Nunca en Domingo”, en 
Nueva York. quiere pasar a l g u m  dias en 
sus amadas islas, cerca de Orecia. La 
acompafian 8u marido, Jules Daasin. y el 
joven escritor griego Vassilis Vagsilikos. 
Este rtltimo, la acomp&a para planear un 
arguments musical para la estmlla. 

Si yo fuera a Orecis, me gustaria pasar 
a ver a 10s Dwin.  Querrla ver c6mo fue 
que el matrlmonio alect6 a diez abos de 
amlStad. 

LYDXA BRAZZI, felizmente respaldada 
por el afecto de Rossano, no vacila en co- 
meter mauefios atentadoa contra la est& 
tica. N-adie 88 lo impide ni ea lo critlca. 
pues no deja de ear conmovedor que a una 
la quieran por lo que pesa... 
Me hen contado que eat& tostadlsima. iY 

no ea para menas! En toda esta temporada 
no se ha despojado ni una sola vez de SU 
breve bikini color plateado. Y eso que ella 
pesa m L  de 100 kilca. ~Qu6 les parwe? 

RAQUEL WELCH sigue contestando 
cualquier pregunta que sa le hag&. menos 
laa referentes a un pasible matrimonio con 
su representante Pat Curtis. Raquel. a la 
que 8e reprochaba tener mucha fama en 
oposlci6n a 8us emasas aparicianes en el 
cine. tiene ahora una larga perspectiva an- 
te si. 

Despubs de “The Biggest of Them All’’ 
(“Asalto a la Napolttana”), ham “Shoot 
Lounden Louder. X Don’t Understandt” 
(“Dlspda Fuerte. MBs Fuerte. No Entien- 
do”). Tendr& que h m r  “Fathoms” (“Son- 
dajes”) y “The Maltese Falcon of 66”, en 
la cual Raquel har& la parte que antafio 
comapondi6 a Humprey Bogart. Como w 
ve, el cine ~ r m i t e  la cabida de much- 
fantasias.. . 

I ESTE IANCE? I 
Nada nuevo se sabe sobre el secret0 amor de Nathalie Bartnelemy, Is esposa de Ahin 
Delon, y el cantante Eddie Fisher. En todo caso, les ofrecemos esta foto en carPeter 
de primicia. La parejita se divierte en Las Vepas, donde Eddie estrend su nuevo 
show, y por supuesto que Nathalie est& con dl  en animada charla y luciendo un 
aspect0 muy diferente con su cabello de rubio platinado. 

I Giulietta Massina recibe el “David de Donatello”, considerado como el 160scar*’ ita- 
liano, por su labor como “la mejor actriz italiana del afio”. El premio le rue conce- 
dido en el Festival de Taonnina en Sicilia, al que concurrieron 10s Burton, Lana I Turner, Rorsana Schiaffino, las Power y muchas otras actrices. 

]Ah!, y por si acaso.. . Yo mismo conoz- 
co loa doe hlfos de Raquel Welch. De mo- 
do que ella no podr& mguir negando su 
matrimonio por mucho tiempo. 
BRITT EKLUND J 821 marido, Peter Sel- 

]Ah!, y por si acaso.. . Yo mismo conoz- 
co loa doe hlfos de Raquel Welch. De mo- 
do que ella no podr& mguir negando su 
matrimonio por mucho tiempo. 
BRITT EKLUND J 821 marido, Peter Sel- 

lers enfrentan ahora la posibilidad de te- 
ner que trabafar 10s dos simult&neamente. 
La estrellita acaba de firmar mntrato para 
“The Bo-Bo”, y a Peter no le filltar& tra- 
bajo tampoco. El felie matrimonio ha pen- 
endo en el siguiente plan: 

Para conservar su felicidad intacta 24 ho- 
ras dlarias. vivirh aparte cinco dlas a I s  
Ilemana, y tendrhn grandes y amoros88 re. 
uniones cada week end. Este plan piloto 
empezaria a marchar en mptiembm, en 
Espaba. Ambas d w a n  arrendar dos casas, 
no muy distante una del otro. pero si con 
la faailidad necesaria para moverse el uno 
Sin tUPbar a1 otro. Hlpotdti-ente, la idea 
6s magnifka, p r o ,  ~c6mo nsultar& en 19 
prhtim? 

CHARLIE CHAPLIN ha decidido que la 
pFemldre- de su pellcula “The Countess of 
Hongkong” (“La Condeaa de Hoxbgkong”) , 
ma dada en Londres Y no en Pinewood, 
donde fue filmrda (a 45 minutoa de Lon- 
dres). La prasentwi6n se reserver& hasta 
dlcimbre. Chaplln no rabe si invltar o 
no a la relna. 



La actriz termina su reciente film con Chaplln, “La Condesa de Hongkong”, y descaneb a durante un me% en su Villa de San Marino. &ora trabaja en una pelicula diripida por 
Francesco Rosl, junto a Omar Sharlf. 

El anhelo m&s grade de Sofia es ser madre. Una vez que 
ella y Carlo Ponti arreglaron la ciudadania francesa, pu- 
dferon por fin aparecer ante el mundo como maddo y’ mu- 
jer, y con tadas las reglas del caso... El matrimonio rea- 
lizado anteriormente m M6xico habia sido anulado. 

10s diarios franceses, entre 
Sofia Loren estarla eclperan * girn pronunciamiento ai res 

QuizCls duda en confirmar la * futura dicha. 

fambih sa ha asegurado * brla rechazado un cmtrato 

Por Jasmine Darin; Especial paraECRAN. 

NTONOm es verdad? 
Si cmybramas las indiscreciones 
de las revistas y 10s diwios fran- 

ceses, tmdrimos que responder afir- 
mativamente. iSdf& Loren espera un 
hijo! La cigitelia va a llegar a1 hogar 
de 10s Ponti, trayendo m a  sonrisa in- 
fantil a la pareja m&s combatida, hos- 
tigada, criticada y admirada del mun- 
do. 

A 10s periodistas que 10s asedian, 
tanto Carlo Ponti como la bella So- 
fia han presentando el frente del si- 
lencio. Actitud lbgica, por otra parte, 
si se piensa en t d a  la publicidad de 
buena y mala ley que 10s asedia des- 
de hace varios aAos. Los chismes y 
las murmuraciones son en parte el pan 
cotidfano para 10s actores: un gran 
productor de Hollywood, hace minte 
o veinticinco alios, declaraba a pro 6- 
sito de Loretta Young: “Dejen que Ea- 
blen.. .,,, aunque 5ea mal. iSiempre que 
hablen! 

Per0 a Sofia Ids rumores originados 
en su vida privda no le agradan y 
nunca le han gustado. Durante alios ha 
luchado para esconder su vida intima y 
la del hombre con @en, la comparte 
de la curiosidad Mda del pfiblico y de 
la prensa. 

Hoy dfa mismo, y con mayor rszbn, 
ye que puede pmcinclir de un cierto 
tipo de publicidad, ella se refugia en 
la sombra tanto como le es posibk. El 
lnterrogante de si maso la noticia de 
una maternidad sea digna de crddito 
est& en todm Ias bocas. 
CIRAW ANHEr.0 

Coma cualquier muchacha nwli ta-  
na, Sofia tiene la newidad instintiva 
de ser m&e. Como la reina Fabiola, 
si bien es cierto que M a  tiene moti- 
vos m&s importantes desde un punto 
de vista general, pa que interesa a1 
destino de un trona, la bella “Pizzaio- 
la” siente envidia de las m&s modestas 
mujeres de su ciudrtd natal por el m&s 
bello y precioso don a1 que una joven 
casada puede aspirar: un hijo. 

Encerrada en un cauteloso e inviola- 
ble aislmiento, Sofia no contesta a las 
preguntas de quienes quisieran penetrar 
dentro de su intimidad. LTal vez al- 
gtin amiga ha sido puesto a1 corriente 
de la feliz nueva? Muchas oosas lo de- 
jarfan pemar. Y ello estarfa confirma- 
do tambidn por la rfgida consigns im- 
partida a1 personal de Eyervicio en la 
cas& de 10s Ponti, a fin de que velen 
a toda costa por salvaguardar la s o l a -  
dad de la bella actriz. 

‘ 

& 

Ds el “Paris Jour”, afirman que 
familia. Ella no ha hecho nin- 

et0. 

ticia por temor a perjudicar su 

e la hermosa actriz italiana ha- 
ra trabajar junto a Gassman. 

rvicio Europa-Press.) 

Otros detalles aptm para confirmar 
la noticia parecen surgir poco a poco. 
Se dice, por ejemplo, que ha sido res- 
cindido un contrato para rodar una pe- 
llcula a prltlcipios de otofio junto a 
Vittorio cfassman. Omar Sharif, quien 
se encuentra desde hace unas semanas 
en Roma, ha sido el mhs afortunado 
de todos, puesto que ya inicib su tra- 
bajo con Francesco &sf, que est& di- 
rigiendo “Always a woman” (Siempre 
mujer), film en el cual Sofia vuelve a 
sus antiguos apeles de tipica campesi- 
na italiana. gero el trabajo no es in- 
tmw, por lo que 10s rumores de su 
matex?-hidad no se desmienten. 

Posiblemente ella no quiere mre r  
nuevos riesgos despuds del gran dolor 
que experiment6 cuando, como conse- 
cuencia de 10s esfuerzos a que deb16 so- 
mekrse durante la filmacidn de “Ju- 
dith”, debi6 abandonar las esperanzas 
de una maternidad y pasar un titempo 
en una cllnica con el corazbn destro- 
zado por la desilusi6n. Como consecuen- 
cia, aunqfie aceptara trabajar en 10s 
primeros meses, deberfa tener mucha 
cautela para evitar una nueva trage- 
dia. 
BUSCA REFuorO 

Soifa, por otra parte, desde que fine- 
lle6 el rodaje de “La condesa de Hong- 
kong”, hasta que retom6 ham pocos 
dlas a 10s estudios filmicos, se refugi6 
en su cam de Marino, cerca de Roma, 
donde permarueci6 durante todo el me8 
de julio. Tambib estuvo uno8 dfas des- 
cansando en Suiza junto a su esposo. 
Por lo que se decfa en la capital ita- 
liana, la actriz se retiraba tempranfsi- 
mo en la noche y por la mafiana no se 
levantaba antes de las 10. Pasaba las 
horas del dia entre. la piscina y la bi- 
blioteca. 

&%tino cruel el de mujeres como So- 
fia, como Fabiola, que tienen todo en 
la vida, menos el don que cudquier 
mujer, ya sea modesta, pobre o ig- 
norante, puede obtener con tanta fa- 
cilidad.. . um hijo. 
La reciente cat&&& que cay6 sobre 

el castillo de Laeken, en Wlgica, est6 
presente, con seguridad, en el coraz6n 
de Sofia. Por eso ella tene revelar su 
felicidad. Por eso &a calla. Per0 a m  
teniendo presente la pasibilidad que la 
feliz numa sea infundada, muchos 
piensan que en el futuro cercano va 
a Reci6.n ser revelads. entonces, entre sus joyas y 

su fame, en la es lRndida mansi6n de 
Marino, Wla sert?verdruderamente fe- 
112. 
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OD08 saben que 10s realizadores de ci- 
ne de HollYwood no 8e detienen ante 
ningim obst&culo cuando 86 trata de 

una gran pelicula: laa seoenas m&s iwref- 
b1a Y 108 escenarios m&s extraflos han si- 
do lograd06 graciw a la capacidad lmagi- 
nativa de directores y productores. 
Es asi cOmo Cecil B. DeMille fue capaz 

de ‘brdenar” a las aguaa del Mar Rojo 
que toe separaran para dejar pasar a la anu- 
chedumbre que seguia a Moisbs en el EX& 
do hacia la ‘XYerra Prometids en la fabu- 
lost% escena de ‘%os Diez Mandgmientos”. 

Tambi6n Otto Preminger consigui6 el 
permlso de Washington para encender una 
impresionante hoguera en varias cuadras 
del paradisiac0 Honolulfi. simplemente pa- 
ra mostrar el rasultado de 10s bombardeos 
del ataque japonbs a Pearl Harbour, du- 
rante la Segunda Ctuerra Mundial. preci- 
samente en su film “Primera Victoria”. 

Tales son las hazafias que hacen 10s di- 
rectores para que 10s trucos cinematogr8- 
ficos parezcan reales a travbs de la magia 
del celuloide. 
A SESENTA MILLAS DEL MAR 

El dimctor Rlchard Fleisher es otro de 
10s realizadores que tienen este gran im- 
pulse cuando se trata de illmar en exte- 
riores. Para su Wdmo film “Doctor Doolit- 
tle”, con Rex Harrison en su papel prota- 
gdnico transform6 una aldea inglesa en 
un paisaje junto al mar. Parece increible, 
pero. sin embargo, el Caatillo Combo, que 
est& en Wiltshire. @ sesenta millas de dis- 
tancia del ocbano, se ha convertido en un 
paraje marino. 

En el antiguo caatillo estarb ambientada 
la historia del doctor Doolittle, el farnoso 
fisico ingl6s que dedic6 su vida a sanar a 
10s animales, decisi6n terminante que to- 
m6 cuando tuvo que eleglr entre estos j r  

Para el film. basado en el cuento infan- 
til “Doctor Doolittle”, de Hugh Lofting, 
sobre la vida del ilustre mbdico, se han 
utilizado cerca de 400 animal% entre ellOS. 
jiraias. rinocemntes, elefantes. simios, leo- 
nes. B animales mirs dombsticos, como 10- 
res. caballos y focas. 

Rex Harrison tiene que realizar todo tip0 
de curaciones y cuidtudos a 10s animales, 
desde sacarle un dlente a un lagarto, has- 
ta hacerle tomar un remedio a un chlm- 
panck. y aumltarle el coraz6n a un le6n 
furioso.. . 

A1 final del tratamiento del Dr. Doolittle, 
resulta que Toggles, un hermoso caballo. 
usa anteojos obscuros, porque la luz del 
sol daflaba sus ojas; y nuevamente retozan 
por el campo Sophie, la foca. y Chi-Chi. el 
chimpancb. 

Siguiendo con las CWES increfbles, el di- 
rector Plelsher ha conseguido que un rino- 
ceronte y una jirafa mepten una montura 
y un jinate. 
LO MAS INCREIBLE 

Per0 se comenta que lo m&s extraordina- 
rio es que el director haya conseguido que 
Rex Harrison el elegante actor brit&nico, 
ee encargue he1 papel protag6nico. El ac- 
tor asegura sentirse muy c6modo en su 
papel junto a Samantha Eggar y Anthony 
mwley. 10s otros protagonistas. 

Por fin &e est& filmando esta producci6n, 
cuya preparaci6n dur6 tres afios, Y CUYOS 
exteriores 86 hicieron en 10s campos de 
Inglaterra, California y laa Indias Occiden- 
tales 

El‘problam* que ha, surgido despuds de 
todos 10s propica de la filmaci6n es: L Q U ~  
hacer con tantos animales a1 flnalizar 1s 
pelicula? Ftesultaria lncrelble que una $1- 
rafa. por muy hermosa que luzca, pueda 
ser regalada como mascota para alegrar un 
hog= ingl6s. Lo m&s probable es que tudos 
10s representantes animales sean vendidos. 

Per0 sf hay algo seguro: habr& muchos 
candidatos a comprar 10s encantadores ani- 
malltos que figurarhn en “Doctor Doolit- 
tle”. inclub quibn sabe si el mlsmo Rex 
Harrison. despub de flnalizar La palicula, 
se haya encariflado con alguna jirafa o un 
chimpancb, y ee quede 61 mismo con ellos. 

0 Samantha Eggar, la pelirroja nomi- 
nada para el Oscar por “The Collector” 
(“El Colecclonista”) , o bien Anthony New- 
ley, el actor de “Stop the world, I want to 
get off“ (“Paren el Mundo. Quiero Bajar- 
me”). Total, todos ellos son verdaderos 
amantes de 10s animales. 

Ei sacdficado medico vetednario (Rex Harrison) aurculta cuidadosamente a la hermosa 4 
Sophie, la encantadora foca, que espera pacientemente que el docton Doolittle cure su 
eniermo coraz6n. 

Rex Harrison interpreta al farnoso medico brita- 
nico que dedic6 su vida a 10s animales. 

n 
* 
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Para podea conversar con este hermoso cachorro, Rex Harrison 
deb16 aprender a haeer varios ruidos emitidos por lor animales. 
El actor encarna a1 famoso medico britAnico del siglo pasado. 

Fa- 

I 

Rex Harrison p Samantha Eggar esperan en 10s prados del Castillo 
Combo que comlence el rodaJe de “Doctor Doolittle”, acompaha- 
dos de un  hermoso caballo, uno de 10s cientos de animales que 
trabajan en el film. 

fl doctor DoolIttle con Polynesia, el papagayo que 
trasplantamn a la alder de Wiltshlre, para encon- 
trarse con su amiga medico. 

RE QUE AMIlPBR L S ANIMALES ’ 
Samantha Kggcrr y Antony Mewley Cerca de cuairocienfos animales h e -  * 10 acompaiian en e\ film. * ron utilizados p a r a  la pelicula. 
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EL ESCANDALO -si que asf 
se puede llama- cumplii un cfclo 
completo. 

Desde que 8 John Lennon, el uli- 
der” de Los Beatles, se le ocumld 
comparar la popularldad de Jestis 
con la de su conjunto, hasta el mo- 
mento en que, dias despub, 61 mis- 
mo explih el verdadero sentido de 
sus palabras en cita de prensa en 
Chicago, una ola de revuelo, furor 
J sensacionalismo invadi6 el mun- 
do. 
Es indudable que Cte  ha sido - 

ai menos por ahora- el capitulo 
mhs criitico en‘la fanthtica carrera 
artbtica de 10s cuatro jivenes de 
Liverpool. . . Pero, asimismo, dste 
fue el instante en que probablemen- 
te mhs se habli de ellos, opacando, 
de paso, a personajes tan importan- 
tes como Johnson, Eosygin o Ma0 
Tse-tung, y hasta gente que no 10s 
conocia o 10s detestaba por sus rui- 
dos se interes6 por opinar en el es- 
pectacular caso.. . Veamos quC SU- 
cedii. 

LQUIEN ES LENNON? 
JOHN LENNON es pr&cticamente el 

jefe de Los Beatles. El fue el primero 
del grupo, y su nombre est6 ligado a 
todos 10s antecedentes del conjunto, 
cuando participd en otros grupos que 
se llamaron The Quarrymen; Nurk 
Twins (un dtio que form6 con su gran 
amigo Paul McCartney) ; Johnny 
(Johnny es Lennon, por supuesto) and 
The Moon Dogs: Long John and The 
Silver Beatles; luego, The Silver Bea- 
tles, y, finalmente, The Beatles. Y, des- 
de luego, nadie, ni mucho menos sus 
compafieros -Paul McCartney, George 
Harrison y Ringo Starr- se atreverian 
a discutir su autoridad, emanada fun- 
damentalmente de una camaraderla 
bien entendida. 

Porque, adem& de ser el creador del 
conjunto, Lennon tiene otros mdritas 
que, naturalmente, le colocan en el pri- 
mer plan0 entre 10s cuatro. Es un in- 
telectual. Un joven de 25 ados que es- 
cribe versos de calidad (algo de esto 
se refleja en las letras de las canciones 
que firma con McCartney), se dedica a 
la pintura en sus momentos libres, ad- 
mira a Shakespeare y a Juliette Greco, 
y es fanbtico de 10s films tip0 “nueva 
oh”  y del jazz moderno. Tambidn ha 
publicado dos libros, “In his own write” 
(“En su propia escritura”) y “A Span- 
iard in the Works” (“Un espadol en el 
trabajo”), que han sido bien acogidos 
por la critics.. . Es decir, si Lennon no 
hubiera sido el fren6tico integrante de 
Los Beatles, de todos modos estarla 
considerado entre 10s mejores elemen- 
tos j6venes intelectuales de su pais, 0 
se estaria ganando la vida como autor 
de buenas canciones . . . 

LAS PALABRAS DE LENNON 
PER0 hay algo m b :  Lennon es, asl- 

mismo, conocido por su franqueza 
cuando debe hablar sobre diversos te- 
mas. Es tal vez esa misma franqueza 
la que habfa de provocar la conmoci6n 
internacional surgida de sus declara- 
ciones aparecidas en la revista especia- 
lizada norteamericana “Datebook”. 
Lennon expresd alll: 

-El cristianismo p w & .  Disminuirh 
gradualmente, y desaparecerh. No ne- 
cesito demostrar esto. Estoy seguro de 
ello, y el tiempo dirh que yo tengo ra- 
z6n. Nosotros somos m&s populares que 
Jesits en este tiempo. No sd cu&l des- 
aparecerh primero, si el rock and roll 
o el cristianismo. Jesits era un gran 
hombre, per0 sus seguidores eran opor- 
tunistas. Para mf, es el us0 que ellos 
hicieron de su doctrina lo que ha arrui- 
nado a1 cristianismo . . . 
Y sobrevino el torbellino de protes- 

tas. Para muchos, Lennon era un ateo. 
Una emisora de Nueva York decidi6 
boicotear 10s discos de Los Beatles, y 

. 
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LOS FANS reciben a Los Beatles en el aeropuerto de Boston. MAS de 600 j6venes se 
dieron cita para dar la bienvenida a 10s famosos artistas britftnicos. Un letrero expresa: 
“Te apoyamos, John”. 

JOHN LENNON parece pensar: &para qu6 habr6 hablado tanto?. . . 

I 

la mfsma actitud fue adoptada por a e s  
cadenas de radio de Boston. Otro tan- 
to ocurrid en 10s Estados de Alabama, 
Idaho, Carolina del Norte y Texas. En 
Texas, incluso, se realiz6 una encuesta 
- q u e  tanto gustan a 10s norteameri- 
canos-, que demostrb que un gran nQ- 
mer0 de auditores se pronunciaron par 
la “abolicibn” de esa masica.. . En 
Cameron, una localidad de Texas, 6e 
llegd m&s lejos todavia: prohibir 1aS 
arabaciones de 10s Beatles “por la 
&ernidad”. . . 

Per0 no s610 en 10s Estadas Unidos. 
Medidas sirnilares se aplicaron en Es- 
pafia y Sud4frica. En San Jos6, capital 
de Costa Rica. un club de admiradoras 
de Los Beatles quem6, frente a una 
iglesia, car4tulas de discos y fotogra- 
fias de 10s cuatro muchachos.. . 

La tempestad tuvo su repercusi6n 
econ6mica en la Bolsa de Londres: la 
eliminaci6n de 10s discos de Los Bea- 
tles en muchas emisoras norteamerica- 
nas hizo bajar las acciones de la firma 
que edita su mifsica. En diez dim 10s 
valores descendieron en un 25 por cien- 
to. Las perdidas por este concept0 se 
elevaron a 750 mil libras esterlinas. Los 
cuatro Beatles son accionistas en la 
empresa. 

En todo cam, esta reacci6n antibeatle 
en cadena, tuvo tambien su contrapar- 
tida. En Copenhague (Dinamarca), el 
diario de la Iglesia Luterana “Krhte- 
light Dagblad’, inform6 que Lennon 
tenia tambikn raz6n: “Jeslis fue cruci- 
ficado, mientras que Los Beatles ganan 
cada dia m4s popularidad’. Y en Es- 
tocolmo (Suecia), las cas= de discos 
anunciaron haber vendido totalmente 
el dltimo long play de Los Beatles en 
30 minutos. . . 

EL PUNT0 FINAL 
SIN EMBARGO, el episodio m4s 

agudo de esta situacidn parecia ser la 
gira que Los Beatles debian realizar 
durante la segunda quincena del pre- 
sente mes por 14 ciudades de 10s Es- 
tados Unidos, comenzando en Chicago 
y terminando. en San Francisco. Brian 
Epstein, el activo empresario de Los 
Beatles, vo16 previamente a Nueva 
York, para explicar que lm declara- 
ciones de Lennon habfan sido “errb- 
neamente interpretadas”. 

Hasta se pens6 que la gira seria sus- 
pendida. Pero, nada de eso ocurri6. Los 
Beatles viajaron. Hub0 grandes m n i -  
festaciones de despedida en Londres, 
y a la vea grandes recepciones juveni- 
les en Boston y Chicago. El cable in- 
form6: “Puede decirse que no han per- 
dido popularidad”. 

Y Lennon, en conferencia de prensa 
en Chicago, expresd: 

-Lo siento, lo siento de verdad. Nun- 
ca lo dije como una cosa miserable, 
antirreligiosa. Estuve algo asi como de- 
plorando la actitud hacia la cristian- 
dad. No quise decir que Los Beatles 
son mejores que Jesb. Yo dije Beatles 
debido a que es m4s f4cil para mi ha- 
blar sobre Beatles. Pude haber dicho 
televisi6n, o cine, o cualquiera cosa. . . 
Pero, por lo que he leido u observado, 
me parece que el cristianismo est4 dis- 
minuyendo, perdiendo contach. . . 

Y Paul McCartney Agregb: 
-Todos nosotros deploramos . est8 

hecho. 
La respuesta del pfiblico no se dej6 

esperar. Los espectadores invadieron 
10s 13.500 asientos del Anfiteatro Inter- 
national de Chicago, para aplaudir a 
sus fdolos. .. Y la gira, a la que pre- 
sagiaba una gran tormenta, prosiguid 
en la linea del 6xito. 

Flnalmente, se agreg6 a todo ello la 
palabra del “L’Osservatore Romano”, 
vocero del Vattcano, que se refiri6 a1 
suceso expresando: “No puede negarse 
que las observaciones de John Lennon 
sobre el atefsmo o la distracci6n de 
mucha gente tienen a l g ~  fundamen- 
to”. Y concluge diciendo que “el asun- 
to se da por terminado”. 
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YUL BRYNNER PAS0 10 DIAS DENTRO 
DE UN BLOQUE DE HIELO: Y SALIO 

TOTALMENTE RE JUVENECIDO 
T@- w1*” w--aa * w- - 7 8  -w - 7 -  

tor se rometib a una revolucionaria 
rnacibn” de varios dlar. El actor cumplirh, dentro de poco, cincuenta aiios, per0 -a perar de ru 

Por Bob Dowling, de Europa-Press. Especial para ECRAN. 

singular sistema con 

calvicie- aparenta mucho menor. El tratamiento se habria realizado en una cllnica Suiza. 

6 Desde hace cinco atlor el actor 
Muchas veces 61 ha mhfestado 
se lo impide. La hibernacI6n hizc 

ACE algunos dim vi a Yul B m -  
ner en una oficina de correos de 
Niza, donde filma “Triple Cross” H o “La Increible Historia de Ed: 

die Chapman”, junto a Romy Schneider y 
Claudine Auger. Tengo que admitdr que 
quede admirsxlo ante la frescura de su 
rostro Y la juvenil elasticidad de su paso: 
nadie habria podido creer que el calvo del 
cine cumplir& cincuenta aflos dentro de al-’ 
gunos meses. Aun ObservLndolo de muv 
cercu no se le dan m&s de cuarenta afl&. 

Naturalmente, lo primer0 que pens(! fue 
que Yul Brynner, como Carp Grant y mu- 
chos otros, se habfa hecho la cirugfa pl&s- 
tica facial: per0 me engaflaba. Para per- 
der diez afios. Yul se someti6 a una terri- 
ble experiencia, la de hacerse sepultar 
Vivo en el hielo- de hacerse “hibernar”. 

En Hollnvood. 10s actores continuamente 
esthn en busca.de todus las tecnicas posi- 
bles que les permitan rejuvenecerse, y es 
16gIc0, ya que su fisico est& estrechamente 
ligado a su trabajo y a su popularidud, y es 
por esto que, todos 10s aflos, numeroaas 
estrellas pasan algunm aemanas en la cli- 
nica “Cedros del Libano”, para someterse a 
diversas operaciones de cirugla estbtica. 

Per0 el drama de estas opermiones, me 
conies6 un actor francbs de Hollywood 
que. a 10s sesenta aflos, se him rehacer el 
rostro y ahora aparenta 10s mimos sesen- 
ta, es que solamente “la superficie cum- 
bia”, per0 10s 6 r g a m  internos permane- 
cen igual: mi es con el “rejuvenecimlento 
artificial”; dura poquisimo. 

A SUIZA 
Para explicarse mejor, el actor dijo: “Si 

un fruto est& marchito en el centro, for- 

est6 casado con Doris Klelner, una chilena 
intenciones de viajar a Chile, para conocer 

1 milagros en el organismo de Brynner. 

zosamente la mancha apareceni: ninguna 
corteza resiste sobre un fruto gaatado. En 
el cuerpo humano sucede lo mismo. y 10s 
sintomas de la vejez reaparecen fatalmen- 
te sobre la pie1 del rostro de una Wrsona 
que tfene el organismo deterlorado”. 
Esto lo sabia Yul Brynner, pero el no ig- 

goraba que en Suiza, en Zurich. para ser 
m8s precisos, hay una clinica en la que ae 
est&n haciendo nuevea experiencias para 
rejuvenecer, no solamente el rostro, sin0 
tambi6n todo el organismo. M&s de una vez, 
numerosos actores norteamericanos y eu- 
rope& han llegado a someterse a trata- 
mientm que les han devuelto la agflidad 
0 a las ectrices, el atractivo de 10% ufioi 
juvenlles. En Suiza, en efecto. este tipo de 
curas han llegado a un alto nivel de per- 
feccibn, y son muy eficaces. 

Segm la indiscrecidn de un productor, 
corrl6 la voz en Hollywood de que Yul 
Brynner se habh puesto en contact0 con 
la cllnica de Zurich, mientraa filmaba en 
Espafia “El Retorno de 10s Siete”. 

As1 sup0 que podia ser aceptado M la 
clfnica y que aquel terrible “tratamiento” 
no pondria ea  pellgro su vida. S e g h  el 
productor, Yul Brynner pas6 diez dias en 
esa clinica, y 10s especialistea hicieron lo 
siguiente para rejuvenecerlo: 

Primer0 Yu1 siguid una diets de tres 
diaa para purificar loa intestinos: jugas 
de fruta, compotas y derivados 1Acteos. 
Despuds deb16 examinarse el corazbn, 10s 
pulmones y la sangre; luego de lo cual, 
a1 comprobarse que estaba en perfectas 
condiclones flsicas, se le someti6 a la cura 
por shock. 

El cuarto dia. despuQ de SU llegaxla a la 
clfnica suiza, se le colocaron las clhsicas 

que #e nventulb en Europa con #ran &to. 
el pais de su mujer, pero el intenso trabajo 

inyecciones para 1% curs del meflo, pero a1 
adormecerse no lo dejamn en una habita- 
ci6n obacura, Elno que lo pusieron en 
una especie de tina. de la que sobresalian 
la cabeza y las piernas. mientras que el 
tronco, desde la base del cuella hasta 
el fin del est6mag0, estaba sumergido en 
agua fria, que despues de algunas horas 
6e convertfa en hielo. 

EFECTIVO 
aC6mo es que este tratamiento, aparrtn- 

temente Wrbaro, rejuvenea a una perso- 
na? Sustamente por el hecho de que 10s 
6rganos adormecldos y conservados en el 
hielo viven m&s lentamente, ya que el CO- 
razdn late a unas pocas pulsacionea por 
minuto; 10s 6rganos intestinales reposan 
absolutamente; 1as c6lulea y 10s tejidos, 
reencuentmn una especie de ‘kegundo res- 
piro”, se purifican de las toxinas y 10s ve- 
nenos que destruyen el cuerpo, mientraa 
el paciente respira duranh todo ese tiempo 
oxigeno, que purifica su sangre. Despuda 
de una docena de dias. los 6rganos 5e han 
rejuvenecido en diez o quince aflos, y au- 
tom&ticamente el rostro, que refleja al or- 
ganismo. rejuvenece milagrosamente 0 to- 
ma un tinte de durazno. 

Segfin la misma persona, la cura cuesta 
varios miles de d6lares. pero es segura y da 
resultados verdaderamente formidables. 

Yo no estuve con Yul Brynner en SUiZa, 
y no puedo Jurar que sea cierto lo que me 
cont6 esa persona, que es muy setla. por 
otra parte. Per0 aunque to& no fuera ver- 
dad, lo que puedo lwgurar e8 que Yu1 
Brynner nunca ha tenido un wpecto tan 
increiblemente juvenil. 
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Bajo la direcci6n de 
Terence Young, Yul 
Brynner actea en “Tri- 
ple Cross” o “La In- 
creible Historia de Ed- 
die Chapman”, el ma- 
yor ladr6n de eajas de 
fondos en la I1 Guerra 
Mundial. Brynner In- 
ttrpreta a un oficial 
nazl. Otra vez ha enve- 
jecido para su caracte- 
rizaci6n, per0 detras 
del maquillaje hay un 
rostro nuevo.. . 

n”7Frm.P-m . ww ---- 
“ Z Z y n n e r  ests%Fcumplir lonTaiios, y su pequena 

hila, Vietorla, del matrimonio con la chilena Doris 
Kleiner, tendd 4 a ilnes de ano. De periil, tlenen qn 
gran pareeido. El fostro del 61ealvo” mar famoso del 
mundo puede verse sureado por varlas arrugas... Pero 
eso era antes de la hlbernaei6n.. . cllnica privada dc Zurich, en Suiza. Con eso, el actor 

se abnrr6 la clrogia plAstlc8. 

Pf%. 1s 



EBBIE Reynolds esconde su fres- B ca bellem tras un hhbito blanco. 
Ella es la “Hermana Sonrise” que en- 
canta a grandes y chfcos con sus sim- 

b&icas melodfas. Otro tanto ocurre con L alind Russel, la severa, per0 en el 
fondo muy tierna, directora de un oo- 
legio de sefioritas. Las actrices incur- 
sionan en el plan0 religioso resen- 
tando una imagen moderna. dPferente 
y profundamente humans de las reli- 
giosas que prestan abnegados servicios 
en todas partes del mundo. Debbie Rey- 
nolds es “La monja cantante” que de- 
dica su vida al cuidado de los nitios, 
a 10s que entretiene con lo que ella 
m8s ama: su mSlsica, su guitarra y su 
vocaci6n. Rosalind Russell quiere apa- 
recer como la estricta directora de un 
colegio, pero tambikn sabe ser amable, 
gentil y comprensiva. Veamos que nos 
ofrecen estas religiosas modernas en 
sus versiones en negro y blanco (el 
color de sus habitos). 
NEGRO Y BLANC0 

Per0 estax dos religiosas son muy 
diferentes. Mentras una us& un hhbi- 
to blanco, la otra lleva uno negro. La 
del traje albo pertenece a la congre- 
gacidn de las dominicanas belgas y e8 
la hermana Luc-Gabrielle, que se hi- 
ciera famosa el afio 1963 a1 grabar 
“Dominique” bajo un hermoso seud6- 
nimo: “la Hermana Sonrim”, La en- 
cantadora Debbie Reynolds encarna a 
la religiosa belga, que en el film “La 
monja cantante” (“The singing nun”) 
se llama sor Anne. 

Rente a1 habito blanco de sor Anne, 
est& el traje negro de la Madre Supe- 
riora de un colegio de sefioritas, 
tiene que mantener el orden de 1: 
revolucionarias muchachas, las cuabs 
no ierden ocasidn de hacer alguna 
diabfura. Rosalind Russell encarna a 
la exigente y comprensiva directora del 
colegio en la pelfcula “The trouble 
with the angels” (Los problemas con 
10s bngeles). 
ALEGRIA Y SEVERIDAD 
* Sor Anne es alegre, locuaz, rebelde, 
vehemente p tierna. Su principal en- 
tretenci6n: cantar; su gran amor: 10s 
nifios y su guitarra, a quien ella llama 
sor Adela. Del convent0 de domini- 
cas, marcha a integrar las samaritanas 
de Bruselas llevando con ella una so- 
la cosa: su adorada guitarra. Allf es 
descubierta su hermasa voz y graba 
“Dominique”, y con una hermosa can- 
ci6n nace un hermoso nombre: “Her- 
mana Sonrisa”. 
La Madre Superiom del oonwmto 

aunque es severa, es muy tierna y 
oomprensiva oon las inquietas mucha- 
ohas, per0 ekla debe guarder la buena 
conducta de las nifiw a quienes les 
cuesta wostumbrarse a b.s estrictas 
reglas bel mnvento. 

Debbie Reynolds y Rosalind Russell 
vienen a sumarse a las numerosas ac- 
trices que han interpretado a religio- 
sas en la antalla. Entre ellas se po- 
dria recor8ar a Ingrid Bergman en 
“Las campanas de Santa Marfa”, Au- 
drey Hepburn en “La historia de una 
monja”, Ruth Leuwerick en “La fa- 
milia Trapp”, Carmen Sevilla en “La 
hermana San Sulpicio”, sin olvidar a 
Lilli Palmer, Jeanne Moreau, Pascale 
Petit, Deborah Kerr y por supuesto 
a la que ha llegado a ser la mas po- 
pular de todas: Fraiilein Marfa de 
“La novicia rebelde”, que hiciera Ju- 
lie Andrews. 

- 

La Hermana Sonrisa y su inan 
pasibn: una guitarra y sus villan- 
eicos dedicados a Dios. Debbie 
Reynolds estudi6 guitarra duran- 
te cinco meses, preparandose para 
su dificil papel, que tambidn le 
exigi6 aprender a conducir una 
motoneta. 

Dos religiosas moderi 



T E N D R A  U N A  R E V I S T A  o C O M P L E T A  

PROGRAMACION DETALLADA DE 10s CANALES 

9 Y 13 DE SANTIAGO, Y 8 DE VALPARAISO. 

(SEMANA DEL 23 AL 29 DE AGOSTO) 

FRANCE NUYEN. 
*Aventnras en el Paraiso”. 
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,TRES BELLEZAS CHILENAS FRENTE A LA MINIFALDA 
#C "La moda no incomoday reza un dicho popular. Ellas est6n de acuerdo y consideran que 

la prenda es c6moda y femenina. 
Nosotros les preguntamos: LPor qu6 usan minifalda? 
i E s  faci l  sentarse y quedar c6moda con tan minima pieza de vestir? 

Ellas respondieron mostrando grdficamente la tan dircutida minifalda Por Gloria P6rez 
y dieron sus opiniones: Fotos: A. Mufioz Armijo. 

1 metro 70 centlmetros de estatura, es una 
de las fervientes sepuidoras de la mini- 
falda, y asegura que es apropiada para to- 
daa las muchachas de 16 a.. . afios, riem- 
pre que est6 de acuerdo con su tipo ffsico, 

1. Us0 la minifalda porque est& de moda. 
Porque soy modelo y porque me gusta 
macho. 
2. Pues bay que hacerlo con mucho cul- 
dado (y lo muestra muy sonrlenk). 

2. Es tan f h f l  sentarse como si ltevara 
falda Iarga. 



CONCURSO DE 
POPULARIDAD TV. 

MARY TYLER MOORE 
RECUPERO 

I E R .  LUGAR 
A sola vaarfante de importancia arro- 
j6 el octavo escrutlnio de nuestro 

T-JNConcurso de Popularidad en I s  TV na 
eional e internaeional, realizado este fin d; 
semana. Mary Tyler Moore recuper6 el pri- 
mer lugar entre las actrices extranjeras 
desplazando a Elizabeth Montgomery, eon’ 
qulen se mantiene en estrecha lucha. En 
10s demh NbrOS encuestados, 10s lfderes 
conservan su favorable ubicaci6n con am- 
plias ventalas. Y no olviden que todos 10s 
cupoues que nstedes envfan- entraran a1 
sorteo de un televisor gigante de 23 pub 
gadas, que haremos a fin de aflo. A votar 
cuanto antes. Los cupones e s t h  en la pa- 
gina 34. 

OCTAVO ESCECUTINIO 
TV - FIOURAS INTERNACIONALES 

ACTOR EXTRANJERO 
Votos 

1.9 DAVID JANSSEN ................ 60.220 
2.0 DAVID MCCALLUM ............. 51.540 
3.0 EOD TAYLOR ................. 38.820 
4.9 ROGER MOORE ............... 30.190 
5.O DICK VAN DYKE .............. 25.160 
6.Q ROBERT VAUGHN ............. 25.140 

Coa menor votaci6n: Robert Stack, Ben 
Gazzara, Ctardner MacKay, Vic Morrow, 
Vincent Edwaras y otroa 44 actores. 

ACTRIZ EXTRANJERA 
VAtM . ---- 

1.B MARY TYLER MOORE ......... 69.880 
2.a ELIZABETH MONTGOMERY .... 66.830 
3.B CAROLYN JONES ............... 27.860 
4.a DONNA DOUGLAS .............. 25.250 
5.e MIA FARROW .................. 21.930 
6.) BARBARA PARKINS ............ 18.450 

Con votacidn inferior: Dorothy Malone, 
Lucille Ball, Barbara Eden, Inger Stevens, 
Sofia Loren y otras 30 actriees. 

PELIOULAS INTERNACIONUIZFS 
votos 

1.0 EL AOENTE DE CPOL ......... 74.910 
2.S EL SANTO ..................... 42.970 
3.) HONOKONO .................... 42.010 
4.k EL FUUITIVQ .................. 35.140 
5.S ALMA DE ACERO .............. 26.630 
6.S LA CALDERA DEL DIABLO .... 26.400 

Con menos votos: Disneylandia, Combate. 
La Hetchiwda, Daniel Boone, Loa Intoca- 
blea y otrae 54 peliculas. 

T V  - FIOURAS NACIONALEQ 
PERBONALIDAD MASCULINA 

NAOXONAL 
votos 

1.9 MARIO SANTANDER ........... 71.Q50 
2.0 ALFRED0 VALENZUELA ....... 44.510 
3.0 PEPE ABAD ..................... 41.330 
4.Q DON FRANCISCO .............. 31.060 
5.0 LUIS VILCHES .................. Q8.W 
8.9 J A a  VADELL ................. 24.920 

Con menor votacl6n: Emilio Rajas, Ale- 
Jandro Michel Talento, Jorge Dahm, Hdmr 
Lillo, Leonard0 Peruccl y otras 47 figuraa 
mesculinas. 

PER80NALIDAD FEMENINA NACIONAL 
votos 

1.) CARLA ORISTI ................. 96.150 
2.B 8IIWIA SANTELICES ........... 43.220 
3.C ANA CIONZALEZ ............... 43.130 
4.0 DEIAFINA OUZMAN .............. 23.010 
5.9 YOLANDA MONTECINOS ........ 21.510 
6.B CaANY .......................... 81.150 

Con votaci6n inferior: Sonia Viveros, Ma- 
ria Eugenia Cavieres. Kika. Mald Gatica, 
Patricia OuemBn y otras 41 figuras feme- 
ninas. 

PRWRAMAS NACIONALES 
votos 

1.9 EL LITRE ....................... 60.610 
2.0 JUNTOS SE PABA MEJOR ...... 57.360 
3.0 TELENOVEW HISTORICA ..... 28.560 
4.9 SABADOS ALEORES ............ 23.020 
5.0 LA HISTORIA SECRETA DE LAS 

ORANDES NOTICIAS .......... 22.560 
6.9 TELETEATRO DE LAB NACIO- 

NE9 ............................ 21.480 
Con men08 votoa: Negro en el Blanw. 

Historia de un Lunes, Las corns y otrw 
rbas, Tribunal Infantil. Oran Sbbado E ran y otrw 49 proemmas. 

‘PAC. 4 

w w w w w w w w w w w u w w w w w w w 
LEI w w w w w w 
LEI w w w w w w w w w 
0 w w w w 
141 w w w 
0 w w w w w w 
El w w 
141 w w w w 
Im 

AVID JANSSEN dice qus tuvo 
mucho que aprender para pcder 
intapretar 10s diferentes pape- 
les de la serlal. El mismo lo ex- 

-Por ejemplo: la acci6n m dessrrollabIb 
dentro de una. industria de Camiones. Un 
gran nQmero de conductores de cami6n 
eran supervisados y controlados tan ea- 
trictamente como si ae tratase de una pa- 
trulla de pollcia. Usando potentes autom6- 
viles, una flota de coches .?#&a. a lot3 
camionas a t r a v b  de 10s Estados. mante- 
niendo alerta a 108 conductores y Vigflh- 
dolo8 por medio de aparatos electldnlcos y 
chnaras fotogrbflcas. 

En uno de lca epfsodfos, el cache ps- 
trullero comenz6 a tomar d a t a  contra 
Jsneren y su patr6n. interpmtado por el 
artlsta invitado Jack Klugman, a tal ve- 
locidad. que s610 electr6nlcamente pcdian 
haber:e conseguido las fotografias que he-  
go contemplsrian loa espectadores. 

David Janssen mueve las manos a ha- 
blar. Se detiene a mirarlas un momento y 
dice : 
-Me he dado cuenta de C6mO las man08 

pueden hablar m(ur de la aituacidn sociul 
de un indirtduo. que las plscinas. lra te- 
levisi6n en color. loa Cadillacs o loa Rolls- 
Royces. Me di cuenta de ello mientras PO- 
daba un episodio llamado Wumo verde”. 

En aquel program% el doctor Kimble bus- 

D plica: 

c6 refugio en el camidn de un traNiporta- 
dor de frutas. \ -Aquel hombre dececonfi6 de mi, porpue 
mis manas no tenian callos. Pensaton qua 
yo pertenecia a1 Servicio de Inmigracidn 
y que trataba de espiarlea. Los callas lle- 
garon a adquirir una gran impartancia pa- 
ra mi, y de repeate me dl cuenta de que 
constituiaa un adelanto importantfslmo en 
loa cimulos sociales. Dudo mucho que un 
hombre con las manos endurecidas por el 
trabajo pueda tener la oportunfdad de 
convertir a una duquesa en su madre po- 
lltica. 

Afortunadamente para Kimble. e n  “Pue- 
go Verde” dl pudo conwnmr a. sus com- 
palems de trabajo de que era un buen 
muchacho L pesar de la suave pie1 de SUI 
manas. 

NPlOS EN TORN0 AL FUOITIVO 
Otro de l a  ncuerdos Sgradables de 

J-n en su papel en “El Ti0 Llor6n”, en 
1s que por primera. vez actuaba a1 lad0 de 
un grupo de niflos. 

-Me diverti aqueflos diw a i - ,  Web 
rue el m&s alegre de 10s episodlos de “El 
S”ugitlv0”. 
”Loa niflog eran Dianne Ramey, Donald 

Losby y Ronny Howard, todoe e1108 COnO- 
cidos en las pequeflas pantallas de televi- 
si6n. A1 principio 5e 1w notaba nerpiosoa, 
per0 para alejar de ellos toda preocupa- 
ci6n. nuestro director Jim Golstone soli6 



En 1. vi& real, David Janssen at4 -do 
con una atraetlva y hermosa tauJeF more- 
na. Ella re llahra ElIie, y ambos rlven 
en una estupenda mansi6n ubicPda en 
Beverly Hills, el rector residenclal mPI de, 
gante de Hollywaod. E n  la televisi6n el 
Dr. Kimble siempre esM rodeado de bellas 
y tlernas damitas dlspuestas a aywdarlp 
en las situaciones’ m8s dific9les. 

gaatexlea algunas bromas m r c n  de 10s 
profemre8 o lap tLonic0s del cine. A 10s 
nifios les encantaba esta clam de humor 
y olvidaban pronto 8u preocupaci6n ante 
el papel que %tentan que interpretar, Me- 
8e8 m8s tarde, 10s muchachoa recordaban 
con satisfacci6n 10s buena momenta que 
habian pasado mientras filmaban con Da- 
vld Jgpssen en “El “Io Llor6n”. 
Y todos colnciden en aflrmar que “El 

Fugitivo” ea un maravilloso compaflero. 
Un hombre no debe perder nunca la de- 

renidad. Esto al menos es lo que aprendi6 
Janssen cuando realizd el episodio “Bille- 
te para Alaska”. Aunque Kimble pensaba 
desembarcm mites de que el buque en que 
viajaba llegase a puerto. su sorpresa fue 
grande a1 observar que un agente federal 
descendfa a1 buque desde un  helicbptero. 
”res paasjeros, por lo menos. temfan que 
el agente estaba lnteresado en ellos. 
-Mi situaci6n -d ice  David- lleg6 a ser 

crftica, cuando se recibi6 un cable comu- 
nicando que yo vlajaba con nombre su- 
puesto y habia daQo una direccidn imagi- 
naria. Repita por tanto que un hombre 
que huye no &be nunca situarre en un 
callejbn sin saiida. y Kimble lo hlzo, sin 
tener en cuenta que camino de Alaska 
no hay forma alpuna de abandonar el bu- 
que antes de llegar a puerto. 
Los guionistas. sin embargo, me cone%- 

dieron una puerte de escape Y por ella 
pude deslizanne de la comprometida Situfb- 
ci6n en que me hallaba. Yo reamente ig- 
noraba la solucidn a mi problema haata 
que no lef la filtima bola del gui6d. 

”Quid uno de loa m b  sorprendentes 
epieodios fue “El Ultimo Begundo de un 
Gran Sueno”, en el que Kimble conseguia 
trabajo en un especthculo de fieraa salva- 
jes. Las posibilldades dramaticas de e3te 
lugtar de refugio para el fugltivo eratl red- 
mente illmitadas. per0 el autor del gui6n. 
George Eksteln. que habia escrito “El U1- 
timo Segundo de un Gran SueAo”. ba- 
s&ndose en una idea original de John 
Eastman. tratd de evltar cuidadosamente 
cualquier situaci6n que pudiera pamcer 
forzada 0 llena de t6picos. Por ejemplo, 
habia una escena estereotipada en la cual 

Kimble abria una puerts que conduck o . la jaula de un tigre y otra en la que tra- . taba a un pequefio ’mono enfermo. Ambas 
situaciones fueron provistas de gran emo- 
ci6n sin necesW+d de recdrrlr a t4pico 
alguao. 

“WMEDAD Y CHIGAS BONITAS” 
Janssen @.firma, que 10s espectadores no 

son tan durcw cfitiicog con un &tor que 
interpreta cada semana un t rah jo  dife- 
rente, como con aquellocl que repiten su 
personalidad. Traa haber interpretado un 
papel de ,p?periodista, Janssen 03% decir a 
109 profesionales del perlodimno que su in- 
terpretacidn era totamente irreal. Sin em- 
bargo. est0 parece ser una exoepcicin. por- 
que no ha recibido tah dura critics desde 
otros sedores. L a  realidad es que Jans- 
6en ha debido aprender una gran variedad 
de oficios manuales con el fin de dar rea- 
lismo a sus interpretaeiones, y antes de 
este aarendizale. el actor confiesa aue aue- 
nas si sabia hacer algo m b  que cambiar 
una simple ampolleta. 

Per0 hay a k o  aue a Janasen no le rbu- 
niric lamiis: siz c6mpadia femenina, distin- 
ta csda semana. 

-He actuado a c e -  con almnas de laa 
mas famosaa estrellaa: Ella-n Heckart. 
Tuesday Weld, Sandy Dennis, Suzanne 
Preshette. Angle Dickfnson y Vera Miles, 
para nombrar st510 a urns cuantas. 

Barry Morse, el actor que interprets el 
papel de “Teniente Qerard”. del que Kim- 
ble escapaba camino de la prlsi6n. 88 en- 
contraba una noche cenando en un res- 
taurante, cuando recib16 la siguiente no- 
ta: “Kimble y el hombre maw0 esthn ce- 
nando en la mesa de a1 lado”. El actor 
contestd: “Gracias, si usted se ham cargo 
de mi cuenta, investigard mientras tanto”. 

Probablemente la m8s curtoss ankdots. 
de Janssen fue aquelta en la que bte 
volvia a su cas& des u4s de un agotador 
dia de trabajo. Por e7 espejo retrovisor de 
su sutom6vil v i0  la luz destelleante de un 
coche de la pollcia. David detuvo el coche, 
pensando que habia contravenido alguna 
ordenanza de tr8fico. El pollcia lleg6 has- 
ta 61 y enfoc6 la luz de su linterna a 10s 
ojos del actor. 

--“Por fin has caido. Kimble. Ya es th  
en nuestro poder”. 

Aquello no paeaba de ser una bromr. 
per0 Janssen se tranqulliz6 al pensar que. 
por lo menos, no habla sido atacado por 
un gangster. 
PROXIMO Y ULTIMO CAPITULO: “CUAN- 
DO TERMINE LA SERIE ME CONVERTIRE 

EN CANTANTE”. 

Lor dos enemigbs m h  encarnizados del 
doctor Richard Kimble. Uno (sentado) es 
el hombre manco, a quien vio eseapar 
desde su hogar el dla en que su esposa 
fue asesinada (aserinato del cual se le 
acusa). E l  otro es el tenirnte Gerard. 

En nn capltulo de lo serlal le comspondi6 
trabajar junto a Ed Begley, el veterano 
actor que en esa oportunidad represent6 
el papel de un eminente abogado. David 
Janssen record6 entonces con nostalgia 10s 
tiempos cuando queria 6er abogado. 



Julio Lanzarotti es tambidn hombre de TV. Como lo es esen- 
cialmente de prensa y de radio. Vale decir ha incursionado 
y siempre con categorfa, en 10s tres medibs de difusi6n d; 
nuestra bpoca. En el teletrece tiene a su cargo el programa 
tituladp: “La semana noticiosa”, un acertado balance de 
siete dtas agitados y newiosos. Se le puede ver en pantalla to- 
dos 10s domingos a las 13.50 horas. Destaca por su tono ob- 
jetivo y juicioso; su ecuanimidad y discreci6n para enfrentar 
10s temas mas agudos y diversos. FUC director de Revista 
i‘Ercilla” durante largos aiios. Ahora es asesor periodistico 
de “Desfile”. En la Escuela de Periodismo tiene a su cargo 
10s cursos de Periodismo Tbcnico y Periodismo Cornparado. 
Es casado con la actriz Coca Melnick. 

1.- &CUAL CONSIDERA QUE HA SIDO 
SU MEJOR PROGRAMA DE TV ESTE 
ANO?. . . 

LANZAROTTI: -El dltimo. Siempre el 
que acabo de hacer. Uno queda compene- 
trado y entusiasmado con el tema que tra- 
ta. Parece lo m&s candente. lo que m&s 
interesa a1 pdblico en ese momento.. . 

ENTRALA: -Todavia no lo hice. Espero 
no perder nunc8 la sensaci6n ni en TV 
ni en radio de que mi pr6ximo programs 
puede ser mejor que el anterior. 

2.- ADONDE RADICA LA MAYOR DIFI- 
CULTAD QUE ENCUENTRA PARA REALI, 
ZAR UN PROGRAMA DE TV? 

LANZAROTTI: -LLa mayor? Todas 
son dificultades mayores: abrevlar, ser cla- 
ro en la forma y en el fondo. combinar 
blen el apoyo de lo oral con la imagen, y 
no Darecer demasiado serio frente a1 tele- 
espectador. Cada uno de estos aspectos 
requiere cuidado especlal. Y en conjunto 
representan la gran dificultad de I s  TV 
Afortunadamente en mi caso. he tenido 
como director de TV a Manuel Mendoza: 
o sea, una ventaja. 

ENTRALA: -En la falta de medios. Ya 
tenemos excelentes tbcnicos que, como se 
ha visto, pueden ofrecer lncluso una mejor 
programacl6n que muchos Canales de USA. 
Pero faltan medios. Y esos medios llega- 
r&n cuando se comprenda realmente la 
importancia que tiene la TV. Cuando al- 
gunos entiendan que no es 8610 una su- 
cesl6n ininterrumpids de series de violen- 
cia. traducidas en lenguajes mexicanos y 
de dudoso nivel mental. Cuando reparen 
todo el daflo clue uuede hacer la TV. si 
no est4 bien orientids y mejor encamina- 
da. La TV puede medlocrizar adn m8s. en 
vez de levantar el nlvel cultural medio. 
Claro que si se pretende combatir em con 
programas de extenslon cultural. que son 
“lata”, no llegaremos a nlnguna park.. . 

3.- SI PUERA DIRECTOR DE UN CA- 

S 
U 
S 

lgor Entrala. Los comentarios politicos han sido siempre su 
especialidad. En tal sentido, el un periodista que goza de 
ancho prestigio en dicho ambiente. Dos espacios le mantie. 
nen permanentemente en el plan0 de la actualidad informa- 
tiva. En Radio Cooperativa: “Comentarios Politicos”, y en 
PI telenueve: “E1 Juego de la Verdad” (miercoles a las 20.45 
horas). Lleva casi diecisdis aAos en el periodismo, de 10s 
cuales 12 pertenecen a la radio, y dos a la TV. Es uno de 
10s periodistas que ha demostrado sentirse c6modo frente 
a las camaras. Y ello, por una simple .explicaci6nn. Se acos- 
tumbr6 a tratarla como a una amiga. Como a un ser humano, 
que tiene el don maravilloso de no interrumpir.. . 

POR OSMUR FOTOS DE ISMAEL ALVAREZ 

NAL POR UNA SEMANA, &QUE SERIA LO 10s programas que entregan algo. que 
PRIMER0 QUE HARIA PARA MEJORAR muestran imaginaci6n y capacidad de rea- 
SU “STANDARD”?. , . lizaci6n y que son originales dentro de 

lo posible. En este sentido me agrada “La 
LANZAROTTI: -Realizar una gran en- ” hlstoria secreta de las grandes noticias”. 

cuesta para determinar exactamente 10s 
gustos del pdblico Por grupos socio-econ6- 
micos. por edad Y sex0 Y tratar de satis- 

ENTRALA: --“Daniel Boone”. 
facerlos- evitando ia exageracibn de pelicu- 
las que tienen la violencia por receta Y 
que distorslonan 18 eSCala de ValOreS. Este 
es el gran problem8 de la TV. Y urge DEL ARO? 
afrontarlo. 

6.- ~QUIEN HA SIDO PARA USTED EL 
PERSONAJE NACIONAL MAS NOTICIOSO 

ENTRALA: -Haria lo mismo que trato 
de hacer en mi profesi6n. Trabajar sin 
concesiones. Por ejemplo. Jambs progra- 
maria fdtbol a toda hora, como ocurrl6 
durante el dltimo Campeonato Mundial. 
No todo el mundo est& futbolizado. La 
afici6n a1 deporte e8 respetable. Per0 tra- 
tar de imponer esa aficl6n a todo el mun- 
do es lo mismo que programar mdsica de 
ctimara todo el dia. Ni 10 uno ni lo otro. 
Y si fuera director, entenderfa que la TV 
puede progresar en I s  medlda en que nc 
este sujeta a burocracia nl a papeleo. En 
la medlda que est& dirigida por gente. no 
con mentalldad admlntstrativa. sino con 
oflcio, hecha por gente profesional y pro- 
gramada para toda clase de pdblico. 

LANZAROTT;: -Prefiero seflalar una 
actividad: el futbol. Para bien o para mal. 
adquiri6, por momentos, la intensidad de 
un fen6meno psicol6gico nacional. 

ENTRALA: -La lnflaci6n. 

7.- &Y EN EL EXTRANJERO? 

LANZAROTTI: -Los vuelos espaciales. 

ENTRALA: -El general De Gaulle. 

8.- &QUE ES LO MAS PINTORESCO QUE 
LE HA OCURRlDO EN TV? 

LANZAROTTI: --~Qud puede ser m h  
4.- &QUE NOTICIA LE GUSTARIA co- pintoresco para qufen habla solo frente a 

una c&mara? Tal vez em... La sensacidn 
fisica de hablar 8010, aunque se sabe que 

LANZAROTTI: - N ~  entiendo la noticia Puede haber miles de Personas que nos 

ENTRALA: -Me ocurrl6 el dfa en aue 

MENTAR ESTE MES POR LA TV?.. . 

“preconcebida”. Laa noticias gustan o dis- 
gustan cuando se producen. 

Wendo y escuchando. . *  

ENTRALA: -Me gustaria comentar que 
se ha resuelto hablar menos y hacer m b .  
Que han tenido 6xito 10s planes econ6mi- 
cos, que ya no necesitamos la ayuda ex- 
trajera para nuestro desarrollo y que. por 
lo mismo, no habrs nuevos impuestos. 

5.- &CUAL ES SU PROGRAMA FAVO- 
RITO? 

LANZAROTTI: -Me gustan, en general, 

despubs de muchos esfuenos logr6 sacar 
a tres parlamentarios de una sesi6n a la 
cual debiaii asistir por orden de partido. 
Hacerlo me costd m8s trabajo que reali- 
zar 10s programas de todo un mes. Cuando 
llegamos a1 Canal 9 .  .., jno habla trans- 
misi6n por falta de energia elbctrica!. .. 
Las disculpas que tuve que der dejaron 
chicas a M a s  las expllcaciones inventa- 
das por el protocolo mundial. Lo malo fue 
que jno me creyeron! Y hasta el dia de 
hog piensan que fue una broma. 
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mo nombre. 
Enrique se lleva un grato recuerdo 

de su labor en nuestra TV, tanto por 
la calidad del programa “Jurado Lite- das, que est& seguro de entregarles 10s rario” como por su resentaci6n per- nuevos estudios del Canal laico, ubica- sonal en  la cual 61 &e sentado en el dos en In& Matte Urrejola 0825 (ba- banquillo de los juzgados. rrio Bellavista-Santa Marfa) para las Pero el autor de “Novela de Na.yi- 

Fiestas Patrias. La inauguraci6n ofi- 4 - d a d  y tantos otros titulos se olvld6 cia1 serfa para el 18 de septiembre. Y de mencionar el Wimo promama en habrh cueca, chicha en cacho y em- el cual intervino. Fue aquel en el cual anadas para todos 10s invitados. iQu6 salia “en off” la voz de Pablo Neru- iueno ! da.. . Per0 nadie revel6 que era el pro- 
pi0 Lafourcade uien realiz6 una mug 

HIJO DE TIGRE acertada imitaciln del laureado poeta 

El s&bado 13 pasado a Don Fran- 
cisco se le ocurri6 hacer una camera 
de “Go-Car”. esos sima&ticos autitns UN QUIOSCO BIEN INFORMADO 

-=- -----  - - - -- en miniatura’ aue- son caDaces de des- 0 En la nbrn de Alpinndm Sieveking. 
arrollar hasta ‘90 Km. pbr hora. Pero 
em tarde cSy6 inesperada lluvia j ,  
10s debiles coches patinaban de lo lin- 
do en los ado uines de la calle Lira. El 
que mas llam8 la atenci6n fue un ni- 
ho de seis afios que daba volteretas 
en su veloz go-car.‘Cuando Don Ran- 
cisco le pregunt6 su nombre, casi se 
fue de espaldas: jera hijo de Pap9 
Jaras, famaso corredor de automdvi- 
les I 

Dos nuevas actrices se incorporan a1 
elenco del Canal 9. Una de ellas se lla- 
ma Virginia Fisher, y hace su debut 
en televisi6n. Per0 se trata de una de 
ks actrices mBs cotinadas del ITUCH, 
donde se hacia llamar Fanny Fisher. .. 
6La recuerdan, verdad? La otra es Ju- 
lia Un er, brillante alumna de la Es- 
cuela 8e Teatro. Juntas h a r h  su de- 
but ante las chmaras en la obra “Eso- 
po el +clava", original de Ouillermo 
Rguereido, el pr6ximo domingo 4 de 
septiembre, a las 22 horas. 

DESAFIO 
Un grupo de muchachos dirigentes 

de la Universidad de Chile decidieron 
llegar hash el programa “Stibados Gi- 
gantes” del Canal 13 para hacer pu- 
blico el desafio a 10s de la UC, que 
antes hicieran por medio de bandos y 
csrteles que colocaron en toda la ciu- 
dad. El motivo es realizar, en octubre, 
un claSico netamente universitario. 

-Como hasta ahora no hemos teni- 
do ninguna respuesta -4ijeron--, les 
hemos traido a nuestros contrincantes 
algunos regalitos para que ustedes 10s 
muestren por las chmaras de la TV. 

Uno de ellos era una enorme galli- 
na que llevaba pendiente del cogote 
un letrero que decia: “UC”. 

-Bien -dijo Don Francisco-. Lo 
mostraremos, pero le quitaremos el 
cartel. . . 

Lo que no se vi0 en chmara fue el 
otro obse uio ue era un ataid en cu- 
ya taps %g&a$a la efigie de un ra- 
Mn.. . 

m- 

SE IntTE LAFOURCADE 
El 19 de agosto, y ‘habiendo pagado 

todas sus “deudas”, que eran muchas. 
se fue a los Estados Unidos el “juez” 
del programs “Jurado Literario” 
se transmite p“‘ el Telenueve soy2 
los viernes a as 20.05. Nos referimos 
a Enrique Lafourcade, que va contra- 
tado como profesor de Literatura a la 
Universidad de California. Adem& fue 
honrado por el Gobierno con el car- 
go de C6nsul Honorario. Lo reempla- 

+Edesio Alvarado, el felii premia- 
do en el Concurso Hispanoameri- 
can0 de Novela realiudo por la 
Empresa Editora Zig-Zag, S. A. El 
ran6 el primer premio (F 1O.OOO) 
con su obra “El Desenlace”. 

I_ - _ _  I __  ,-___ - ___ . 
“La ‘krcera parte de un Bngel” que 
transmitid el Canal 9 en ”Histork de 
un Lunes”, el dia 15 reci6n pasado, 
apareci6 un quiosco con todas las re- 
vistas y diarios que aparecen en la ca- 
oital. Ana Gonzalez v Gloria Canales 
hue hacian de-suplem‘knteras, vocearon 
muy especialmente nuestra revista. 
Gesto que, como es 16gic0, agradece- 
mos como se merece. 

F ” ”  
* El 17 de agosto se reunieron en las 
oficinas del Canal 9 todos los direc- 
tores que tienen a .su cargo programas 
culturales, de teleteatros, periodisticos, 
etc. Eran nueve en total, inclusive Pa- 
blo Albert0 Monteiro, efe de produc- 
cibn, que tampoco f a d  a la cita. Tra- 
taron, muy en secreto, asuntos gremia- 
les que les conciernen directamente. Y 
adem& aprovecharon la oportunidad 
para hacer critics constructiva y me- 
jorar de esa manera algunos progra- 
mas. 

INTERCAMBIO 
Qued6 planteada la posibilidad de es- 

tablecer un intercambio entre la TV de 
Espafia y la de Chile. Sera un conve- 
nio especial, que ratificara el director 
Eduardo Tironi, cuando viaje a esa pe- 
ninsula, el prdximo 23 de septiembre. 
En base a 61 se harfa un canje de fil- 
maciones, con o sin sonido, que, segu- 
ramente, ha de resultar muy provecho- 
so para el Canal 13. 

El regdo de la “U” que no salib Ir- en “S8bados Gigantes”. 

Ana GonzBlez, Gloria Canales p w 

Jaime Vadell, en “La Tercera 
parte de un Angel”. 

El domina0 21 10s actores del Canal 
9 rindieron -m emotivo homenaje a1 co- 
legs recientemente fallecido Rafael 
Frontaura. Se realis6 en el programs 
Teleteatro de las Naciones y en 61 se 
hicieron presentes todos 10s que fueran 
sus amigos de antafio. Ellos exteriori- 
zaron ante Ias chmaras lo que fue la 
recia personalidad de este hombre mag- 
nffiC0, cuyo nombre ha quedado engar- 
zado a la historia definitiva del teatro 
chileno. 

JINETES 
* Muy contento de su actuaci6n en Co- 
lombia regres6 el jefe de Informacio- 
nes del Canal 13, Manuel Mendosa. En 
Bogota tuvo ocasi6n de estrenar la nue- 
va maquina filmadora con sonido direc- 
to que adquiri6 dicho Canal. Y la es- 
trend entrevistando a un grupo de ji- 
netes chilenos, que se desempeiian con 
acierto en las canchas del pais de la 
cumbia. 



POR M. INES SAEZ. FOTOS: A. 

OMEN20 el intercambio artistic0 c televisivo entre 10s canales 13 de 
Santiago y 12 de Montevideo. 

Con s610 cuatro horas de diferencia, 
el mitircolea 10 pasado, partieron 10s 
conjuntos desde sus respectivos paises, 
para cumplir con las actuaciones en ra- 
dio y televisi6n. 

Mirtha Car rwo  y Los Granjeros. 
oor Chile, y el ‘Trfo Champsqul, por 
Oruguay, son 10s precursores de este 
canje de artistas, que ya tiene confir- 
mads su continuidad hasta el mes de 
septiembre. 

Una semana de actuaciones en el Ca- 
nal 12 de Montevideo y otra semana en 
el 9 de Buenos Aires cumpliritn 10s ar- 
tistas chilenos que viajen por interme- 
dio de este intercambio. 

Por su parte, 10s uruguayos actuar4n 
en el Canal 13, en Radio Mineria y el 
“Pollo Dorado”, por espacio de 10 dfas. 
LOS PRECURSORES 

El Trfo Champaquf - q u e  lleva el 
nombre de un cerro de C6rdoba- lleg6 
a Santiago el miercoles 10 del presen- 
te. Dos muchachas y el marido de una 

de ellas torman el conjunto folkl6rico 
que el mfsmo dias de su debut, sabado 
13, celebraron su cuarto aniversario. 

Mery Gay0 Apolo, Julia d’Amato de 
Minicelli y Nelson Minicelll son 10s in- 
tegrantes de este grupo, que con dos 
guitarras y un bombo interpretan md- 
sica oriental y litoraleda. 
Un “pino” de plata, recibido como 

estimulo por el triunfo que obtuvieron 
en el Festival Latinoamericano de la 
MSlsica y la Cancfon de Par ue del Pla- 
ta (Uruguay), es el galardzn que mas 
aprecian. 
Y Nelson agrega: 
-La canci6n triunfadora es “Carita 

de sol”, un tema que yo compuse para 
mi sefiora, hace algW tiempo.. . Por 
insfstencia de Mary, lo presentamos, y 
tuvimos la suerte de ganar.. . 
MUSICA CHILENA 

Los integrantes del Trio Champaqui 
son grandes admiradares de la mdsica 
chilena. En su repertorio no podia fal- 
tar un tema de nuestro folklore: “Fies- 
ta Linda”. Per0 estos diea dfas en San- 
tiago les permitieron ensayar ~iuevas 

canciones. que dar4n a conocer en sU 
pais. 
Los Cuatro Cuartos es el conjunto 

que mas les impresion6, y del cual se 
llevaron varios discos. No tuvieron la 
oportunidad de conocerlos personal- 
mente, porque ellos partieron en gira 
a1 norte, per0 esperan ubicarlos cuando 
el conjunto chileno viaje a Montevideo. 
PROXIMOS VIAJEROS 

Este intercambio de TV, el primero 
que se hace en AmtSrlca, ya tiene varios 
nombres de artistas de la televisi6nn, que 
viajaran para cumplir diversas actua- 
ciones. Y naturalmente que no todos 
sertin folkldricos. 

Prdximamente viajaran de8de Chile 
Osvaldo Quadros y Jose Alfred0 men-  
tes. Y desde Montevideo vendran Mabel 
Michel, cantante melodica, y un con- 
junto espafiol denominado Los Farao- 
nes. 

Mientras tanto, la experieficia se ha 
puesto en prhctica. y parece dar sus 
frutos. El Trio Champaqui, en Chile, y 
Mirtha Carrasco, en Uruguay, fueron 
10s primeros. 

MIRTHA CARRASCQ y “Los Granjeros” parten a Uruguay. David Raisman (a1 eentro, con anteojos), autor 
dr la idea, conJuntamrnte con J. Pedro Voiro, director del Canal 12 de Montevideo, 1.01 desptde en Los Cerrillos. 

- _____ 



Antonio Prieto otra vez en Buenos Afns .  El hquieto Un chileno trlunfador, vlajero, per0 Jamis ingrato. 
cantante p actor chileno estaba definitivamente radi- 4 Lleva a su patria en el coraz6n. Est& en Buenos Alres 
cado en Espafia cuando de pronto decidld viajar a la J es muy posible que prodto est4 por algunos dias con 
Argentina contiatado por algunas presentaciones en nosotros. Por ahora nada quiere adelantar. 
trlevisidn. 

4 

OTRA VEZ EN BUENOS AIRES 
POR MIGUEL SMIRNOFF, ESPECIAL PARA’ “ECRAN” TV 

VIDENTEMENTE, una de 1iw ta- strruen en EspaAa, y nu hermano, Joaqufn, El futuro de Antonio s@ue siendo inde- 
reas m8s riesgosas Y diffclles que andaba por Africa, segim las Utlmas re- flnido: en EspaAa tlene un contrato de 
podrtan propondreele a un as- ferencias) est4 Un POCO cambiado: 18 Ca- filmacl6n, per0 el ambiente no ha sido E tr6logo o adlvino serfs determl- ra mhs delgada I con W O S  m4s afirma- propicio para su show de televisi6n. ~ 6 x 1 -  

nar ddnde estark Antonio Prieto dentro con kilos rnenOS de Peso genera*, co y Centroamdrlca reciben SLIS vlaitaa 
de un aAo: el Inquieto cantante-actor- 3’ evldentemente con la experiencla que -hace poco estuvo allf con buena suer- 
showman, despuds de haber anunciado que s610 da el contacto con el publico ewopeo, 
8e radicarfa definitivamente en Espaaa el metito dlftcil por excelencia. Se nota en te-* 7 en park de 
afio pasado. aCaba de firmar contrato para 8u actuaci6n una creciente influencia de habiendo buenas posibilidades* sobre 

una serle de actuaclones en la televisidn ~ ~ ~ ~ a B ~ ~ & ~ ~ ~ ~ :  ~ & ~ & ~ ~ n ~ ~  ~ % f & p ~ ~ ? ~ ?  CI%% d”,” *‘?%o%?% 
argentlna, hasta fin de aflo, con la posi- decida a establecerse en el rio de la Plata 
billdad de volver a reallear, en 196’7, el ~ ~ i m ~ ~ t $ ~ ~ ~ ~ ~ ‘  t: ‘ ~ ~ e ~ & ~ ~  nuevamente, aunque trat4ndose de 61 na- 
Vielo Y fSmOS0 “Show de Antonio Prieto” Philips”, el program8 m(rs lmportsnte del da es Imposlble. LO que Si aPUnh como 
que en 1962 acapsrara la atenci6n de Crid Canal 13, 18 canci6n “TU Venu de probable e6 una nueva Vlslta a Chile pron- 

9 PPblico Y se Convirtiera en Uno de Loin” (“Has llegado de lejos“), rebautiea- to desde Buenos Aires. Porque Prieto e8 
10s prowamas m h  importantes de la TV da por Prieto como “Jes6s”. Otra cancibn ya una figura lnternacional, pero su co- 
naclonal. en la que Antonio ha confiado el (ixito razbn, y b demostrd ya en las actuaclonea 
En su nueva vlsita a Buenos Aires, An- de su actuacidn 8s “El Amor”, escrlts por en TV en Buenos Aires, permanece ciento 

tonio (por el momento su espoaa Y nifios Joaquin hace poco. por ciento chileno. 

PRg. 9 
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Gono y Cia. 

Son lsidro 56 - Santiago. 
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NO DEBEN PONER TaTA EMOCION EN SUS RELATOS 
Resumen de la labor realizada por 10s comentaristas y 
relatores deportivos en el Mundial de Firtbol de Londres. 
Mario G6mez ataca a 10s radiales. 

Dario Verdugo se defiende. 

fl 
I 

EFlClENClA DE LA TV QUE- 
DO EXPRESADA EN EL MUM- ‘ DIAL INGILES. 

AUNQUE han pasado velntitr6s dins des- 
de que finalizara el Campeonato Mundial 
de FQtbol, adn hay serias pol6micas y diL- 
tribas en torno a la forma como actuaron 
10s jugadores chilenos en esa competencia. 

Uno de 10s programas que han enfocado 
el problema con mayor seriedad es el “Pro- 
ceso al IWtbol”, que transmite el Canal 9 
de TV todos 10s martes a las 22.07 horas. 

Justamente hoy  martes se ver4 la ter- 
cera parte del proceso que se inlciara el 
9 de agosto. Bajo la direccidn del periodis- 
ta  Carlos Jorquera se han planteado 10s 
cargos a la Selecci6n Nacional por su mal 
comportamiento en las canchas inglesas. 
En calidad de fiscal actub el periodista 
Victor Aloaw, y como abogado defensor, 
Leoncio Provoste, presidente del. Club De- 
portivo de la “U”. 

Entre 10% que se sentaron en el banqui- 
110 de 10s rvcusados estuvo Luis Alamos 
(“El Zorro”), quien hizo 10s descargos so- 
bre la presentacidn de la Selecci6n en In- 
glaterra. 

MARIO QOMEZ: TAJANTE EN LA TV 

Por su parte, e1 comentarista Mario 06-  
mez Idpez, periodtab de Radio Mineria y 
del Canal 13 de Tv, tambibn fue el prime- 
ro en abrlr la llaga de 10s relatores depor- 
tivos radiales a1 analizar la labor cumpli- 
da por ellos en el Campeonato de Ingla- 
terra. 

-La televisi6n pus0 en evldencia 4 1 -  
jo- que la radio poco menos que engafi6 
a sus auditores, haci6ndoles creer que 
nuestrm futbolistas habian actuado en for- 
ma maravillosa. 

”Especialmente se vi0 en la TV que 10% 
chilenos en el partido contra Italia estu- 
vieron muy lejos de haber actuado en la 
forma que lo habian expresado 10s relato- 
xes a t.rav6s de sus actuaciones ante sus 
respectivos mlcr6fonos. 

”Los colegas est4n equivocadm -termin6 
diciendo Mario C36mez-. Est411 slentando 
un gran negocio, en vez de alentar el de- 
porte mismo. 

1M)S MEJORES 

~n este Mundial de mtbol la super6 
a 1% radio esgrimiendo un arm% temible: 
la objetividad. 0 sea, que el telespectador 
vela 10s hechos tal como ellos se habian 
verificado en las canchas de Inglaterra. Ahi 
sobraban las palabras. Las PeliCUlas. de ex- 
traordinaria calidad, lo decian toda con 
una elocuencia indiscutible. 

Segtin una encuesta realizada por 
ECRAN, nuestro mejor relator deportivo 
del Mundial fue Gustavo Aguirre, Y el me- 
jor comentarista, Sergio Livingstone, quien 
sobresalib por su amenidad y por las “ta- 
Ilas” simp4ticas con que distinguia a 10s 
fugadores. 

Mario G6mez L6pez, comentarista 
de Canal 13. + 

a EDWIN HARRINGTON DEBU. 
TO COMO RELATOR DE FIJI- 

fl BO1 EN INGLATERRA. 
!&m--T4w 7 F  

EDWIN HARRINGTON es un 
“hombres-ejes” en el Teletrece. Es direc- 
tor del Departamento de Prensa. Un pe- 
riodista de carrera que se inici6 hace ca- 
torce aKos en “La Naci6n”, y despuds ha 
trabajado en muchos medios de informa- 
cibn, como diarios, revistas, radios y cana- 
les de-TV. 

Liege recientemente de Europa, adonde 
fue enviado por el Canal 13 de TV pur 
dirigir las labores informativas relacionadas 
con las transmisiones del Campeonato 
Mundial de Futbol en Inglaterra. Su tercer 
viaje ai Viejo Mundo, ya que el afio pasado 
tambidn vial6 a Alemania, invitado por 
una linea adrea. Esta vez, aparte de la Ru- 
bia Albibn, visit6 tambi6n Francia y Espa- 
Ka. 

-Una de mis mayores sorpresas en este 
viaje -menta- fue la que experiment6 
cnando me vi obligado a relatar para la TV 
uno de 10s partidos oficlales de fdtbol del 
Campeonato. Sucedi6 que en un mismo dfa 
se jugaron tres partidos simultHneamente 
en tres ciudades distintas de Inglaterra. 
Fue aquel 20 de Julio, cuando Sergio Li- 
vingstone tuvo que viajar a Sunderland 
para relatar el encuentro Chile-Rusia; 
Sergio Planelis, a Birmingham, Espaaa- 
Alemania.. ., y quedaba Francia contra In- 
glaterra, en Wembley.. ., que no habia 
quidn lo relatara ... Y tuve que hacerlo yo, 
a pesar de que lamps habia hecho cwa se- 
mejante. Debo confesar que no result6 na- 
da brillante, pero saliamos del pas0 y yo 
qued6 conforme. 

-Los prrtidos que mHs me impresiona- 
ron fueron el de Brasil-Hungria, que vi  
por TV, y el de Inglaterra-Portugal, a1 
cual asisti personalmente. 

En cuanto a1 trabajo mismo, todo sali6 
sin mayores inconvenientes. La labor tele- 
visiva, desde el punto de vista t6cuic0, es- 
tuvo a cargo de la BBC 9 de Canal ITV 
(Independence Television), que sirvieron 
a todos 10s passes que no llevaron equipos 
filmadores. Les vi actuar con todos 511s 
efectivos. Cada partido era filmado con tres 
y cuatro charas ;  con dos equipos m6viles, 
dos camaras portHtiles e inclusive otra pa. 
ra filmar en cHmara lenta. 

-Aparte del ffitbol, &que otra misi6n 
cumpli6 en Europa? 

-Tuve que viajar a Espafia para estable- 
cer contactos con la TV blspana. Por mi 
intermedio, el Canals 13 adquiri6 10s dere- 
chos para pasar en Chile una famosa tim 
c6mica de dibujos anlmados. Se titula 
‘*Vamos a la cama”, y son una especie de 
*’gags” dirigidos a 10s nifios que ven la 
TV, y a quienes, a una hora determinada, 
se les fnvita a recogerse a 5us dormitorior. 
Pertenece a la serial “La familia Telerin”, 
famosa en EspaAa, y que editan 10s estn- 
dios de Santiago Moro. considetados Iw 1 .  

mejores de Europa. * Edwin Harrington. Transmiti6 
ffitbol desde Inglaterra. 

1 

ACUSA GUSTAVO AGUIRRE: 
1‘ “El Mundial de Chile permi- 

R 1 iio una mejor labor profe- 
sional que el de Inglaterra“. 

GUSTAVO AQUIRRE ostentqa un record 
m4s en su Carrera de periodista deportivo. 
Ha sido hasta ahora el dnico relator chi- 
leno que ha estado presente en tres Cam- 
peonatos Mundiales de Ntbol. No wmo es- 
pectador, sin0 como profesional: relatando 
para el pdblico aficionado de su patria laa 
emociones de 10s diversos cotejos malizados 
durante su realizaci6n. 

Asi fue como estuvo frente a log micr6- 
fonos en el Mundial del Brasil, en 1950 (en 
aquella oportunidnd fue el iinico que lo 
hizo entre 10s profesionales chilenos): en 
1962. en el Mundial de Chile, y ahora. en 
1966. en el Mundial de Inglaterra. 

Viajb a Inglaterra enviado por Canal 13 
de TV y por el “Pool” formado por radios 
Magallanes y Balmaceda. ConM asi sus im- 
presiones a ECRAN: 

-Me correspondi6 narrar S k t e  partldos 
por radio y cuatro para la TV. Estos dltl- 
moa fueron: Brasil-Bulgaria, Italia-Rusia. 
Brasil-Portugal y Uruguay con Alemania. 
Actu6 en la forma sobria que todos me co- 
nocen 0 sea dig0 lo que veo: no tengo 
frases’ hechas’ para h e r  10s rehtos. El 
partido que, personalmente, m4s me sa- 
tisfizo fue el de Portugal con Inglaterra, 
en 1% semifinales. 

MEJOR LABOR EN OHILE EL 62 

-Comparatlvamente, en el Mundial de 
Chile en 1962 hub0 mfis carnodidad pa% 
trabajar. Exist16 una mejor organizaci6n. 
y se les evit6 en mayor grad0 el ajetreo in- 
formativo a 10% perlodistas. tanto nacio- 
nales mmo extranjeros. 

”El trabajo se nos him mug dificil en 
Inglaterra. Por ejemplo, las carpetas desde 
las cuales debfamas transmltir eran ver- 
daderos corrales. y en cads una no cabian 
m4s de dos personas. De&e el punto de 
vista humano. se not6 un mejor trato en 
el Mundial de Chile. Y eSto lo reconocieron 
pdblicamente 10s periodfsOas extranjeros 
que estuvieron en ambos Campeonatos e 
hicieron comparaciones. 

”En 10s prdximos dias reeditarb un pro- 
grama que me pertenece en el Canal 13, a 
traves del cual analizar6 I8 situaci6n de log 
relatores deportivos de radio despu6s de 
este Mundial. 

”Si la TV pudo entregar una mejor rea- 
Iizaci6n se d0bi6 d hecho de que trabaja 
con miyoma comodidwies t4cnica8. Desde 
~uego ei narrador aerie frente a si un mo- 
nitor’que le permite apreciar de &ma to- 
das las juga&& como tambi6n el rostro de 
cada Jugador, para poder identiflearlos. En 
cambio, el relator radial debe hacerlo a 
distancia. narrar a1 segundo con toda la 
emoci6n que exig’e un partido siempre ple- 
Mrico de nerviosismo. 

Gustavo Ayirre y Sergio Living- 
stone. Amigos en el micr6fono y 
en las canchas. 

* 

Cuentan sus aventuras: Edwin Harrington, Sergio Living- 
stone y Gustavo Aguirre. 

Por OSMUR. p EN EL MUNDIAL DE 1970, 

1 SERA EL MEDlO INFORMATI- 
DICE LIVINGSTONE, LA TV 

VO PREDOMINANTE. 
T 

LIVINGSTONE, 
vingstone del ftitbol chileno, 

fue otro de 10s “ojos y ofdos” del Ca- 
nal 13 en el Octavo Mundial de Ffitbol 
recientemente celebrado en Inglaterra. 
A su regreso a Chile estuvimos con 

€1 en 10s estudios de radio Magallanes, 
donde anima, todos los dias, a las 20.30 
horas, el programa deportivo de esa 

‘ emisora 
-Transmitf siete partidos por mdio 

y cuatro por televisl6n -nos dice-. El 
match que, personalmente, m L  me 
gust6 fue el de Inglaterra con Portu- 
gal. 

-&Cuhl fue su mayor emoci6n? 
-Fue seguramente la de no haber 

Uegado como jugador a defender algu- 
na vez los colores chilenos en Wembley. 

-&Cdmo encontrd el costo de la vi- 
da en Inglakrra? 

-Estaba may alto.. . En el hotel 
paghbamos diez ddlarw diarios por 
persona y en el restaurante ‘Wino’s”, 
donde comiamos todos 10s chilenos, 
US$ 8.50 diarios. 

-&Alguna andcdota? 
-0currI6 la primera vcz que me 

correspond16 narrar un partido. Tuve 
que habiar primer0 para la radio. Y 
en cuanto termind, correr hacia el 
otro palco donde estaba la televisi6n, 
en un piso m&s abajo. Total que llegud 
tan cansado y ionco, que me llev6 al- 
gunos minutos el recuperarme antes 
de aparewr ante las cha ras .  

LA TV TRABAJA A MENOS 7 VELOCIDAD QUE LA RADIO, 
ASEGURA DARIO VERDUGO. 

DARIO VERDUGO, relator del 
‘‘Pool” Cooperativa, Agricultura y Mi- 
neria, lleg6 muy elegante desde Ingla- 
terra. Vestfa un novedoso y liviano 
abrigo-impermeable, confeccionado en 
silich, modelo “Luis Felipe”. Per0 
aparte de las novedades en ropa mas- 
culina, estaba algo molesto por todos 
10s comentarios hechos en Chile por 
colegas y aficionados que censuraron 
abiertamente 10s relatos del futbol des- 
de Gran Bretafia. 
-Yo transmiti who partidos en to- 

tal -nos diio-. Entre ellos tuve la 
suerte de refatar el partido inaugural 
entre Uruguay e Inglaterra. Fue uno 
de 10s tres encuentros completos que 
me correspondid transmitir. Los otros 
fueron: Inglaterra-Portugal y Rusia- 
Alemania. 

”Se dijo que algunos relatos radia- 
les habfan salido falseados, pues ha- 
briamos dicho que los jugadores chi- 
lenos habian cumplido una “labor he- 
roica” frente a sus contrincantes. Y 
esto qued6 en descubierto por la TV y 
el video-tape. Se me ocurre que esas 
opiniones versadas. han salido un tanto tergi- 

”Para mi, lo que pasa es que la te- 
levisi6n trabaja con mucho menos ve- 
locidad oral que la radio. Y esto debe 
ser lo que a muchos puede hacernos 
caer en ciertos “tropicalismos”, de lo 
cual se nos acusa ahora. 

”mtoy conforme con mi labor rea- 
lizada en el ultimo Mundial, el terce- 
ro en el que me ha tocado participy 
como profesional del micrbfono. El pri- 
mer0 fue el del 50, en el Mundial ce- 
lebrado en Brasil, donde me correspon- 
did transm#ir para una cadena de Ve- 
nezuela y una onda de los EE. W. y 
el seaundo. en el de Chile, en 1962. LSS 

-hfesionalmente. ran€ reuresenta ErltiGts no sdlo tienen una justifica- 
~ - -  

para usted la TV? 
-iUn suefio!. .. Me gustaria actuar 

normalmente en &e medio. Creo que 
en este Mundial de mtbol qued6 vir- 
tualmente demostrada la eficacia de la 
televlsidn. Estoy convencido de que 
aqui la gente vi0 mejor que nosotros 
los partidos de fiitbol. En este sentido, 
fue warsvilloso el esfuerzo del Canal 
13. Creo que para el Mundial del 70, la 
prensa y la radio RO tendr4n nada que 
hacer a1 lado del podemso avance te- 
levisivo. 
Dado Verdugo. No se pronuncia 
mayormente sobre lat criticas * 
que se le formularon 

ci6n, sino muchas. Desde la altura de 
la caseta un par de ojos ueden equi- 
vccarse. Las chmaras fihadoras no 
pueden. Por algo son mhquinas. 

”En el reciente Campeonato, el par- 
tido que personalmente mfis me im- 
presion6 fue el de Inglaterra con Por- 
tugal. En cuanto a1 tratamiento del 

fiblico inglC para con 10s jugadores 
fatinoamericanos, no creo que haya 
sido tan cruel y despiadado como se 
ha dicho. En esto tambih  hubo una 
visible exageraci6n -termin6 dicih- 
donos el narrador de Cooperativa, donde 
se desempefia desde hace 23 afios. 
Asi capt6 la TV el match Chile- 
Rusia, en el cual 6ste se impuso * 
por la cuenta 2-1. 
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MAVALA 
EN LA PUNTA DE LAS UFJAS Invisible y de f6cil uso. 

Con el pincel se aplica s610 
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POR MERCEDES SILVA 

i 
Los de Rambn 

4 Osvaldg Quadror 
EJ padre Ugarte prueba el.dalce sabor de 

i una mermelada. 
i 

SUPER 
CONFIDENCIAL 

El Bxlto que tuvieron en Portillo Pat 
Henry y sus Diablos Aeules dicen que 
fue de Ios grandes. Los esquiadores 
bailaron hash que las velas no ardfan. 

Los Hermanos Arriagada cosechsn 
aplausos en el pais de 10s charros. Los 
mexicanos 10s han tratado con la cor- 
dialidad que ellos saben darles a los 
artistas chilenos. 

Otra cosa es con las itarras de 
Victor Cacault.. . El prestgado fabri- 
cante de guitarras ue un afio atras 
les dijo adibs a 90s chilenos, ha 
vuelto para la alegria de todos los con- 
untos que estaban como desesperados b uscando a quien comprar una guitarra 

Cacault. 
Los Huasos incheros se despedi- 

r&n de sus admTadores en un festival 
en el Teatro Cariola. Dicen que la fies- 
ta promete futuro es lendor, ya que 
10s encargados de decrrles “adibs” se- 
r h  nada menos que Roland0 Alarcon, 
Los Hermanos Parra, Pedrito Messone 
y muchos m4s. 

Maria Teresa, la buena moa cantan- 
te nacional, parece no tener problemas, 
pues, a pesar de la lluvia de dfas atnis, 
la vimos paseando por Estado con Ma- 
ria Eugenia, muy felices las dos.. . 
Los de Rambn. el dQo m&s viajero 

RANKING DE POPULARIDAD 
1. ”Strangen in the night”, Frank Sinarm. 

2. “Simpre te rocordad”, Y a w  Manti, 

3. “lsta nacho (e ~poraba”,  Michollo 

4. “Calla”, Lor Imcundas, RCA. 
5. “El rolitario”, Pedro Mnsane,  RCA. 
6. ”Liliana”, Alan y SUI Batos, RCA. 
7. “A la antisua”. Podro Mensane, RCA. 

Reprise. 

Odwn. 

Torr, Philipr. 

Est4 por aparecer en el mercado un nue. 
vo conjunto: “Los PBjaros Locos”. Inter- 
pretan en su primer 45 RPM. para el sello 
Odeon, una cumbla original del director 
del codjunto (Gastbn Alvarez). “El Pafa- 
rito”, un tema Ilamativo y que dar4 que 
hablar. A1 reverso, un tema Instrumental 
tibulado “Amelia” 

En su nuevo disco, el discjockey-po8ta 
Juan Carlos Oil, en su personal estilo inter- 
preta de Vidalin y Bdcaud “Si t e  Quiero”, 
p en la misma linea a1 reverso “El Ultimo 
Cigarrillo”, de Jorge Rebel. 

-0Oo- 
Tambidn para el 18 se est4 preparando 

el ambiente disquero y ya est6 a 1s ven- 
te  un 45 del Dslo Leal-Del Campo con cua- 
tro cuecas de titulos muy plcarescos como 
podrdn vir: “El firme pa’ 10s porotos”, 
“La cueca de la pesados”, “Compadre bol- 
sero” y “El penitente”. 
r -noo- - 

1 

viaje, Maria Eugenia y Ra\il. 

Eduardo Bohr parti6 a Venemela 0d-a =uncia 1s *‘resurrecci6n” de 10s 
para cumplir contratots en ?II. Cuida- antiguos disoos 70 RPM... LOS que adn 
dit0 con entusiasmarse con las venem- circulan en las viejas victrolas de todo el 

Osoaldo Cuadras, -6. “Nostalgiss”, pn- 
gun- “ Q U ~  quieres tu de mi” en su ultf- Ricardo Garcia volb a Buenos Aires. 

Sedm nos diieron. ~ a s 6  susto en la mo disco para el sello Demon. 
adiiana, ya g6e Ilevaba un gran car- -400- 
ament0 de iscos de artistas naciona- “Lss flores de mi tierra” y “Esa chlqul- 

fes para dejarlos a sus colegas argen- trae 
tinos. Para poder pasar su equipaje, 45 de RCA. 
tuvo que regalarles algunos a 10s adua- 
neros, lo que tiene muy premupado a “El Perseguido” Y “Zamba Trunca” es 
10s artistas que 9610 le dieron un solo “ A , ~ $ $ ~ $ ~ o ~ ~ e ~ ~ ~ e ~ ~ ~  
ejemPlar, Ya que no Serh escuchados sitor que se nos presenta con su “Zamba 
m&s que por loa familiares de 10s adua- Trunca”. pepe. ademds, as la primera voz 
neros . . . del conjunto. 

lla We bails" Son 10s *ma4 que 

--Ooo-. 

ERNANDO Ugarte Larraln. sacerdote de 
Los Sagrados Coraeones. es un verda- 
der0 artista que sabe orar cantando. 

Si bien su disco Long Plav ius publicado 
hace cerca de un &IO, hoi  me- un co- 
mentario especial. Quidn sabe si sus can- 
cionss en un prfncipio nos desconcerta- 
Ton. Nos sorprendieron, nos sobrecogieron. 
Boy la4 comprendemos. El contenido de 
SUB letras nos da un mensaje claro de 
oerdad: un mensaJe de justicia, un  algo 
de paz. Las disc6mannas pa conoclamw ai 
Padre Alejandro (areentino). Un placerdo- 
te que fue hasta 10s exenarlos a cantar 
canciones religioaas, per0 el cas0 del Padre 
Fernando Ugarte e8 diferente. El canta sua 
propim composlclones. con ritmos nues- 

F tras. Asi ea como en “Coplas de la Ver- 
dad“ dl nos trae una seleccidn de tern= 
folkl6*lcos de contenido religioso. 
Su disco merece hoy un comentario es- 

pecial. Si. por diversos conductos el dbcc 
fue llevado a Argentina. Tal vez sin m8s 
pretensibn que la do mostrar a 10s dlscb 
manos argentinoe el cantar de un gran 
artista. Por estos dias es comdn escuchar, 
en programas disqueros, ternas de “Copln8 
de la Verdad”. Seguramente no acupar4 
lugares privileglados en 10s rankings. de po- 
pularidad. porque &sa no es la misi6n que 
debe cumpllr wte tlpo de canciones, pero 
quienes 10 escuchan reclbir4n ese mensafe 
que sup0 imprimir en sus temas el sa- 
cerdote-artista. 



Sergio 
Brotield 

13.56 ALMANAQUE 
14.00 SERVlClO NOTICIOSO 

17.00 PRESENTACION FILMADA 
17.02 MUNDO INFANTIL 

Programa vivo. Anima, Cecllla. 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS David Janssen 

17.30 

18.00 NUESTRA HISTORIA 

18.27 FLASH INFANTIL 

MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 
Serie filmica en que se ensefla a 10s nlflor a tocar 
instrumentas. 

Waldo Samson ensefla historia a 10s lllflO8. 

Un niflo lee un noticiarlo en el que 10s protagonls- 
tas son niflos que se han deatacado en alguna 
acthidad. 

18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.33 TELECINE 
19.02 EL LLANERO SOLITARIO 

Lao aventuras del famoso cowboy con Rod Clayton. 
19.30 VOZ PARA EL CAMINO 

Programa musical. Dlreccibn: 8erglo Riescnberg. 
Voz: Adrlana Borghero. 

19.53 FLASH NOTlClOSO 
19.55 K. 0. FAMOSOS 

19.59 CINE DOCUMENTAL 

20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 

Grandee encuentros de box, relatados por Buck 
Cannel. 

Peliculaa facllltadag por la Cineteca Unlversitarla. 

Por Lalya. 

La actualldad naclonal e lnternacional en un re- 
sumen lnformatlvo preparado por el Departamen- 
to de Prensa de Canal 9. 

Serle fllmica a cargo de Lucille Ball y Vivian 
Vance, wn sus divertldas y travlesas aVentUrM. 

Un progrsnna de preguntas y rerpuestas. Anima: 
Just0 Camacho. 

Serle fflmlca de ruspenso pollcial, presentada por 
el mago del suspenso clnematogrUlco, Alfred Hltch- 
cock. 

22.00 TELECINE 
22.06 FLASH NOTlClOSO 
22.08 PROCESO AL DEPORTE 
23.08 FLASH NOTlClOSO 
23.10 FIN DE LA EMISION 

20.45 EL SHOW DE LUCY 

21.07 6CUANTO SABE USTED? 

21.10 LA HORA DE HITCHCOCK 

14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
Boy: “El menti del dfa” “Decoracl6n de interlo- 
rea”. Dlreccibn: Ruby Anhe Qumpertz. Anlmacl6n: 
Qabriela Velasco. 

14.46 TELETEATRO PONDS 
Serle filmlca con artlstas argentlnos. 

15.13 EDUCACION RURAL 
Programs de educacl6n campeslna de 1m funda. 
clones de vida rural. 

15.43 ES MAMA QUIEN MANDA 
Cine serle, con Donna Reed. 

16.10 TELEKINDER 
Clasetl para nlfios de 4 a 6 aflos. Anima: Drunlla. 

16.40 DICK TRACY 
Dlbujos anlmados con el famoso detectlve de Ian 
hlstorletss, que tanto gusta a lo8 pequeflns. 

16.46 COLORIN COLORADO 
Programa infant11 con varlas secciones. Anima: 
Chany. 

17.16 CINE 
17.32 BIOGRAFIAS 
17.58 RIN TIN TIN 

Serie filmlca con el famoso p e m  aitista. Hoy: “El 
valle muerto”. 

18.24 MISTER ED 
18.49 MACHITUN DE LA FEUC ._ 

Programa de 10s estudiantes de la Unlversldad 
Catdllca. 

19.09 RlTMO Y CANCION 
Con Doris Guenero. 

19.20 LO§ PICAPIEDRAS 
Serle fflmlca. Hoy: “Pedro de IIlflerEP. 

19.47 NOTlClARlO UFA 
19.58 PANTALLAS DEL DEPORTE 
20.14 NUESTRO MUNDO 

20.35 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.41 

21.37 EL LITRE 4916 

Temas cientiflcos. 

LA HISTORIA SECRETA DE LAS GRANDES 
NOT IC I AS 

Anima: Jos6 a6mez L6peZ. 

Dlreccl6n: Hugo Mlller. Con Klka, Luis Vllchea, 
Sonia Vlveros, Jorge Y&fiez. Libretos: Alicia San- 
taella. 

22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 HARAS, LA REVOLTOSA 

22.35 “MU N DO I NSOLITO“ 
23.00 FIN DE LA EMISION 

Teleteatro de aventuras cotldlanm con Mal0 Qa- 
tlca, Pedro Measone y “Chino” Urquldl. 

Norma Lomboy 
17.00 PRESENTACION FILMADA 13.56 ALMANAQUE 
17.02 JARDIN 14.00 SERVlClO NOTICIOSO 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS 

17.30 HISTORIAS PARA NlNOS Qabrlela Velasco: 

18.00 LASSIE 15.12 BEN CASEY 
Con Vlncent Edwards. Hoy: “Para 10s ricos y po- 
deroros un poco de paclencla”. 

18.27 FLASH INFANTIL 15.38 LOS HOMBRES ALTOS 

14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
Hoy: “El vestido econ6mico”, con Flora Roca, y 
“Mlslca Vlsl6n” con Mlguel Davagnino. Anima: 

Laura Qudack 14.46 TELETEATRO PONDS Pnparadas por Norma Lomboy. 

Cine rerle, con la8 aventum del personaje de hi#- 
torletas. 

Un nlflo lee un notlclado sobre niflos. , 
18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.34 SIR FRANCIS DRAKE 

19.00 EL ENSERA COSAS 

19.35 U 66 

20.00 

20.25 HOROSCOPO DlARlO 

Laa aventuras del famoso plrStS en una serje 
filmlca. 

Entretenimientos creatlvos. 1nWntorW inlatntiler, 
a cargo de Alefandro Mlchel Talento. 

Pro ama de 10s wtudlanter de la Unlversldad 
de &le. Dlrlm: Fernando Valenzuela. 

UN PAS0 AL MAS ALLA 
Serle de extraordlnario reallsmo que narra casoe 
autentlcos de la mente humana. 

Por Lalya. 

Cine serle. 
16.05 TELEKINDER 

Programa especial para niflos de 4 a 6 afloe. Anl- 
ma: Danila. 

Dlbujos animados con el famoso detective de Ins 
hlstorletas. 

Progrslma infant11 con varlas secclones. Anlma Cha- 

16.35 DICK TRACY 

16.41 COLORIN COLORADO 

17.29 n i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
17.56 EL PAJARO CARPINTERO 

18.22 CLASES ALEGRES 
Dlbujos anlmados. 

Anlmacldn de Sergio Silva. Llbretos de Oscar 
Godfrey y David Raiasman. 

18.48 RINCON JUVENIL 
Show musical a cargo de 10s periodlstsg de la r e  
vista. 



20.30 PANTALLA NOTlClOSA 

20.45 

Preparado por el Departamento de Prensa, de Ca- 
nal 9. 

EL JUEGO DE LA VERDAD 
Programa perlodfstlco a cargo de Igor Entrnla. Los 

ersonajes frente a frente. La c&mara lndiscreta. 
El ojo politico. 

21.15 SILENCIO, POR FAVOR 
Serle fflmica con pellculas de la dpoca muda. 

21.42 LCUANTO SABE USTED? 
Anima: J u t o  Camacho. 

21.45 LA CALDERA DEL DIABLO 
Serle filmlca con Dorothy Malone, Barbar& Par- 
kina, Mia Farrow y otros. 

22.10 NEGRO EN EL BLANC0 
Un personaje se somete a in accibn 
y a toda clam de preguntss. 

EL CLUB DE LA GUITARRA 
Con la animacl6n de Ralll Qardy. 

22.52 

23.15 FIN DE LA EMISION 
-3mBF 

-->--I 

17.00 PRESENTACION FILMADA 
17.02 JUGUEMOS EN EL 9 

de la8 c8maras 

Luis Hernandez Parker 

Programa para p&rvulos. Anima: Cecilla Veld&. 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 

Sene fflmlca educatlva musical. 
18.00 TRIBUNAL INFANTIL 

Los nlflas resuelven 8us problemaa. Anima: Rend 
Largo Farlaa. 

18.27 FLASH INFANTIL 
18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.34 SUPERCAR 

Marlonetas electrbnica6. 
19.00 CLUB DE MICKEY 

Pclfcula para niflos, con dibujas anlmados. 
19.25 SIR FRANCIS DRAKE 

Serie fflmfca. Con Terence Morgan como el famo- 
so pirata. 

19.56 FLASH NOTlClOSO 
20.00 CAFE E l  CAMPEON 
20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 
20.45 H. P. EN TV 

Luls Hern6ndez Parker comenta la actualldad po- 
lftlca. 

21.03 LCUANTO SABE USTED? 
Anima: Just0 Camacho. 

21.06 ClTA CON LA MUERTE 
Serle pollcial lngleaa. con Patrlck McQoohan. 

21.33 FLASH NOTlClOSO 

MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 

Por Lalya. 

21.35 TRIANGULO 
Tres flgums conocidas o an6nlmss frente a las 
chereis. Llbreto: Fernando Vargas. Dlreccl6n: 
Mlguel Littln. 

22.00 TELECINE 
22.10 A a COLUMNAS 

La entrevlsta, diferente, desde un Bngulo diatlnto 
A cargo del periodista Carlos Jorquera. 

22.12 FLASH NOTlClOSO 
22.14 FIN DE LA EMISION 
- - = = ~ z ~ ~ Z - s - - ~ ~ - ~ ~ -  
sr 

caiial- 9- 
17.00 PRESENTACION FILMADA 
17.02 TITERES ANIMADOS 

Preparados por Norma LOmboY. 
17.04 DIBUJOS ANIMADOS 
17.14 NUESTROS HIJOS 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 TELECORREO INFANTIL 

Los niflos hacen periodlsmo. 

Wredo Valenzuela 

19.04 PANORAMA ITALIAN0 
19.16 FORMA Y ESPACIO 

19.37 LA HECHIZADA 

20.04 TELENOVELA HlSTORlCA 

20.35 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.41 LOS DEFENSORES 

Vlslonen del pasado, con Jaime Eyeeguirre. 

Serle filmlcs, con Ellzabeth Montgomery. 

Adaptaci6n de Edgardo Andrade Marchat. 

I 

Un nuevo caw judlclal con la, intervencl6n de YS. 
Q. Marshall y Robert Reed. 

21.15 JUNTOS SE PASA MEJOR 
Con Mario Hugo Seplllveda y Carla Crlstl, en SUI 
aventuras de la vlda dlaria. 

22.06 REPORTER ESSO ~ 

La actualidad del mundo an un resumen infor- 
matlvo lefdo por Jose Abad. 

22.15 ERICA VEXLER 600 
22.30 COMBATE 

23.10 FIN DE LA EMISION 
Serle bbllw con Vic Morrow. 

szEamB2- . -  

13.56 ALMANAQUE Chany 

14.00 SERVlClO NOTlClOSO 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

14.46 TELETEATRO PONDS 

15.13 EDUCACION RURAL 

15.43 TROPAS DE ASALTO 

Boy: “El menll de1 dia”. Anima: Lutty Mullca. 
Pelnados y culdados en el hogar. 

Con artlstas argentinos. 

Program8 de educacl6n campesina de las funda- 
clones de vida rural. 

Clne serle. 

Progmma especial dedicado a nifios de 3 a 6 aflo8. 
Anima: Danila. 

Serie filmlca con las aventuras del famoso detec- 

16.12 TELEKINDER U 6  

G 16,42 DICK TRACY (b e the. 
16.48 COLORIN COLORADO 

(b 
17.33 BIOGRAFIAS w 

N 
VI 

Programa infantll. anlmado por Chany, con SUI 
direrenten secciones. 

18.00 

18.27 KATY 

18.52 COMUNIDAD EN MARCHA 

EL CONEJO DE LA SUERTE 
Serle filmlca con 16s aventum del famoso conejo. 

, Serie con Inger Stevens como protagonlsta. 

19.12 RlTMO Y CANCION 

19.23 LOS LOCOS ADAMS 

19.49 NOTlClARlO FRANCES 
20.00 PANTALLAS DEL DEPORTE 

20.16 NUESTRO MUNDO 
20.36 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.42 SURFSIDE 6 

Con Dorls Ouerrero. 

Otro capitulo de humor negro con Ccuolm Jones 
J John h t ln .  Hoy: “Mortlcla, la ellcultom”. 

Con Hernsn 801b. 

Serle fllmada que de dO8amlla en torno a Una 
cas8 de botes de Miami con Troy Donahue, Lee 
Patterson, Van Williams’ y la cmtante Margarlta’ 
Sierra. 

Un personaje de actualldad charla con el anlma- 
dor Adolfo Jankelevkh en un car& 

21.37 ENTRE AMIGOS 

22.00 EL REPORTER ESSO 
Rasumen lnformatlvo dlarlo. 

Hoy: “El monstruo”. 
22.20 EL FBI EN ACCION 

23.00 FIN DE LA EMISION 

Darlo Allaga 

13.56 ALMANAQUE 
14.60 SERVlClO NOTlClOSO 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Hoy: “El men& del dla” “Qran Santiago” con 
Albert0 Rodriguez, y “Jardinerfa*’, con Adolfo’ B6r- 
quez. 

Clne serial argentlna. 
14.46 TELETEATRO PONDS 

PAK. 13 
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FLASH INFANTIL 

Conrad Philllp. Duracl6n: 24 

rie filmica: 26 minutos. 

de. Fiscal: Qulllermo Ferra- 

HOROSCOPO DlARlO 

MODERN0 DON JUAN 
erie fflmica con Tab Huater p artistes invitador. 
FLASH NOTlClOSO 

LA CALDERA DEL DIABLO 

Robert Stack 

dam1 Naish. 

Inglea. Una lwrie til- 
a CioCio”. “Ctran Show 

“Un periodlrts en apuros”, 
d” y varios pequedos con- 
y producidos por Alejandro 

chard Basehart y srtlstea invltados. 
FLASH NOTlClOSO 
STEVE CANYON 

Serie fllmicst mbre la aviaci6n. Durscfbn: 26 mi- 
nutos. Ccn Gene Fredericks. 

AVENTURAS DEL PA 

HOROSCOPO SEMANAL 

COMANDO AEREO 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE ,LA EMISION 

Inger Stevens 

SHOW DEL T I 0  ALEJANDRO 
Desfile de varledades infantiles con Is anlmacia 
y dlreoCi6n de Alejandro Michel Talento. 

LA RESPUESTA 
ES MAMA QUIEN MANDA 

TELEKINDER 
Cine wrie con Donns Reed. 

6 a6M. Ani- 

DICK TRACY 
COLORIN COLORADO 

FLIPPER 
Programs infanti1 con varias 6eccionw. Anlmr: 
Chany. 

Aventurslr de up de!ffn. m y :  “Flipper y el elefan- 
k” 

Serie filmics con Peter Lawford. 
AVENTURAS DE NICK CHARLES 

GENTE JOVEN 

Con Luis Domfnguesl (nuertra mblca cad8 15 diu). 
SUPER AGENTE 86 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
SHOW DE DEAN MARTIN 

EL FUGlTlVO 

LA NOCHE TlENE UN NOMBRE 
David Janssen, como e1 doctor Slchard Klmble. 

ecial pare nifior de 4 a 

Anlmado por Marfa Elens Aguirre. 

Con Doris Guerrero. 
RITMO Y CANCION 

CHARLAS EN LA BIBLIOTECA 

Con Ella Fibgarald. 

Un relato distinto en cada prderams 
Hervai R0(16ano e interpretado m r  la 
%res del Canal. 

ANTOLOGIA DEL CUENTO 

EL REPORTER ESSO 

Telet&+tn, mmhtico con Mireye XUIcmWSKl. 
FIN DE LA EMISION 

Hoy: “DesfIle de rnod,c!lm” con Flora ROC&; Ma- 
ria Eugenia, -awn,  ouiripola**. 

Show periodhtlco-m\urical con: Notas i~6litas. no- 
ticiaa, hits musicale8 y conCu1160. Animaci6n: Don 

Serie filmlca con la actuacmi6n de Adam West co- 
mo Batman y Burt Ward como Robin. Hoy “La 
banda de cera”. 1.) parte. 

El programa entelm de 108 “S&badoa OiOsntw”, 
con un extraordinarlo show naclonal e internr- 

I ALMANAQUE . &  
GRINDL Don Francisco 

Serie filmics hUBlOI%Etla, con Imogene Coca. 

Con Carloll Naud6n. 
COMENTARIOS INTERNACIONALES 

SERVlClO NOTlClOSO 
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

EUROPA 66 I SABADOS GIGANTES 

I BATMAN 

I SABADOS ALEGRES 

:ional. 
PANTALLAS DEL DEPORTE 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
ALMA DE ACERO 

CUMPLA SU DESEO CON CRAV 

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS 

EL REPORTER ESSO 
NOCHES DE ESTRENO 

krie filmmica con Ben c).aun. 

Programa-concurso, animado por Msrio Cbwedea 

Animado par Jorge mhm. - 
Cintas da largo Metrafe. 
FIN DE LA EMISION 

ALMANAQUE 
LOS TRES CHIFLADOS 



DANIEL BOONE 
Serie fflmlca con Fees Parker Albert Balm1 Ed 
Ames y Patricia Blair. en lss f&osas aventur4 del 
Oeate. 1 EL SANTO 
Las aventuras de un detectlve prlvado, Simon Tem- 
pler protagonleado por ROger Moore y filmada en 
difeientes paises. 

EL DIA DE VALENTIN 
Serle filmica de fino humor que narra las aven- 
turns de un don Juan interpretado por Anthony 
Franciosa. DuracMn: 26 mlnutos. 

GOLES Y MARCAS 
Serglo Brotfeld comenta la actualidad deportiva. 

LCUANTO SABE USTED? 
Preguntas p respuestak con la animacldn de Justo 
I Camwho. 

4 HONG KONG 
Aventuras rom4nticas p pollcfacaa de un perlo- 
dfsta. Protagonlstas: Rod Waylor, como Qlenn 
E v m S .  y Lloyd Bochner. como Neil OamDbell. DU- 
racidn: 55 mlnutos. 

TELETEATRO DE LAS NACIONES 
Cfda domixigo una obra completa. 

FIN DE LA EMISION 
-4---- 6 

PRESENTACION FILMADA 1 TEATRO DE TITERES 

M&rionetcui electr6nicm. 
FLASH INFANTIL 

Claaed de franc&. 
NOTlClARlO 

Cine sarle. 
FLASH NOTlClOSO 

Serie fflmica de Walt Dlaney. con las XnaraVill~ 
de la ciencla modern8 y la sabidurfa de SUI dfbu- 
Jas animados. 

I 

La actusrlidad nacional e internscional. tocutor: 
Eateban Lob. 

1 
Herniindee Parker. 

Teleteatro de obraa naclonales de diferentes es- 
C r l t O ~ .  

-~ .- - . 

HISTORIA DE UN LUNES 

Pii 

Serie fflmica de comedim protagoniesdam por Dick 
van Dyke Y Mary Tyler Moore. que hace el papal de 
SU espors. 

Serie fflmiW de gangsters bmada en historias del 
FBI e interPrbt8da w r  Robert Stack. 

line Ernest BOrgn 
ESTE ES EL DEPORTE 
BIOGRAFIAS 
SUPERCAR 

FLASH NOTlClOSO 
TELECINE 

f HOMBRE INVISIBLE 

1 DISNEYLANDIA 

1 HOROSCOPO DlARlO 

1 PANTALLA NOTICIOSA 
Por Lalya. 

L-.. 1 H. P. EN TV 
tS actualidad comentada Dor el Deriodista Luis ’ 

1 FLASH NOTlClOSO 
Locutor: Alfred0 Valeneuela. 
>,CUANTO SABE USTED? 

1 SHOW DE DICK VAN DYKE 
r Justo Camacho. 

LA CALDERA DEL DIABLO P LOS INTOCABLES 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

LA SEMANA NOTlClOSA 
Con Julio Laamwotti. 

SlNFONlCA DE BOSTON 
Lo19 iamosos conciertos filmados. 

MIS HOMBRES Y YO 
Cine serie de una rlsueiia familia. 

LA MARINA DE MCHALE 
DOMING0 EN SU CASA 
EL INVESTIGADOR SUBMARINO 

EL HALCON 

Serie filmica mbre el mar Y sua mlsterlos. Roy: 
“Amenaza en el show”. 

Con Marlo Santander. 

I 
CARAVANA 

Serie fflmica. Hoy: “La hlstoria de John Darro”. 
BATMAN 

Con la interpretacidn de Adam West y Burt Ward. 
BOY: “LleK6 el matancero”. 2.r DE*. 

AGENTE DE ClPOL 

LOS BEVERLY RICOS 
Ssrle filmica con aventurss policlaler. 1 

&rie filmlcs de fino humor. 

Clon Michael Paula y Betty Burr. Roy: “Lor trer, de 
Portugal”. 

Serie filmica baaada en la hbtoria de la lbmpara 
de Aladino. 

SABOR LATINO 

MI BELLA GENIO 

EL REPORTER ESSO 
PROGRAMA VIVO 
ENIGMA 

Largometraje filmic0 con artlstas invibados 
FIN DE LA EMISION 1 -- 4- 
I 

-z-:- Br I 

TIC IOSO 
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

TELETEATRO PONDS 

Boy: “El menQ del dia” “Veterinaria” y “Magaclne 
femenino”. Anima: Cdriela VelaSCO. 

Serie fflmica con Vincent Edwards como el Dr. Ben 
Caseg. Hoy: “Demraiado amor a la vlda”. 1.8 parts. 

Clne serial. 
FRENTE A LA VlDA 

PANORAMA PANAMERICANO 

DICK TRACY 

COLORIN COLORADO 

MR. MAGOO 

Dibufos animados con el famoso detective de la8 
historietas. 

Programa infant11 animado por Chany, qulen pre- 
6enta varlas sacciones. 

Telecine con 10s bailes modernos. con The Right. 
eoua Brothers. 

SEMBLANZAS DE CHILE 
Fotograifas, peliculas y diapociltivas de nueotra 
pais. Relata: Dario Aliwa. 

RlTMO Y CANCION 
Con Doris Ouerrero. 

LOS MONSTRUOS 
MI SCELAN EAS 
DANZA, MUSICA Y MOVlMlENTO 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 

Serie filmada ambientads en el Oeste, con Lome 
Ctmoe. Pernell Robe&, Don Blocker y Mike Lan- 

Comentarios deportivoll por Julio Martfnes. 
CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN 
EL REPORTER ESSO 

Laa dltimaa noticias del mundo. 
TELETEATRO DE CANAL 13 
FIN DE LA EMISION 

Nota: Esta programaci6n est4 sufetb a modlflca- 
clones Sin previo avfso. de acuerdo a las neceslda- 
des de loa Canaler. 



(SEMANA DEL 23 AL 29 DE AGOSTO) 

M6nica 

martes 23 jueve 
RUFF Y READY 

14.10 GRINDL 
14.35 MOSAIC0 NOTICIOSO 

heparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 ENTRE NOSOTRAS 
Entrevlstas y comentarios de ac- 
tualidad. Hoy: “Belleza y consejos 
femeninos”. Animan: Milka y 
Quena. 

15.05 NOTlClARlO UFA 
18.30 DIBUJO ANIMADO 

RUFF Y REI 
14.10 KATY 
14.35 MOSAIC0 

Preparado p o i  
Prensa de Ca 

14.45 MODA AL 
Desiile de ml 

15.10 IDENTIFICA 
18.30 DIBUJO Ab 
18.36 LOS SOBRI 

ADELITA 
19.00 DIBUJOS A 

19.40 FIGURAS D 
20.05 CINE CON 
20.25 MICROINF( 
20.30 LAS COSA! 

18.40 PROGRAMA DE DIBUJO 
19.00 RIN TIN TIN 
19.30 SHINDIG 

20.20 MICRO1 NFORMATIVO 

19.15 MI MARCli 

’ 19.55 FIGURAS DEL SIGLO 

20.30 LETRAS DE HOY 
Comentarios del libro de la sema- 
na. Anima: Ivirn Droguett. Dirige: 
Roberto Henriquez. 

Obra teatral presentads por con- 
juntos de Santiago y Valparafso. 
Dirigen: Bruno Rolleri y Lucian0 
Tariieflo. 

20.45 TELETEATRO 

21.30 EL SUPER AGENTE 86 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 LA HORA 1 1 

miercoles 24 
RUFF Y READY 

14.10 PAPA LO SABE TODO 
14.35 MOSAIC0 NOTICIOSO 

Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 COCINANDO CON USTED 
Recetas y el menfi del dla. Anima: 
Magda. 

15.05 TEATRO DE LA FAMA 
18.30 DIBUJO ANIMADO 
18.36 QUIERO SER.. , 

19.00 CONEJO DE LA SUERTE 
19.25 LA HECHIZADA 
19.55 FIGURAS DEL SIGLO 
20.20 VALPARAISO Y SU MAR 
20.45 AGOSTO 66 
21 .OO LOS PICAPIEDRAS 
21.30 LOS BEVERLY RICOS 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 EL MUNDO EN 3 

DIMENSIONES 
El mundo noticloso necional e in- 
ternacional. 

22.55 UN PAS0 AL MAS ALLA 

YERBAS 
Anima: Jorge 

20.50 DPTO. DIFt 
21 .OO COMBATE 
22.00 REPORTER 
22.15 LA CIUDAI: 

v iem 
RUFF Y REI 

14.10 NICK CHA 
14.35 MOSAIC0 

Preparado po 
Prensa de Ca 

14.45 TELERECETi 
Recetas de CI 
criollas. Anin 

15.05 LA RESPUE 
18.30 LOS AMlGl 

CACHIPOR 
18.50 NOTlClARli 
19.00 PAJARO C 
19.25 FIGURA DI 
19.50 NOTlClARl 
20.00 EL AGENTE 
20.30 AGOSTO t 
21 .OO PERSONAJ 
21.30 EL SHOW 

22.00 REPORTER 
22.15 TRAS LAS 

Programa de 
de Canal 8. 1 

22.35 EL FUGlTlL 

DYKE 

s6rbac 
DEPORTES 

16.50 MR, MAGC 

!S 25 
4DY 

NOTICIOSO 
r el Departamento de 
nal 8. 

DIA 
odelos. Anima: Nora. 

4IMADO 
NOS DE TlA 

,CION 

LNIMADOS 
hNO FAVORITO 
IEL SIGLO 
USTED 

>RMAT IVO 
5 Y OTRAS 

I Dahm. 
JSION CANAL 8 

ESSO 
1 DESNUDA 

es 26 
ADY 
RLES 

r el Departamento de 
nal 8. 

4s 
ocina internacional y 
na: M6nica. 
STA 
OS DE 
RA 
0 FRANCES 
ARPINTERO 
3 SIGLO 
0 FRANCES 
i DE C.I.P.O.L. 
56 
ES.. . 
DE DICK VAN 

ESSO . 
CAMARAS 
Lnima: Rads Harire. 
‘0 

NOTlC IOSO 

Relaciones mblicaa 

io 27 
Y COMENTARIOS 
)O 

PROGRAMA DE CERAM 
Claaes y demostraciones prirc 
dedicadas a 10s nifios. 

17.55’ PENEQUILANDIA 
Programa infant11 de bailes 
tos. Anixna: Maria Cecilia. 

18.25 INVESTIGADOR SUBMA 
18.50 BONANZA 
19.40 LA FAMILIA ADAMS 
20.05 FIGURAS DEL SIGLO 
20.30 PROGRAMA MUSICAL 

Con artistas nacionales. 
20.55’ ENFOQUES 

Programa periodistico. I 

’ 21 .OO SURFSIDE 6 

I 22.15 EXITOS DEL CINE (11 

I 

22.00 REPORTER ESSO 

METRAJE) 

doming0 21 
DIBUJO ANIMADO 

17.00 CATECISMO DOMlNlCi 
’ 17.15 PROGRAMA DE PINTU 

’ 18.00 TELETEATRO INFANT11 
Teatro infant11 montado y 
do por pequeflos. 

17.35 JOHNNY QUEST 

18.30 MR. ED ’ 

18.55 UN PASO AL NOROES 
19.20 PRGGRAMA DE GUITP 
19.45 MI BELLA GENIO 

21.05 TEATRO INTERNACIOE 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 EL DR. BEN CASEY 

20.10 EL SHOW DE DEAN Mi 

lunes 29 
IDENTIFICACION 

14.01 RUFF Y READY’ 
14.10 EL TEATRO DE LA COA 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSC 

Preparado por el Departamc 
Prensa de Canal 8. 

14.45 BELLEZA 
Maquillaje y peinados. Anir 
lar. 

15.00 AQUI LONDRES 
15.1 5 IDENTIFICACION 
18.30 FLIPPER 
19.05 MIS HOMBRES Y YO 
19.30, EL SHOW DEL 8 
20.30 AGOSTO 66 
21 .OO‘ ALMA DE ACERO 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 LOS DEFENSORES 

PPg. 18 
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[cixirno para la 1 

Ramsay. (Especial para “Ecran”.) 

rodendo por una cabellera larga y 115% 
Una cabellera que envidiarb Antoine. 

Para 10s que la conocen, ella e& adem& 
de una notable cantante. una muchacha 
un poco bohemia. que vive con su madre 
en el piso superior de una antlgua cas& en 
un barrio popular de Paris. Viste con sen- 
cillea. Pantalonee y pullover. Su mayor afi- 1 

cl6n e8 encerrarw en su cuarto a prac- 
ticar con la guitnrra y a escuchar discos 
de Edith Piaf. . . 
Su carrera ha sido aaambrasamente con- 

wagratorla: gran debut en el Teatro Olym- 
pia, participaci6n en el Festival de la 
Cancl6n de San Remo, presentaciones en 
el aristocrhtico Hotel Savoy de Londres. .. 

Cuando 10s refdizadores del film ‘Qran ’ 
Pnmlo’* necesitaron la muchacha ideal pa- 3 

ra cornpardern de Yves Montand y James 
Garner, anotaron much- nombres de ac- 
trices lnternacionales y terminaron eligien- 
do a Frangoise. El film se rod6 en Monte- 
Carlo y Frangolse se revel6 como una ar- 
tieta cumplidora y tranquila. 

Durante 108 descansos. Fmngolse vlsti6 
pantaloaes tipo “Bermudas” (una mode 
lanzada en Mlami). Cuando James Owner 
muy risuelio, le dijo que se veria muy biei 
con mlnifaida, eiia respond16 wuetsmen- 
tA: 

t 
I 

4 1 .  muy blen. Per0 yo detest0 1s  mini- 
faldn.. . 

.BgEm 
SHEILA e8 tsmbih cantante. Como Frsn- 1 

gotse Hardy pertenece n la promoci6n diel 
“Ye-Ye”. Entre sua Cxitos registra el hecho ’ 
de que de su Blbum “El Folklore America- 
no“ vendi6 a1 mes de su aparici6n m8s de 

La muchacha comenz6 trabajando como 
400 mil wpias.. . 
FRANCOISE HARDY film& “Gran Pl‘emiO”, junto a Yves Montand, con qulen aparece I 

James Gamer. 

ANNETTE FUNICELLO se ve envuelta en machos peligros junto a 10s can- 
tantes Fabian p Frankie Avalon. Los tres e s t b  filmando “Fireball 500”, una 6 pelicula de suspenso sobre carreras de autos. 

modest% dependiente de una pastel6ria, 
per0 ahora AS multimillonaria y adem@ 
“Jefe” de una poderosa empresa de tien- 
das en Paris y en toda Francia. 
E8 asimismo una muchacha bells, que, 

contzarlamente a la mayorfa de Ias can- 
tantes francesas. viste con sentido m&s 
norteamericano. 

Su primer film, “Bang Bang” dlrlgido 
por Serge Piollet, narra una serie’de aven- 
turas de tlpo policial con mciones en que 
8e alternan 10s peligros y el buen humor. 
Ella es una especle de James Bond feme- 
nino, capaz de war  oportunamente una 
ametralladora, hacer acrobacias en motoci- 
cletaa y realizar trlunpas en el juego de 
cartas.. . 
El reparto tambien incluye. a Brett Hal- 

sey. Franco Fabrizzi P Heidi Bruhl. una 
joven cantank que -es considerada “la 
Sheila alemana”. 

Cfran parte del fflm transcurre en la 
Costa Azul, en la epoca de las vacaclones 
de verano. 

J O H N N Y  
JORNNY XALLYDAY e5 mdaladv como 

el idol0 N.0 1 de 10s fan&tlcos del disco 

en Francia. Es un muchwho de lwgas 
patillas -moda adoptgda en 10s dIas en 
que imitaba a Elvls Presley-, y es amigo 
del Presidente De Oaulle y de muchas otras 
grandes personalldades.. . 

Precisamente, uno de sus amigos, el ve- 
terano Y famoso director de cine Abel 
aance, le solicit6 su colaboraci6n, para par- 
ticlpar en el film “Valmy”, destiaado a @ 
la TV. 

Johnny, vlstiendo un pan%a16n con myas 
blancas y rojas y la camisa abierta. a la 
manera de 10s jacoblnos de la hlst6rlca 
Revoluci6n Francesa. canta alli un celebre 
himno popular, “La Carmagnole”. 

-En realidad, parecia que estkbamos otra 
vez en  1789 -4oment6 alguien cuando &e 
filmaron 1as escenas respectivas. 

En este sentddo. Hallyday ha tenido un 
gran precedente: Edith Piaf, que cantaba 
“Qa Ira” en el film de Sacha OUitrY “Si 
Versalles Pudiera Hablar”. 

Despu4s de la filmacl6n, Johnny expre- 
s6, muy emocionado: 

-Me siento m&s patriota que nunca... 
Deapues de todo, nuestros abuelos crmnta- 
ban hermosas canciones . . . 

Pig.  19 



* No siempre se necesitan actores para llevar al cine unc * Si una figura trabaja mal, se la arruga y bota al cc 

N forma tradlcionsl, cads aflo 
en diclembre 10s cinm y 10s CB- 
nales de televisl6n programan E una serle de pellculas que re- 

cuerdan el nostblglco espfritu de Navi- 
dad. Aun cuando faltan clnco meses pa- 
ra esa fecha. ya se estbn haciendo 10s pro- 
parativos y si tomamos en conslderacl6n 
el trabajo Y tiempo que se necesttan para 
realizar un dibujo anlmado, mtaremos to. 
dos de acuerdo en que no Be exagera ai 
proceder wf. En la dltlma temporada fue 
presentado un programa realmente espe. 
clal. inspirado en una popular historleta 
c6mica. Por la cadena naclonal de la C a 8  
debuto “Carlltos” cn un programa de 
medla hora llamado “La Navidad de Char- 
lie Brown”, en compaflfa de toda la fa- 
milia de personajes creados por el dlbu- 
jante Charles Schulz. La anlmacl6n estuvo 
a cargo de Bill Meldndez. ex artista de 
Walt Disney. 

El tema del dibulo anlmado respetb la 
esencla mlsma de la historleta. Llega la 
Navldad. pero ivaya que problems! Car- 
litos no #e slente todo lo bien que deberia 
sentlrse. Su amigulta Lucy, que atlende 
consultas psiquibtricas por cinco centavos, 
trata de ayudarlo: 

-iHade frente. Carlltosl Todos Babe. 
mos que la Pascua no os m8a que un 
gran negociado del Slndlcato de Navidad. 

El simpbtlco perro Snoopy, que tlene 
reacciones de humano. tambidn lo sabe, 
y es as1 como particips en un concurso de 
llumlnacl6n y decoraci6n navidefias, que 
segrln la propaganda le servirh para en- 
contrar el verdadero signiflcado de la Ne- 
vidad. Snoopy se robs la pelicula. al ga- 
nar el primer premio con la decoracidn 
de su perrera. El buen Carlltos llega dltl- 
mo. y ini siquiera consigue un Brbol de 
Pascua aproplado! 

Muchachos autCntlcos, y no actores, do- 
blan laa voces de SUI pemonajes. Aunque 
suenan como aficionados, el auditor pron- 
to se acostumbra y no 16 molestan. 

Seguramente otro “Carlitos” se exhlbite 
en la Navidad pr6xima en Estados Unidos 
per0 nosotros estarfamos fellces de que 1; 
televisi6n chilena, asf como trajo “Casca- 
nueces”, programa especial de la Navldad 
pasada. ne acuerde de tados 10s que gozan 
con 10s dibujos anlmadoa y con la deliciosa 
historieta “Carlltos” y nos regale con la 
“Navidad de Charlie Brown” el 24 de 
diciembre. Estamos a tlempo para hacer 
el encargo a Santa Claus. 

TIRA COMICA Y DIBVJO ANIMABO 
No es la primers vez que una hlstorieta 

de dxito se convlerte en una pellcula. 
Y pa lea cltamos varioa casos en el repor- 
W e  de la edlcl6n anterior. En realidad. 
la8 tiras c6micas. el cine y la televlsldn 
estBn intlmamente unidos. Sabido es que 
en el slglo pasado C a a l  todas las lnves- 
tigaciOneS que se hlcleron sobre el movi- 
miento estuvieron relaclonadas con el di- 
bujo animado. Per0 con la sustltuci6n del 
dibujo por la fotografia. el dibujo anl- 
mado estuvo a punto de desaparecer antes 
de haber debutado. Lo8 precursores del 
dibujo animado. diez aflos despuds de na- 
cer el clne, trabajaron en relaci6n con 10s 
personajes de tlras c6mices. 

La relaci6n es tan estrecha. que loa prl- 
meros dibujantes de tlras c6mlcaa fueron 
tambidn 10s primerca autores de dibujos 
anlmados. En lnglds, la palabra “cartoon” 
(caricatura) sirve para designar ambaa 
cosas. La lndustriallzaci6n estaba aan ls- 
jana. y para hacer una pelfcula basta- 
ban uno* auatro mil dlbujos, que si bien 
representaban muchas horas de trabajo. 
no era lmposible que 10s hiclera un solo 
hombre. Windsor McCay, que con su fa- 
moso “Oertie, el Dlnosaurio” popularlz6 
10s dlbujos animados en Estados Unldos 
all& por 1909, aparece tanto en las hlsto-’ 
rias de dibujo animado (en una “Dis- 
neylandla” se present6 completo “Oer- 
tie”) como en las hlstorias de la histo- 
rieta misma. En 1906, McCay hizo “El Pe- 
quefio Nemo” para 10s diariw, Y dos aflos 
despuds cre6 un dlbujo anlmado. Per0 es 
el francds Emile Cohl quien est4 conside- 
rad0 como uno de 10s precursores del di. 
bujo anlmado. Entre 1912.14. hlzo “Snoo- 
k u m ”  (“Angelito”) , con la historieta de 
George McManus que 88 publicaba a1 
de su celebre “Don Fausto y Dofla &? 
aanta”. 

Paulatlnamente, el dlbujo animado co. 
mienza a compllcarse en cuanto a su rea- 
Ilzaci6n. En 1914 10s personajes ae =pa- 
ran de 10s fondos. y en 1918 10s fond08 
adquieren movlmiento. Al aflo slgulente 
se comienza L ensayar el color, y dlez 
aflos mis tarde adquieren sonido. Antes 
si hubo oportunidad de que loa dlbu. 
jantes trabajaran para 10s fflarios y para 
el clne. Sidney Smith hizo ”The Oumps”, 
la historlets de mayor e inexplicable 6x1- 
to, aun cuando el dihulo era mediocre y ICJ 
di41ogw pobres. “Benltfn y Eneas”, de 
Bud Flsher, pas6 del dlario a1 cine. “Krazy 
Kat”, de Oeorgs Herriman, fue una his- 

orieta. 
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torleta de gran paefa y de elevado art8, 
e lncluso de la estlma como una especie 
de ballet. Junto con “El Oat0 FBllX”. de 
Pat Sullivan, nacl6 un universo absurd0 
de animales con colas mu9 cdmodas que la 
podian tramformar en un bast6n, en una 
rueda, o en cualquler cos&. 
NACE EL ANIMADOR DE DIBUJOS 

Cuando M) requirleron a5 mil dibujos 
para hacer un dibujo mimado, debutaron 
10s anlmadores. “Happy Hooligan”. que 
eat& conslderada como la primera hlsto- 
rleta que adopt6 10s globos para encerrar 
10s dl&logos, fue nnimada por Jack King 
y no por %u creador Frederlck Burr Opper. 
La mlsmo ocurri6 con 10s cartones de Tho- 
rns A. Dorgan, que en un solo dlbujo 
con muchas personas y dlvertidaa sltua- 
clones, presentaba un mundo similar al 
cart6n actual “Esto Sucede Slempre”. Bill 
Nolan, que hasta hoy de mantiene en ac- 
tivldad, fue su animador. Bert Green hl- 
zo otro tanto con “Don Fausto y Dofla 
Crlsanta”. La carrera de otro animador, 
Max Flelsher. con 10s dlbujos animados 
de “Popeye“, corri6 separada de la de Se- 
gar, el creador del famoso marinero, quien 
go26 de la miama fama y fortuna, pero 
trabajando s610 la historleta. 

Con el advenlmiento del cine sonoro 
10s artistas se volvieron an6nimos a1 en- 
sayar cads cwa productora su propla se- 
rle de dibujos animados. En RKO Pic- 
tures anlm6 “El Reyecito” de Otto Sog- 
low; Columbla tom6 “Kr& Kat”, p Pad 
ramount, “Popeye”. Los que aloanzaron a 
trabajar en el clne mudo, como Paul 
Terry o Walter Lantz, siguieron adelante 
cam0 director- artfsticos o bien como 
productores independientes. John Foster 
no pudo segulr anlmando “Las Maldades 
de DOS Pllluelos” y como en 10s comien- 
eo8 de la historlha 88 robaban personajas 
apareciendo asf una versldn de Rudolph 
Dirks y otra de Knerr, 10s mlsmos Hans 
y Fritz fueron desputs anlmados en la 
Metro.Goldwyn-Mayer. Por esta experlen- 
cla pas6 Walt Disney, que vlo que su pri- 
mer dibujo animado, “Osvaldo, el OOne- 
jo” era anlmado en Universal Pictures 
por’ Walter Lantz. 

Disney cre6 dibujos anlmadoa, pero des- 
pub 10s explot6 como hlstorietaa. “El Ra- 
t6n Mickey” fue el personaje que inte- 
rrumpl6 la popularidad de “KrazY Kat” 
J “El -to FBllx”. Result6 curioao que 
un rat6n derrotara a dos gatos. Al per- 
sonsje le afladi6 diversos amigos, Pluto, 

POR J. PEREZ CAaTES 

Clarabella, Mbilln, Horacio y Donald, 
un pato tacaflo que cas1 eclipsa total- 
mente a su antecesor. Muchas veces la 
historleta supera l a  fama del original ci- 
nematogrMlco, y esto lo ha podido pal- 
par Walt Disney, que ha convertido en 
tlraa c6micas a todos sus hCroes de di- 
bujos animados. Tal es el cas0 de *‘Pillin”, 
que 1610 aparecfa a1 final de “La Dame 
y el Vagabundo”, cuendo la familia pe. 
rruna tiene su primera camada. 
DIBUJOS DE LAROO METRAJE 
A fin de destacar b forma como se rue 

complicando el dibujo anlmado, seAale- 
mos que Disney gast6 un mi116n g medio 
de ddlares en 1938 cuando hlzo “Blenca 
Nieves y 10s Blete Enanitos”, su primer 
largo metraje. y en el se ocuparon 300 
mll dibujos. Disney de16 a t r b  a las mis- 
mas casas productoras. La Metro s610 
podfa hacer 12 cortos P aflo, tenlendo 
jefes de anlmacl6n tan buenos como Fred 
Qulmby y Tex Avery. que junto a Joseph 
Barbera y Wllliam Hanna lamaron a la 
fama a “Tom v Jerrv”. Hanna Y Barbara 
han triunfado bomo >ealizadoree indepen- 
dlentes lanzados de Ileno a la televisibn. 
Bus mkyores trlunfos 10s han cosechado 
con “El Os0 Yogul” y “Los Picapledras”. 

Slguiendo el ejemplo de Dlsney, cada 
personaje que nace en cine #e explota hog’ 
en tiras c6micas, a fin de reafirmar su‘ 
popularidad. Warner Bros. tlene “El Cone- 
10 de la Suerte” y ‘*Porky”: Universal: “El 
PBjaro Loco”, “Osvaldo, el Conejo” y 
“Andy Panda” todos de Walter Lantz: 
Paramount: ‘&parin”: UPA, el grupo de 
Ste hen Boaustow que ha revolucionado 
el iibujo anlmado: a “Mister Magoo”; 20th 
Century-Fox, 10s dibujos de Paul Terry, 
como %as Urracas Parlanchlnas”, y muy 
popular es “El Rat6n Aerodintimico”, que 
reedlta a voces las serlales del cine mudo. 
Y aunque 10s aAos han pasado, sigue sien- 
do estrecha la relscl6n entre el dlbujo 
anlmado y l%s historletas. Pruebas a1 can- 
to: el productor de la serie “Popeye”, en 
televislbn, ea King Features Syndlcate, 
el hlstorletas. m&s grande productor y dlstrlbuidor de 

Lo anlco que nos queda por decir os 
que todos estos simpSticos personajes de 
historletas, que vemos a menudo en el ci- 
ne y la televiai6n, constituyen la alegrivl y 
el allvio del atareado mundo de hoy. El in- 
genio de la dibujsntes, aprovechado por el 
sdptimo arta, rinde entoncw mejores y m&s 
provechaos frutos. 



norteamerlcano actdan tambien Yvonne 
Purneaux y Stephane Audran. La einta sa 
llama “El EscAndalo”. 

Perklns slgae siendo el eterno adolescentc 
aun cuando ya tiene 33 afios. e 

qulere una versi6n para Estados Unldoi 
y otra para Francis. Anthony Perkins sabla 
esto desde el principio, pero no puede ne- 
gar que encuentra el trabajo fatigoso. 
Hace calor sobre el escenario. Pot suerte 
Tony lleva 8610 un pijama y una robe de 
chambre, e Yvonne Furneaux. su compa- 
dera, una simple camisa de noche. Entre, 
una pausa y otra se refrescan frente a, 
un mindsculo ventilador. pero luego hay 
que volver a1 trabajo. Chabrol quiere una) 
carrera cinematogr8iica tan rapids como, 
la de ciodard. Por el momento se apoyai 
en la curiosidad: nada se sabe sobre ell 
argumento de la pellcula. 0 8610 apenfm 
unos esboms. Por ejemplo. Perkins. para 
hacer su regreso a1 cine, encarna a UIU 
norteamericano que tiene “un extrafio pa- 
sado”. Ha cambiado de nombre. 1E.s Jackie 
o Christopher? No lmporta. En todo cam,, 
es el esposo de Yvonne Furneaux, mujerr 
de negocios y amante. Ella se transforma- 
rB luego en la amante de Maudce Ronet,, 
heredero de una marca de champafia, perm 
bastante pobre a la fecha. Hay otra mu-. 
jer, una rubia: Stephane Audran. a quiem 

Tony PerkJns admltL que e6 urn 
egoista, ero ipor euanto tiem- 
Po podrt mantener su actltud?? 
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este llena de problemas. 
Entre las pausas de la filmoci6n. An- 

thony, Chabml e Yvonne juegan a adivi- 
nar loa nombres de 108 actores que ban 
partlclpade en dlstlntse pellculss. per0 ha- 
remos que Tony nos d6 respuesta a noso- 
troa por unos momentoa, para ver sl hay 
cambios en su persona. 

Flsicamente, parece que ninguno. Lor 
mhmos ojos lr6nicos, 10s gestoa afectados, 
el horror por la publicldad. Para saber 
qu6 es lo que realmente perslgue, cedB- 
mosle la palabra a 61. Olgamos 8u con- 
feqi6n. sl es que ea decide a darla. 

“NO ME INTERESA EL DINERO” 

-Yo no pose0 las cualidades propias de 
la mayoria de 10s actores y de la8 estre- 
llas. No tengo confianla en mi mismo. No 
me interesa ganar much0 dinero, y todo 
me importa un comino. 
“En el cine uno aprende con rapidez. 

8s Cree que el dinero y las influenciao lo 
h a r b  P uno felh. per0 no ocurre asf. A 
ml las coma materiales me han reportado 
bien poco. Creo que son verdaderos ene- 
mlgos de la creac16n personal. La camera 
de un rctor carece de todo valor desde el 
momento que est& en la cima y empiem 
a clmentar su pedestal en la comodidad 
y en 1as conveniencias. Estoy absoluta- 
mente convencido de ello. 

que sus mejores actuociones en Hollywood 
fueron anteriores a 8u conqgraci6n cine- 
matognlfics, cuando no conocla a nadie 
y cuando no tenia comodldades materia- 
les. 

HOLLYWOOD ES MUY FACIL 

-La vlda en Hollywood es demasiado is- 
cll, per0 capaz de apagar en uno todo el 
fuego 81 permanece allt indefinidamente. 
Si no me creen. den un vistcrzo a las pe- 
liculd que me ataron a La Meca del clne. 
Cuesta nadar contra la cowente, per0 a1 
menos es m8s saludable. 

”-Usted him una excelenta creaci6n de 
maniac% en “Palcosip” -me decfsn. LPor 
que no vuelve 8 los mismos papeles? Yo 

e no deseo una etlqueta 
sobre ml, po “W u me gustan 10s persono- 
jes que cre6 el autor de “Lord Jim”. Como 
m l s  gas- son pequefios, puedo darme 
el gusto de esooger mls peliculas. El 
personaje de marido en “a1 EscAndalo” 
me gusta: por e80 y nada m C  que por 
em. lo hago. 
”En el fond0 es divertido observar c6mo 

10s columnistse de Hollywood. a1 estilo 
de Hedda Hooper y Louella Parsons, lo 
ponen a uno por las nubes en cuanto 
empleza a destacar como el prototipo del 
individuallsta; pero en cuaarta deja de ha- 

magqates del cine, enton& t r a m  por 
todos los medios de derribarlo. 

”8610 hago lo que me inter-. Soy 
completamente independiente. El ado pa- 
sado, por ejemplo, no quiM trnbajar du- 
rante una buena temporada con la bt8n- 
ci6n de encontrsrme a mi mirrmo, para 
estar lejos de toda critic. y de toda adu- 
Iactn. 

”8610 de una cosa me preocupo: de mi 
mismo. Es una Bran responllabilidad que 
me permite el gran lujo del egofsmo. Ad- 
mit~ que mi independencia me ha propor- 
cionado grandes beneficios. 
”A veces suelo encontrarme con mh 

antiguos compaflem de escuela, y cuan- 
do 10s veo cssirdos, con un hogor y uno6 
hijos, llego a envidisrlos un poco, per0 
luego me doy cuenta de que no hW0 ni 
la mitad de 108 problemas que ellos tie- 
aen que enfrentar dfa a dla. 
”De las mujeres plenw lo mejor, per0 

nunca, nunca me casarla con una estre- 
lla de cine. Uno jamb sabe si lo quieren 
por lo que es o por lo que le8 represents 
publicitariamente. Es preferible sallr con 
una muchacha an6nima. Como Kathy Da- 
vies, por ejemplo. Ella rue mi primer amor; 
siempre me dio la impresi6n de depender 
enteramente de mi. Realmente. una mu- 
chacha capfa de declr “no” a 10s locales 
nocturnos y de permanecer a la sombra 
de un actor, viendo en 61 m46 que nada 
un hombre, &sa e% mi mujer ideal. 
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Susana A. Ocampo 
se ’descubrid 

a si 
misma.., 
una semana 

a otra! 
“Me ocurri6 also asombroso -confiesa esta lin- 
da estudiante de Arquitectura- “Mi cara estaba 
como escondida tras mi cutis empan‘ado, lleno 
de impurezas. Hasta que en s610 una semana, 
el “Plan Cutis Nuevo” de Crema Pond’s “ C ”  
del6 mi pie1 didfana y descubri6 mi verdadero 
rostro ... que es ahora el rostro de la felicidad”. 

El cutis que Ud. siempre soiio tener ... 
i S u p  en POCOS dias! 

Empiece usted tambi6n a vivir desde boy, la maravillosa experiencia de Susana, gracias 
a/ P/an Cutis Nuevo de Crema Pond’s “C”. 

HAGALO ASI: Cada noche, limpie 
su cutis con dos aplicaciones de 
Crema Pond’s “C”. La primera pa- 
ra quitar e l  maquillaje -incluso 
de 10s ojos- y la suciedad su- 
perficial. 

La segunda, -y ahi es t i  el se- 
creto- para llegar al  fondo de 
10s poros evitando asl la acu- 
mulacidn de impurezas. 

AI cab0 de pocos dias, su cutis 
se ver i  tan embellecido que Ud. 
tambiBn dir i :  No hay nada tan 
fantistico que el  Plan Cutis Nue- 
YO con Crema Pond’s “C”. 

~~ ~ ~~~ ~ 

Plan de Beilim 
“Cutis Nuevo 

de Crema &ndq “c“ 



’m NOVIEMBRE NOS CASAREMOS..., y 
diciembre, en Navldad, nos sorprended 
junto a este pinlto slendo ya marldo y 
mujer”. Pronostica Jullo a Maria Elena 
Duvauchelle Concha, Y habla asi de ella: 
“Una Virgo, que fue nifiita terrfblemente 
mimada. Sus famlliares le llamaban “Ma- 
rujita”, contlndan hacl6ndol0, y esto la 
irrlta en extremo. Desde 10s ocho aflos se 
acopl6 al torbellino de sus hermanos ac- 
tores Hector y Humberto Duvauchelle. Se 
arrancaba del colegio Y partia a ayudarles 
en lo que fuera necesario durante 10s en- 
sayos. Sus padres se oponian a que la Ini- 
ea muJerclta de la familia fuera actriz. 
Era muy lnquleta. A 10s 16 afios hubo un 
brusco cambio en su vida, gestado por la 
muerte de un hermano. Madurd brusca y 
prematuramente. Ahora es una mujer de 
rigidos conceptos, y Puntualfsima en 10s 
horarios. Estudiosa en cuanto teatro 
del que espera un futuro lleno de actual 
’ciones. Sa tmico problema es no haber lo- 
grado a h  la ftemula ideal de conciliar es- 
ta profesl6n con la que adquirir& en ao- 
viembre: la de duefla de casa. Por mi par- 
te no pienso interferir en  su carrera. Creo 
que 10s mejores seres humanos son aque- 
110s sin frustraclones. Yo era un soltero 
empedernido. Demasiado exigente con res- 
pecto a lar mujeres. Pens6 que nunca me 
casaria Busque largamente mi ideal. Lo 
encontr6 recien en Maria Elena. Nos une 
una afinldad esplritual total. Es tranquila, 
grata, simp8tica. Ademas, tlene un genio 
y una paciencla sin par. El polo opuesto a 
mf. ES aparentemente sumisa. Hace pensnr 
que consiente, cuando en realidad m8s tar- 
de hark lo que le parezca. Teje unos 
sweaters maravillosos”. 
(Maria Elena nos h a b h  de Julio): ‘UULIO 
JUNO DEL FAVERO es un Aries, tan ml- 
mado como que fue el primer hijo, nieto, 
sobrino y de todo, de una familla numero- 
sa, que habitaba en una inmensa casa. 
Tanto lo cuidaban, que a las visitas re les 
entregaba, a1 entrar, mascarilla y guantes, 
para evitar cualquler contagio. Luego a1 
hacerlo comer, como era mafioso, le en’tre. 
tenian con las miis dlsparatadas atraccio- 
nes: el organillero tocaba para PI en el 
living de su casa; el carabiner0 de la es- 
quina tambi6n lucfa allf su uniforme y 811s 
habilidades; el mozo se ponia una irazada 
en la cabeza p bailaba a1 comp&s del tipo 
del bombo. kodo esto para que el peque- 
fiuelo comiera. (Diametralmente opuesto 
a1 sistema actual de ingerir del caballero. 
ya que hay que quitarle 10s manjares, en 
beneficlo de la silueta.) Antes de aprender 

MARIA ELENA DUVAUCHELLE 
Y JULIO JUNG 

ioven parela &e a c t o r e 8 , F  quufencs el teatro colurtituue su mauor e o c i S n ,  
y a qufenes usted tambf n puede ver en t e W 6 n  escuchar en radtoteatro. 
En novtembre se jurarhn amor eterno. Hace cuatro aBos, a 10s dos les parecfa 
imposible que algtin dia llegaran a comprenderse. Cuentan, para usted, todas 
esas cosas que jamcts se dfcen, pero que ahora es la oportunfdad. 

a hablat, cant6. En el coleglo fue un buen 
nlumno de preparatorfar y regular en hu- 
manldades. (Se educd en el Windsor 
School, que actualmente se llama Kent 
School). El sefior Tarrag6, dlrector del es- 
tableclmiento, fue quien influyd con la 
costumbre de hacer recltar a sus alumnos, 
en que por primera vez slntiera lnclina- 
ci6n por la actuacibn. Cuando por primera 
vez vlo teatro en el Municipal la obra 
‘‘Algtzn Dia”, de Roberto Sarah, A 10s cua- 
tro &os, renovb su intencl6n. Pero fue ai 
ver a Justo Ugarte actuando en “Navidad 
en el Circo”, cuando dlo su primer paso. Le 
pldib que lo sometiera a una prueba. Fue 
a la Radio Nuevo Mundo. Los llbretos en 
sus manos temblaban en tal forma, que 
Shenda RomBn, actriz del elenco, se 10s 
sostuvo para que pudiera leer. Justo Ugarte 
sigui6 siendo su mejor guia y apoyo. El lo 
lanz6 en la popular serie de TARZAN, y 
m&s tarde en EL SEPTIMO DE LINEA. 
Creo que su caracter es malito ..., ;per0 
se le pasa tan luego!; ademas es muy re- 
galbn; debo tener el dnimo dlspuesto para 
mimarlo. Es un compafiero bueno y des- 
interesado.. . L o p  horarios no le preocupan 
exageradamente, cosa criticable, pero, en 
fin, me parece tan atractivo, que se lo per- 
dono. Lo encuentro may MUY dije,*’ 
Los dos cuentan su ldillo: JULIO: “Ffsl- 
camente me atrajo desde que la vi. A pe- 
sar de contar con el repudlo total de SUI 
hennanos, qulenes slendo mis grandes aml- 
gos se oponian cerradamente a presentfa- 
mela. Yo insistia, enviandole recados con 
amigos eomunes. ;Mil veces peor! Esto la 
molesti. Conflesa que le caf doblemente 
mal. El Sindicato de Actores organlzb un 
baile. J a m b  pens6 encontrarla a ella alli. 
Pero asi ocurri6. Como YO iba acompafiado 
de otra damita, a1 sentarnos a la mesa y 
quedar yo entre ambas, la sltuaci6n se vol- 
vi6 lnc6moda. Pronto decidf ir a dejar a mi 
acompafiante, para volver solo. Maria Ele- 
na ni me mir6 en el resto de la noche. 
Unos dias despues, retuando yo en el Mu- 
nlcipal en “LA CUESTION DEL SACRIS- 
TAN”, me llam6 por tel6fono, y me dijo 
que queria entradas Para su mama. Que 
se las dejara en  la boleterfa. Le respondf: 
“iNO! Usted viene a buscarlas”. Desde el 
momento de la entrega comenzamos a PO- 
lolear. A 10s 40 aias uk rompimlento, mas 
0 menos serio. Durante an afio no nos vi- 
mos, y nos encontramos de nuevo en el 
matrimonlo de Hector (Duvauchelle). En- 
tonces sf estuvimos de ‘grandes conversa- 
clones con el Espiritu Santo. Es el man 
amigo que nos unir& en matrimonio en-no- 
viembre pr6ximo”. 

Marfa Elena y Maria 
Antonieta, la hermani- 
ta  menor de Julio. Apa- 
recen ac& contemplan- 
do uh retrato del ml- 
mado Jullo a corta 
edad. 



“LUX CUIDA MI BELLEZA” 
_ x  

DICE 

d 

Debbie Reynolds, una de las estrellas de cine mcis conocidas de Hollywood, usa siempre 
Jabdn de Belleza LUX. 

DEBBIE REYNOLDS nos dice: “Uso LUX desde que empec6 a actuar 
en cine, Ninglin otro jab6n cuida m i  belleza tan deticadamente, 
y tiene un perfume tan agradable. Pruebe LUX - estoy 
segura de que le encantar6”. Elija LUX usted tambikn; 
en blanco o en uno de sus cuatro.delicados colores. 

HAGA COMO 9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE QUE USAN LUX, 



POR OSMUR 

PATRICIO KAULEN. PIENSA 

QUE FINALICE ESTE. A N 0  
‘2TENER LIST0 SU FILM ANTES 

Mup AFANADO en sua altas preocu- 
paiciones encontramos a Patricio Kau- 
len, presidente de ohi,le Films. Dos in- 
teresantas iniciativas del mayor inte- lombia. 

pase d Senado. Y lo revismi por es- 
tos dlas, despubs de haber dado cuen- 
ta a1 Parlamento de  su misi6n en Co- 

momentos, de nuevo, en el gabinete w”* 
del Presidents de la Replzblica, sefior Patricia Kaulen se muestra tan op- 
Eduardo Frei. El quiere estudiarlo y timista, que estima que antes de que 
revisarlo una vez mas, luego de haber 1966 llegue a su tbrmino, ha de ver 
salido de la Comisi6n de Hacienda de cristalizadas est= dos grandes ambi- 
la Chmara de Diputados, antes de que ciones. 

). Patricio Kaulen, 

EN SEPTIEMBRE SE ESTRENARIA . 

TENEMOS gratas noticias para 10s 
niiios que se interesen por trabajar ell 
el cine chileno. 

Desde luego estamos autorfzados por 
10s directivos de Chile Films para for- 
mular un llamado a todos 10s niiios que 
tengan entre 4 y 5 afios. No inipc?rta su 
sex0 ni su condici6n social. Se les nece- 
sita para la filmaci6n de una pelicula 
de corte documental, la cual entrarh 
en filmadon en 10s pr6ximos dias. 

Lis pequefios interesados deberhn 
presentarse, personalmente, en horas de 
oficina, portando fotos tamafio 6 x 6 
centimetros. 

La direccidn de Chile Films es: Ave- 
nida Manquehue 1165 (por Av. Col6n). 
Deben preguntar alli por el seiior Josi 
Maria Tobar, quien est6 interesado, 
adembs, en completar el fichero de ni- 
fios-actores que precisan 10s estudios 
antes nombrados. 

“HISTORIA DE UN NMO” 
Por su parte, el productor Guillermo 

Carter y el director Tito Davison, del 
sello Pel-Mex de Chile, tambiin neeesi- 
tan ubicar a un nifio de 10 ‘afios de 
edad, para que realice el papel protagd- 
nico en la nueva pelicula que filmartin 
en las pr6ximas semanas. 

Se trata de la cinta “Historia de un 
Nifio,’, que estarh basada en una histo- 
ria original del adaptador y argumen- 
tista del cine mexicano Edmundo Bhez. 

El postulante para este importante 
papel deberh ser un niiio que sea a la 
vez hermoso, despierto y capaz de 
transmitir una profunda ternura. 
La pelicula serh rodada en Chile, por 

lo cue1 Tito Davison ha apresurado su 
regreso a1 pais. Deberh llegar por estos 
dias procedente de Mixico, donde dio 
tifmino a1 que ha de ser, seguramentel 
el mejor film de su wrrera: “El Dere- 
cho de Nacer”. Precisamente, antes de 
iniciar el rodaje de “Historia de un 
Niiio”, seguirb viaje a Brasil, donde 
realizax-6 el doblaje de ese film a1 por- 
tuguis. 
Los nifios interesados en trabJar en 

esta pelicula de Tito Davison deben ha- 
cer llegar sus fotos a revista ECRAN, 
con todos sus datos personales. En pr6- 
ximas ediciones daremos nuevas infor- 
maciones sobre este particular. 

“EL AMOR EN AMERICA LATINA” 
POR MIGUEL SMIRNOFF (DESDE BUENOS AfRES) 

CON CIIERTA demora sobm el pla- 
so fijado en principio -se pensaba 
tener lista la pelicula para presentarla 
en el Festival de Karlovy Vary, en 
Checoslovaquia- se estan uniendo en 
estos dias 10s tres segmentos de “El 
Amor en Am6rica latina”, ensayo de 
coproducci6n entre Argentina, Chile y 
Brasil. El episodio filmado por Roldolfo 
Kuhn en  BuenQs Aires est& basado en 
un cuento de Roberto Arlt, uno de 10s 
m8s significativos novelistas argenti- 
nos, y se titula “Noche Terrible”. El 
relata fue adaptado a la Bpoca actual 
por el mismo Kuhn, con la colabora- 
ci6n del grupo de guionistas que co- 
labor6 en varias de las pelfculas an- 
teriores del director de “Los Jbvenes 
Viejos” y “Pajarito G6mez”. En el as- 
pecto interpretativo, Kuhn ha conta- 
do t ambib  con una serie d’t! nombres 
de primera linea en el panorama na- 
cional: Hdctor Pelle rini, Susana Ri- 
naldi, Jorge Rivera h p e z ,  Maria Lui- 

sa Robledo -una de las mejores ac- 
trices argentinas- y la revelacidn del 
film de Leonard0 Favio, “El Romance 
tiel Aniceto y la Francisca”: Federico 
Luppi. A1 menos en la Argentina este 
reparto ntsegura a “El Amor en Ambrica 
Latina” el maxim0 de atenci6n por 
parte de 10s criticos y el ptl$lico afi- 
cioqado a1 cine nacional. 

El ensamble de las partes se lbv6 
a cab0 en Buenos Aires el 10 de agos- 
to. Por estos dias se  supone que ya es- 
tart% lista. La unica ausencia notable 
en la reuni6n fue la del direotor del 
episodio chileno, Helvio Soto, en viaje 
por Europa. El estreno en la Argenti- 
na no tiene todavfa fecha fija, aun- 
que Marcelo Simonetti, uno de 10s pro- 
ductores del film y a la ves figura po- 
derosa dentro del dptimo arte riopla- 
tense, co:fia en poder presentar este 
“Amor.. . en septiembre prbximo, en 
un estreno conjunto en Chile, Argen- 
tina y Brasil. 

Jorge Rivera L6pez y Susana Rinaldi en una apasionada escena de la pelicula “Amor 
en AmQics Latine”. Esta corresponde a la parte argentina. * 
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EDMUNDO SOTO. 

POR NORA FERRADA 

R a d i o Cooperativa Vitalicts 
8nuncia variss novedadas para den- 
t m  de muy pronto. En la nueva 
progrsmaci6n. asegura “La Voz de 
Chile”, incluirb un espneio dedicado 
al resucitado tango. Se 11Hmai-4 
TANOOS PllRA UN FESTIVAL. Pa- 
ra el mediodia anuncia un progra- 
m a  que se llamarb EL MUNDO EN 
QUE VIVIMOS y se guard& mcelo- 
samente su contenido. Tambidn 
dentro de 1as buenae nuevas. nos 
comunican oue. desde el lunes 15. 
i e  transmite-uri eipacio en el que 
ANTONIO PRIETO habla y recuer- 
da anbrow andcdotas. Sen% un mi- 
croprograma que se pasad a 18s 
20.50 horas, entre lunes y viernes. 

De lo que ya se est4 haciendo, po- 
demos sefialar que el programa ES- 
GALA AL TRIUNFO, que anima ED- 
Mum0 SOTO. 8.e est4 transmitien- 
do en forma simult4nea en Coope- 
rativa Vitalicia de Santiago y Val- 
paralso. En 61 se  cuentan las no- 
vedadw de 10s tiltlmos discos, se 
transmiten y re comentan. Todo 
ocurre entre las 16 y las 17 horas. 

Pareciera que a Julio Martinez y a Hern4n 8011s. comentarista 
y relator deportivo. respectivamente. de Radio AC3RICVLTURA, 
les fasoin6 4 clima europeo. Luego de finalizado el Campeonato 
Mundial de Ntbol, en Inglaterra 88 tomaron unos dfas de vaca- 
clones viajando por el Vlejo Contlnente. para, seguramente. paaar 
el mal rat0 que les provoc6 comprobar que el equipo de su pab 
no rindiera el minirno esperado. 

El lunes 8 de agosta. Radio JOSE MI(3UEL CAWtERA. C. B. 
g6 l a n d  a1 aire un nuevo programa. Es un espacio con intencio- 
n& de aumentar la cultura de auienes lo escuchan. Relata la 
historia de 1as callea mas lmportintes de Santiago. Adem4s. ea 
entrevistan artlstas de diferentes actividades, a cantantes de 
antaflo que presentas s w  propios discos. 6e intenta mantener 
un tono sobrio y de alto nivel. El nuevo espacio se transmite de 
lunes a viernes. a kas 16 horas y tiene la anlmaci6n de Marla Me- 
rani de Casanova y Alberto Vizcaya. 

Radio MINERIA lama ya BUS primem cambios audibles y 
tangibles. Daremos sob lo que Yg e8 la plana mayor de la impor- 
tante emlsora. Como hici6ramos saber con anterioridad, el sub- 
gerente general, Abraham HasbtZn Ananias. no llea6 a su cargo 

Hernan Solis. 

Marla Merani de Casanova 
y Alberto Vizcaya. 

con la Intencibn de Gcar a las per- 
sonas que all1 laboran. sin0 con la 
firme idea de dar a cada uno el car- 
go en que mejor pudiera desarro- 
llar su capacidad. Es asi como AL- 
FRED0 LIEUX, un cerebro eminen- 
temente creativo. dedlcarb tadas sus 
horas a1 Departamento Creativo. 
Hasta el momento estaba dirigien- 
do el Bervlcio d e  Prensa. 

La presidencia del consejo con- 
tinan en manos de don Pedro Opsc 
80. Cterente general, Luis Hern4n 
Videla. Subgerente general, Abra- 
ham Hasbtin Ananfas. Luego viene 
una serie de jefaturas. pues el car- 
go de Director Artistic0 qued6 anu- 
lado. Tenemos entonces como Je- 
fe de Prensa a Dario Rojas. Jefe 
de Programas Roberto Rojas Jefe 
TBcnico. RaitI’ Fuentes. Jefe Admi- 
nlstratlvo. Manuel Vergara. Jefe de 
Relaciones PtZblicas. Tech6 Heire. 
mans. Muchas personas han de pre- 
guntarse cu4l sen% el cargo que de- 
sempefiarb Mario Wmez L6pea. 
Continuar4 en 6u papel de reporte- 
ro nacional. Seguir& viajando. des- 
cubriendo problemas en el coraz6n 
mismo del pais y en 8us comenta- 
rios personales. 

Otro camblo que se gestarh en 
Radio Socledad Naciond de Mine- 
ria ser4 el dejamiento de don 
Bernard0 Su4rez de su cargo del 
Departamento de Producci6n. El 
dla 31 de diciembre comenzaa D 
gestar uus tr4mites de jubilsci6n. 
No se va a Espafla nl a otra radio. 
8encillament.e traterb. dentro de 
de BU lnquieto temperamento, Ile 
descansar un poco. 

FOTOS: VELOSO MUROZ A. 

iFELIZ VIAJE, “JOACO”! 
JOAQUIN BLAYA BARRIOB, ge- 

rente comercia1 de Rad10 Santis- 
go. parte el 21 de agosto en un 
linQ viafe de plaacr y observa- 
cl6n junto con su esposa Marla 

CeMa. visitarbn Mdxico. 
Rio de Janeiro, Caracas, Panam4. 
Lima; y en FMAdos Unidca: Las 
Vega& Los Angeles. Hollywood 7 
i’Disneylandial. en un perlodo 
que durar4 cinco semanas. 

-Vialard - m e n t a  Blayac por 
pais88 en donde la radio subalste, 
pese a1 avanoe y triunfo de la ta- 
Ievisi6n. ConcretarB proyectca que 
se me han ofrecido para mi radio 
y estudiard en el terreno cad; 
proposlci6n. Es necesario observar 
l a  sistemas t4cnicos y artistlcos 
para aplicar luego lo que %m pro- 
Vechoso .a nuestro amblente. 

Naturalmente. Joaquin. “padre 
adoptive" del conjunto “LOS 
PAULOS”. en e1 que cants su hi- 
Jo “Caco”. concretarb, de paso 
algunos contratos en el exterior: 
para e1 conjunto que le roba ei 
aiecto. 

iFellz vlajel 

Joaqnin Blaya. 

&EN QUE 

MARIITA BBURRLE... La mu- 
jer de radio de m4a larga trayec- 
torfa en bien de SUB semejantm. 

Bieanpre impecablemente pel- 
aada. con sobrias y elegantes te- 
nidas y manos bien cuidadas. 
contintZa siendo la misma buena 
dueflaa & casa, cual si no tuviera 
ninguna profeai6n fuera del ho- 
gar. 
La radio ea (N pasi6n. Hace 26 

afiap que trabaja en Cooperatlva 
Vitallcia, y ne enorgullece de po- 
3eer el record, junto con su espo- 
80, NIbaldo Iturrlaga, de la m b  
lsrga permanencia en una misna 
emlsora. Todoe, loa dias. de lunes 
a s&bado. entre las 9.€5 Y las 
1135 anima el programa LA RO- 
RA DEL HOCiAR. donde efectfia 
una intensa labor social. En 61 
presta dlariamenta ayudg. a 80 o 
den personas. Casada desde hace 
38 aiios, time tres hijas y cinco 
nietos. Y cos8 rara entre las sue- 
gras: sus yernos le memoen aiec- 
to y consideraci6a. 

-En verdad -confie&a Msrii- 
W-, tengo tres pasiones: la ra- 
dio. el hogar y 10s tajidca. A pe- 
sar de partir cdlca de las siete 
de la -ana de la caea, me de- 
dlco la tarde enter8 a ells, y me 
ocupo de tejer cantldades de ro- 
pita pars mis nietos, mientraa 
veo talevisl6n. 

AND A.. ..? 

si E i -5 u F Tarlfa Mduclde 

Concnddn N.9 3866 Distribuidor exClUatv0 en Argentina: SADYS, S. A. I. MdxfW 636, 2.Q Piro. 
Buenos Aims. Re@stro de la Propiedad Intslectuel N.Q 820.4119. Vmt. de - Gama 3593, Buenos Aired. 



LAS ESTRELlAS LE 
(DEL 23 AL 29 DE 

~ 

ARIES: 
(21 $e marzo 01 20 de &rip 
cM* con todo mI afottt 

y la u d k i 6 n  de Cbncer, p ~ o  
un Sagitario Io socar6 de opu 
ra. Daeche tes conversarim 

:irritalrtes. 

TAURO: 

A % (21 d. abril al 20 k moyo) 
2 Su vida sentirnmlal IH/ 

WM conf i rmi6n de su hli 
cidad. See fiel, sin somh 
de rnelancalla. En b o  o n w  

tmrb su asocide ,perfecto. 

GEMIN'IS 
(21 de moyo 01 21 de iunio) 
~Reencontmrb sus mim 

cuciliddes de enccmto qwb 
hacen una i m i t d a  idal. k 
gitorio le ollawar6 10s &. 

tbulor dul cornino. 

CAW@R 
(22 de iunio al 22 de iuliol 
Para les confidenciar bur 

que un Sagitario, y pora 1 
omor wn Elcorpi6n. Se mon. 
trarb eon di6icultadu que VM. 
ewb a fw r ra  de argurmntm 

> 8180 
(23 de iullo 01 22 de agoifel 
Si wsted se riente unida i ih  

tirnentcrlmente a Pireb MI; 
wni6n tendrb algurms iqh 
N e t .  Sur w w e r e s  son !lm 
difcrantes. Gpricornio os m i  

lor. 

VIRGO 
(23 de ogusto a1 22 de sw,l 

,No haga la tonterfa i 
wnirse a un carkter &I 
Con ello $610 irnpedird su 01. 
cenra y tmnsformarl su 
tino. Bwque o otra p r r o m  

LI5UA 
(23 de sep. 01 22 de oct) 

Si m a  wn Ar ia  le n p ~ m  
muchl s i tm +I r ratnfacciorm 
Jwntor fonnmbn proyetor I; 
lidos y una alicmza perf* 

Esa persona la hord feliz. 

! I '  

Jl?SCQRPIQN 
(23 de oct. al 22 de nov.) 
L a  untirnienta que urhd 

experhenta tomarbn ulxl for. 
ma rnbs violetm+a lu remow 
prdximo. Afirme su volunt# 

y trivnfarb sobre toda. 

WITARIO 
(23 de nov. 01 21 de dic.] 
Una sernma copital si IY 

enamoravniento os de una pw 
soma que eornesponde cimk 
por ciento a su ikl. b a  PH. 

sona ecesphcnd IU mor, 
Humedad para su cutis SATURA 

La crema de las mujeres mas fasci- 
nantes del mundo. Humedecedora. 
Es indicada para todo tip0 de cutis 
en la noche y la maiiana. Sea cual 
fuere su edad, apreciarh sus bene- 
ficios.' 
Y consulte a nuestras expertas so- 
bre los preparados que para cada 
tip0 de cutis ofrece. 

(CAPRICOIRNIO 
(22 de die. al 19 de e m )  
No $e ahndone a la hir 

taw. Ahora rnena quo nun 
ca. Hay uma aurora de fdi 
cidod previuto pow wtd I 
mantlene su aptimkmo y 11 

sorifiiomra. 

ACUARIO 
(20 da rnera 01 18 de fwbrm 

Tendrb UM amiotod tiwm 
y afsauoso con Cbnrer gvl 
linda eon GI arnor, pmro qw 
no a exactummnte est* rm 
tinvknto. Sea moderno y PY 

damz. 1 @: (19 de leb. PhSCIS ad 20 &e m m  

Pore con prwdemiu td# 
dlos. Evite Ias confidencioiv 
lor tarn- sLpinosas. Sin MI 
bargo, 01 excworse trot* dr 

' ,  1 enoarivn lo rnenos Doriblo 1 

DOROTHY GRAY -~ 
NEW YORK - LONDON - PARIS 



CONCURSO “MISS MUNDO”: CONCURSO DE POPULARIDAD 
i Frank Sinafra prefende 1 

a’lcunzur a fos Beafles t ’ $1 ES BONITA 

CONCURSO “MISS MUNDO 1966” 

VOTO EN FAVOR DE LA CANDIDATA 

NOMBRE .................................. 
NOMBRE DEL LECTOR ....................... 

I 

Os favorltos en nncstfo Cencurso de Popularldad mantuvie- L ron su privilegiada posicidn en el octavo escrutinio reali- 
zado en las siete encuestas. Solamente Frank Sinatra, entre 

10s conjuntos y cantantes internacionales, realizd un avance 
considerable, que le va116 la segunda ubicaci6n detras de Los 
Beatles, que siguen recibiendo la mayor parte de las preferencias. 

La ubicscibn de 10s punkros en 10s diferentes rubros es la ‘ 
que damos a conocer a continuaci6n: 1 

1 RESULTADOS DEL OCTAVO ESCRUTINIO 

I. RADIOS i 
1.- Santiago .......... 158.570 4.- Mlneria .......... 49.240 

3.- Bulnes ............ 50.420 6.- Portales .......... 14.480 , 
Con votsci6n inferior: Cruz del Sur, Andrhs Bello, Corpora. 

cidn, Cooperativa Vitalicia. de Santiago; Presidente Prieto, de 
Valparaiso, y otras trece emisoras. 

2.- Chilena ........... 118.370 5.- Agricultura ........ 22.830 . 

1 
11. PROGRAMAS RADIALE5 f 

1.- “Club de 10s 4.- “Una voz amiga”. 45.280 

2.- “Mal6n 66” ...... 55.210 Chilena” ........ 14.220 
3.- “Discomania” .... 51.800 6.- “Fogata&“ ........ 13.730 , 

Con menor votacibn: “Amigos de Maria Pilar”, “Show de la ! 
Santiapo”. “Linterna rofa”. “La tercera orela”. “Cine en su ho- I‘ 

Beatles” ........ 163.820 5.- ‘Plscjockey de la 

PUEDE GANAR 
5.000 LIBRAS! 

Viviana Garcia-Undurraga. 25 abos. 
Peso: 55 kilos. Altura: 164 m. Habla 
inglbs. Medidas: 90-60-9b. De Valle- 
nar. 

h gar” y-otios 86 programai. 
III. FIGURAS RADIALES i l  

‘ 1  

1.- Agustin firnsndez 119.270 4.- Helga Cristina .... 42.260 i 
UEREMOS que la tradici6n de 
la belleza de la mujer chilena 3.- Hern6n Pereira . . 49.420 8.- 

2.- Ricardo Garcia . , ,. 60.840 5.- Juan Carlos all . 
con menos votos: Esteban Lob, 

Julio Young, Maria Pilar Larrain y 

N. CANTANTES Y CONJUNTOS NACIONALES 
1.4 Los Paulos ...... 152.150 4.- Luis Dimas ...... 29.470 
2.--‘Los Cuatro Cuartos 50.100 5,- Larry Wilson .... 26.010 
3,- Pedro Messone .... 33.920 6.- Lua Eliana ........ 19.820 

Con votaci6n inferior: Cecilia, Patricio Manns. The Ramblers, 
Oloria Aguirre, Josh Alfred0 Fuentes y otros 49 conjuntos y 
cantantes. 

v. CANTANTES Y CONJUNTOS INTERNACIONALES 

1.- Los Beatles ...... 129.920 4,- Elvis Presley ..... 42.760 
2.- Frank Sinatra .... 82.220 5.- Julie Andrews .... 18.210 
3.- Charles Aznavour . 48.290 6.- Leo Dan ......... 13.170 

Con votacidn inferior: Salvatore Adamo, aeorge Maharis, 
ailbert Bbcaud, Brenda Lee, Los Nocheros de Anta y otros 57 
conjuntos y cantantes. 

VI. ACTORES DE CINE 

1.- Sean Connery .... 75.640 4.- Rod Taylor ....... 16.820 
2.- Alain Delon ...... 42.490 5‘- Christopher P1Umme.r .......... 13.640 
3.- Peter O’Toole .... 26.970 6.- Marcello Mastroianni 10.200 

Con menos votos: David MacCallum. David Jansaen, Anthony 
Quinn, Richard Burton, Charlton Heston y otros 63 actores. 

VII. ACTRICES DE CINE 

1.- Sofia Loren ...... 79.250 4.- Doris Day ........ 19.210 
2.- Julie Andrews ..... 55.110 5.- Audrey Hepburn .. 17.360 
3.- Claudia Cardinale . 24.130 6.- Elizabeth Taylor .. 9.860 

Con menor votaci6n: 
Brigitte Bardot, Julie 
Christie. Natalie Wood, 
Elke Sommer, Klm No- 
vak y otras 51 actrices. 

Bing Crosby avanza 
vertiginosamenk. 

t i  

I ,  

i ’  
r i  

‘1 

t i  
t i  

i f  

mado a las buenas mozaa de Punta 
Arenas y de Antofagasta; de Llan- 
quihue e Iquique. En general de ’ 
todas la8 provincias de Chile donde sabemos hay chicaa hermo- 
sas. juveniles, cultas. despiertas, que podrian dejar muy bien 
puesto el nombre de Chile en el extranjero. 

1 Inscribanse ahora mismo en nuestro Concurso Interna. 
cional de Belleza, que elegirh a Mias Mundo 19661 

Se trata de un certamen de la m6s estricta serledad pues 
est& promovido por la firma Mecca Productions. de Ingiateaa, 
y respaldado en nuestro pais por Revista “ECRAN“. conjun- 
tamente con Canal 13 de TV. 

Las candidatas deben tener entre 17 y 27 afios; no imports 
su estado civil. Se 1% exige si que tengan bellesa fisica. her- 
mosa figura, dulzura de carhcter Y conocimientos de idiomas. 

Hacemos un llamado especialmente a las postulantes de 
provincias. Deben apresurarse en enviar sus fotografias. 8610 
quedan estos dias de agosto y parte del mes de septiembrt 
para recibir nuevaa inscripciones. 

El primer escrutinio 5e publlcarh en nuestro ndmero co- 
rrespondiente al martes 8 de septiembre, y entre tanto las 
candidatas seguiran presentsndose en el programa “SBbados 
Gigantes”, de Canal 13. Y a continuaci6n lea presentamos a 
una nueva candidata. 

CONCURSO ”MIS MUNDO‘ 

Cuph de Inscripei6n ‘I (Envielo con sus fotos) 
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“VIVA MARIA” 
Francera. 1965. Productor y director: 

Louis Malle. Ouldn: Louis Malle y Jean- 
Claude CarrIhe. Fotografia: Henrl De- 
cae. M6sica: Georges Delerue. Eastman- 
cOlOr, Interpretes: Jeanne Moreau, Bri- 
gitte Bardot, George Hamilton. Dura- 
ci6n: 120 mfnutos. Censura: Mayores de 
18 abos. Estrenaron: Imperio, Las Ll- 
las, Las Condes, Alessandrl y Norman- 
die. 

Ha dlcho un crltlco uruguayo que “Vl- 
va Maria’’ es una extrada emprem, con- 
stetente en trasladar a Emlllano Zapata al 
e S c € + W l O  del Folles, y a la8 bataclange del 
Lido a la lucha revoluclonaria. 

Sln embargo, en lo Qnlco en que se pue- 
de estar de wuerdo es en lo de la empresa 
extrafla. Pues Malle, por acc16n o por omi- 
S16n, ha adoptado un estllo esenclalmente 
COnfWO, que permlte suponer dos cos=: 
que ha pretendldo enseflar dlvlrtiendo por 
la via de la par&bola, como aconsejaba 
Bertold Brecht, o que slmplemente el es- 
cenario de una revolucl6n latlnoamerlcana 
(mexicana, para declrb de una vez) le ha 
servldo para lanzar una nueva parodle so- 
bre las pellculas de eventuras. 

La prlmera hlp6tesls se vallda compro- 
bando la lnnegable slmpatla con que aco- 
ge la causa revoluclonarla, y el claro fl- 
chaje de “malos” que aslgna a terratenlen- 
WE, eclesi6stlcos y mllltares. Especialmente 
notable es su cbustlco enfoque antlclerl- 
cal, que en.tronca con la lronia de un Ana- 
tole France y con la m4s pura tradlcl6n 
volGsr1ana. 
Ls segunda hlpbMsicl, por su pert% w 

justlflca por la proiuslbn de gags, y por 
la cercanfa con pellculas como ‘P Hom- 
bre de Rfo”, “Help” y “El Agente Fllnt”. 
Es declr, con pellculas que han tenldo por 
objeto tomar el pel0 conclenzudamente a 
10s films de aventuras, cubrlendo con un 
rldlculo necesarlo a 10s grander mltos 
creados por el celulolde. Desde este dltl- 
mo punto de vlsta, la retrolucl6n mexlca- 
na (sanmlguellna, 8e.pin el gul6n) serla 
un  -16x1 de iondo tan vAlldo como cual- 
quler otro. 0 mejor, si se consldera que 
para loa europeas -y franmes en espe- 
clal- el blgotudo mlllclano de Pancho Vl- 
lla m p a  un lugar de lmportancla dentro 
de la caricatura lnternaclonal. 

En cuanto a las heroinad de batacl&n. w 
trata nada menos que de Jeanne Moreau Y 
Brlgltte Bardot. Una extrafla parela Que 
8610 tlene de comQn el haber sldo antes 
dlrlgldas por Louis Malle. 

Jeanne Moreau p Brlgltte Bardot como laS 
“guerrilleras” de “Viva Maria”. 

‘La Moreau desempefia acertadamente su 
papel de lfder carismbtica. 9u celebre plas- 
tlcldad no desmerece en la comedla. Brl- 
glbte, cOmO su partenalre y collder, recl- 
tando frsses de Proudhon (“la urouledad 
es un robo”), demuestra que no-eri van0 
es uno de 10s simbolos de esta 6poaa. Con 
o sln plstolones, tlew 10s m6rltos neoesa- 
arlos para ganar una revoluci6n en Paris o 
en Zacatecas, puw, a1 lgual que Adellta, 
ser& slempre popular entre la tropa. 

EN RESUMEN: Confusa mewb de par- 
dla a un genero clnematogrAflco con la s&- 
tira polltlca. Algo asi como “Vlva Zapata”. 
interpretada por Los Beatles. Como conlun- 
to, resulta Gradablemente desconcertante 
9, aln duda, merece 8er vlsta. MA8 Q u i  
REQULAR. 

Jose Rodriguez EUzondo. 

“LA TIGRESA DEL 
0 EST E“ 

(“Cat Ballou”.) Norteamericana. 1965. 
Dlstribuye: Columbia Pictures. Produc- 
cldn: Harold Hecht. Dlrector: Elliot Sll- 
versteln. Reparto: Jane Fonda, Lee Mar- 
vin Michael Callan Tom Nardlni, 
D w h e  Hlckman. Gukn: ‘Walter New- 
man- y Frank R. Plerson, basado en la 
novels de Roy Chanslor. Fotografia (Ci- 
nemascope-Colores) : Jack Marta. M6si- 
ca: De Vol canci6n por David y Living- 
Ston. Censfira: Mayores de 14 aflos. Du- 
racibn: 93 mlnutos. Estrenaron: Clneo 
Lido y Real. 

Antes de 10s titulos, la severa dama de 
la antorcha .del sell0 Oolumbia se des- 
poja de su tunlca y surge vestlda de cow- 
boy; saca dos rev6lveres de su clnto, y. 
desde su pedestal, envla disparos a dlestro 
y slnlestro. Lo que viene luego de esto no 
es extraflo que saa una parodla de “west- 
ern” que se murre  en forma bastante en- 
tr&&ida. Si todo Ilekara hasta un teinlno 
medlo aceptable, estarlamos anta otra bro- 
ma sobre el Oeste norteamerlcano, per0 
tres elementas contrlbuyen de manera vl- 
tal a transformar ate fllm en una obra 
excepclonal. Ellas son: 1. El modo de con- 
c8blr el desarrollo de la accl6n. como “sac- 
conto” musbal en base c una balada inter- 
pretada por Nat “King*’ Cole y Stubby 
Kaye. 2. El rltmo clnematoar&flco. adecua- 
do-a la lmpresi6n y efecto l e  la anhdota: 
y 3. La aotuaol6n magistral de Lee Marvin, 
“Oscar” por 8116 papeles de Kld Shelleen y 
Tim Strawn. 

La trama aqumental mlma de la clnta 
est& constltulda por la5 pripecias que 
afronta Catherine Ballou (Jane Fonda) , 
bella y arlsca. pera vengar la muerte de 
su pad=. Para obtener exlto en su prop6- 
slto, se wesora de trw j6venes amlgos y 
de Kid Shelleen, plstolero borracho y de- 
cadente (Marvln), y forma una banda que 
se refugla entre otros bandoleros paslvos 
pa jubllados. As1 Ilega hasta el asalto y 
rob0 a1 tren del poderwo magnate del pue- 
blo. Por este camlno es f&cll llegar a la 
horca y encontrar sorpresw u cads lnstan- 
te. 

Sln ser lata una obra de kl‘te de la pan- 
Dslla, tlene varlos momentos que sln du- 
ds 88 lncorporarh a la antologia del 
“western” hunorlstlco, la mayoria apoya- 
do8 en Iw mbrltos histr16nlcos de Marvin: 
Oeremonla de su vestlmenta como lUlOS0 
pistolero de ferla; apagdn de la5 vela5 en el 
funeral, entonendo el “Happy Birthday”; 
dlsparo a1 blanco, borracho totalmente. con 
movlmlentos de dlffcll equlllbrlo y expre- 
slones notables que van desde la SQPllCa 
por un trago de whlsky, hasta muestras de 
ilngldo orgullo por su dignldad herlda. 

La s6tira que camlna por el fond0 de 1% 
hlstorla est& lnspirada en hechos reales de 
aquella Bpoca -18%. cuando 10s fOraf1- 
dos y a s s  del revblver ya “no eran 10s mfs- 
mw” slno que 9610 nouerdos plntoreacas. 
Los lhdios hablan sldo paclflcados y doma- 
dos totalmente en lge rsservaclones mlllta- 
res. Los sheriffs eran funclonarlos asala- 
rlados, C6modos y obesos. Y la gloriosa ca- 
balleria era un elemento folkl6rlco que no 
merece ni slqulera menclbn. Por est0 tam- 
blbn hay instantes en que se trasluce cler- 
ta amarga nostalgia, resumldos en forma 
patetics en la frase de Cat Ballou. cuan- 
do dice, mlrando con decepcl6n a un grupo 
de ex maleantes de rostras bondadasos Y 
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cuerpos agotadas: “Ustedes ya han enveje- I 

cldo. jPensar que cuando niflos menclonh- 
bamas vuestros ncmbres sin resplrar!” 
EN RESUMEN: Parodla de “western”. 

matlzada con c l e w  toques de nastalgla: 
Buena actuaclbn del elenco protag6nlc0, 
destecbndose Lee Marvln en su papel de 
Kid Shelleen. En 10 ClnematogrBflco tlene 
valores que lndlcan que no debe perderce 
de vista a Elliot Sllversteln. Como espec- 
t4mlo. varlada y entretenlda. MAS QUE 
REGULAR. 

Mariano Silva. 

”INQUIETUD“ 
(‘%a Fuga”.) Italians. 1964. Produc- 

ci6n: Cine Tre. Director Paolo Spfnola. 
GuWn: SpinoIa, con la colaboraci6n del 
profesor Plero Bellanova. Fotografia: 
Marcel0 Gatti. MQslca: Plero Piccloni. 
Negro y blanco, Duracldn: 98 minutos. 
Censura: Mayores de 21. Inthrpretes: 
Giovanna Ralll, Anouk Almee, Paul 
Guers, Enrlco Maria Salerno, Guldo Al- 
bertl. Salas de estreno: Hhdrfanos y El 
Golf. 

Una pelimla blen Iwbllplslda, que explore 
en la extensa gama de conflictos de la mu- 
Jer !rente a la socledad, y en forma muy 
especial, frente ,a1 sexo. La neurosls de una 
casada joven. burguesa y acomodada, con 
marldo fie1 y un hljo como qausa de su 
autodestruccl6n y anlqullamlento deflnltl- 
PO se anallza en este fllm lnteresante. se- 
gdn un eaquema bastante menos frlvolo 
que en tantas otraa tentatlvas del mismo 
tlpo. Hay, empero, un hecho que convlerte 
a “Inquletud” en una pelicula f&cilmente 
deivirtuada en su esencla. Este ea el eplso- 
dlo lesblco de Pier&, la prattagon18ta, mos- 
tmdo en toda su progresi6n. El gsunto 
vloknta aan dentro del desarrollo 16glco 
del cuadro clinlco de la mujer, y puede ser 
terglversado con facllldad, desvlrtuando 
la lntencldn de la clnta y mbs aQn. olvl- 
dando la acc16n compulsive que la sltua- 
c16n produca en ella. 

La, reconatruccl6n de la tragic8 historia 
de Piera, luego de su suicldlo, petmite una 
serle bastante blen selecclonada de seslo- 
nes con el pslcoanallsta. flarvhes recordato- 
rios y un racconto &gll, mbs la lectura de 
su dlarlo de Vida. Las seslones con el psl- 
coanalfstiz. parecen m&s serlas que lo co- 
rrlente, en cuanto al contenldo mismo de 
cads una, su progresl6n y 1% labor lnterpre- 
tatlva de paclente y m6diCO. Las angustlas 
de la mujer se clarlflcan; el trauma deter- 
minante de su vlda de nlfla y ltdolescente 
en un hogar dividldo, con una madre mug 
llberal, adquleren la debicla consistencla, 
y dan al film una Clara calldad dldbctlca 
y. de documental pslcol6glco. 

Una fotografla de extraordinarla calldsd, 
un magnifico us0 de efectos de Ius (en 
especial en loa lnteresantes sueflos) de la 
naturaleza como reflejo de sstados de 4nl- 
mo, facllltan la dlflcll y por momentos ln- 
grata tarea de 10s lnt6rpretes. Oiovanna 
Rallf como Piera, se revels una actrlz de 
fins benslbllldad, una inteligente compren- 
si6n de Ias sutllezes, camblos y metamorfo- 
sls final de au personalldad. Anouk Airnee, 
como Lulsa, la lesblana edperlmentada, sa- 
be convencer aQn en las sltuaclones m&s 
chocantes. Correct0 el nrsto del elenco. 

EN RESUMEN: Film de exploracl6n psi- 
coldglca. Interesante y serlo. Buen materlal 
onirlco y convincente presentacl6n de un 
clclo de seslones de palcoan4llsls. Estrlcta- 
mente para mayores y m45 h n ,  para un 
pQblico que no terglverse la lntencl6n del 
director. MAS QUE REGULAR. 

Yolanda Monkcfnoa. 

”LOCA NVENTUD“ 
Pelicula mexicana. Dfrector: Manuel 

Mur Oti. Con JoseUto, Marlpa MerUni 
y Luis Prendes. Para mayores y meno- 
res. Sala de estreno: Sa0 Paulo. 
Ya Jwl l to  del6 de wr el nlflo PntCOe, 

para convertlrse en un joven galsn, atre- 
vldo y bullanguero. Canta, pelea y enad 
mora. Aquf le vemw en un estllo dlferen- 
te lnterpretando un argument0 pleno de 
giaves 1nquletudeS. Un film que tlene de 
todo: canclones y romances; rlfla6 y ZRT- 
nuras. Un fllm para todo espectador, aun- 
que desde luego gustarb dnlcamenta a 10s 
menos exlgentes. MENOS QUE REBULAR. 



CRITICA DE TEATRO 
“BILLY el Mentirosoy*, de Keith Waterhouse 9 Willis Halls 

(adaptact611 de la novela hombnima de K. Waterhouse). Dimc- 
ci6n y disefio vestuario de Gustavo Meza. Escenograffa de Gui- 
llermo Nfifiez. Producci6n de ICTUS en la sala La Comedla. 

La novela, la obra de teatro y el fllm sobm Billy Fischer 
analizan en forma admirable y nalista la crisis de un adoles- 
cente, y, para entregar 10s antecedentes de su caso, muertran su 
realidad soclal, familiar y de trabajo, stgutendo la linea de veris- 
mo y auscultaci6n, casi naturalista, que carocteriaa la actual 
literatura europea y en forma muy especial a la inglesa. El 
problema del muchacho que busca huir de una realidad esclavi- 
zante, evadir su incapacidad para hacer frente a las exigencias 
del medlo, le conducen a bordear 10s umbrales mismos de to 
psicopitfco, y el tema es tratado en base a fugas de lo inmediato. 
La pieza proporciona un magnifico material al  director, y un 
exfgente nlvel de interpretaci6n a1 elenco. El brillante director 
britbnico John Schlesinger, con un actor de talent0 poco comfin, 
como Tom Courtenay mostaron lo que podia hacerse con estas 
condiciones en el f i ld  “Billy Liar”. Gustavo Meza, director de la 
versi6n teatral mostrada en La Comedia acentu6 el caracter de 
comedia y dio miximo 6nfasis a1 carircter desorbitado de Billy, 
sus amistades 3’ sus novias. Se imprime a la acci6n un ritmo ner- 
vloso; se gOlPea con elementos efectistas, y se provoca la risa del 
espectador, Sin Permitir que la riqueza y profundidad de la obra 
trascienda mis  all& del escenario. ICTUS entrega, con la misma 
linea de esforzada seriedad que ha trabajado en sus diez afios de 
labor, un “Billy el Mentiroso” c6mic0, bien actuado y nada m&s. 
Vlsidn exterior de un drama que debe fluir de la accidn misma. 
La violencia del lenguaje usado por el padre se queda en la bra- 
vuconada, sin adquirir su caricter de factor psicol6gico-social que 
retrata a1 hombre de humilde ascendencia elevado gracias a su 
trabajo. 

Jaime Vadell es un actor de generosas osibilidades. Ya lo 
 pro^ en *‘La Mafia”, y aqui se cine a la v i s lh  iarsesca de Billy, 
con una 0 dos escenas de mayor profundidad. Llega a impresio- 
nar con sus malabarismos J despliegue transformista, y sabe ob- 
tener partido de las escenas de ensuefio. No proporciona, en  cam- 
blo, la imagen del muchacho abfilico, presionado por la fuerza 
de 109 hechor Y por sus propias debilidades. Es, en todo instante, 
el histri6n consciente de su misl6n. 

Nissim Sharim, coma el padre, ofrece un  trabajo honesto y 
de mayor elaboracidn interna. Correctas la abuela (Marfa Valle) 
Y la madre (Cora Diaz). Unflateral, aunque efectlva, Peggy Cor- 
lero como Rita; poco consistente la intervenci6n de Liz (Mag- 
dalena Aguirre) cuya actitud !rente a1 Billy mostrada en la ver- 
$1611 de ICTUS, ’resulta inexplicable. Jnteresante y natural, la in- 
tervenci6n de Gloria Munschmayer, eomo la novla formal. 

YOLANDA MONTECSNOS. 

“QUIERO VER A MIOUSSOV”, comedla de Valentin Kataie‘v; 
traducci6n a1 franc& de M. A. Sauvajon; adaptacih a1 caste- 
llano de Luis Garreaud. DireccMn: Lucho Cbrdoba. Escenogra- 
ffa: Santiago Guerra Y Crist6bal Martorell. Producci6n de 
Compafiia de Lucho CCdoba y Olvido Leguia en la sala Maru. 

La biisqueda obsesiva de Mioussov, un  funclonario, por un 
modesto empleado desencadena las mls  refrescantes aventuras, 
confuaiones, fugas y situaciones de comicidad irresistible. La obra 
demuestra cdmo el gbnero de la comedia rica en todo tlpo de re- 
cursos se impone en todas las latltudes. Una exposicibn llevada 
con absoluta precisi6n nos pone en antecedentes de 10s elementos 
que provocarin el conflicto, y, de paso, retrata a 10s diez perso- 
naks que cruzarln la escena durante dos horas, anlmando una 
frrsa bien orquestada, con u n  crescendo c6mic0, que sube a su 
maxim0 en el final. El empleado busca a Mioussov, por razones 
personales y 16gicas. Llega hasta la increible casa de reposo “Los 
Girasoles”, y alli debe recurrir a la simulaci6n para tratar de lo- 
rrar su objetfvo. Desde ese instante, y conocidos ya 10s anteceden- 
tes de 10s huespedes de esta clinica, todo se embrolla, se complica 
J se revuelve, y siempre, la mano Blbll y certera del autor ma- 
nejando 10s hllos y entregando a 10s interpretes una  magnffica 
oportunidad para lucirse Y para llegar hasta la mas extensa gama 
de espectadores. 

Lucho Cdrdoba aprovecha a fondo est= posibilidades. Como 
director sorprende por el cuidado fructffero, por lo demb, del 
sspecto interpretativo. La obra adqulere un  ritmo que crece, en- 
vuelve en su velocidad progresiva a 10s actores y a1 pfiblico, 
lanzado t a m b i b  en esta refrescante sesi6n de sitlra festiva, con 
toques de vodevil e incluso guignol. En su calldad de actor, Lucho 
C6rdoba encuentra todos 10s medlos dlrectos para eonvertir su 
earacterizacidn del empleado pfiblico en una flesta de la risa. A1 
pelclonal estilo del gran cbmico se suman el texto excelente, las 
situaciones hilarantes y el desarrollo de un  personaje con mo- 
mentos muy bien explotados por 61, como su tratamiento de shock 
el6ctrico en manos de la doctora del establecimiento. 

Olvido Leguia, como la esposa Mmlntica J demencial de un  
profesor, consigue otra de las caracterizaciones efectivas. Mimf 
9111s como la joven pr6cer tractorista, demuestra prognsos; Hk- 
tor h a ,  rubio y natural en su trabajo como el galln, llena blen 
su responsabilidad. Rafil Espinoza sabe aprovechar en forma justa 
la oportunidad de componer a fondo u n  personaje. El es Mioussov, 
el hombre m8s buscado de “Los Girasoles”, y el que huye de to- 
dos. Sabe extraer su salsa a1 equfvoco y convence con su natura- 
lidad y buen domini0 de las herramientas del actor. Fresia Asti- 
ea es el otro factor decislvo en esta positiva comedia, tstrenada en 
Is rala Maru. Interpreta a la extrafia directora de la casa de repo- 
80, J crea u n  tlpo con la misma outoridad que Lucho CBrdoba, 
Raiil EspinOZa y Olvido Leyfa. 

Y. M. 
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** * E S P E C T A C U L A R E S  
tenidas para la nieve de 

rose marie reid 

El p a n t a h  stretch, para todas las 
tallas, con un corte perfecto. Maravi- 
llosas creaciones en sweaters, pull- 
overs, parkas, chaquetones y vestidos. 
Pidalos en su tienda favorita. 

Realiza para todo Chile “Industrias 
Textiles Revlon”. San Pablo 1860. * 8 
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A N T O t O C l A  
DE J U V E N C I O  V A L l E  
-Un libro de excepciin, de una cumbre de la poe- 
sla lirica chilena moderna. 
-Selecciin, prilogo y notas bibliogr6ficas de Al- 
fonso Calder6n. Una obra indispensable para ios 
estudiantes. 

10s M E J O R E S  C U E N T O S  
D E  L U I S  A. H E I R E M A N S  
-5elecciin y prilogo de Luis Domfnguez. Lo m6s 
representativo de este gran escritor y dramatur- 
go de la generaciin del 50. 

ENCUENTRO EN T A N G E R  
por EUSEBIO MATUS. 
-Una novela 6gi1, original, en la mejor llnea de 
Stendhal y Baroja. 
-De un joven escritor chileno. 

N U E S T R A S  S O M B R A S  
por MARIA TERESA BUDGE. 
-1ercera ediciin de un libro inolviduble, lleno de 
emoeiin y espontaneidad. 
-Para 10s adolescentas. Para la-gente de espiri- 
tu joven. Para todo lectoq 

' C A P I T A N E S  I N T R E P I D O S  
por 8RUDYARD KIPLING (Segunda Edici6n). 
-Premio Nobel, poeta oficial del Imperio Brit6ni- 
co victoriano, Kipling consigue en esta obra su 
mejor novela. 
-Un libro que no debe faltar en ninguna biblio- 
teca. 

PARA SU HOGAR: UN LlBRO ZIG-ZAG 

PARA UN REGALO: UN LlBRO ZIG-ZAG 

ZIG4A6, LO MUOR DE LA LITERATURA CHlLEtfA Y 
EXTRAWJERA. 

51Gm5AG 
EMPRESA EDITORA 5. A. 

Av. Sta. Marla 076 Fono 391 101 Cas. 84-D ' Stgo. 



SOBRESFILIENTE ! P 

High ? In quality. Dry? Unique dryness. Booth's ? Famous since 1740. London ? Distilled in the City. 

Made from 100% grain spirit 

OUTSTANDING ! 



lesti 

Para el peinado d.e modla que 
gerdura 

exija una permanente W e b .  

Todo buen peinador tendr6 en cuenta que la 
base para un peinado durable es una perma- 
nente Wella. Lo importpte, estimada seiiora, 
son su tip0 y su cabello y de acuerdo con ellos 
variar& su peinador la elecci6n del liquido. 
Wella se lo facilita a usted y a  61. Wella est& to- 
talmente al servicia de su belleza. 

Marque Mondiale de la CosmCtique Capillaire 
Weltmarke der Haarkosmetik 
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INTERNACIONAL DE CINE 
3 6 - d O  agotto de 1966. 

ECRAN Y. R. Correspensoles en Holly. 
wood: Sheilah drohom y Miguel de Z6rro. 
ga Jr.; en Nuova York: lhir ise Wohmonn; en 
Itolio:’ Pnrico Colovito y diovonni draxilni: 
en .€*ado: Antonio de Santiago; on Argen. 
tino: Miguet Smirnoff; on Mixiro: (Luillermo 
Vbquez Uillolebes. Servieios exclusivo8 de 
Europo Press, As8ocisled Press y London 
Express. Servicio rrelusivo da INTERNAIIO. 
NAL PRESS, Hollywood. fetor de U. P. 1.. 
Europe Press. A. P., Comero Press y nuor- 

tros propies servicios. 

. - -- . ,. . I_ 2 .I . , .. - . , .. . .. . 

k Felirc y orgulloso, el cantante galo Johnny Hallyday 
abandona la Clfnica del Belvedere, en la ciudad de Bou- 
logne, luego de haber visitado a su esposa, Sylvie Vartan. 
Ella lo hizo radiante papy de un nifio muy guapo, del cual 
dijo, alsando su dedo pulgar: “iEs fant&stico!” El no es- 
taba junto a su esposa cuando sucedid el alumbramiento. 
Be hallaba cumpliendo con SUI compromises artfsticos en 
Mi1h desde t w o  que volar h-ta su patria Para 
conocer a1 vhtago. 

Exhibiendo el rostro sereno, quieto, tierno y subUme 
que tienen todw 18s ?nadres de1 mundo cuando muestran 
POr primera vez su primog6nito, vemoS 
te ”Ivie en su lecho de la ‘Iinica de 
Boulogne. El pequefio aparece amorosamente acurrucado 
en 10s brazos de su madre. Nacid el 15 de agosto. Se llama 
David kilos, 5oo gramas. Esta es la prfmera foto- 

que les rue tomda el mismo dia 15. “Quiero que 
sea cantante, map0 y simpaitico como su padre”, comenth 
la rubia estrellita. 

-rmb 

a la 

pes6 



Charo, que vive en Espafia, pueda asis- Cente, que acaba de recibir la condecora. 
tir a la ceremonia. De ah1 la corta luna ci6n conocida por el nombre de “La Cruz 
de miel. Ambos se ven muy contentos y de Hierro” por 10s alemanes. OjalS vea- 
parece que 45 aAoa de diferencia. como mos esta escena en la pelfCUla titulada 

.rv son 10s aAos que tlenen entre si. no son “The triple cross’’ (La crus triple), que 
MICHAEL CAINE aceptd ir a Nueva York obsteculo Pars, un gmn carifiOio. filman Yu1 Brynner, Claudine Auger y 

a la premi&m de 8u tan discutida pelfcu- 
la “Aliie”. Es una cinta que ha desperta- Ooulet, llevaba en su dltimo viaje a M6- ELKE GOMMER, que aim no ha encon- 
do controversias en Londres hasta el ex- naco este extraiio equipaje: una escala trado limites prra la pequefiez de sUS bi. 
tremo que hubo damad con nbuseas en de do8 metros y medio, un  Mombo de dos kinis, dice que las peleas no son buenas 
la premibre londinense. metros cuadrados. dos perros franceses y para las matrimonios. 

Mientras tanto Michael Caine est& ba- ochenta kilos de ropa. Explicd que la es- -Nosotros (ella y su eSpOS0) tenemOS 

CAROL LAWRENCE, esposa de Robert Romy Schneicler. 

Glna Lollohrigida escuch6 el llamado a almorzar que inte- 
Xavier Cugat estren6 un hisofid nuevecito para el dfa de rrumpia la jornada de trabajo. Y fue ai comedor asi como 
su boda con Charo Baeza. De paso estren6 tambidn el estaba con unr blusa de encajes y una falda tipo Saint- 
Caesars Palace en Las Vegas, un hotei que cost6 25 millones Trope; sin despertar la curlosidad de nadie. 
de ddlares y que obsequi6 parte de la recepcidn a los no- Hasta el momento no se sabt. a8n si en la pelicula “Car- 

- -- 

jo la ieroz vigilancia de Otto Preminger cala la necesitsbe para cantsr. ({Extmfio!. 5610 Un par de peleas anuales, pUeSt0 que 
en el sur de 10s Estados Unidos fllmando ese mismo complejo tienen 10s gallos.) El en dos aAos de casados sdlo contabillzamos 
“Hurry Bundown”. biombo, para desvestirse, 10s perros pa- cuatro peleas verdaderas. Digo cosas tan 

Algulen le pregunt6 a Mike: “&De d6n- ra mantener viva la nostalgia hacia su horribles y malvadas cuando pele0, que 
de sac6 usted su impecable acento surefio?” marido, y la ropa.. . Bueno, alguna ropa es mejor que me quede en sllenC10 medio 
Y el londinense Caine respondi6: tiene que ponerse la muchacha, &no? 
-De Vivlen Leigh. a la que siempre ad- RAQUEL WELCH, la estrella que aPn Menos mal que en este tiempo, sun- 

mire en “Lo que el viento se llev6”... no se decide a mostrar su certificado de que Elke quislera, no podria tener nin. 
Y a prop6sito de Otto. Un periodista se matrlmonlo. pese a la exlstencia de dos guna pelea con su marido. El se encuen. 

atrevi6 a preguntarle : hljos, acaba de firmar un nuevo contrato. tra en Nueva York promovlendo su sen. 
-&Es cierto que su pelicula trata de Esta vez se trata del papel de Josrfina sacional libro “Bogie”, que se refiere a 

integraci6n racial? en la pelfcula “Waterloo”, junto a Richard el difunto Humphrey Bogart. Me han di- 
-Lo anlco que sd es que se trata de Burton y Peter O‘Toole. cho que en esta biografia Humphrey (yo 

una pelfcula de blancos y negros 4 1 j o  o&l& no se arme un  nuevo Waterloo. le decla Bogey) queda a la altura de un 
evasivamente el director. iHombre! Si ya me parece oir a Eliza- monstruo en cuanto a1 comportamiento 

ROBERT RYAN e8 uno de loa concu- beth Taylor murmurando: ”No, esta no- con su esposa, sus amlgos y sus enemi- 

aAo por lo menos.. . 



I I 
Elke Sommer, que no usa la minifalda par encontrar que 
revela demasiado, ha escogido este sentador tapado.. ., sin 
ninguna falda debajo. Con esto. la actria de 10s bikinis mi- 
nirsculos se sienk m8s c6moda. 
Esta foto le fue tomada en Londres cuando la estrella iba 

de paso a Frankfurt. 

flo romano que tiene en la villa de Porto- plana mientras ella film 
fino (Italia). The Bulls” (“El Golpe 
-Ea un bad0 romano d i c e  entusiasma- Oro”). 

do-. M4rmol legitim0 de Carrara, que en VANESSA RED~RAVE 
Italia no resultu tan caro. Es de forma escena en el papel de A 
clrcular, muy grande. cas1 tanto como una pelicula “Man For All Se 
piscina de competencias y con grandes es- para Todas la3 Estaciones”) por un pues ahora dos de cada tres actrices con 
calones. De este modo usted se puede ba- soplldo. El origen de todo e8 la cinta apenas un divorcio en su vlda. ya quleren 
ilar hasta donde quiera. y en el escal6n “Morgan”. Habia alli una en que escrlblr su biografia. Ahora Honor haw 
que prefiera. Dias atrbs, trajimos un mon- a causa de un calor de to diablos:, “Muilequita de Lujo”, que orlginalmente 

su compaiiero David Warner. El le devolvi6 Broadway Y Audrey Hepburn en pelicula. 
el soplido. y 10s criticos dijeron que era la HENRY FONDA y no Marlon Brando ee- 

que Rex se ha metido tan bien dentro escena m4s “sexy” de toda la cinta.. . Por ria el elegido para hacer el papel en “Re- 
de su caracterizaci6n. que 10s animales ello. en “Man for All Seasons”. Vanessa flections in a Golden Eye”. El papel habia 
realmente parecen comprenderlo.. . aparece soplando sobre el mismislmo Enri- sido orlginalmenbs para el difunto Mont- 

TONY NEWLEY es otra de las estrellas que VIII.  N6tese c6mo un sop10 puede en- gomery Clift. La pareja femenina no ha 
de “Doctor Doolittle”. Por esta r a n  se ha gendrar una tormenta. sufrido cambios: sigue siendo Elizabeth 
trasladado a Londres con su esposa Joan LAURENCE HARVEY en el set de la pe- Taylor. 
Collins y sus dos hijitas. ELIZABETH TAYLOR Y RICHARD BUR- 

Mientras a m b s  tomamos un  trago en pia con la Narla Fria“) se entregaba a TON tienen toda la esperanza de ir a Lon- 
“The White Elephant”. me doy cuenta de venturosas reflexiones. dres apenas sus compromisos se lo perml- 
que Tony 8stA muy buen mozo con eu -En Ingla%rra Aecia- por fin sa ha tan. E1 matrimonio quiere ver en teatro el 
chaquets de color y su cabello largo. acordado un puesto a 10s J6venes en las MACBETH, donde actdan Sir Alec Ouln- 

-Tengo que lav4rmelo todos 10s dias Srtes. Cuando reci6n llegub a Inglatarra, nes6 y Simone Signoret. No 88 si ustedes 

Volviendo a1 tema de la pelicula, dlremos 

licula “Spy Witeh The Cold Nose” (“El Es- 

Carroll Baker, que parece haberse desilusfonado del cine, ha- 
bla con los reporteros en una conferencia de prensa. Sin em- 
bargo, la rubia actriz no ha perdido ni pur un momento el 
gusto por 10s escotes y las telas insinuantes, por lo que se 
alcanza a ver. 

Carroll tuvo un accidente antomovilistico en Indianaipolis 
y hace una gira por todo Estados Unidos con la obra de 
Anita Loos “Los Caballeros la6 Prefieren Rubias”. 

donfiesa-, y en seguida acomod&rmelo. 
4 ruboriaa un poco a1 decfrmelo, y acto 
seguldo empierta a hablarme de las muje- 
res. 

-En Inglaterra est411 las mujeres 3114s 
lindas que yo haya visto en parte alguna 
+omenta, entuslasmado-. Clerto es que 
en Estados Unidos t*smbidn hay mujeres 
hermosas. pero no bantas mmo aqui. y &lo 
cerca de 10s estudios. 

No se qu6 le parecer4n estas declaracio- 
nes a su esposa. 

GIOVANNA RALLI sere la COmpafiera de 
Michael Calm cuando &te vaya a Espafla 
a hacer una pelicula para Darryl Zanuck. 
“Deadfall” (“Caida Fatal”). aiovanna Ra- 
111 est& destinada a1 estrellato internacio- 
nal. La veremos primer0 e n  “What Did 
You Do In The War. Daddy?” ( “ ~ Q u b  Hi- 
ciste en la Querra. Papito?”). Oiovanna no 
est4 casada, per0 est4 enamorada de un jo- 
ven terrateniente que la visitaba en Pam- 

dies afios a t rk ,  nadie era famoso antas de 
10s 45 &as. Por ello me gustaron 10s Esta- 
dos Unidos, que siempre dieron chance a 
la gente joven. Esto es lo que ahora est4n 
haclendo en Inglaterra. 

0 sea, que cuando Larry tenga m8s de45 
aflos, tendr& que emigrar. Por el momento 
8610 tiene 38. 

BERNICE VON TRAPP, el personaje que 
usted conoce si ha visto la versidn alemana 
de “La Familia Trapp”, o “La Familia 
Trapp en America”. e6 tamblbn “La Novi- 
cla Rebelde”. Ella live todavia. Y es una 
persona tan simpBtica como el personaje 
creado a SU costa. Sln embargo. e6 una 
persona de pocos ingresas. Apenas 10s que 
recibi6 por vender sub derechos a la co- 
media musical que se estren6 en Broadway. 
Por “La. Novicia Rebelde” no ha recibido 
ni un cbntimo, y eso que 10s ejecutivos ban 
recogido m4s de 60 millones de d6lares 
hasta la fecha. 

recuerdan que 10s Burton planean hacer 
esta pelicula el afio que viene. 

Por mi paste. confieso que estuve mu> 
sorprendida cuando sup. que SimOne Sig. 
noret habia sido m g i d a  para el papel d4 
Lady Macbeth. Tiene un marcadislmc 
acento francbs. iPero en el escenario, qud 
magnifica actrle es! Estoy segura de que 
el publico y 10s Burton estar4n complacidi- 
simas.. . 
son siguen viviendo tan aparte como Julie 
Christie y Tony Walton. Un tipo de sepa- 
racidn amlstosa, muy comun en estos dias. 
Y si usted pregunta a uno de ellos por la 
salud de su pareja, el aludldo se desatarh 
en elogios. Curiosos y civillz&os tiempos 

VANESSA REDGRAVE_Y Tony Rlchard- 

bstas.. 4 

SEAN CONNERY est8 siendo m8s custo- 
dlado que una carga de uranio en Jap6n. 
Le tienen u n  guardaespaldas pr4cticamente 
las 24 hop= del dia. El astro s610 queda en 



mom bertad mientras filma las 
escen u Only Live Twice” (“S6lo 
vives j”), la pelicula con la que 
el agenw nonu se despide del aspionaje. . . , 
por lo menos por este afio.. . No es “Spec- 
tre” quien anda tras las huellas de Con- 
aery, sino el p~b l i co  y los periodistas. Es- 
tos dltimos. mucho m&s peligrasos y per- 
sistentes que los mismos “paparazzi”. 

QEORQE HARRISON se ha pUeSt0 m8s 
y m&s exclusivista. &ace poco tiempo, el 
cuarto beatle estuvo frecuentando en u n  
barrio londinense la discoteca de SU pro- 
piedad, a la que &lo escasas personas tie- 
nen acceso. En ello se parece a Alvaro, otro 
propietario en el mismo barrio. Inaugurb 
su discoteca, y un amigo le preguntb: 

-LCu&ntas personas puedes acomodar en 
tu  discoteca? 

-cincuenta y seis -replicb el interroga- 
An 

WOODY ALLEN e8 un muchacho inteli- 
gentisimo. Usted 10 reconocer& si ha visto 
“ ~ Q u b  pasa, Pussycat?“. Era el muchacho 
timido que se compraba un auto rojo, de- 
portivo, siguiendo los consejos del psiquia- 
tra Sellers. Bueno, ahora saben que todo el 
gui6n de la pelicula ea idea de Woody. 

Este muchacho planea presentar en el 
mes de noviembre en Nueva York “Don’t 
Drink The Water” (“No Bebas Agua”), y 
est& escribiendo u n  gui6n que quiere sea 
dirigido por Jerry Lewis. El gui6n se llama 
”Take the Money And Run” (“Toma el Di- 
nero Y Corre”). Si Lewis no quiere dirigir- 
lo, Woody lo harh. Por ahora, es un hom- 
bre muy ocupado: vuela todos l a  fines de 
semana de Londres a Nueva York. En la 
primera ciudad participa en “Casino Roya- 
le”, y en la segunda escribe y aparece en 
televisi6n. No me diran ustedes que eso 
no es trabajo. LEh? 

CARROLL BAKER, por si usted quiere 
saber qu8 le ha ocurrido, le diremos que 
est& trabajando en 10s esoenarios. En rea- 
lidad, ham una gira por todos 10s Estados 
de su pals en la obra “Los Caballeros las 
Prefieren Rubias”. Y ham la obra con un  
brazo en cabestrillo. LCaprichos de artista? 
No, seiior: se le ocurrib manejar un  auto 
en Indiankpolis a la velocidad del velbdro- 
mo de la ciudad, y . .  . choc6. 

J A N  KIEPURA, el c6lebre tenor polaco, 
muri6 el 16 de agosto en Harrison (Estado 
de Nueva York), a la edad de 62 afios. de 
una crisis cardiaca. Jan Kiepura cant6 en 
todos los escenarios del mundo. y especial- 
mente en el Teatro Scala de Mil&n en la 
Opera de Paris y el Metropolitan de Nue- 
va York. Estuvo casado con su inseparable 
nareh Marthe Eamrth 

dentes declaraciones de John Lennon no 
han tenido tanta repercusibn, por lo me- 
nos entre 10s adolescentes. En las ciudades 
en que han actuado en Estados Unidos. 
fueron recibidos con grandes muestras de 
amistad y el acostumbrado despliegue poll- 
cial. Sin embargo, entre 10s componentes 
del conjunto se nota un  cambio sutil. Es 
como si Los Beatles hubiesen aDrendld0 
la leccidn de modestla. Ojal&. pues lo mas 
efimero que existe es la fama. 

MARINA VLADY, tan hermosa COmO 
siempre, rueda su primera pelicula con 
Godard. La Delfcula se llama “Deux ou 
trois choses que je =is d‘eylles” (“Dos 0 
Tres Cwaa que yo sb de Ellas”), que se Ill- 
ma en el marco de un  hotel parisiense. 

Marina Vlady encarna a la protagonista 
de la pelicula, una joven casade que en- 
cuentra un medio f&cil de acercarse a quie- 
nes ella quiere y llegar a fin de mes sin 
que su marido tenga que regafier por 10s 
gastos. Marina tiene como compafiero a1 
director Raoul Levy, que hace el papel de 
un rico americano y que debuta como ac- 
tor. 

MARTINE CAROL hi20 sin querer de 
mam& en Cannes. En efecto, la cdlebre 
“Caroline ChBrie” se habfa dirigido a ese 
balneario para descansar, y se encontrb 
alli con 8u amigo Wmand Raynaud. Esb 
se habla hecho acompafiar de dos pequefioa 
hu8rfanas de Niza. Los cuatro pasaron mo- 
mentos gratisimos e n  un yate de propie- 
dad de Raynaud. Esta alegria dur6 un mes, 
tiempo despuds del cull1 Raynaud devolvi6 
10s pequefios a1 asilo. Martine, gran man. 
te de I eza, confesb que hacia 
tiempo 3 divertia tanto. _._.I .__ . _ _ _ _  _oo__ --. 

-NO es mucbo -comentb e1 preguntbn. 
-No quiero m&s tampoco -repuso Alvi?- 

~ 0 8  BEATUS n~ han disminuido su po- 
pularidad tanto como se habia aensado en 

MINICOSAS 

ro. un  momento Parece 
- - __I . .- - .. . - _- 
ser que las impru- ** PAT 

I Por gozar del sol I 
La estrellita alemana Birgit Bergen rue a Taormina a la 
distribuci6n de premios del pasado festival. Desgraciada- 
mente para ella no recibi6 ninguno, como no tuera la admi- 
raci6n de 10s varones. Per0 Birgit no se descorazond por ello. 
Se qued6 en el hotel aprovechando el sol. 

un 

.ri3k 

. .  
.. 

j 

I Antonella y Franco en Japon 1 
La actriz italiana Antonella Lualdi y su marido, el director 
Franco Interlenghi, imitan la pose del gigantesco Buda a sua 
espaldas durante una gira por Kamakura. El matrimonio ha 
llegado hasta Tokio con el fin de realizar aigunas tomas ex- 
perimentales para una pelicula que sera. filmada una parte 
en Tokio y otra en Italia. 
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Barba de quita y pon 

I El actor George k i l t o n ,  uno de 10s acompafiantes m8s asiduos de la hija mayor del Presidente Johnson de Estados Unidos, 
tuvo que dejar crecer su barba. Asi se lo CXigia su papel en la pelicula de la Columbia “The Long Ride Horn;” (“Larga Cabiflgata 
a Casa”). Sdbitamente necesit6 aparecer en sin barba, y tuvo que rasurarse enteramente. Por suerte para 61, ya que aun no 
habfa terminado la filmacibn, le hicieron una postiza. Ahora Hamilton debera completar su aparicibn con una barba falsa. 

premio de la Asociacidn Catolwa ue VeGera- 
no6 de Guerra. ** La filmaci6n de la. pe- 
licula “THE BELLS OF HELL” (“La8 Cam- 
panas del Infierno”), con Gregory Peck en 
el reparto, tuvo que Eer suspendida en Sui- 
za. a caum del mal tiempo. BRIGITTE 
BARDOT apenas leinicie la filmaci6n de 
“Prologue”, que ha tenido que suspender por 
su luna de miel, hablara correctamente el 
lnglds. La rubia actriz Cree que su acento 
ha progresado lo su!iciente como para no 
necesitar intdrprete. ** La Asociacidn Ca- 
tdlica de Estados Unidos hizo serias obje- 
clones a la pelicula de Michael Caine “Al- 
fie”, en la cual se trata el crud0 tems de 
la maternidad frustrada. Algunas objeclo- 
nes morales en diferentes clrculos del pals 
del norte tuvieron las pelfculas “The 
Swinger” (“El Cantante”) y “You Just 
Kill Me” (“Acabas de Matarme”), que in- 
cluyen en el reparto a Ann-Margret y a 
Tony Curtis. respectlvamente. ** BURL 
IVES y no James Stewart sera quien va a 

reempiazar a mng crosby en ”Rocket 
Moon” (“Cohete a la Luna”). ** La pellcu- 
la “El Escandalo”, que filman Tony Perk- 
ins y Maurice Ronet, cambiars de nombre, 
y paSara a llamarse “The Champagne 
Murders” (“Los Asesinos de Cham- 
pagne”). ** Se le piensa t,ributar .un ho- 
menaje nacional a1 fallecido Ed Wynn, por 
parte de casi todB la G.VIVIII* ~~~iematogr&- 
fica de Hollywood. ** Los ‘productores de 
la pelicula “Mundo Perro”, de Jacoppetti 
tuvleron que pagar 17 mil ddlares por una: 
demanda en un tribunal de Los Angeles. 
Las demandantes acusaron a loa realiza- 
dores de captarla8 indiscretamente mien- 
tras ellas se encontraban en las duchas. 

FRANCIS X. BUSHMAN, uno de 10s pri- 
meros grandes galanes de la pantalla, fa- 
lleci6 el midrcoles de la semana pasada 
en Hollywood, a consecuencia de un golpe 
sufrido en 1s. cabeza cuando cay6 estan- 

do en la cocina de su casa. Bushman, de 
80 afios, y con la impreslonante cantidad 
de 324 pelfculas a su haber. debut6 en 1911 
en el film “AAos Perdldos”. Obtuvo tftu- 
10s de popularidad y de apostura fislm. co- 
mo lo6 de “Pin Up Boy”, y de “HBroe de 
las Damas del Mundo”. per0 fue olvidado 
por sus admiradores ai conocerse la noti- 
cia de que estaba casado. Entre la8 pelf- 
culas que hizo se cuenta “Ben Hur”, film 
mudo con Ram6n Novarro, como principal 
intdrprete, donde hizo el papel del villano 
Mesala. Bushman se mantuvo en actividad 
hasta el dla de su muerte. El martes ro- 
mensaba a trabajar en una pelicula m h ,  
wu.y ..a pudo 511 yde sufrid el do- 
mingo la dislocaci6n de la cadera y del 
hombro derecho a1 caerse a1 salir de la 
bafiera. Con Bushman se extingue el re- 
cuerdo de uno de 10s astros m& brlllantes 
de Hollywood durante clnco aflos, en In 
ddcada del 10, y de un excelente actor de 
caracter por 50 aAos. 

La actriz mexicana Dolores del Rio y su marido, Lewis A. Riley, llegan a1 a 

de un princip, y Sofla, el de una bella campesiirn. 



4 6  AMAS me casaria con 61. No seria nun- 
Jca un buen marido, ni un enamorado 

sgradable; ni siquiera una COmpafifa 
deseable". 

Estos duros juicios fueron emitidos re- 
ctentemente por una joven actriz griega: 
Evi Marandi. con respecto a uno de sus ex 
enamorados. LSaben ustedes q u i h  puede 
ser? Lea daremos una pibta. Es uno de 10s 
actores jdvenes m&s populares del mo- 
mento. novio de Lynda Bird Johnson, y 
por lo tanto futuro yemo del Presidente de 
10s Estados Unidos. 

.¶e trata nada menos que de oeorge Ra- 
milton, uno de 10s astros de personalidad 
m&s dlscutida del momento, que ha visto 
inmensamente incrementada 8u populari- 
dad a1 anunciar su noviazgo con Linda Bird 
Johnson. 

UN IDILIO DEMASIADO BULLADO 

Se ha hablado mucho de lss relaCiOneS 
sentimentales de Oeorge y Lynda Bird. El 
astro ha sido Considerado siempre como un 
joven ambicioso y que ha querido figursr 
como arist6crata en el mundo del cine. Pe- 
ro sin embargo ha conquistado el coraz6n 
de la hija del Presidente. olvldando a sus 
antiguos amores. 

Las declaraciones de Evi Marandi resultan 
reveladoras, y vale la pens escucharlas, 
aunque se trate de una muchacha que ha 
sufrido una dwilusi6n. 

"NO E8 CAPAZ DE SENTIR AMOR" 

-No creo que Oeorge sea cap= de 
sentir amor -dice Evi, quien conoci6 a1 
actor cuando lleg6 de Atenas a Paris, hace 
tres afios, a filmar una pelicula. Desde 
que conoci6 a George, la pareja no se se- 
par6. 

"Pasamos hermosos momentos en ele- 
gantes restaurantes. Becuerdo que adembs 
de su apostura fisica, me senti atcaida por 
su inmenso autocontrol para dominar todas 
laa situaciones con una mesurada calma y 
distincl6n. El realmente aparentaba ser to- 
do un  c&ballero. En realidad. fuimos muy 
felices. 

"Pero 108 dfas de Parls terminaron pron- 
to 4 o n t i n d a  Eli, quien part16 a Roma pa- 
ra proseguir su trabajo-. Me prometi6 
reunirse pronto conmigo en Italia, y cum- 
p1i6 su promesa. All& nuestros encuentros 
se hicleron m&s frecuentes y logre conocer 
la pfssonalidad del verdadero Ueorge. Des- 
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cubri su increible ambicibn, por la cual e6- 
taba dispuesto a cualquier cos% Me di 
cuenta de que su calma era s610 exterior, 
y que lo dnico bueno que tenia era una 
excelente publicidad. 

Evi parece ser demasisdo dura en sus jui- 
cios. pero la actriz aaegura que puede de- 
mostrar lo que dice de George. "Pretende 
una cultura que no pose, y pertenecer a 
una familia rica. Todo eso es una gran in- 
venci6n". 

"SIEMPRE BUSCA LA PTJBLICIDAD" ' 

Much0 se ha comrmtado sobre 10s aianes 
de publicidad de George, y es Evi quien se 
encarga ahora de demostmr que el actor 
es capaz de todas las excentricidades, con 
tal de llamar la atenci6n. 

-En una ocasl6n. George lleg6 al est-udio 
de filmaci6n, pidi6 silencio a todos, Y ley6 
algunas fras8s del libro de la Christian 
Science porque Cree que demwtrarse w- 
mo un'ferviente miembro de esa religi6n 
era pomer un tinte especial de originalidad. 

"Adembs, George usa pijamas hechos es- 
pecialmente para (51, y dice ser vegetariano. 
Lo que sucede es que est& atacado de un 
enorme poder de elocuencia para hablar de 
sus propias virtudes. De ese narcisismo. 
que resulta terriblemente irritante. 

"EL ME HA CON~FESADO LA VERDAD" 

Pero hay que sedalar que Oeorge. en su8 
escasos momentos de sinceridad, ha confe- 
sado toda su verdad a Evl, habl&ndole de 
su origen modesto Y de su llegada a Holly- 
wood, sin un centavo en el bolsillo. Evi 
Cree conocerlo como el actor es realmente. 

-En un principio crei en su amor por 
mi -dice con amargum-. per0 durante 
nuwtra estada en Roma me di cuenta de 
que &lo es capaz de amarm a si mismo. 
Rompi todm nuestras relaciones sentimen- 
tales, porque no quiero ser una mufieca 
refrescante para decorar la torta.de Ha- 
milton. 

-Mi decfsi6n lo hizo sentirse mal del a- 
t6mago. per0 pienso que fue afectado S6lO 
por el hecho de que mi ruptura perludic6 
gravemente su vanidad. 

Evi es muy violenta al hablar de George. 
Y seria necesario escuchar laa opiniones de 
otras muchachaa que han estado enamora- 
das del actor. Puede que Hamilton siempre 
busque la publicidad, per0 puede ser que 
exista una mujer que sepa comprenderlo 
bien. Lverdad. Lynda Bird? 

I / 
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George y Evi de racaciones en Roma, cuando a6n estaban enamo 
se a sf mismo”, dice Evi. S frente a todo esto, el galsin millonari 
son?. . . 

Evi Marandi, la autora de las duras decla- 
raciones en contra de George Hamilton. y dice: “Yo jamas 
Evi es griega, pero est& incorporada a1 ci- 
ne italiano, donde ha  participado en doee 
films. 

Evi se entera del an 



I 
, En Hollywood ser6 tentada por contra- 

tos cinematogrdificos. 

I 

Pia vive todo el aAo en Roma, y s610 en algunas oportuniaaaes 
pasa una temporada junto a su madre, Ingrid Bergman. La * 
muchacha quiere surgir por sus propios mbritos, y en ning6n 
cas0 ampadndose en el nombre de su madre. 



Pia Lindstrom tiene 27 afios, el cabello color miel (igual que su famosa madre) y muchas ansias de poder convertirse en una gran 
actriz de cine. Ya tent6 suerte en Italia, donde film6 “La Muchacha del Lago”, bajo la direcci15n de un sobrino de Roberto Rossel- 
lini. Luego hizo breves apariciones en “Matrimonio a la Italiana” y “Zorba el Griepo”. Ahora va a probar suerte en 10s Estados 
Unidos. 

&. 

A hay “otra hija prOdigi0” que busca Y la popularidad. A lap nombres de Nan- 
cy Sinatra Jane Fonda, Bob Mitchum Pe- 
ter Fonda,’ Lizs Minelll, Romina Pow& y 
tanto6 otros, hay que unir el de Pia, “hija 
de la gran actriz sueca Ingrid Bergman”. 
Al fin, esta altisima y bonita mujer de 
veintisiete wlos quiere intentar tambih 
la siempre arriesgada aventura del cine. Y 
Pia se dirige a Hollywood. para someterse 
a varias pruebas de fotogenia e interpreta- 
ci6n. Mega desde Roma. donde tiene ins- 
talada su residencia oficial. 

Per0 hssta llegar a la Meca del clne, 
transcurrinin varias wmanas, porque Pia 
recorre-rh diversas ciudades de Estados Uni- 
dm danzando discursos comerciales y 
“slogans” publicitarios. Pia exhibir& mo- 
delos de alta cc&ura disefiados en mma. 
para hacer la m b  eficaz publicidad de un 
coche italiano. 

-Fue una idea de Henry Rogers -decla- 
r6 Pia. 

Rogers es el experto en relaciones p6bli- 
cas que organiz6 hasta en 10s menores de- 
talles el recorrldo del principe Felip de 
Inglaterra a traves de 10s Estados Unidos. 

Pia est& entusiamnada con su viaje, Y 
quiere prolongar su recorrido hasta donde 
sea poslble. “Asi tendr4 ocas16n de ver a 
mi padre en San Francisco, y c o n m r  me- 
jor y m b  profundamente 10s Estados Uni- 
dos. ya que na pude hacerlo cuando era 
una nifia”, explica la ya fonnada actriz 
cinematogr&flca. 

Hace m4s de un afio Pia Lindstrom obtuvo 
el divorcio de su primer marido, el norte- 
americano Fuller Callaway. En la actuali- I dad, su m8s asiduo acompafiante es el mul- 
timillonario industrial italiano Leopoldo 
Ricciotti. Per0 por ahora Pia no quiere pen- 
sar seriameute en el amor. 

-Sa4 sorpren d e  n t e m e  n t e divertido 
-agrega. 
Con Pia har4n el recorrido una amiga 

inglesa llamada Darcy Daley. y “COlmOm- 
ba”, un perro negro. de pel0 rizado. 

En su hotel y colwada sobre la mesilla 
de noche hay una fotograila de sus pa- 
dres. encuadrada en un marc0 de plats. 
A1 lada de la foto, un enorme ram0 de ro- 
am rojas. Pia Cree sinceramente que jam&$ 
alcanzar& la altura artistica de su madre. 

-Con llegar a la mitad. habrfa demos- 
trado ser una maravillosa actrlz. 

Es. quiz&, la m b  emotiva crltica a1 ta- 
lento de Ingrid Bergman; y la mRs since- 
ra tambi4n. Pia insista una y otra vez en 
que su gira por las diversas ciudades nor- 
teamericanas tiene por objeto hacer la 
publicidad de un vehiculo italiano y no 
de si misma. En algunm de est= CiUdades 
pasa, InClWO, su nombre totalmente inad- 
vertido, aunque no, por supuesto, su flgura 
y su vestuario. 
-Es la primera awnturn comercial que 

he intantado -dice-, Y espero tener Ixito. 
No me perdonaria defraudar a quienes hi. 
cieron posible este viaje. que para mi no 
mpresenta trabajo alguno, sin0 un verda- 
der0 placer. S4 que tendr4 mil oportuni- 
dades de diversibn a1 conducir el automg- 
vi1 ‘& traves de todos 10s Estados Unidos. 

Ray algo fuera de toda duds: el original 
metodo que la hija de IngrLd Bergman ha 
encontrado para hacer su aparlci6n en las 
p&ginas impress de todo el mundo. Pue- 
de que el dia de mafiana conaiga la misma 
popularidad que Nancy Sinatra o que Jane 
Fonda. Esta es una interrogante que 8610 
Hollywood contestar& dentro de algunas 
semanas, pero por lo pronto, Pia ya est& 
causando sensacibn en NorWamdrlca. Y 
Hollywood lo sabe. Se encuentra oon una 
publicidad totalmente gratuita. “La chica 
del coche italiano” 88, ademRs. hija de una 
estnella famosa. Casi todo hecho. Ahora 

apenas falta otra cosa: que Pia demuestre 
ante la c&mara la misma serenidad y va- 
lia, que est& demostrando a1 volante de 
un modelo italiano. 
Pero. adem& de la publicidad, Pia quie- 

re triunfar en el cine Y tambih en el 
amor. Divorciada de su primer esposo, el 
norteamericano Fuller Callaway, parece es- 
tar muy enamorada del multimfllonario 
industrial romano Leopoldo Ricciotti, con 
quien se le vi0 muy a menudo en 10s m&s 
elegantes clubes nocturnos de Roma. Por 
ahOr8, ella no quiere hablar de un nuevo 
matrlmonio. Est& decidida a transformaree 
en una buena actriz de cine, y surgir in- 
dependientemente del nombre de su fa- 
mosa madre. 

Luego de trabajar un tiempo como secre- 
taria de la UNESCO, en Paris, Pia (cuyo 
verdadero nombre es Jenny Ann, pero que 
ella transform6 en Pia, haciendo una uni6n 
con IaS inlciales de su padre: Peter Lind- 
StrOm, Y su madre, Ingrid Bergman. mPs 
la A de la palabra always, que signiflca 
Siempre) tuvo la oportunidad de debutar 
en el cine bajo la direcci6n de Franc0 Ros- 
ellini, sobrino de Roberto Rossellini. a?- 
gundo esposo de su madre. El film se llam6 
“La Donna del Lago” (“La Muchacha del 
Lago”), y marc6 el principio de una carre- 
ra que puede ofrecer grandes perspectivas 
a la belleza ex6tica y el talento de Pia 
Lindstrom. Luego hie0 breves y iugaces 
apariciones en “Mattrimonio a la 1talian.a” 
Y “Zorba el Ctriego”. pero nadie se fij6 es- 
mialmente en ella. No por eso de16 atrris 
su empefio. Una vez que termine su gira 
publicitwla por 10s Estados Unidos. Pia 
cornemarb otro film, siempre con un dl- 
rector italiano. En Hollywood tamblh la 
tentar&n con buenos contratos. Ella debe 
decldir. per0 lo qua si w puede aflrmar 6s 
que Pia Lindstrom ya ha iniciado sus pa- 
Sos par la misma send& que su madre. 



“JAMAS PODRE HACER CINE SI 
il, El c6mico de lo absurdo dice que su Gnica misi6n A 10s 40 afios es uno de 10s acto 

en el cine es divertir. res m6s adinerados, habiendc 

En 1944, Jerry Lewis se cas6 con Pattl Palmer y a tra- 
vbs de 10s afior ha mantenido una mug fellz hnibn. Es 
uno de loa matrimonios modelos de la colonia holly- 
woodense, y Jerry uno de 10s actores m8s millonarios. 
Actualmente produce y algunas veces hasta dirige sus 
peliculas, siempre humorfsticas y destinadas a divertir 
a1 publico. En la futo, junto a su esposa en una ele- 
gante fiesta. 

Jerry tiene cinco hijos, dos de ellos naturales. y tres 
adoptados. El mayor es Gars (en la foto), de 21 
afios de edad, que ya slgue la senda de su padre, 
pero no precisamente con el humorismo en el cine, 
sino que con la mdslca. Tiene formado su propio 
conjunto, que sc llama Gary y sus Playboys. 

La escena se desarrolla en la Luna. La esposa (a la 
derecha), que tiene mucha raz6n para estar indig- 
nada, es Connie Stevens. La belleza morena de la 
izquierda es nada menos que Anita Ekberg, con- 
vertida en una visitante interplanetarla. Todo esto 
ucurre en uno de 10s dltimos films de Jerry, ‘Way ..., 
way out”, donde 41 vive en la Luna.. . de verdad.. . 

r 

c 

4 4iThree un a couch’‘ (literalmentr “Tres en un le- 
cho” ??) es el dltimo film de Jerry, y en 61 inter- 
meta a un artista triunfador, que gracias a su ta- 
iento ha ganadu importantes galardones. Su novia, 
una bella medico sfquiatra, est& representada Por 
Janet Leigh. 

I 



ISIO”, CONFIESA JERRY LEWIS 
’ formado su propia compafiia 
productora. 

ECONOZCO que busco la perfec- “R ci6n. (,Per0 acaso no es normal? 
iAcaso no es lo que todos buscan?” 

NO discutimos con 61, per0 esta no- 
che Jerry Lewis, uno de 10s actores ci- 
nematogrhficos norteamericanos m&j 
~dinerados, evidencia un humor b&i- 
eo. La conferencia de prensa, organi- 
aada para 10s Fiodistas extranjeros 
con ocasi6n de prbximo y esperado 
estreno de su ultimo film, “Three on 
5 couch” (Tres en un lecho (?), ha 
:omenzado apenas hace diez minutos, 
:uando el actor se enfrenta con todos, 
argumentando y replicando. Hasta el 
Punto que se lo creerfa a la defensiva. 
Y, sin embargo, su auditorio no puede 
rer miis benbvolo. Lewis acaba de ren- 
lirle indirectamente homenaje al 
ibrumar con sus palabras a 10s criti- 
:os norteamericanos: 

-Cualquier critico extranjero es su- 
perior a 10s crfticos norteamericanos. 
Hace tres semanas que lo vengo di- 
:iendo. 

Intenta parecer malbvolo, pero su 
rostro, que tiene algo de infantil, a pe- 
sar de sus 40 afios, no consigue asus- 
tarnos. Cuando le hablabamos de Fran- 
:ia, hace un momento, de la acogi- 
da que le ha dispensado i’, critica fran- 
:esa, nos contestb: 

-Francia no es mi segundo pais, si- 
no mi primer pais. 6La razbn? Simple- 
mente, que 10s criticos franceses exa- 
minan una pelicula antes de hablar 
de ella. Francia -agrega el actor- me 
ha devuelto la confianza en mi mismo 
:uando estaba a punto de abandonar- 
lo todo. 
SOLO HAY COMED’IA EN LO 
PATETICO 

~Cuhl  es la queja que Jerry Lewis 
tiene contra sus compatriotas? 

El actor explica que est6 harto de 
ue se califique de “f8cil” su sentido 3 e la comedia y de “poco artistico” 

5u talento. 
-Estoy cansado -nos dic+\de oir 

hablar de la comedia corn0 si se tra- 
tara de algo inferior. 

Procuramos que defina ese vasto 
:amp0 que tan bien conoce. 

-La esencia de la comed!a -afir- 
ma- no esta en la accion, sin0 en la 
rituacibn. M&s que el gesto y la pala- 
wa, es lo que hay detras del gesto y 
la palabra. El 6xito del actor cbmico 
?st8 en funcibn de lo que sea capaz de 
sportar a1 gesto y a la frase. 

Jerry Lewis habla con calma: en es- 
te terreno, se siente seguro, exponien- 
io de buen grado sus concepciones ar- 
tfsticas. 

-La verdadera comedia comienza 
con las desventuras de alguien, alguien 
:on el cual el espectador pueda iden- 
tificarse. Chaplin, Fernandel, Tati pue- 
den servir de ejemplo. S610 hay come- 
bia alli donde existe el elemento pa- 
t6tico. No me refiero a1 gui6n, sin0 R1 
gesto cbmico. Un gesto que carece de 
elementos patbticos puede ser diverti- 
do, per0 no cbmico. Sera acertado des- 
de el punto de vista tbcnico, per0 no 
hara Ilorar. Ese era el cas0 de Harold 
Lloyd, que a mi juicio carecia de SUS- 
tancia: v el cas0 de Buster Keaton, un 
excelenti? t6cnico y nada mas. La ga- 
ma artistica de Cantinflas, en cambio, 
PK arodieiosa. Y la de Stan Laurel, 
tsmf;ikn-‘io era. 

A1 mencionar a Laurel, el tono de 
Lewis adquiere otra vez un cariz po- 
Mmico. 

Fa116 en la televisibn porque se siente incapaz de 
hacer reir a trav6s de la pantalla chica. 

 NO admito que se trate a Laurel 
3e c6mico de clase inferior. Cuando 
murid, comprendi que ere necesario 
reivindicarlo. Se ha cometido una in- 
/usticia con 61 y hay que repararla: 
no s610 por el propio Laurel, sino por 
10s otros que sufren idbntica injusticia. 
Por el momento, soy el unico en crear 
?so, per0 como nuestra sociedad es imi- 
tativa y copiar es la norma, confio en 
lue otros me se uirhn. 

anar una batalla 
contra 10s otros o 8e ganar su pmpia 
batalla? iNo  se encuentra usted en 
un momento crucial de su carrera? 

El actor acepta sin problema I s  81U- 
sidn a1 fracaso de un programa perl6- 
dico de televisi6n que le habia confia- 
do un canal norteamericano. Explica 
ese fracaso con toda sencillez: 

-Cometi el error de querer actual 
en dos medios diferentes: las dos Pan. 
tallas. Y como no queria hacerme com. 
petencin a mi mismo, intent6 realiza~ 
en la televisi6n algo distinto. Fracas( 
y eso es todo. 
el piiblico tiene l e  usted? Pero, a %  
40 afios, supongo que tiene deseos dt 
hacer algo distinto de lo que hacia E 
10s 20. 

-En efecto. Y cuando dirijo miS pe. 
liculas, hago hacer a Jerr Lewis, e 
actor, cosas que no podia &cer a lor 
20 afios. Aunque el elemento c6mict 
continfie siendo esencialmente el mis. 
mo. 
-dY no ha sentido nunca anw dt 

cambiar completamente de gtnero, dc 
desempefiar, por ejemplo, un papel Be. 
rio? 
-No. no creo que haga nunca UI 

-dSe trata f e  

-6Preservar6, ues, la imagen 

film serio. 

resultado justificase el esfuereo.. . 
-&No le tienta Shakespeare? 
-No, francamente; no creo que e 

MI DEBER: DNERTIR 
Volvemos a1 tema de la comedia ta 

como la concibe Lewis: 
-Usted ‘afirma -le decimos- qUt 

el gui6n no es fundamental. Sin em- 
bargo, “Three on a couch” tiene ur 
guion muy elaborado, como sucedi6 cor 

elicula preferida, “El profesor dis- 
:ruSpdo’*. 
-Si, ero en ambos casos el gui6r 

carece $e importancia si se lo compa- 
ra con 10s “gags” y b interpretaci6~ 
de 10s personajes. 

-(,De qui6n se siente m&j pr6ximt 
Lewis-hombre: del director, del actor 
del productor o del guionista? 

-Del actor -responde Jerry L e W i r  
sin vacilar-. Hay un elemento hums. 
no que nos une. 

-6Reconoce usted una misi6n SI ac- 
tor? 

-S610 me conozco una: el deber dr 
divertir. En cuanto a mi objetivo per- 
sonal, consiste en hacer lo mejor posi- 
ble aquello que hago, dando asf cierta 
estabilidad a mi obra. 

-6Esa es la raz6n de la campafia 
ue lleva usted actualmente en favox 8 e su concepci6n del arte cdmico en 

la pantalla? 
-No. Si acabo de emplear la ala- 

bra “estabilidad”, es por ue cons?dero 
el arte como algo inestaae. Hablo del 
arte cbmico, natbralmente. No puede 
usted imaginarse cuhn estrecho es el 
camino y cutin inestable nuestro equi- 
librio. Si 10s espectadores no rien, me 
siento humillado y vencido. 



Bajo el sol siciliano se encontraban lor Burton, los Fellini, Lana Turner, Sandra Milo, Yul Brynner y 
muchos otror. 

Un festival que logrd acumular gran cantidad de ertrellas de primera rnagnitud. 

.Jc. En Taormina re hace entrega de lor ”David de Donatello”. 

Taormina, agosto de 1966. 
MBglca noche la de la Duod6cima 

Fiesta Cinematogrgfica Internacional de 
Taormina, en la romkntica isla de Si- 
cilia. El cielo lucia tachonado de estre- 
llas, la platea se hallaba colmada de 
luminarias (30 actrices de fama mun- 
dial, 13 estrellitas, 10 actores, 7 direc- 
tores y 6 famosos productores), y ha- 
bia 25.000 personas en las graderias del 
Teatro Griego. La velada organizada pa- 
ra la entrega de 10s “David de Donate- 

I 

llo”, considerado por la cinematografia 
internacional como el Oscar italiano, a1 
parecer debia tener un 6xito aZln mks 
extraordinario que en afios anteriores. 

Per0 un ‘‘escBndalo’f. que estallb po- 
cas horas antes de la velada de gala, hi- 
zo temer que todo se arruinara, cred 
muchos rostros descontentos y priv6 a 
10s espectadores de toda Europa de anis- 
tir a1 acontecimiento por medio de la 
televisibn, que ya habia sido anunciado 
oficialmente. 

‘ESCANDALO 
A “bomba’i se origin6 a causa del pre- 

mio recafdo en la pmducci6n del film 
“Adids, Africa”, y en sus realizadores, 

Qualtiero Jacopetti y Franco Prosperi. 
“Adibs, Africa” es un violentisimo docu- 

mental b m d o  en la conquista de la in- 
dependencia por parte de 10s pueblos afri- 
canos. El film ha provocado Lperas polb- 
micas en donde ha sido programado y, 
algunas veces, hasta des6rdenes. Justa- 
mente en dim pasadcw en Berlin, en un 
cine en que se la proyectaba, estallaron 
tumultos. 

En Taormina no hicieron explosibn 10s 
des6rdenes. per0 el Ministro de Turismo y 
Espect&culo itvaliano, Achille Corona, que 
habia llegado a Sicilia para presenciar la 
entrega, se neg6 a concederle el David a 
ese film declarando: “Considero que tiem 
una inspiraci6n netamente contraria a la 
direccibn lnterna e internacional del go- 
bierno y a mis convlcciones personales”. 
Es asi como la noche de la presentaci6n, 

el Ministro Corona no intervino. Y polb- 
micamente tampoco se present6 a retirar 
el premio el productor de “Adi6s. Africa”, 

’ L  
el editor Rizzoli. S610 Jacopetti Ee encon- 
traba en el teatro. p r o  en su calidad de 
periodista, para realizar una informaci6n 
sobre la velada para el peri6dico cinema- 
togrBfico dirigido por 81. 

La atm6sfera tensa, la violenta pol6mica 
desatada entre la prensa de izquierda y de 
derecha y la pasici6n adoptada por el 
Ministr6. provocaron la decisibn de la TV 
que en el dltimo momento, y sin justifi- 
caci6n ninguna, pus0 en su onda un es- 
cu&lido film en lugar de la fiesta de Eu- 
rovisi6n en Taormlna. 

Fue verdaderamente pecado. ya que, co- 
mo lo dijimos antes, la noche de 10s 0 3 -  
cares italianos constitug6 un espect&culo 
a la altura de las mejores tradiciones ar- 
tfsticas y no merecfa ser suprimido. 

CURIOSIDADES E INDISCRECIONES 
SOBRE TAORMINA 

*** La pasidn por la natacidn por poco 
le Juega una mala pasada a Sandra Milo. 
El dia del reparto de premios. exactamen- 
te despubs de almuerzo, la actriz no pudo 
resistir a la tentacl6n de lanzarse a las 
aguas del “Atlantic Bay”, el establecimien- 
to-balneario m8s de mods en Taormina. 

Apensci en el egua, Bin embargo. Sandra 
sufri6 un principio de congestibn. Fue 
socorrid’a de inmediato y se restableci6 
gracias a la intervenci6n de un mbdico. 
En la velada, la actriz ocup6 su puesto en 
la platea de las estrellas. aunque se ha- 
llaba un poco fatigsda. 

*** Fellini derrot6 limpiamente a Richard 
Burton en el plan0 de la atraoci6n. Las 
miradas de las estrellitas eran todas pars. 
61 a pesar de la presencia de su esposa, 
Glulietta Massina. En realldad. el c6lebre 
director debe todavfa completar el elenco 
be su pr6ximo film: “Absurd0 Univerm”, 
y por consiguiente newitarb contratar al- 
gunas actrices mas. Ahi est& el secret0 de 
las miradas, no amoro3as. de las estrellitas 
que aspiran a1 6xito. 

*** Antes de aparecer en Taormina para 
recibir de las manos de su esposa Llz el 
premio como mejor actor por el film ‘‘E1 
Espia que Venia del Frio”. 0 “Alto Espio- 
naje”, Richard Burton habia declarado 
que a1 menos por un tiempo no piensa 
actuar en peliculas con su mujer. “Exage- 
rando en las interpretaciones conyugales 
-ha dicho- peligramos convertirno; en 
una pareja fila, como Laurel y Hardy”. 

*** En el dltimo instante €e sup0 que 
10s organizadores de la velada tenfan una 
carta-sorpresa: Soraya. La ex emperatriz 
deberia haber llegado en 10s finales de 18 
fiesta. Todo estaba dispuesto. Per0 Soraya 
telefone6 pidiendo se le reservaran seis 
habitaciones en el San Domenico, el an- 
tlguo convent0 transformado en un lujoso 
hotel, que hospedaba a todos 10s astros y 
estrellas presentes. 

Soraya deseaba hwerse acompafiar por 
un grupo de amigas. Per0 su pedido no 
pudo ser satisfecho. pues no s610 an San 
Domenico, sfno en toda Taormina. no 



E L  OSCAR CINEMATOGRAFICO ITALIAN0 
SUSCITA 

quedaba una cama dlsponi,ble, aunque se 
le hubiese pagsdo a precio de oro. 

Por eso, en vista de que Soraya no ac- 
cedia a acudir sola, renunciando a la com- 
pafiia de su pequefia corte, 10s organiza- 
dores debieron prescindir de su presencia. 

*** Siempre a prop6sito de princesas 
Ira Furstenberg habria debido presentard 
en Taormina para ser definitdvamente con- 
sagrada como estrella. 

per0 en el ~ l t i m o  momento, el produc- 
tor De Laurentiis decidi6 no concederle 
permiso a la princesa para abandonar el 
set de “Matchless”, pelicula que Ira filma 
actualmente en Hamburgo. 

Si se deses creer en “chismea”, sin em- 
bargo, se dice que Ira no se habrfa mo- 
vido de Hamburgo. porque justamente en 
el hotel en que se hospeda se hallaria alo- 
jado, solo, Ciunther Sachs. el nuevo esposo 
de B. B., a quien Ira conoce muy bien. 

*** Un kilo (de oro) pesa cada “David 
de Donatello”, premio concedido a actores 
y actrices en Taormina. NingQn otro festi- 
val en el mundo ce permibo semejante lujo. 

-Debe ser por eso -ha dlcho una es- 
t.rellita- que 10s actores acuden de tan 
buen grado y disertan con id6ntico buen 
grado sobre otros festivales en que “no es 
or0 todo lo que reluce”. 

*** Lana Turner se mantiene fie1 a su 
fama de luminaria del Hollywood de an- 
taflo. Lleg6 a Taormina en helicdptero con 
doce valilas y dos bafiles, y ostentando un 
brazalete de perlas en el tobillo de su 
pierna derecha. Lana invit6 a 10s perio- 
distas para una conferencia de prensa a 
las 12. LleK6 con cerca de una hora de 
retraso y muchos reporteros ya se habian 
marchado. Un colega le preguntb: 

--iQu6 piensa de la puntualidad? 
Y Lana respondi6: 
-Me agradaria tanto conocerla. 

VIOLENTAS POLEMICAS 

Fuera de esto, Lana Turner represent6 
e a  este festival la cl4sica imagen de la 
decadencia. Los afios pasan, se multipli- 
can las arrugas y las variadas operaclones 
de cirugia estdtica no sirven m8s que pa- 
ra subrayar una desesperada voluntad de 
vida y de juventud ... 

OR* Las estrellitas presentes en Taormi- 
ne son tantas y se han convertido en una 
instituci6n del festival.. . La sueca Birgit 
Bergen. ex miss Europa. result6 una de 
las m4S festejadas por el pfiblico.. .; debe 
ser por su belleza de diosa. 

*** Yul Brvnner llee6 Drocedente de 

POR ENRICO COLAVITA 

tfstica Historia de Eddie Chapman”. diri- 
gida por Terence Young, el director de 007. 

Brynner estaba acompafiado por una be- 
llisima dama, cuyo nombre nadie lOgr6 
averiguar. ~ Q u 6  sera de su esposa chile- 
na?. . , 
I** Rassana Schiaffino fue premiada 

tambi6n en Taormtna por su interpreta- 
ci6n en el film “La Mandr4gora”. Rossa- 
na se reuni6 en Taormina con su marido. 
el productor Alfred0 Bini. La estrella lu- 
cia un vestido de lam6 con adorno de 
plumas. Dentro de poco la Schiaffino re- 
eresar& a Sicilia Dara iniciar el rodale de 

Francia. en donde e d  ‘illmando “La Fan- ‘El Aventurero”. - 

LOS PREMIOS 
La distribuci6n de 10s premios se ini- 

ci6 con la entrega del premio ”Olimpo” 
a1 actor Romolo Valli. 

Sucesivamente fueron asignadas las 
tarjetas de or0 (meneidn honrosa) “Da- 
vid Donatello”: por la direcci6n y la es- 
cenificaci6n del “pr610go’~ del film “La 
Agonia y el Extasis”, a Vincenzo La 
Bella; 

por la escenificaci6n del film “La Bi- 
blia” a Mario Chiari; 

por la fotograffa del film “La Biblia” 
a Giuseppe Rotunno; 

por la interpretaeidn del film “La 
Mandragora” a Rossana Schiaffino; 

por la interpretaci6n del film “Ma- 
dame x” a Lana Turner. 

Se distribuyd despub el premio ma- 
x i m ,  o sea, las estatuillas de or0 (1 ki- 

“David Donatello” en el siguiente 
%en: 

AI productor Dino de Laurentiis por 
“La Biblia’l: 

DE TAORMINA 
Ex-aequo por “SeBoras y Sehores”, a 

Robert Haggiag y Pietro Germi; 
A Rizzoli, por “Adi6s, Africa”; 
AI presidente de la 20th Century Fox, 

Darryl F. Zannuck, por la realizaci6n 
del mejor film extranjero (“La Ago- 
nia y el Extasis”); 

Por la mejor direcci6n de un film 
Italian0 (Yo, yo, yo p 10s otros), a Ales- 
sandro Blasetti. El mismo premio a Pie- 
tro Germi, por “Sefioras y Sefiores”; 

Por la mejor direeciin extranjera a 
John Huston (“La Biblia”); 

Por la mejor interpretacibn masculina 
a Albert0 Sordi por “Humo de Lon- 
dres”; 

Por la mejor interpretacidn femenina 
a Giulietta Massina (“Giulietta de 10s 
Esatritus”). 

*or la mejor interpretaci6n extran- 
jera a Richard Burton (“El Espia que 
Venio del Frfo” o “Alto Espionaje”). 



APUNTES DE VlAJE 
ALTAR, a grandes brincos, por Europa, de un pais a otro, en S oorto tiempo, es excitante y extenuante. Las distancias son 

cortas. loa aviones ve.1oces. 10s funcionaricw de aduana y pollcia 
deliciosos (nada de revisiones). Sin visas (salvo en Europa Orlen- 
tal), transportando en carrera de postas sobre escaleras mechi- 
cas o pequefios buses a travds de 10s aeropuertos hasta la puerta 
mlSma del avi6n; sonreldo, bien venido. el viajero d e  hop es un 
product0 envasado en una perieeta llnea de montaje. que be des- 
liza. vuela y se desplaza sin mover ni pies ni manos. 

La complicada es una. Una con sus maletab que es necesario 
cerrar senthdose encima; con' la tristeza de la$ despedidas; con 
ese zentimiento que comienza a ser antinatural. que es el cansan- 
cio. IngMiente en 6% coctel de nacionalidades mdltiples, que ge 
agita en el cielo europeo a bordo de aviones que se entrecruzan. 
el ser humano, y muy particularmente la mujer de hoy, deberh 
desarrollar una adaptabilidad de ccsmonauta. unida a la falta 

de atadurab de James Bond para ser la perfecta viajera. Del COB- 
monauta tomarir la atm6srera propia y el trajecito de un 6010 
us0 (todo previsto contra 10s cambios de alimentaci6n y metabo- 
lismo); de James Bond, la pasibilldad de partir sin dejar olvi- 
dsldos mBs que algunos corazones rotos, con una suave sonrisa 
indiferente. 

Vfctima de la tentaci6n de la velocidad. que pmite en dos 
horas estar en cualquier punto de Londres a 10s Urales. me re- 
siento. sin embargo, de tener que escribir en Paris lo que ocurri6 
en Praga o redactar en Madrid lo sucedido en Par is..., pocas 
horas antes. 

De la revista preguntan: LY el material? &Y el articulo sobre 
clne checo? LY que te has hecho? Y una a bordo de un avi6n, a 
saltos por EUTOpa.. . 

Las imirgenes recidn impregnadaa en la retina se funden con 
las nuevas impresiones. y s610 un proceso similar a un montaje 
cinematogrirfico puede darles coherencia y validez. 

I&UROE BOHEMIA 

Berlin y su angularidad dinkmica quedan a'trb. Corte a avi6n 
que despega. Avi6n que aterriza. Plan0 que se abre sobre un ca- 
mino verde y flexible que se enrfflca r% traves de bosques ama- 
bles lomafes suaves. fasitas que parecen surgir de un cuento de 
hadha. Cielos claros y a lo lejos. surglendo de una leve bruma, 
entre el pasto de mil toonalidades verdes, la aguja de un campa- 
narlo de pueblo. Estamcw en Bohemia. a1 este de Checoslovaquia. 
El palsaje parece salido del ensuefio. Es el lugar de lo8 cristales. 
las montafias y las aguas radiactivas de Karlovy Vary y Ma- 
rlenbad. Y si de 10s bosaues alemanes 4e espera siempre ver salir 
una walkiria, caminando por 10s bosquea checas quiz66 encon- 
tremos un duende trabafador J burl6n.. . 

Cads dos afias en Karlovy Vary 8e habla intensamente de 
Milos Forman J Jan Kadar, 10s lideres de la "nueva ola" del 
cine checo. 

cine. Por 1as callejuelas retorcidas que suben 10s montes donde 
antes cazaran emperadores austro-hdngaras, donde meditars Ooe. 
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Estrellitas polacas, entre ellas Barbara Brylska, de “Pharaon”, rodean a Lucia 
Winicka, una de las mas famosas luminarias polacas. 

OR MARIA LUZ MARMENTIN1 

the, y don& “El Jugador” de Dastoievski 
enloqueciera (se llamaba entonas Carls- 
bad), miles de esperanzados pasean con u n  
jarrito de pomelana. bebiendo las aguas 
milagrosas que curan desde el reuma a1 
mal de amores. Mezclados con ellos un 
mundillo aparte, multicolor y multilinglle, 
habla de cine. Entuslastas nubeclllas de 
cazadores de aut6grafos acechan la entra- 
da del victoriano Gran Hotel Pupp, con 
su lujo dorado y desvaldo. iNadie esca- 
pal.. . : estrellas, productores. periodistas. y 
hasta 10s propios funcionarios del Festival 
son asediados. Cualquiera que tenga cars 
de cine sirve para estos Blbumes. portados 
por cazadores de cinco a cincuenta afios. 

Traspasada esa barrera obligatoria. el 
aslstente a1 XV Festival Bienal de Karlovy 
Vary tiene varias elecciones: senbsrse en 
la terraza frente a un “slivobice”, y comen- 
tar sobre la vlda checa observando a dos 
grupos de juveniles “melenudos”. que 
adoran a Los Beatles y bailan “jerk” to- 
das las tardes. o enterandose de que la 
maxima aspiraci6n actual del trabajador 
checo ea pceeer un autom6vl1, y que tiene 
dlnero para comprarlo; participar en una 
discusibn cinematogrhfica de “Tribuna 
Libre”, donde. junto a 10s problemas estd- 
ticos. a la poltmica cine-arte o cine-lndus- 
tria, se saca a relucir el dltimo convenio 
de Checoslovaquia con Carlo Ponbi, para 
hacer mho coproducciones, la primera de 
las cuales isera un “western”! 

VARIADA ELECCION 

Si ta cansas de wnvencerte de que en 
Checcoslovaquia se mmlenza a respirar el 
aire de Occidente, puedes elegir ver 10s 25 
films del Festival con un  panorama tan 
variado como Mongolia, Vietnam, Tdnez. 
Orecia, Eglpto o Cuba, Junto a Espafia, 
Francia, Brasil, Argentina o Unibn Sovid- 
tlca. Estados Unidos no participa, pero lo 
harB en el prbximo. Pero tambiOn puedes. 
si la resistencia alcanza. empinar otra vez 
las callejuelas en busca de las pequefias 
salitas. donde se exhibe la produccibn che- 
ca. la mBs joven y audaz del momento. 
Este afio. Karlovy Vary no entreg6 f u  

gran premio. el Qlobo de Cristal. Ningun 
film de 10s exhibidos en el Wstival. domi- 
nado por el tema de la guerra, merecia en 
verdad tal distinci6n. 8610 podria habdr- 
sele otorgado a “La Querra Ha Terminado”, 
el film de Alain Resnais, si no hubiese 
existido la curiosa colncidencia de que tan- 
t o  el gobierno espafiol como “La Pasi0n.a- 
ria”, la famosa dirigente comunista de la 
guerra civil espafiola, actualmente en Mos- 
cti. protestaron por la pintura poco ama- 
ble que hace Resnais en su film de 10s ex 
revolucionarios espafioles en el exilio. 

Evidentemente, hubo m8s cantidad que 
calidad. Pero Karlovy Vary siempre ha sido 
asi: una mano extendlda para las cinema- 
tografias pequefias o “ex6ticas”. Y no deja 
de ser instructlvo ... Bulgaria produce on- 
ce largometrajes a1 silo. y ha iniciado co- 
producclones con Estados Unidos: Ruma- 
nia tiene un ntimero similar de films que 
en America latina son prhcticamente des- 
conocidos: Polonia busca escapar de 10s 
moldes del “realism0 socialista”, para en- 
frentar a1 hombre a si mismo en dramas 
sicol6gicos y experimentales como “Mane- 
ra de Ser”, de Ribkowsky. el film pmen-  
tad0 en concurso y para atraer grandes 

masas de pirbllco con espectaculares como 
“Pharaon”. de Kawalerowicz, llamado “La 
CleoDatra Polaca”: e n  Tdnez se han hecho 
tres-largometrajes desde 1958, y el film 
presentado. “Hamida”. e8 una co~roduccl6n 
:on Alemania Oriental, realizada por un 
joven francds de tdento,  Jean Michaud: en 
Hungria el control estatal no permite la 
fxhibicibn de films de James Bond. nl de 
westerns” y, sin embargo, este genero 

comienza 6 tener clarisima influencia en 
la Uni6n Sovietica, por ejemplo. como lo 
demuestra el film presentado POF la URSS 
en Karlovy Vary: “Nadie Queria Morir”, 
del lituano Vatautas Zhalakiavichus, a 
qUien se wus6 de imitar a Fred Zinne- 
mann; en Egipto hay un  esfuerzo por bus- 
car una temktica nacional, propia, aun- 
que el pdblico sigue preflrlendo el film 
americano a las ingenuas reallzaclones. po- 
liticamente obvias, como “Cairo 30”. exhi- 
bido en el Feslval; en Vietnam del Norte 
se produmn 15 largometrajes, destinados 
a la propaganda del conflick, armado: en 
Cuba hay un realizador joven como TomBs 
Gutidrrez Alea, capaz de escaiar a 10s mol- 
des establecidos por la necesidad de difu- 
s16n politica a travbs del cine, para realizar 
un fllm de delicioso humor negro y critica 
a la burocracia, “La Muerte de un Burb- 
crata”; Yugoslavia comienza a tener una 
de las cinematografias m&s vigorosas de 
Europa Central, no a610 porque el paraiso 
de 188 coproducciones parece desplaearse de 
Italia hacia Belgrado, sino por 10s intentos 
de directores como Aleksandar Petrovic de 
encontrar un film intagral. total. 
Si todo esto es instructivo. no es mucho 

mks divertldo que una lecci6n de gramti- 
tlca. Para llegar a algunas conclusiones 
generales, i cuttntos borrones, mala letra. 
faltas de ortografia y sintaxis 8.e debe so- 
portar! Sin embargo. dentro de todo. hay 
un  cierto esfuerzo por mejorar el lenguaje, 
por lo menos por aprender el abecedario.. . 

FILMS BELICOS 

La guerra estuvo siempre presente en la 
pfmtalla del Festival de Karlovy Vary 1968. 

Los tms films que compartieron el segun- 
do premio ( a  falta de un solo gran premio, 
se dieron tres segundos) tienen como 
marco Y motivaci6n la guerra: “Una Ca- 
from para Viena”, cheoo; “Tres”. yugosla- 
YO, Y “Los Dias Frios”, hdngaro. iLa gran 
Y terrible cicatriz de la guerra todavia 
duele. per0 hoy se la comienza a mirar con 
un  matiz diferentel 

En “Los Dias Friw”, de Andres KOV%CS. 
el tema es la violencia desatada, las pa- 
siones humanas que corren turbias y den- 
sa8 bajo la capa de acontecimientos hist6- 
riCOS reconstituidos a travds de 10s re- 
cuerdos de tres personajes. 

En  ‘Tres”, de Petrovic, e8 el hombre el 
centeo de la voragine angustiosa de la gue- 
rra: e1 hombre activo y pasivo, protago- 
nista y testigo. La guerra es el marco ge- 
nerador de conflictos interiores y angustias 
que van mBs allB del enfrentamiento a 
otros hombres. y que se expresa en inte- 
rrogantes profundas: Lquibn soy? &que ha- 
go aqui? El film. realinado en tres cuentos. 
es formalmente interesante, aunque firme- 
mente enraizado, como cas1 toda la pro- 
duccldn socialists. en el neorrealismo ita- 
llano. 

“Una Carroza para Viena”, de Karel Ka- 

GRAN PREMIO: Desierto. 
TRES PREMIOS EX AEQUO: “Tres”, Aleksandar Petrovic, yugoslava; 

‘%os Dias Frios”. Andres Kovacs, hlmaara: “Una Carroza Dara Viena”, Karel -~ 
Kachyna, checa.. 

ACTORES (en vez de premiar a una actriz J un actor, se otorgi el pn- 
mio a dos actores) : 

Donato Batozionov por Wadie Queria Morir”, sovibtica; Nasslm Smp- 
pov por “Zar y General”, Mlgara. 

PREMXOS ESPECIALES DEL JURALBO: ”La Muerte de un Buriicrata”, 
cubana, de Tom& GutlCrrez Alea, y “La Vida en el Castillo”, francesa, de 
J. P. Rappenau. 



APUNTES DE VIAJE 

Plata con “Que Viva la ReprZblica”, e8 un 
hombre que no tlene mledo. No le im- 
porta convertlrse en politicamente sospe- 
choso; no le lmporta que todos se sientan 
“atacados” por su film: alemanes, checas 
o parttsanos. 

La pelicula se s h i a  en el Qltlmo dia de 
la guerra. 

-A1 final de las grandes matanzas to- 
davia w sigue matando. Todos tlenen mie- 
do, y para destruir ese mledo ... matan. 
Matian inocentes, porque en las guerras 
mueren. sobre todo. inocentes -mi defi- 
ne su fllm el gulonlsta Jan Prochazka. 

Entre una muJer campesina chttca, cuyo 
marldo ha sido aseslnado, y un Joven sol- 
dado alem4n. responsable de la muerte de 
ese hombre, surge una atraccidn humansr, 
que supera a1 odlo. La rebcldn se va de- 
farrollando a lo largo del fllm, y pasan la 
noche Juntos. A1 ser descublertos por un 
grupo de partisanos, estos matan a1 ale- 
m4n y fuerzan a la mujer. &Es que Ka- 
chyna no ha hecho m4s que camblcif las 
clis~W &Ha hecho de 10s antlguos bue- 
AOS”, 10s “malos”, y viceversa? El aflrma 
que no, que s610 ha mostrado seres huma- 
nos Y TU) cllseS, y el horror de las guerras 
que obllgan a matar. El film rebasa huma- 
nlsmo, pero no por eso ha dejado de pro- 
Vwar revuelos politicos. 

CINE ISBRE 
Salimos del clne del Festival, y trepamos 

otra vez por 1aS callecltaa enmamadas de 
edificlos ViCtOdanOS. Dlslmulados entire 10s 
bafiistas con su jarrlto de porcelana, em- 
pinamos hacla 10s montes con olor a plno 
Y flores. Aqui est4n 10s blm culdadcs sa- 
natOrtOS, y en ellw. las salltas privadas de 
exhlblci6n, don& 10s nombres de Milos 
Forman, Kwlar o Nemec comienaan a pro- 
nunclarse con reverencia. Son 10s forjado- 
res de la “nueva ola” checa. 

Sucede que el cine checo es el mks fres- 
co, Ilbre y estimulante de cuantos hemos 
visto en Karlovy Vary. No se podria hablar 
de 018s o corrlentes. Lo que caracterlza a 
un grupo Joven. egresado en buena parte, 
de la Bscuela Checa de Clnematografia. es 
una actltud Bcldamente critlca y burlona- 
mente alerts. La Juventud y su lntertldum- 
bre en una socledad que comlenza a estar 
sometlda a lntensos camblos por la prospe- 
rldad. la industrlallzacldn, la apertura a 
Occldente: la burocracla, monstruo devora- 
dor del indlvlduo; el horror a1 conformls- 
mo Y 10s dogmas. son 10s ternas m4s cerca- 
nos a1 corazdn de loa jdvenes reallzadores 
checos. Libertad temktica y formal, que 
sorpnnde a quien llega de fuera, pensando 
en la falta de flexibllldad de 10s regimenes 
sociallstas. 

Forman con “Los Amoles de una Rubla”, 
y Kadar. con el Bxik, de “Tlenda en la Ca- 
He Mayor”, que ganara el Oscar, han lan- 
zado el movlmiento a escala mundlal. 
Juracek con su critlca kafkiana a la bu- 
rocracl; en “Joseph Killlan”, o Nemec, con 
su feroz enfoque del conformlsmo que no 
tltubea en aceptar humlllaclones a cam- 
bio de una tranquilidad superflclal. en 
“Sobre Flesbas y Hubspedes”, junto a 
Evald Schorm y su ataque contra las con- 
slgnas f4cllmente tragadas y dificllmente 
aplicadas en “El Valor de Cad8 Dia”, han 
llevado a1 clne checo hacla una posicidn 
vanguardtsta y estlmulantemente audaz. 

Junto a ellos hay otros reallzadores me- 
nos maduros, pero que se perfilan plenos 
de talento; dentro de la linea de Forman, 
est&n Peter &Ian. con “Antes que “ermine 
la Noche”, estudlo sobre la juventud. que 
busca la “dolce vlta”. y otros. que escudrl- 
fian aentlmlentos con un estllo “cine ver- 
dad”. como Ivan Passer en su exqulsito y 
humoristlco estudlo de una familia en 
“Clarldad Intima”. 

Contrariamente a lo que podrfa pensarse. 
la poslcibn audaz del clne checo ha tral- 
do buenos frutos econdmicos. La cone&- 
gracl6n internaclonal ha aportado SU tri- 
but0 en ddlares, y Carlo Pontl h a d  ocho 
films en Praga. el primer0 de 10s cuales, 
un “western”. ser& dirigldo por Forman. 
Para bien o para mal. se habla de copro- 
ducclonea con otros paises europeos y con 
Estados Unldos. Serb fascinante ver lo qu% 
surja de este matrimonlo del talento Y el 
dinero. Per0 eso tendr4 que ser tema para 
una crdnlca muy a futuro ... A1 sallr de la 
sala hacla el alre fresco y oxlgenado de 
Karlovy Vary, recuerdo que me espera un 
avi6n. maletas sln hacer y otro salt0 por 
Europa.. . iHasta pronto! 

i de la 4 
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ier tan”d1 rdad‘:.. En una 
mirada y intima gestos es “muy 
sus manos vibran tonos vitales ... lumirlusus ... salidos de la naturaleza misma. 
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Audaz, Damasco Dulce, 
Picaro, Cereza, Intimo, 

Tierno, Naranja Radiante, 
Arena Dorada. 
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96 Pepe Iglesias, atraccib hile. 
run M A K I A  INCV ~ A C L .  r v i u a :  IDMALL A L V A R R  

&Le gusta la B. B.? ~ Y U C  uy~fie de la minifalda? J,Y para su sefiora? 

d,&s bean bonnery su aocor pre- 
ferido? 

&Que ies naria a sus imFaaores: hvisira penouicamence ai aen- 
tista? 

LOS VIAJES A CHILE - 
conocido como el “Zorro” Iglesias, lle- humorista en Buenos Aires, hasta aho- 
86 a Santiago Para Presentar a 10s ra, e: Zorro sigue siendo uno de 10s 
televidentes chilenos sus tan conocidos c6micos m b  aplaudidos y m&s imita- 
personajes. dos. 

En dos actuaciones, en las cuales dio -Y le aseguro que esto de 10s imi- 
especial importancia a1 “pobre Fern&n- tadores es una cos& terrible. . ., pues me 
dez”, una de sus doscientas creacio- hace trabajar el doble inventando nue- 
nes, 10s espectadores del 13 pudieron vos personajes ... y haciendo nuevos 
recordar a1 popular “Zorro”, que a con- libretos., . : menos mal que tengo ins- 
tar de 1952, fecha en que se radic6 en y todavfa me carbura bien el 
Espaaa, vuelve a su patria, Argentina, 
y aprovecha el viaje para 
blico chileno. JAMES BOND tuguh, italiano, inglks y irancbs. 

y por supuesto que en castellano, 
DESDE PEQUES Uno de sus iiltimos personajes est& para su programa del Canal 11 de 

Buenos Aires, “Comienza el show”, que 
Pepe Iglesias no recuerda cutindo de- se transmite todos 10s martest de 9 a 

cidi6 transformarse en humorista y di- 10 de la noche. 
vertir a la gente. Reconoce, en todo la izquierda ... ES su dltimo “hijo”, Con la astucia de fin mrr 
caso, que fue desde muy pequefio: Iglesias se escap6 de nUeStr0 

-Con esto de humorista se nace.. . nario, y luego de permanecer 
Yo era el c6mico del coleglo desde que Per0 Jose Iglesias tambib prob6 horas en Santiago, To16 
ingresc! a1 primer grado.. . Y cads vez desde donde partirh para 
que habfa una fiesta, venia la maestra tuaciones en la TV de M 

inspirado en el famoso Agente Secret0 
007, James Bond, y se llama, precisa- 
mente, el Agente no tan secret0 00 a 
per0 no el preferido, porque, para “un 
padre, todos sus hijos son bonitos.. .” 
suerte en el cine. Ha filmsdo m&s de 
22 peliculas, en las cuales siempre ha- 





Amelia Moscoso nos dijo: “No me pongo nerviosa ante la telrvi-  
4611. En la radio CY pcor. porquc. hay Rente que me cstt viendo”. * 

L profesor Mario Cdspedes se qued6 
en silencio. Estaba muy sorprendido y 
a la vez sobrecogido. Una anciana da. 

ma habia decidido concursar sobre la vi- 
da y obra del gran poeta nacional Carlos 
Pewa VQiz. Al principio qued6 la impre- 
sl6n de que era una de las tantas aiicio- 
nadaa que se presentan a 10s concursos 
radiales o de televisi6n. Per0 nada de eso. 
Dofia Amelia Moscoso daslumbr6 a todos 
con sus conocimientos, y despacito por el 
dificil camino hacia 10s dos millones de 
pesos, gan6 el “Concurso CRAV“, que to- 
dos 10s skbados, a la8 21.15 horas, trans- 
mite Canal 13 en cadena con Radio Bocie- 
dad Nacional de Minerfa. 

Hace un par de 84bados, Y despuls de 
haber superado las m8s dificiles eta- 
pas y preguntas del profesor Cbspedes, 
dofia Amelia Moscoso, la viejita de ojos 
peqU&ios escondidos tras gruesos lentes. 
de cabello canoso y hablar reposado y 
suave, ganc) 10s tan ansiados dos millones 
de pesos. El dinero no es lo que m&s le 
importa. Ella demostr6 ante 10s teleespec- 
tadores y auditores. que una mujer de 70 
y tantos afios es tan capaz como una mu- 
chacha de 20 de demostrap su capacidad 
intelectual. Y dona Amelia Moscoso es un 
ejemplo para muchos, y por eso hemos 
querido destacarla hoy en est& breve per0 
significativa entrevista. El dia que ella 
gan6 el concurso, las lhgrimas y fa emo- 
ci6n le lmpidieron hablar. En ese momen- 
to habria necesitado que algdn familiar 
del desaparecido Pezoa Vll i s  la hublese 
alentado con un  abrazo. Pero ella puede 
hablar ahora tranqullamente. ya pas6 la 

E emoci6n y goza de la vida junto a 10s 
suyos. 

--LFeliz con el premlo? 
-Mire, yo participo en 10s concursos 

nada m&s que por satisfacci6n espiritual. 
Per0 estoy muy contenta con el premio, 
porque me lo van a entregar miis o me. 
nos para mi santo. o sea, el 30 de agosto. 

-(.Qud va a hacer con el dinero? 
-Yo s6lo quiero comprarme una radlo 

portitil. 
LA ABUKITA PROD1010 

Con su hablar lento nos dice: 
-Yo he participado en muchos concur- 

sos. Una vez escuchd en la radio un  con- 
curso de preguntas y desde entonces em- 
Decl a ir todos 10s dias. aunaue lloviera 
b hiciera frio, R todos 10s audttorios y me 
gand muchos premios. 

Desde entonces siemme ha estado leyen- 
do y estudiando histdria, hasta que -par- 
ticip6 on un concurso, “Vacaciones para 
dos con el Banco del Estado”. con el te- 
ma “Calles de Santiago”, y gand un vla- 
je a Puerto Montt. 

En .4m*lia Moscoso nos sorpreqden nu 
placidez, tranquilidad y seguridad en si 
misma. Ella vive con su hija. que es pro- 
feaora de castellano. su yerno y su nieto 
Robertino, de cinco meses. que es 8u gran 
cariilo. Todos en su cas& la han alentado 
siempre para que siga concursando. 

-Estudi6 cas1 un a60 leyendo la poe- 
sia de Pezoa Vdliz y me gust6 mucho. Su 
vida es la vida de un hombre que ha 6u- 
Irido intensamente. 

Nos cuenta que p a d  tardes enterm en 

la Bibtioteca Nacional y en el Instituto de 
Literatura Comparada, y nas enumera una 
larga lista de libros consultados. Sin duda 
tiene, ademh de un gran carifio por la 
historia, una memoria sorprendente. 
&QUE DICEN EN EL BARRIO? 

Le preguntamos qu6 dicen 10s vecinos 
de esta “abuelita catedrbtica”. 

-{dabel, la gente me cone% porque 
me veia todks la8 tardes estudiando en la 
plaza de la esquina con mi nieto. Mucha 
genre me ha saludado en la calk P en el 
micro para decirme que me retirara an- 
tes que perdiera todo el dinero. Pero yo 
segul adelante y gand. 

-6Temia que le preguntaran algo que no 
supiera? 
-Ro, nunca temla que me preguntaran 

algo que no supiera. Yo siempre e s t a b  
estudlando. Lo unfco que me daba miedo 
era pasarme de largo en 21 micro y no 
bajarme frente a la Unlversidad Catblica. 
-iY no piensa participar en otro con- 

curso? a 
-Si. Voy a dejar pasar un poco de tiem- 

PO y voy a preparar un tema de historia 
de Chile, como la Quintrala o algo ksl. 
Ahora no s6 qud hacer, echo mucho de 
menos a Pezoa Vdliz. era como un amiga 
mlo. 

Amelia Moscoso se ha convertido en usla 
atraccibn de su barrio, el Club Hlpico. 
Todos van a verla 8 la felicitan. Y &la 
sonrie diciendo: “Soy campeona para 10s 
trabalenguas. Repita bste: $1 conscrlpto 
trae a la tropa la torta a1 trote: a1 trow 
la torta a la iropa trae el conscripto“. 



DON FRANCISCO EL TI0 ALEJANDRO 

DON FRANCISCO (Mario Kreutzberger), el popular animador 
de 10s “Sabados Gigantes” y 10s “Sbbados Alegres” del Canal 
13, lleva ya casi cuatro aiios frente a las chmaras. Es un mu- 
chacho animoso, entusiasta, capaz. Con sus 29 afios, puede 
vanagloriarse de s t a r  realizando una labor social y entrete- 
nida a la vez. A traves de su programa, no s610 lleva expan- 
si6n musical a1 televidente, sino que presenta acertados en- 
foques periodisticos, ya sea reaiizando obras de bien pfiblico, o 
haciendo divulgaci6n de empresas e instituciones que sirven a 
la colectividad. A fines de 1966 viajar$ a Argentina y Mexico, 
en busca de nuevas ideas, para robustecer este espacio de 
TV, que le absorbe las mejores horas de cada semana. 

TANTE QUE HA REALIZADO ESTE A N 0  
EN TELEVISION? 

TI0 ALEJANDRO: -Quiero inmensa- 
mente todo lo que hago. Creo, modesta- 
mente, que el “Gran-Shbado-Gran” es 10 
mejor. Representa para mi profesidn la 
cristalizaci6n de una idea que tenia en 
mente desde mi regreso a Chile. Es mi hijo 
menor. el mimado. Resume, con hechos 
concretes. de que soy papa profesional de 
m. 

DON FRANCISCO: -El haber iniciado y 
llevado a cab0 una campaiia nacional, por 
medio de mi programa “Sitbados Gigan- 
tes”. en favor de 10s nifios enfermos de 
hemofilia. En tal sentido lograremos ad- 
quirir una m&quina leofilisadora, de va- 
lor de Eo 42.500, con la valiosa y desintere- 
rada colaboracibn de todos 10s telespecta- 
dores de Canal 13. iVayan a todos ellos 
nuestros agradecimientos! 

Z-ENTRE LAS CRITICAS MAS FRE- 
CUENTES QUE SUELEN ESCUCHARSE EN 
TORN0 AL TIP0 DE PROGRAMAS QUE 
USTED ANIMA ESTA LA ACUSACION DE 
QUE SE REALIZA EN BASE A CONCESIO- 
NES PARA AGRADAR A LA MASA. &QUE 
PUEDE USTED RESPONDER A ESTO? 

TI0 ALEJANDRO: -ESo que llaman 
“concesiones” no es m h  que el buen de- 
seo de hacer un poquito feliz a nuestros 
semejantes. La TV es un medio de comu- 
nicaci6n emotivo. dimcto. Puede ser un 
vehiculo para llevar afecto, carifio. com- 
prensi6n a muchos seres. Y haciendo al- 
gums regalos. contribuimos a la felicidad 
de miles de telespectadores. 

DON FRANCISCO. -iNo estoy de acuer- 
do. en absoluto! ... iNo haoemos concesio- 
nes a nadie! Unicamente realivamos lo 
que nos agrada hacer. Porque sabemos que 
ello gusta a la mayoria. Adem&, el pro- 
grama, poco a poco, ha ido cambiando. Pa- 
s6 de u n  giro musical-chacowro a1 actual, 
que es eminentemente periodistico-musi- ... 

ALEJANDRO MJCHEL TALENTO, el Tio Alejandro para 10s 
pequefios, es un personaje que, primer0 a traves de la radio, 
y ahora de la televisi6n, lleva ensefianzas, musica y alegria 
a 10s niiios de Chile. Ex cantante, hombre dotado de innegable 
simpatia, tuvo la ventaja de aprender muchas cosas intere- 
santes, especialmente de temas relacionados con la TV, a tra- 
ves de sus viajes por America latina. En su programa “Gran- 
SPbado-Gran”, del Canal 9, est& demostrando, en efecto, que 
esos viajes por Colombia, Peru, Mexico, Espafia, Cuba, Argen- 
tina y Uruguay le permitieron conocer a fondo 10s secretos 
de un oficio que hoy domina: el de animador de TV. Adembs 
tiene a su cargo 10s programas “El ensefiacosas”, con el pe- 
quefio genio Serglo Baytelman, y “El Show del Tio Alejandro”, 
todos 10s domingos a las 17.32 horas, por Canal 9. 

POR OSMUR. FOTOS: AMADOR 

TI0 ALFJANDRO: 4 r e o  que mi mayor 
“impacto” ha sido el heber podido reali- 
zar mi programa “Gran-Shbado-Gran“. SB 
que aitn no esta perfecto, pues no conta- 
mos con medios tecnicos para poder supe- 
rarlo. Canal 9 por el momento posee m&s 
que todo corazdn y voluntad para hacer de 
todo con 10s mas minimos elementos. iYa 
vendran estudics nuevos, espacios. . . , tqiem- 
pos mejores! 

DON FRANCISCO: -El haber Dodido 

cada “Sabado Alegre”. El lunes tenemos la 
primera reunion con 10s periodistas del 
programa, y ya el miercoles tdenen que es- 
tar listas las notas y 10s persTnajes que 
han de presentarse a1 s4bado siguiente. 

CIONARLO?. . . 
TI0 ALJZJANDRO: -Los directores de 

TV Enrique Sepdlveda y Fernando Valen- 
zuela; 10s coordinadores Juan Romero y 
Maria Isabel Pizarro; 10s iluminadores 
Dagach y Pefia: el escen6grafo Carlos Ca- 
rrasco y Javier del Campo: el sonomonta- 
jista Francisco Cares, y el director musical 
Roberto Inglez. Ademas el programa cuen. 
ta con el siguiente elenco estable: Norber- 
to Y su confunto: Las Mechonas. Juan La 

6.-&QUIENES LE AYUDAN A CONFEC- 

pmsentar en nuestro programa, en nuestros 
propios estudios de Canal 13. a una estre- 
Ila internacional de la jerarqula de Geral- 
dine Chaplin. iY todo ello en un tdempo 
tan breve, ya que ella venia s610 de pa- 
SO!. . . 
CER EL “LOCO” ANTE LAS CAMARAS?.. . Rivera, Gina Zuanic y 10s dibujantes Lu- 

TI0 ALEJANDRO: -Soy un espont8neo goze, Themo Lobos y Jimmy Scott. Como 
cerrado. De5de 10s ya lejanos tiempos en productora ejecutiva, Soledad Prendez Pi- 
que hacia. el programa radial “Levhntese c6, y como asistente de producci6n, Laura 
Cantando”, aprendi que a1 publico le gus- Castillo. 
ta lo espont&neo, lo sincero. Por eso e6 DON FRANCISCO: -Los periodistas Mir- 
que nunca siento cuando pueda estar ha- ta Gonotilee, Patricio Mufioz Madariaga. 
ciendo el loco. Igual lloraria o gritaria. Carlos Crus (actualmente en viaje) y Car- 

DON FRANCISCO: -NO me consider0 un 10s Rojas. El productor David Raisman: el 
loco. Tampoco jam&, hago h a  que me coordinadBr comercial Carlos Ovalle, y el 
disguste hacer. Me ere0 un ser normal. Co- asistente de producci6n Jose Martinez. 
mo todo el mundo. Con momentos de ex- “Pato” Mufioz tiene tambien a su cargo 
pansidn y ratos en que uno siente que el las relaclones publicas del programa. 
animo no est& preparado para la alegria. 7.-ACUAL ES 0 HA SIDO SU MOMEN- 
Cuando trabajo soy mas bien un tipo serio. TO MAS INOLVIDABLE 0 ANECDOTICO?. .. 
PACION PREPARA SU PROGRAMA?. . . inolvidables 10s vivo cada sPbado. cuando 

TI0  ALEJANDRO: -La preparaci6n del siento la emoci6n de estar realizando una 
“Gran-Sabado-Gran” es un poco larga. Se efectAva labor social llevando un poco de 
inicia pr&cticamente el domingo, o sea, a1 alegria a 10s hogares chilenos. 
dia siguiente de haber terminado un pro- DON FRANCISCO: -Me ocurri6 una tar- 
grama. A las 7 de la tarde me rerino con de en que tuve que ir a hacer un video 
Roberto Inglez, para seleocionar artistas, tape a la laguna de la Quinta Normal. Yo 
barajar costos, etc. El lunes tom0 contact0 iba en un bote, y desde alli debia realizar 
con 10s clientes; el martes preparo la se- entrevistas a otras personas que paseaban 
cuencia general del programa; el mi6rcoles. en lanchas. Debido a la humedad, el mi- 
primera reuni6n con el elenco; el jueves. cr6fono que sostenia en mi mano me daba 
primer ensayo con Roberto Inglez; el vier- la corriente. Lo divertido era que cuando 
nes. ensavo general: el shbado. a las 10 la camara me enfocaba. vo trataba de son- 

4.-&LE AGRADA 0 LE DISGUSTA HA- 

5.-&CON CUANTOS DIAS DE ANTICI- TI0 ALEJANDRO: -MIS momentos m8s 

A. M., m6ntaje del programa en 10s estu- 

empiezo a pensarlo en cuanto se apagan nervioso que el lor0 del cuento. 

reir y de aparentar serenidad. Per0 la yer- 
3.--iCUAL CONSIDERA HA SIDO SU dfos. dad es que 10s 110 volts me hacian cosqui- 

DON FRANCISCO: -La verdad es que llas por todo e1 cuerpo.. . , poniendome mhs 

C&l.  

xAYoR “IMPACTO” EN LO QUE VA CO- 
RRIDO DEL M O ?  .. 



ENFERMO 
El animador del Canal 9, Alejandro Mi- 

chel Talento, estuvo en cama varios dlas, 
afectado de fuerte gripe. Desde su lecho 
de enfermo -gracias a1 tel6fono apostado 
junto a su veladpr- dlrigi6 las diversas 
labores de su Gran-Shbado-Gran”. Le 
sirvi6 de habil secretaria su hijita Alejan- 
dra, que se cuenta entre sus mas leales ad- 
miradoras. 

iMOJADOS 
Juan Emilio Navarro. camar6grafo del 

Canal 13. que viaj6 a la Reuni6n de Pre- 
sidentes en Bogota, cont6 que su moment0 
mas diflcil lo tuvo cuando luego de haber 
filmado en  el caluroso Cali, debid hacerlo, 
horas mas tarde en Quito, a 2800 metros 
de sltura. Alli 10s sorprendid una  lluvia 
tropical, que les empap6 10s ligeros “palm- 
beachs” que vestian con mucha elegancia. 

ICARRERAS 
El actor Juan Ardvalo fue llamado re- 

cientemente por el director H. Rossano 
para hacer un simpatico papel e n  uno de 
sus teleteatros del C-13. Para ir a 10s ensa- 
yos debe correr desde el T. Cariola, donde 
se prepara el estceno de “Mulatos para la 
siesta”, de Arellano Marln, donde inter- 
pretara a u n  sacerdote inquisldor. 

PAPA DISTRAIDO 
El actor Marcelo eaete,  que hizo un  gas- 

fiter muy simpatico en “El Litre”, andaba 
muy de malas el otro dia, porque una re- 
vista habia publicado una  informacidn en 
la cual constaba que 61 era padre de dos 
hljos: Marcelo, de 9. y Paz Esther, de 8 
aAos. Su esposa, Sara Astica, le arm6 u n  
escandalo en  casa, acus4ndolo de negar a 
sus otros dos. Rodrigo. de 8. y Luis Alberto, 
de 10 meses. El pobre Marcelo no neg6 su 
paternidad, y se dlsculp6 alegando que es 
muy distraido.. , 

A propbsito de Sara Astica. La hemos 
visbo muy ocupada ultimamente. Actua en 
“Guaripola” y en  “Juntos se pasa mejor”, 
en  el Canal 13. Y prepara para el teletea- 
tro de 10s lunes: “Ana de 10s Milagros”, 
donde interpretma el papel de Kate. Tam- 
bien tendrB un  papel importante en “La 
Moratoria”, prdximo estreno del T. de En- 
sayo. En sus ratos desocupados lava parla- 
lea.. . 

YA ESTABA BUENO 
Por fin. en septiembre empezar& a galo- 

par la nueva serial “Haras la Revoltosa”. 
Ya estaba bueno. Parece que 10s caballos 
le salieron demasiado chdcaros a1 director 
Chacho Urteaga. En realidad. la serial pa- 

recia u n  cuento de fanttasmas de ~ S O S  que 
desaparecen en  la obscurldad. 

~ANIVERSARIO POBRE 
Muchos saludos de Canales amigos re- 

clbi6 el Teletrece con motivo de su septimo 
aniversario que festej6 10s dIas 20 9 21 de 
agosto. Entre ellos, recordamos 10s mensa- 
jes de TV 9 de Colombia, Canal 11 de Ar- 
gentina, Canal 4 de Lima, Canal 4 de Mia- 
mi, Canal ABC de Nueva York, de Austra- 
lia y el Video Tape de una hora de dura- 
cibn, que envi6 desde Mexico el chileno 
Valentin Pimsteln. En realidad, eso fue lo 
lLnlco bueno de la transmisibn. El resto sa- 
116 deslucldo y pobre. S6lo se vi0 el Bnimo 
de algunos personajes de resaltar sobre 
otros, haciendo cualquler clase de cosas, 
que el televidentt? no compartl6 de ningu- 
na  forma. Si ee hubieran hecho una discri- 
minactdn previa y una preparacidn ade- 
cuada. con mejores numeros vivos. todo 
habrfa sldo diferente. Pueda ser que 10s 
ent8usiastas aprendan la lecci6n. 

El doming0 21 pasado, el personal del 
Canal 13 realm6 un  isimpBtico paseo a Las 
Melosas. para celebrar su septimo aniver- 
sario. Hub0 almien que se qued6 en la 
calle Lira, comlhdose las urlas de rabla. 
Fue el productor Abe Kopels, quien tuvo 
que Permanewr en Santiago grabando to- 
dos 10s efectos musicales de una de las 
pr6xlmas seriales de “El Litre”. 

“CARD0 NEGRO” 
El director Miguel Llttin est& preparando 

-muy interesado--, todos 10s detalles refe- 
rentes a la obra “Cardo Negro”, de Antonio 
Acevedo Hern&n’dez. Piensa transmitirla 
dentro de la serie “Teleteatro de las Na- 
clones”, del Canal 9. en el mes de la pa- 
tria, que, como se sabe, estarB dedlcado a 
10s autores chilenos. 

iDORMILON 
Muchas conocidas figuras del Canal 13 se 

quedaron con las ganas de ir a1 paseo anl- 
versario a Las Melosas. Entre ellos, Mario 
Kaplbn, a quien se le enfermd la sedora, y 
Adolfo mentes,  del servlcio de prensa, 
que se qued6 dormido.. . 

BUEN 18 
Gran programa preparan Don Francisco 

y David Raissman, directivos de “Los SBba- 
dos Gigantes”, para Fiestas Patrias. Trans- 
mitiran directamente desde el Parque Cou- 
sido, donde, con ayuda de la Municipali- 
dad, de la Presidencia de la Republica y 
de 10s Serficios de Promocibn Popular, le- 
vantaran una medialuna y un escenario 
glgante. Habra rodeo a la chilena, concur- 

sos de Dalo ensebado. cameras de ensaca- 
dos, de- lefladores. de estandartes de 10s 
clubes de madres, etc. Ademls. actuaren 
10s m&s cotizados conjuntos y cantantes 
folkl6ricos. Funcionarh adem& una ex- 
posicidn de artesania chilena. 

MUCHA RISA 
Los c6micos entrarhn de lleno a Iss c6- 

maraa del Teletrece. Cada dla aparecerhn 
ante 1as pantallas el rostro y la chispa de 
muchos de nuestros humoristas m& PO- 
pulares. Entre ellos: Jorge Romero (Flm- 
lete). Qabriel Araya, Chito Morales, Tom- 
my Davis, Hector Santelices, Carlos Helo, 
Pepe Harold, Manolo Qonz4lez, Alejandro 
Lira, Serglo Feito. Qastbn Morem, etc. 

A este respecto. seria interesante que 10s 
ejecutivos del Canal cat6lico no se olvida- 
ran de otros rostros tan  conocldos, como 
10s de Don Romilio, Gilbert0 Guzm&n (El 
p’atras p’adelante), Jorge Sallorenzo, Or- 
lando Castillo, Gaby Cousin. Eduardo de 
Calixto, Guillermo Bruce, Alejandro QBlvez, 
Maria ValdBs, etc. 

Se presentar4n en bmves apariciones, 
diariamente, a las 20.30 horas, 10s cuales se 
repetlran a1 dia sigulente, a las 14.30 ho- 
ras. 

WCANICA 
En uno de 10s ultimos capltulos de “Jun- 

tas se pasa mejor”, el libretlsta Josh An- 
tonlo Garrido hizo hacer cwas increfbles 
a la actrlz Carla Crlsti. Entre otraa cosas, 
vestir un  holgado mameluco azul. de esos 
que usan 10s mechlcos; subime arriba de 
u n  auto y peleane con un carablnero. En 
uno  de 10s descansos, Carla nos cont6 que 
anda buscando sal& para dar en Chile ”El 
Cepillo de Dientes”, de Jorge Dlaz. 

TALCA TENDRA TELEVISION 
,%e estima que en  el pr6ximo mes de oc- 

tubre, ha  de quedar lista la torre de 15 
metros de altura que llevar4 nuevos pro- 
gresos electr6nicos a la zona de TaIca. Los 
trabajos estan a cargo de la Empresa Na- 
clonal de Telecomunicaciones, S. A. (En- 
tel-Chile). Dicha Gorre estara en condicio- 
nes de servir a todas las actividades que 
dicen relacidn con 10s modernos sistemas 
de telecomunicaclones. Vale decir, a1 te- 
IBgrafo, a 10s telefonos, a la radio y a la 
televisi6n. 

Con dicha torre quedars termlnada la 
primera etapa de instalaci6n de 10s cana- 
les de T V  de Concepci6n a Santiago. Se 
nos inform6 que esta central repetidora de 
Talca sera tan completa que no tendrb 
necesldad de personal para su manbeni- 
miento ni para su control. 

Usvaldo Mufiuz Romero ha pasado a InteSrar h S  filas de 10s Veteranos periodlstas. Pero Un aspect0 del ~ P W O  del personal de ~ ~ - 1 3 .  
eso de veterano er Simplemente POrqUe ha cumplido 24 afiOS de SerVlCiOS en la Empresa Vemos a Gabrlela Velasco, Ruby Anne 
Zig-Zag, raz6n por la cual se hizo acreedor a una medalla de plata, que 10s directivos de Gumpertz y el camar6grafo Samuel silva, 
nuestra Empresa decidieron otorgar, Por Primera vez, a 10s empleados con mas de sfrviendose del rico aaado. 
veinte afios de servicios. Pero Osvaldo, Rakathn, Osmur, y tantos otros nombres, no 
tiene nada de veterano. Su Juventud, agilidad, compafierismo, rendimiento, y tantas 
otras cualldades lo han convertido en  el compafiero mas querido y el amigo de todo el 
mundo. Osmur es nuestro secretario de redacci6n, y en esta seeci6n aprovechamos para 
felicitarlo pdblicamente, y contarles su gran hazafia. En la foto, Osmur recibe la medalla, 
de manos del director de la Empresa, sefior Josi? Luis del Rio. 



1 TELECINE EN EL AlRE 

OS heroes de la historieta, que se L caracterizan por su capacidad de 
enderezar entuertos, ser4n objeto de 
discusidn y anhlisis, pero no cabe du- 
da que el extrafio lenguaje hccho de 
inventadas palabras como “smack’, 
“bang” “zowie”. “pouff”, est6 de mo- 
da, indluso en 10s medios intelectuales, 
que se han lanzado a1 descubrimiento 
de sus valores. Como hemos visto an- 
tes, hay una precisa relaci6n entre la 
tira c6mica y 10s primeros dibujos ani- 
mados, y, ya en el cine sonoro, entre 
la historieta y el cine. La relaci6n se 
repite hay con respecto a la televi- 
sion. No menos de diez series se ins- 

iran en historietas y otras quince se 
an convertido en “comics”. 
“Dick Tracy” la famosa historieta 

de Chester Ooild, puede ser vista ca- 
da tarde en el Canal 13 en la progra- 
macidn infantil en forma de dibujo 
animado, pero el verdadero impacto lo 
producira cuando la 20th Century- 
Fox, el mismo sello que realiza “Bat- 
man“, inicie su filmacidn con actores. 
Los derechos ya fueron adquiridos, g 
no es necesario ser mago para augu- 
rar su dxito. La historia se repite, pe- 
ro al rev&, con “El Llanero Solitario”. 
En la actualidad Wrather Corporation 
la est& realizando como dibujo anima- 
do, per0 en Chile el CanaI 9 presenta 
la serie de televisidn con actores, 10s 
martes a las 19 horas. 
UN WESTERN 

“El Llanero Solitario” fue una crea- 
ci6n de Frank Striker, en 1939, sobre 
10s moldes claSicos del “western”, y 10s 
personajes fueron delineados por el di- 
bujante Charles Flanders. La lucha por 
el bien y la justicia del enmascarado y 
su amigo indio agradd a 10s amantes 
de las aventuras del Oeste, p asi fue 
como la historieta alcanzd gran po- 
pularidad en breve plazo or la in- 
tensa difusidn que se le dio despues 
por radio. En 1956 se estren6 la peli- 
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cula “El Guardian Enmascarado”, con 
Clayton More y Jay Silverheels, y dos 
afios m b  tarde “El Llanero Solitario 
y la Ciudad Perdida”. 

“Steve Canyon”, creaci6n del exce- 
lente dibujante y argumentista Milton 
Caniff, en 1947, tambien es hoy serie 
de televisidn, y la presents el Canal 
9 10s dias shbados, a las 20 horas. Su 
intbrprete es Gene Fkedericks. La his- 
torieta, de mkritos Indiscutibles, ha si- 
do muy censurada aun en el Congre- 
so de 10s Estados Unidos, donde se di- 
j o  que estaba pagada por el Penthgo- 
no. Steve, un capitan de la aviacidn 
comercial que se reintegra a la avia- 
cidn militar con el rango de coronel, 
es el paladin de la guerra fria y se ha 
desempeiiado con &xito en Corea, de- 
trks de la Cortina de Hierro, en el Mu- 
ro de Berlin, y ahora hace frente a 
las guerrillas en Asia. Como puede ver- 
se, el mundo de 10s “comics’ no siem- 
pre es un mundo de fantasias. Ser& 
interesante ver c6mo actua “Tarzan” 
en el Africa de hoy, porque se acaba 
de iniclar la filmacibn en Mexico de 
la serie con el Rey de la Selva. Esta 
pertenece a la Banner Productions, y 
trabajan Ron Eli y Manuella Padilla 
Jr. Tal vez “Tarz4n” se dedique a 
conservar las especies en la reserva 
natural de Tanganyika, y ojal6 ut-? 10s 
“Mau-Mau” no lo pongan en 8uga. 

“El Santo”, que por segundo afio 
presenta el Canal 9 10s domingos a las 
19.30 horas, naci6 como historieta en 
1946 con dibujos de Mike Roy, sobre 
10s libros de Leslie Charteris. Despuhs 
la ha hecho John Spranger, pero, a pe- 
sar del Bxito de la serie de televisidn, 
no se ha cuidado de buscar el pareci- 
do del hQoe con el actor Roger Moo- 
re. En cambio, en cada “Dr. Kildare”, 
Ken Bald dibuja exactamente la figu- 
ra del actor Richard Chamberlain. Y 
conste que la serie nacid alrededor de 
1945 como historieta de J. N. McArd- 
le, y se convirtib en la que mejor se 
hacia sobre un tema mhdico. Tambien 

en 10s “comics” de “Batman” se est& 
dibujando koy a 10s actores de tele- 
visidn Adam West y Burt Ward. 

Shows especiales, como “Carlitos”, el 
dibujo de Charles Schulz, han ganado 
10s famosos premios “Emmies”, per0 
cabe recordar finalmente a algunas se- 
ries desaparecidas. De “Popeye”. “Jim 
de la Selva” y “Buck Rogers” (serial 
cinematogrhfica en 15 episodios que 
present6 el Canal 9 en sus comienzos) . 
ya hablamos antes. 

EL ABOGADO 
Nos queda “Perry Mason”, que ,3610 

estuvo en Chile un afio, ese a su ca- 
lidad, que en Estados UnPdos ha hecho 
de Raymond Burr una figura muy po- 
pular, aun cuando el actor tenga sus 
kilos de exceso. En 1961 Charles Jol- 
green hizo la historieta, que desgracia- 
damente se convirti6 en un “Rip Kir- 
by” sin anteojos, y donde el lagio era 
evidente. Fue culpa, en el gndo, del 
King Features Syndicate, que contro- 
laba su realizacidn, puesto que la ini- 
ciativa se tom6 despues que ese pode- 
roso productor de historietas, decidi6 
adaptar famosas novelas policiales, co- 
mo las escritas por E. Stanley Gard- 
ner. 
Y si en 1948 estuvo muy de moda 

ada tar para historietas aquellas pe- 
licuras de mayor tixito, hoy murre lo 
mismo con 1as series de televisidn. No 
escapan, por cierto, 10s dibujos anima- 
dos de Disney, ni 10s populares “Pi- 
capiedra”, “El Conejo de la Suerte”, 
“El Pajaro Loco”, “Mister Magoo”, y a 
ellos se les suma “El Coyote y el Co- 
rrecaminos”, que del cine pasa ahora 
a la televisidn. DePatie-Freleng rea- 
liza en Estados Unidos la animacidn 
de “The Roadrunner Show”. Y siga- 
mos sumando: “Lassie”, “Rin Tin Tin”, 
“Los ”Yes Chiflados’, “Ben Casey”, 
“Bonanza” ”Los Intocables” y “Viaje 
a1 Fondo he1 Mar”, y que conste que 
estamos seguros que son muchos mas. 

Es el triunfo de la historieta con sus 
vivos colores, y el cine y la, televisidn 
no hacen sin0 reconocerlo. 



CONCURSO DE 
POPULARIDAD TV ' 

UN TELEVISOR SOR= 
TEARA "ECRAN" EN- 
TRE QUlENES VOTEN 
POR SUS FAVORITOS 

ANTUVIERON 10s punteros sus ubica- 
ciones privilegiadaa a1 eswutarse 10s 

v o t ~ s  en la novena semana de nus t ro  
Concurso de Popularidad en la Televisi6n 
nacional e internacfonal, cuyo desarrollo 
ser& premiado a fines de afio con un tele- 
visor ~ l t i m o  modelo y valiosos premios. 
que serhn sorteaxtos entre nuestros miles 
de lectores. La figura m&s popular sigue 
slendo Carla Cristi. que ya pas6 la barrera 
de 10s 100 mil votos. entre Iss personalida- 
des de la TV famenina. 

NOVENO ESCRUTINIO 

TV - FIGURAS INTERNACIONALES 

ACTOR EXTRANJERO 

1. DAVID JANSSEN . . . . . . . . . . . .  71.910 
2. DAVID MAC CALLUM . . . . . . . . .  62.270 * 
3. ROD TAYLOR . . . . . . . . . . . . . . .  48.740 
4. ROGER MOORE . . . . . . . . . . . .  35.230 
5. DICK VAN DYKE . . . . . . . . . . . .  28.330 
6. ROBERT VAUGHN . . . . . . . . . . .  26.200 ' 

Con menos votos: Robert Stack, Ben 
Gazzara. Gardner MacKay, Vic Morrow, 
Vincent Edwards, y otrm 48 actores. 

ACTRIZ EXTRANJERA 
1. MARY TYLER MOORE . . . . . .  84.490 
a. ELIZABETH MONTGOMERY ... 77.640 
3. CAROLYN JONES . . . . . . . . . . .  33.310 
4. DONNA DOUGLAS . . . . . . . . .  27.630 
5. MIA FARROW . . . . . . . . . . . . . . .  26.260 
6. BARBARA PAECKINS . . . . . . . . .  20.620 

Con votacidn inferior: Dorothy Malone. 
Lucille Ball. Barbara Eden. Inger Stevens 
y otra8 30 actrices. 

PELICULAS INTERNACIONALES- 
1. EL AGENTE DE CIPOL ........ 89.120 
2. EL SANTO ............ 49.590 
3. HONGKONG' ..................... 46.930 
4. EL FUGITIVO ............... 40.490 
5. ALMA DE ACERO ............ 29.380 : j 

6. LA CALDERA DEL DIABLO ... 28.960 . 
Con menos votaci6n: Disneylandia. Los 

Intocables. Combate. Daniel Boone. La He- j ' 
chiaada, y otras 65 pelfculas. r 

TV - FIGURAS NACIONALES 
1 '  

PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL E 

1. MARIO SANTANDER . . . . . . . . .  84.580 
2. ALF'REDO VALENZUELA . . . . . .  49.530 
3. PEPE ABAD . . . . . . . . . . . . . . .  46.560 
9. DON FRANCISCO . . . . . . . . . . . .  35.640 
5. LUIS VILCHES . . . . . . . . . . . .  32.490 
6. JAIME VADELL . . . . . . . . . . . . . .  25.720 

Con menos votos: AleJandro Michel Ta- 
lento Emilio Rojaa, Jorge Dahm, Hdctor 
Lilla.' Leonard0 Perucci y O t r a S  49 figUrW 
masculinas. 

1. CARLA CRISTl . . . . . . . . . . . .  116.540 
2. ANA GONZALEZ . . . . . . . . . . . .  46.960 
3. SILVIA SANTELICES . . . . . . . . .  45.540 
4. YOLANDA MONTECINOS ...... 27.050 
5. CHANY . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.060 
6. DELFINA GUZMAN ........... 25.110 

votwi6n inferior: Maria Eugenia 
es, Kika, Sonia Viveros, Mala Gati- 

, Patricia CIuzm&n,. y otras 44 figuras fe- 

PERSONALIDAD FEFEMENINA NACIONAL 

meninas. 

PROGRAMAS NACIONALES 
1. EL LITRE .................. 98.490 

JUNTOS SE PASA MEJOR ...... 65.280 
TELENOVELA HISTORICA ..... 29.540 
SABADOS ALEGRES . . . . . . . . .  27.530 
TELETEATRO DE LAS NACIO- 
NES . . . . . . . . . . . . . . .  ... 24.830 
LA HISTORIA SECRETA DE ' 
CIRANDES NOTICIAS . . . . .  23.520 
Con menor votscibn: Negro en el Blanco, 
istoria de un lunes, Tribunal Infantil, LRS 

otras yerbas, El Rep6rter Esso, y 

"YO, EL FUGI 
CAPITULO IV Y 

isgusta 

ntantd' 

per0 ei 

porqui 
de Europ 

El actor es muy aficionado a la vida social, siempre y cuando no sea en dia de semana4 
euando debe trabajar hasta 16 horas diarlas levantindose casi siempre a las 5 de la 
maiiana. El trabajo de la serial es agotador, 'pero hogar 
y las fiestas donde est& con sus amistades. Una d la actriz . h, con 
suicn est& en la foto. 

sa con Ia 

uavia aanssen tiene tres granaes amores: su esposa, Ellie, y las hijas de esta de su primer 
io. Ellos forman una familia muy unida, que cada fin de semana se refugia e n 4  
n de Palm Springs, el lugar donde se olvidan todas la ciones. 
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Este es el Utimo cspitulo de la se- 
rie de cuatro, en 10s cuales David Jans- 
sen, “El Fugitivo” de la televisi6n. el 
perseguido y maltratado Dr. Kimble, 
cuenta su vida a un periodista norte- 
americano. 

Es un apasionaao del golf a1 cnal dedica 
todo el tiempo disponible: Con eso logra 
relajar sus nerdos y olvidarse de que fren- 
te a la pantalla de televisidn es el doctor 
Richard Kimble, fugitivo de la Justicia. En 
su casa de Palm Springs, Janssen tiene 
una cancha de golf de 18 hoyos. 

5 

Para Janssen, “El Fugltlvo” es una Cuatro aflos en el personaje de Dia- 
persona dotada de  vida propia, y lo mond consolidaron la carrera de ac- 
explica mi: tor de Janssen, y mientras tanto rod6 

-Debo poner en a papel todo mi tambidn 10s films “Anillo de FuegO, 
esfuerzo y concentraci6n, para dar es- “El Rey de 10s J6venes Alocados”, “Mis 
ta sensaci6n de realidad, y cuando yo Seis Amores” y “Hombre en la Tram- 
me doy cuenta de que el Dr. Kimble pa”. 
es un ser real, me olvido completa- -Actud tambidn como artista “invi- 
mente de todo. Para mi no existen ni el tado” en 10s programas de televisi6n 
set de filmaci6n, 1 iaras, ni las “Ciudad Desnuda”, “Aventures en el 
luces. Mi unica p ~ ~ t i u p c ~ b n  es esca- Paraiso” y “La Hora 11”. 
par de mis perseguidores. No existen 
ya ni el baloncesto, ni la familia, ni BAILARIN y’cA”ANTE 
lo que voy a cenar. He Jlegado a adel- 
gazar seis kilos durante algunas fil- desde que comenzaron las series 
maciones. ~p me preocupa. D~ to+,s de “El Pugitivo” se ha convertid0 tarn- 
formas, nadie concebiria un fugltlvo bien en “bailarin” ‘kantante”. 
gordo Y lleno de erasa. 

~ Cuando gan6 u6 trofeo de TV, en 
1964, David Janssen se dio cuenta de 
que sus interpretmiones de “El Fu- 
gitivo” eran mejores que aquellas que 
realiz6 en el papel del agente secret0 
“Richard Diamond”, durante varios 
afios. 

IUO yo rermine, aespues de 
GULLCIU cemporadas seguidas, con el 
papel de “Diamond”, me di cuenta de 
que deseew a~gu completamente dis- 
tinto. !Con mhs oportunidades y m&s 
lleno de matices. Desgraciadamente, 

cI productores comparLlel-un mi 
idea. Me ofrecieron inmediatamente 
varios papeles, per0 todos respondian 
a la misma linea de “Diamond”. La 
verdad es que ninguno de ellos era el 
de un investigador o detective priva- 
do. Ellos le Ilamaban ahora investiga- 
dor de seguros, agente de prensa, 
“maitre” 0 cualquier c o s a parecida, 
pero, repito, etodos con un gran pare- 
cido a la personalidad de Diamond. 

-10 imagmatx maa  ia trampa ... 
Bellas mujeres cayendo apasionadas 
en mis brazos; luchas en las que yo 
u ~ ~ r a r g u i a  vencer a cuatro adversarios, 
a pesar de tener un brazo herido; co- 
ches deporwvw, aeparzamentos lujo- 
sos y restaurantes de alto precio. Por 
favor, no IIIC irlberpreten mal -aria- 
de David-. Y o  estaba muy satisfecho 
del papel de “Richard Diamond, pe- 
ro lo encuntraba nluy Dupedicial, muy 
en la linea de la comedia. ligera, y yo 
querh agregar una nueva dimensidn a 
mi trabajo. 

lo contrario. Su problema e,, o u ~ z r i -  
vir en un mundo poco acogedor y Be- 
no de dificultades. 
Los guionistas han proporcionado 

a1 doctor el inter& de nuevas situa- 
ciones, de un trabajo distinto cada se- 
mana: un salvavidas en una piscina, 
un masajista en un establecimiento de 
bafios turcos, un tecnico de laborato- 
rio.. ., etc. Todo ello ha contribuido a ’ 
dotar de gran interds la vida de Kim- 
ble. David Janssen aclara: 

-Las compraciones entre uiamond 
y Kimble son inevitables. A veces yo 
me consideraba incapaz de interpre- 
tar adecuadamente las reacciones de 
Diamond. El prob1eI:lrm ue Kimble es 
mas verosimil, aunque tambidn 10s 
guionistas introducen sus - 
dientes notas de h 

El acto1 ae;lc:t;a. 
-E.stoy muy agradecido a la acep- 

tacidn que ha tenido el programs. Ello 
me prueba que yo no estaba equivo- 
cad0 y que ha valid0 la pena esperar 
mucho tiempo hasta haber conseguido 
este papel. 

“Richard Diamond” fue una MIDU- 

Kimble, “El Fugitivo”, es lo 

_ -  

-Est0 -dice el &or- aument6 a b  
mas mi popularidad. Hasta entonces 
-agrega--, ni yo mismo confiaba en 
mi talent0 como cantante o bailarin. 

Pero cuando alcanz6 su popularidad 
como Richard Kimble, alguien decidi6 
ver su rendimiento en un “show” mu- 
sical, y debut6 en un programa de TV 
que reaJizaba la famosa Dinah Shore, 
para la cadena ABC-TV. A esta pri- 
mera actuacicSn, sigui6 una visita a1 
“Hollywood Palace”. 

El dxito fue tal, que Janssen piensa 
en intensificar estas actividades en 
cuanto su tiempo lo permik. 

En 1965, Janssen dio otro gran pa- 
so en su carrera como actor dramhti- 
co, con la interpretacih de la peli- 
cula “La Isla Escondida”. 
DAVID Y SU FAMILIA 

David interpret6 su primer papel a 
la edad de 9 afiw, per0 no cobr6 su 
primer sueldo hasta que habfa cum- 
plido 10s doce, interpretando un papel 
en una pelicula de Sonja Henie, titu- 
lada “Es un Placer”. Dos afios mas tar- 
de, cuando David tenia 14, interpret6 
un papel mas importante, como her- 
mano menor de Johnny Weissmiiller, 
el famaso “TarzBn”, en el film “Fuego 
Rebelde”. 

Mientras tanto, David, su madre y 
su hermana habian astablecido su re- 
sidencia en California, y asisti6 a un 
colegio en donde destac6 como jugador 
de baloncesto. 

Despuds de graduarse, David se de- 
dic6 a l  estudio de arte dramatico, y 
tras un largo a rendieaje, sirvi6 dos 
mios en el EjdrcPto e intervino en a1- 
gunas peliculas, interpretando papeles 
de poca importancia. 

Hoy, Janssen vive con una familia 
feliz, compuesta por su esposa, Ellie, 
y sus hijas Kathy y Dianne, del pri- 
mer matrimonio de ella. Trabaja quin- 
ce horas diarias, y cuando el viernes 
por la noche acabasu semana de tra- 
bajo, se refugia en su bonita casa de 
Palm Springs, para descansar, tomar 
el sol o jugar a1 golf. 

Durante la semana, la familia vive 
en su residencia de Beverly Hills. 

-Despu&i de varios afios haciendo 
el papel de “El Fugitivo”, ha llegado 
a Emtarme este tip0 de trabajo, que 
me absorbe toda la semana y que ha- 
ce que Ellie y yo nos divirtamos rf?- 
cibiendo a nuestros amigos en mi tiem- 
p~ libre. Palm Springs es nuestro re- 
fugio. Alli Ellie y yo recuperamos el 
tiempo que no podemos estar juntos a 
causa de mi trabajo. Alli se acaban 
mis prmcupaciones, el estudio de mis 
guiones y lar madrugones de las cinco 
de, la mafiana. 

‘Ellie es una esposa maravillosa - 
agrega-, y a veces me disgusta con “si- 
chard Kimble” porque me hace perder 
durante mucho tiempo la -0portunidad 

lar serial de radio, antes de pasar a la de ser sencillamente el senor Y la se- 
television. Cuando D i c k  Powell, su fiora David Janssen. Despubs de tra- 
creador, tuvo que elegir a un actor bajar quince horas, es bonito volver a 
que lo llevase a1 “video”, la elecci6n casa y oir a Enie hablar de ms com- 
fue sencilla. Tenia que ser David Jans- pras o de sus problemas domdsticos. 
sen. Powell lo decidi6 despuds de ha- En el hogar, David descansa, mien- 
ber visto varios films de David, y con- tras las tres mujeres de la cma pin- 
sidero que Janssen era el hambre ideal. tan, decoran o leen.. 





SUPER 
CONFIDENCIAL 

LOS DE SANTIAGO de apmntan a grabar 
un nuevo tema... Y sed el primero sin 
Patricio Reyes. El rubio integrante se n- 
tir6 del conjunto por lncompatlbllldad de 
caractexw, y est& dedicado exclusivamente 
a su oficina jurfdica ... Mcen que su re- 
emplazante es Marcelo. de 15 afios, el her- 
mano de Antonio Fortin. Como se ve, todo 
queda en familia. 

UNA ENTRETENIDA p l e a  tdene de pun- 
83 a doe empresarios, Paplto Lama y Oscar 
Arriagada. quienes trabajan amlorosamente 
para ganame el pdblico del norte. En estos 
momentos el show 008 contratd a Ray Pa- 
Iaviccino, Hugo Helo. &rgio In08trom. Ma- 
ria Eugenia, Hugo Matus y otms artistas 
para una la-a glra, mlen tm el 007 recla- 
ma y ataca con orno fenomenfd show ... 
 que paaar& cuando acttie el 0091 

& 
Pedro Messone. 

Y A PROPOSITO de giras, Pedro Messone 
acaba de flnnar contrato con Ricardo Oar- 
cia para la gira que realimni Discomanfa -_ - ,, - 
en septdembre pr6ximo. Ya est&n inscrltos 
Rose Van, Violeta QonzBlez, Jose Alfred0 1 
Fuentes, Los Ramblers, etc. j 

HABLANDO de Los Ramblers, 10s mu- 
chachos estin prepar4nd-e para abando- 
nar el pais. Antes de fin de aflo tomar4n 
6us maletas y partinin a recorrer nuevos 
carninos. La televlsi6n peruana. colombiana 
y venezolana 10s espera.. . Y mientras tan- 
to, las admiradoras tendr&n que espersrlos 
mucho m&a, porque su ausencla durar& 
largos meses.. . 

LUIS DIMAE volvi6 a Santiago. El mu- 
chacho que triunfa en Buenos Alres vino a 
ver a su mam4. que se encuentra delicada 
de salud.. ., y aprovechd el viaje para visl- 
tar a sus amigos y mostrarles las elegantes 
chaquetas compradas en pleno corardn de 
la capitc4 argentina. 

1 

i 
- 
4 

Luis Ulmas. 

ON VIOLENT0 choque sufri6 el autom6- 
vll en aue vialaban a 5antiaeo Violeta 
Oonz4lez-y Juali Carlos. Contufirones, ma- 
gulladuras y. sobre todo, susto. Ese fue el 
saldo de las actuaclones que cumplieron 
en Valparalso. ciudad desde donde regresa- 

r“‘ 
ban a la capital. 

PERO NO 8610 ell- andan de mala suer- 
te. Jose Arturo tambien chocb. Y se ~ a s t a  

’ 
por todos lados con su mano dereehi to- 
talmente vendada. 

GLADYS BRIONES and8 fellz con su 
nuevo disco. Y no es para menos, si es el 
primero que graba para el sell0 Impac. 

SIGUIENDO CON las grabaciones. LOe 
Red Juniors grabaron ncientemente do8 
temas que esperan tengan el mismo Bxito 
de “Stop en nombre del amor’‘. Uno de 
ellos es “SOY Oanador”, Y el otro tlene un  
exquisito nombre de poetre: “Duraznos con 
crema”. A 

-L LO9 CUATRO CUARTOS siguen visitan- 
do, junto a Flrulete y otros artistas, to- 
das laa cludades del mis. Fueron a1 nor- PatrlCio Reyes* 
te. pasaron por Santiago, y &ora acttian 
bajo las lntensss lluvias del sur. A pesar 
de todo. han cantado a “teatro lleno”, lo 
que, naturalmente. 10s tiene dichosos. 

PERO EL que est4 dichoso e8 Nan0 Tor- 
ti, que piloted un avi6n civil. con gran 
susto de Firulete y “Chlno”. 

LOS CHALLENGERS estgn de cnmhio. 
Pero sdlo de baterista. E! nuevo integrante , 
se llama Rafil Villegas, Y pertenecfa ante- 1 

riormente a Los Mac’s. Raul ya est& ensa- 
yando Junto a 10s muchachos para grabar I 
dos temas. 10s primeros sin el cantante I Ray Alex. 

UN SOLEMNE SI ante el RRgistro Civil 
dlo el Jueves pasado Victor Reyes, lnte- 
grante de “La de la Escuela”. Su novla 
Maria Ang6lica Sierrltlta se prepara par i  
elercer su profeal6n de Gducadora de pbr- 
vulos en su propia casa. La ceremonia re- 
llgiosa se realizar& el 10 de septiembre en 
la Iglesia de Sufioa. 

Nan0 Torti. 

1, 

POR MIGUEL SMIRNOFF, , 

ESPECIAL PARA‘ ‘TCRAN” 

-La expectstiva ante el nuevo long-play de 
1)s BeatZes, editado la eemana pasada en 10s 
Btados Unidos, colncldentemente con su nue- 
a visita a ese pais. no tlene parang6n: 10s 
an4btiCOS aficionados ea han apoderado de 
as llstas de 10s tltulw, antes de ser Bstos gra- 
iados. para paladear por anticipado una idea 
le laS canciones. El &]bum se llama “Rev61- ‘er’.’. . el tema m8s fuerte e% “El Submarino 
Lmarillo”, y como partiCUlaFidad va cre- 
tendo la participacibn de George Harrison 
omo autor: tres de las canclones son suyas. 
*as otras, por supuesto, son de Lennon y 
dcCartne y. 
-En la Costa Azul francesa, la cosa esta 

n&a que divertida: aprovechando el caluroso 
arano franc&, todo el mundo .?e ha despla- 
:ado a la8 playas del Mediterrheo y 10s ar- 
1Staa se han Instalado all1 tambl6n para con- 
:lertos y fiestas. La temporada fue Iniciada 
lor Charles Aenavour, desde un restaurant2 
le Cannes, y ahora seguida por Marie Laforet 
-m&s fuerte ahora como cantante que como 
tct.rlz--, Richard Anthony, Les Surfs Y va- 
‘10s m4s. Dos compafdas de dlscos han llegado 
L Instalar eatudios de grabaci6n en yates, an- 
!l&ndolos a poco distancia de 10.9 balnearlos 
wincipales. Realmente aprovechan el verano ... 

-Las hermanas Kessler, desconocidas h a s h  
lace poco, saltaron a la fama mundlal a tra- 
(6s de actuaciones e n  “Show Internacional” y 
Studio Uno”. un programa de televisi6n ita- 
iana que revolucion6 a medio mundo. Las 
Kessler vendrAn a1 Rio de la Nata el 4 de 
ieptiembre. y en estos momentos se discute la 
msibllidad de que vlsiten Chile. Son dos me- 
lieas rublas, altas y bailan bien. cankmdo 
sdemh en mfiltlples idlomas.. . 

-De la nada, Yaco Montl pas6 en Buenos 
hires a la fama cast absoluta, a1 ganar el Fes- 
tival de la Cancidn de Parque del Plata, en 
$1 Uruguay, con la canci6n que lleg6 a vender 
20.000 copias en la Argentina, “Siempre te Re- 
:ordar6’*. Ahora Yaco ha sldo tentndo para la 
nuevn pelfcula de Dino Ramos: “Vlno, Vi0 
y Se Fue“, que trata sobre la6 andanzas de 
un marciano sobre la Tlerra, y. adembs. est& 
por salir su primer LP. con una serie de temas 
que parecerfa que la mayor parte de todos es- 

-Los mdsicos aficionados - q u e  tocan por 
dlversi6n algdn instrumento- son ya plaga 
nacional en 10s Estsdos Unidos. e intapretar 
mfislca e8 el pasattempo m&s popular despu6s 
de 10s juegos de cartas: hay m&s de 22 millo- 
nes de pianistas. nueve millones de guitarris- 
tas, cuatro de orgaolstas. 1.1OO.OOO acordeonls- 
tas, y cast un  mi116n de bateristas. Un comen- 
tarista de Hollywood decfa la semana pmada 
que parecerfa que la mayor parte de todos es- 
tos mdsicos Vivian a inen08 de cuatro cuadras 
$e nu casa. . . 

-Despu(ir de Herb Alpert y su Tljuana 
Brass el mayor golpe de efecto en conjuntos 
InstAmentalea lo est4 dando la Bala Marim- 
b%- Band, donde Alpert t ambib  tiene algo 
que ver. La Baja Marimba tiene un sonldo 
coabinnci6n de brass con 10s &rectos de ma- 
rimba mexicana. 

Las mellizas Kessler 4 
- __ -- -- 

Yaco Monti. 4 

Herb Alpert. 4 

1.- “Extranos en la noche”, por Frank Sinatra. (Re- 
prise.) Tambien en versl6n de Bert Kaempfert y Livin 
Brass. 
2.- “Siempre te recordar4’, por Yaco Monti - Tito 
Iglesias (RCA) . 
3.- “Esta noche te esperaba”, por Michelle Torr. (phi- 
lips.) 
4.- “El tema de Lara”, de Maurice Jarre. (De la peli- 
cula “Doctor Zhivago”.) Sell0 Philips. Ademhs, Los Larks 
y Brass Ring. 
5.- “Calla”, por Los Iracundos. (RCA.) 
6.- “A la antigua”, vals de Mario Clavel, grabado por 
Pedro Messone. (RCA.) 



ION FILMADA 
FANTIL 
Anime Cecilia. 

NIMADOS 
Roberto Inglrz (Tk-9) .  

,RA LA GENTE JOVEN 
I que se ensefia a 10s nifios a tocar 

IlSTORlA 
ensefia historia a 10s nifios. 
4NTIL 
noticiario en el que 10s protagonis- 
que se han destacado en alguna 

lClOS0 

1 SOLlTARlO 
el famoso cowboy con Rod Clayton. 
EL CAMINO 
cal. Direccibn: Sergio Riesenberg. 
lorghero. 
lClOS0 
xos 
ntros de box, relatados por Buck 

MENTAL 
adas por la Cineteca Universitaria. 
0 DIARIO 

NOTlClOSA 
nacional e internwional en un  re- 
tivo preparado por el Departamen- 
e Canal 9. 

t cargo de Lucille Ball y Vivian 
divertidas y traviesas aventuras. 

SABE USTED? 
ie preguntas y respuestas. Anima: 

IE LUCY 

)E HITCHCOCK 
e suspenso policial, presentada por 
>enso cinematogr&fico, Alfred Hitch- 

‘ICIOSO 
i L  DEPORTE 
’ICIOSO 
EMISION 

ION FILMADA 

Moira Lavanderos 
,N IMADOS (TV-9). 

PARA NlNOS 
Norma Lomboy. 

las aventuras del personaje de his- 

iNTIL 

lCIOS0 
IS DRAKE 

I noticiarlo sobre nifios. 

del famoso pirata en una serle 

COSAS 
)s creativos, inventores infmtiles, 
jandro Michel Talento. 

10s estudiantes de la Universidad 
?: Fernando Valenzuela. 
AI MAS ALLA 
irdinario re&lismo que narra cas08 
la mente humana. 
’0 DlARlO 

canal 13 
- T  
56 ALMANAQUE 

14.00 SERVlClO NOTlClOSO Chino Uryuldi ( ~ v . 1  
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Hoy: “El mend del dia”. “Decoraci6n de interlo- 
res”. Direccibn: Ruby Anne Ciumpertz. Animaclbn: 
Oabriela Velasco. 

14.46 TELETEATRO PONDS 
Serie filmlca con artistag argentinos. 

15.13 EDUCACION RURAL 
Programa de educaci6n campesina de la8 funda- 
clones de vida rural. 

15.43 ES MAMA QUIEN MANDA 
Cine serie, con Donna Reed. 

16.10 TELEKl NDER 
Clases para nifias de 3 a 6 afios. Anima: Danila. 

16.40 DICK TRACY 
Dibujos animados con el famoso detective de las 
histoiietas, que tanto gusta a 10s pequefios. 

16.46 COLORIN COLORADO 
Programa infantil con vzr:as secciones. Anima: 
Chany. 

17.16 CINE 
’ 17.32 BIOGRAFIAS 

17.58 RIN TIN TIN 

18.24 MISTER ED 
18.49 MACHITUN DE LA FEUC 

Programa de 10s estudiantes de la Universidad 
Catblica. 

19.09 RlTMO Y CANCION 
Con Doris Guerrero. 

19.20 LOS PICAPIEDRAS 
Serie filmica. Hoy: “El gran cambio”. 

19.47 NOTlClARlO UFA 
19.58 PANTALLAS DEL DEPORTE 
20.14 NUESTRO MUNDO 

20.35 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.41 

Serie filmica con el famoso perro artista. Hoy: “La 
mef or pbliza”. 

Temas cientificos. 

LA HISTORIA SECRETA DE LAS GRANDES 
NOTlClAS 

Anima: Jose Qbmez MPeZ. 
21.37 EL LITRE 4916 ( 

Direcci6n: Hugo Miller. Con Kika h i s  Vilches 
Sonia Vlveros. Jorge Y4fieZ. Libretbs: Alicia S a d  
taella. HOY: “AconsBieme. Drimo senundo”. 

, 

22.00 EL REPORTER ESSO - 
22.15 HARAS. LA REVOLTOSA 

- 

Teleteatro ‘de aventuras cotidianas con Mala (fa- 
tica, Pedro Messone y “Chino” Urquidi. 

22.35 ”MUNDO INSOLITO” 
23.00 FIN DE LA EMISION 

Mireyn Kulczen<kl ALMANAQUE 
$4.00 SERVlClO NOTlClOSO ITV-13). 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Hoy: “El vestido econ6mico”, con Flora Roca. p 
“Mdsica Visibn”, con Miguel Davmnino. Anima: 
Gabrlela Velasco. 

14.46 TELETEATRO PONDS 
15.12 BEN CASEY 

. la vida”. 
15.38 LOS HOMBRES ALTOS 

16.05 TELEKINDER 

Con Vincent Edwards. Hoy: “Demasiado m o r  a 

Cine serie. Hoy: “Tren nocturw a Tulagosa”. 

Programa especial para niflos de 4 a 6 aflos. Ani- 
ma: Danila. 

16.35 

16.41 

17.29 
17.56 

18.22 

18.48 

19.04 

DICK TRACY 

COLORIN COLORADO 

B I OG RAF I AS 
EL PAJARO CARPINTERO 

Dibujos animados con el famom detective de las 
historietas. 

Programs infantil con varias secciones. Anima Cha- 
ny. 

Dibujos animades. 
CLASES ALEGRES 

Animaclbn de Sergio Sllva. Libretos de Oscar 
Godfrey y David Raissman. 

Show musical a cmgo de 10s periodlstae de la re. 
vista. 

R INCON J UVEN IL 

PANORAMA ITALIAN0 



PRESENTACION FILMADA 
17.02 I JUGUEMOS EN EL 9 

‘17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 

Serie filmica educativa musical. 
18.00 TRIBUNAL INFANTIL 

ILOS nifios resuelven sus problemas. Anima: Rene 
Largo Farias. 

18.27 FLASH INFANTIL 
18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.34 SUPERCAR 

Marionetas electr6nicaa. 
19.00 CLUB DE MICKEY 

Pelicula para nifios, con dibujos animados. 

Serie filmica. Con Terence Morgan como el famo- 
so pirata. 

‘Programa para p&rvulos. Anima: Cecilia ValdBS. 

MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 

red Hitchcock 
19.25 SIR FRANCIS DRAKE (TV-9). 

19.56 FLASH NOTlClOSO 
20.00 CAFE EL CAMPEON 
20.25 HOROSCOPO DIARIO 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 
20.45 H. P. EN TV 

Por Lalya. 

Luis Hern4ndez Parker comenta la actualidad po- 
lftica. 

Anima: Justo Camacho. 

Serie policial inglesa, con Patrick McOoohan. 

1.03 LCUANTO SABE USTED? 

21.06 ClTA CON LA MUERTE 

21.33 FLASH NOTlClOSO 
21.35 TRIANGULO 

Tres figuras conocidas o andnimas frente a las 
c&maras. Libreto: Fernando Vargas. Direcci6n: 
Miguel Littin. 

22.00 TELECINE 
22.10 A 8 COLUMNAS 

22.12 FLASH NOTlClOSO 
22.14 FIN DE LA EMISION 

La entreviste diferente, desde un  4ngulo distinto. 
A cargo del periodista Carlos Jorquera. 

ALMANAQUE 
SERVlClO NOTlClOSO 

14.15 MIENTRAS OTROS DUEF 
Hoy: ”El mend del dia”. An 
Peinados y cuidados en el ho 

14.46 TELETEATRO PONDS 
Con artistas argentinos. 

15.13 EDUCACION RURAL 
Programa de educaci6n campr 
clones de vida rural. 

15.43 TROPAS DE ASALTO 
Cine eerie. 

16.12 TELEKINDER 
Programa especial dedicado a I 
Anima: Danila. 

16.42 DICK TRACY 
Serie filmica con las aventurs 

16.48 tiFOLORIN COLORADO 
Programa infantil. animado ] 
diferentes secciones. 

17.33 BIOGRAFIAS 
18.00 EL CONEJO DE LA SUEI; 

Serie filmica con 18s avenrurar 
18.27 KATY 

Serie con Inger Stevens como 
18.52 COMUNIDAD EN MARC 
19.12 RITMO Y CANCION 

39.23 LOS LOCOS ADAMS 
Con Doris Ouerrero. 

Otro capitulo de humor negrc 
y John Astin. 

19.49 NOTlClARlO FRANCES 
20.00 PANTALLAS DEL DEPOR 

20.16 NUESTRO MUNDO 
20.36 PRONOSTICO DEL TlEMl 
20.42 SURFSIDE 6 

Serie filmsda que se desarro 
casa de botes de Miami, con 
Patterson, Van Williams y la 
Sierra. 

Un personaje de actualidad c 
dor Adolfo Jankelevich en un 

Resumen informativo diario. 

Hoy: “Los insolentes”. 

Con Hern&n Solls. 

21.37 ENTRE AMIGOS 

22.00 EL REPORTER ESSO 

22.20 EL FBI EN ACCION 

23.00 FIN DE LA EMISION 

canal 9 canal 73 
PRESENTACION FILMADA ALMANAQUE 
TITERES ANIMADOS SERVlClO NOTlClOSO Preparados por Norma LOmbOY. 

17.04 DIBUJOS ANIMADOS ‘14.15 ’ MIENTRAS OTROS DUER 
Hoy: “El mend del dia”, “C 

17.14 NUESTROS HIJOS Albert0 Rodriguez, y “Jardiner 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS quez. 
17.30 I TELECORREO INFANTIL TELETEATRO PONDS 

Los nifios hacen periodismo. Cine serial argentina. 



rlE 
‘0 
de un nlflo que juega en el desvhn de 

ht&prete: Jorge Guerra. 
INFANTIL 
NOTIC IOSO 
4E 
RMO TELL 

A ISARIO 

AMOSOS 
3 LlTERARlO 
:lago del Campo. Fiscal: Guillermo Ferra- 

COP0 DlARlO 

LLA NOTlClOSA 
!NO DON JUAN 
lca con Tab Hunter 9 artistaa invitados. 
NOTIC IOSO 

TO SABE USTED? 

.DERA DEL DIABLO 

lica con Conrad Phillip. Duracibn: 24 

y Fonda. Serie fllmica: 26 minutos. 

rv 
y respuestas, animado por Justo Ca- 

!LIT0 LINDO A LA PATRI 
Wilfred0 Mayorga. Libretist 

I. Director tecnico: Francisco 
NOTlClOSO 
LA EMISION 

mEr=-.=->:- 

0 

A JOVEN 
a: Gregorio 
Jara. 

I 
r( INFORMATIVO 
IIE 
rlDO DE LA MODA 

Robert Lansing (TV-9). I por Lulsa Alcalde. 
\MILIA EN ORBITA 
.ca con Joanne DrU y Carrol Naish. 
SABADO GRAN 
por Alejandro Michel Talento, con el 
”Aptintele a Philips”. Un 6how juvenil 
o r  Juan La Rivera, “Un piano en la co- 
nado por Roberto Inglez. Una serie fil- 
ntando “Hollywood a GoGo”. “Gran 5how 
10s programas. “Se busca”, “Juguemos 
Iblna”, “La canci6n fellz con Ville de 

cheque escondido” y varios concursos, 
iados y producidos por Alejandro Mitchel 

NOTlClOSO 
9L FOND0 DEL MAR 
e serle filmica con la actuaci6n de Ri- 
ehart y artistaa invitados. 
NOTlCl OS0 
ZANYON 
IC& sobre la aviaci6n. Durac16n: 28 mi- 
1 Gene Fredericks. 
LLA NOTlClOSA 
por el Departamento de Prensa de Ca- 

TO SABE USTED? 
y reespuestas con la animaci6n de Junto 

URAS DEL PARAISO 
bles aventurw del capithn Adam Troy a 
la goleta “Tiki”. con la actuaci6n de 

JcKav 
NOTlClOSO 
iCOP0 SEMANAL 

NDO AEREO 

NOTIC IOSO 
LA EMISION 

Roger Moore (TV-9).  
9 
DEL T I 0  ALEJANDRO 
n de Alejandro Michel Talento. 

variedades infantiles con la anlmaci6n 
- -  

LA RESPUESTA 
ES MAMA QUIEN MANDA 

1 COLORIN COLORADO 

Lerie fflmica con Peter Lawfoad. 
1 GENTE JOVEN 

Cine aerie con Donna Reed. 

Programa especial par& nifloa de 4 a 8 afios. 
ma: Danila. 

TELEKINDER 

DICK TRACY 

Programa infant11 con varias secclones. Ani 
Chany. 

Aventuras de un delfin. 

e 

Anlmado por Marfa Elena Aguirre. 

Con Doris (3uerrero. 

( 

FLIPPER 

AVENTURAS DE NICK CHARLES 

RITMO Y CANCION 

CHARLAS EN LA BIBLIOTECA 

Con Ella Fibzgerald. 

Un relato dlstinto en cada programa. dirlgido 
Hervsl Rossano e interpretado por la plana de 
tores del Canal. 

ANTOLOGIA DEL CUENTO 

EL REPORTER ESSO 

ma 

:on Luis Domlnguez (nuestra mdska cada 15 dias) 
SUPER AGENTE 86 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
SHOW DE DEAN MARTIN 

PO 
ac 

EL FUGlTlVO 
Marcelle” 

David Janssen, como el doctor Richard Kimble 

Teleteatro romhntico con Mireya Kulczewski. 
LA NOCHE TIENE UN NOMBRE 

FIN DE LA EMISION r-3 
Rg 

a/ 73 

Boy: “Desfile de modps” ,  con Flora Roca; Ma- 
ria Eugenia Oyarzlfn. Guaripola”. 

Show periodistico-musical con: Notas in66lita6, no- 
ticias. hits musicales Y concursos. Animaci6n: Don 

Serie filmica con la actuacidn de Adam West co- 
mo Batman y Burt Ward como Robin. Hoy: “El 
bibl6fllo se divierte”. 1.8 parte. 

El programa estelw de 10s “S&bados Gigantes”, 
con un extraordinarlo show nacional s interna- 

ALMANAQUE l 
GRINDL Barbzra Eden ( 

Serie fllmica humorlstica, con Imogene Coca. 
COMENTARIOS INTERNACIONALES 

Con Carlos Naud6n. 
SERVlClO NOTlClOSO 
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

EUROPA 66 
SABADOS GIGANTES 

Francisco. 
BATMAN 

]I SABADOS ALEGRES 

clonal. 
PANTALLAS DEL DEPORTE 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
ALMA DE ACERO 

Serie filmica con Ben Oibzzara. 
CUMPLA SU DESEO CON CRAV 

Progrnma-concurso, aninlado por Mario CBspedes 
LAS COSAS Y OTRAS YERBA5 

Anlmado por Jorge Dahm. 
EL REPORTER ESSO 
NOCHES DE ESTRENO 

FIN DE LA EMISION ?+- 

Clntas de largo metraje. “Tal corn0 somos”. 

canal 13 
ALMANAQUE 
LOS TRES CHIFLADOS . 





I 
C 

CiU 
Xin 

(VALPAR A I  SO) 
(SEMANA DEL 30 DE AGOSTO A1 5 DE SEPTIEMBRE) 

14.33 MU3AILU N U  I IL lUSW 17.55 PENEQUILANDIA la1 8 

Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. clones. Anima: Maria Cecilia. 

Programs. infantil de balles y can- lens. rnartes 30 
COCO EN EL TINTER0 

14.05 GRINDL 
14.35, MOSAIC0 NOTlClOSO , Preparado por el Departamenta 

Prensa de Canal 8. 
14.45 ENTRE NOSOTRAS 

Entrevistas y comentarios de 
tualidad. 

15.05 NOTlClARlO UFA 
18.30 COCO EN EL TINTER0 
18.40 PROGRAMA DE DIBUJO 
19.00 RIN TIN TIN 
19.30 SHINDIG 
19.55 FIGURAS DEL SIGLO 
20.00 BIOGRAFIAS 

I de 

ac- 

14.45 MODA AL DIA 

15.10 IDENTIFICACION 
18.30 DIBUJOS ANIMADOS 
18.36 LOS SOBRINOS DE TIA 

19.00 MIS AMIGOS 
19.10 LOS MONSTRUOS 
19.15 'MI MARCIANO FAVORITO 
19.35 BIOGRAFIAS 
19.40 FIGURAS DEL SlGLO 
20.05 CINE CON USTED 
20.25 MICROINFORMATWO 

Desfile de modelos. Anima: Nora, 

ADELITA 

18.50 BONANZA 
19.00 HOMBRES ALTOS 
19.30 EL INVESTIGADOR 

SUBMARI NO 
19.40 LOS LOCOS ADAMS 
20.05 FIGURAS DEL SlGLO 
20.30 PROGRAMA MUSICAL 
20.55 ENFOQUES 

21.00 SURFSIDE SIX 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 EXITOS DEL CINE 

(Largo metraje.) 
23.15 FIN DE LA EMISION 

Programa periodisttco. 

doming0 4 20.00 MICRO1 NFORMATIVO 
20.30 LETRAS DE HOY YERBAS 

20.30 LAS COSAS Y OTRAS 

SlNFONlCA DE BOSTON 
Comentarios del libro de la sema- 20.50 DPTO. DlFUSlON CANAL 8 
na. Anima Iv4n Droguett. Dirige: 

DIBUJO ANIMAPO Roberto Henriquez. '21 .OO COMBATE 

,Obra teatral presentada por con- 22.00 17.00 CATECISMO DOMlNlCAL 
PROGRAMA DE PINTURA 

,Juntos de Santiago Y Valparaiso. 
Dirigen: Bruno Roller1 y Lucian0 

DIBUJOS ANIMADOS 
Tarifefio. 

MIS HOMBRES Y YO 

20.45 TELETEATRO 

22.15 LA CIUDAD DESNUDA 
i22.05 FIN DE LA EMISION 21.30 EL SUPER iGENTE 86 

22.00 REPORTER ESSO 
22.15 LA HORA 1 1  
23.05 FIN DE LA EMWON 

viernes 2 MISTER ED 

COCO EN EL TINTER0 
NICK CHARLES 

19.00 UN PASO AL NOROESTE 
19.20 PROGRAMA DE GUITARRA 
19.45 MI BELLA GENIO 
20.10 EL SHOW DE DEAN MARTIN 
21.00 ENIGMA COCO EN EL TINTER0 

PAPA LO SABE TODO criollas. Anima: M6nica. 22.00 REPORTER ESSO 
22.15 DR. BEN CASEY 
23.05 FIN DE LA EMISION 14.45 COCINANDO CON USTED 18.30 COCO EN EL TINTER0 

18.50 NOTlClARlO FRANCES 
15.05 TEATRO DE LA FAMA i19.00' PAJARO CARPINTERO 
18.30 COCO EN EL TINTER0 19.25 ; LA FIGURA DEL SIGLO 

19.30 LOS LOCOS ADAMS 18.36 QUIERO SER.. . 
19.00 CONEJO DE LA SUERTE 20.00 ' NOTlClARlO FRANCES 
19.30 LA HECHIZADA 20.10 BlOGRAFlAS 
19.55 FIGURAS DEL SIGLO 20.30 AGOSTO 66 

miercoles 31 
Recetas de cocina internacional Y 

- MOSAIC0 NOTlClOSO 15.05 LA RESPUESTA 

(Recetas y menQ del dfa. Anima: 
Magda. 

lunes 5 
COCO EN EL TINTER0 
TEATRO DE LA COMEDIA 

14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 
Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

Maquillaje y peinados. Anima: Pi- 

20.00 ' BlOG RAF IAS 
20.20 VALPARAISO y su MAR 
20.45 AGOSTO 66 DYKE lar. 
21.00 LOS PICAPIEDRAS 22.00 REPORTER ESSO 15.00 AQUl LONDRES 
21.30 LOS BEVERLY RICOS 22.15 TRAS LAS CAMARAS 15.15 IDENTIFICACION 

22.15 EL MUNDO EN TRES DIMEN- 22,35 EL FUGlTlVO 

21.003 AGENTE DE C. 1. P. 0. L. 
21.30 EL SHOW DE DICK VAN 

,4.45 BELLEZA 

Programa de relaciones pdblicas 
de Canal 8. Anima: Rada Harire. 22.00 REPORTER ESSO 18*30 coco EN EL TINTER0 

18.40 FLIPPER 
19.05 MIS HOMBRES Y YO 
19.30 BIOGRAFIAS 

SIONES. 
El mundo notictoso nacional e 
tnternacional. 

23.25 FIN DE LA EMISION 

scibado 3 20.00 BONANZA 

COCO EN EL TINTER0 
DEPORTES Y COMENTARIOS 

22.55 UN PASO AL MAS ALLA 
23.45 FIN DE LA EMISION 

20.30 AGOSTO 66 
2t*00 ALMA DE ACERo 
22.00 REPORTER ESSO 

COCO EN EL TINTER0 PROGRAMA DE CERAMKA 22.15 LOS DEFENSORES 
Clases y demostraciones pr4cticss 23.05 FIN DE LA EMISION dedicadas a 10s nifios. 

jueves 1.0 
16.50 i MR. MAGOO 

14.05 KATY 







1 EN- LA EPOC 

 que puede hacer un hombre 
I solo frente a 7 bellas mujeres? 

Robert Hoffmann, un acror ausrriaco, tiene la respuesta adecuada en el film “Como 

.$ Las 

3E La 
Leander, Nadja Tiller y Romina Power. 

Especial para ECRAN. Por Enrico Colavita uesue Rornu. 

Romina, ataviada con un traje de bodas, juega con un amplifica- Romina Power yace desnuda sobre un flotador en una audaz 
dor. En la pelicula ella cncarna z una nifia que se enamora de escena del film “C6mO aprendi a amar a las mujeres”, bajo la di- 
Robert Hoffmann Y debe luchar contra otras seis mujeres por su recci6n de Lucian0 Salce, y que se est& realizando en Tremezzo, 
amor.. . sobre el lago Como, al norte de Italia. 

h la clma del monk Mario (una Sandra Milo y N a d j a Tiller. Cada partes. Su papel, que es en C l e m  mo- E de las siete colinas que clrcundan una de ellas debe seducir, durante el do semejante a1 del “joker” en un ms- 
Roma), en  una hermosisima villa ro- desarrollo del film a1 finico protago- zo de naipes, es quizas el m&s impor- 
deada de un jardin maravilloso, exis- nista masculino, el actor austriaco €20- tante, a1 menos a1 final de la histo- 
te el mas lujoso set del cine italiano. b’ert Hoffmann, ya conocido por haber ria. Ademas, Romina es la finica que 
Alli actu6 Ava Gardner en  10s tiem- interpretado la biografia cinematogra- debera participar en escenas con ca- 
pos de “La condesa descalza”, y Clau- fica del proscrito Lutring en “Despier- da  una de sus “rivales”. 
dia Cardinale y Ugo Tognazzi en la ten y maten”. En “Como aprendi a a m a r  a las 
Cpoca de “El magnifico cornudo”. Aho- mujeres”, por afortunada exigencia del 
ra ese escenario lo ha alquilado Lu- guibn, las seis protagonistas no deben 
ciano Salm (por 500 d61ares diarios) encontrarse nunca. 
Para instalar. la “troupe” de “C6mo Cada una procuran%, empleando sus S610 Romina se encargara ae ligar- 
aprendf a amar a las mujeres”, el oc- propias artes, seducir a1 muchacho y las unas a otras en la historia. No obs- 
tavo y m&s fatigoso film d e  su afor- empujarlo al matrimonio. Pero, a pe- tante esta solucicin ideal de la trama, 
tnada camera de director. sar de 10s esfuerzos de las seis damas, la tarea be 10s escenificedores ha sido 

LPor quC el m&s fatigoso? simple- la victoria final correspondera a una igualmente ardua. Cada una de las ac- 
mente porque las protagonistas son sbptima representank del sex0 dkbil, a trices ha debido recibir un tratamien- 
seis, seis estrttllas, cada una de las cua- una adolescente del tip0 ingenua-mali- to igual, el mismo numero de encua- 
les tiene que defender su pr,e&igio. ciosa personificada por Romina Po- dres, de primeros planos, tiempos. S6- 

Estas seis estrellas son (y para evitar Wer. lo en  esta forma ha sido posible SO- 
preferencias las nombramos por orden La hija de  Tyrone, diecisels anos, ha focar 81 nacer cualquier comienzo de 
alfabbtico) Anita Ekberg, Zarah Lean- Side la f i n h  que no ha ocasionado polemica, cada inevitable “Crisis” Pro- ’ 
der, Elsa Martinelli, Michele Mercier, preocupaciones en la asignaci6n de las fesional. Unicamente asf lop6  el di- 

4 
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Mientras 10s actores y 10s demhs componentes de la 
wmpafiia descansan, Salce d e b  prepararse para el obro 

Le pmguntamos a1 director : 
espectaculo. 

4 Mlchele Mercier J Robert Hoffmann vestidos con supermodernos trajes de investigaeiones espaciales. Michble es una rrvolu- 
i cionaria sabia at6mlca. 
I 

I 
1 

I Pal;. 20 
I , 

-~C6mo es posible que teniendo entre manos un film 
“dificil” haya awptado esa otra gran tarea en la tele- 
visibn ? 

Anita fkberg junto a1 actor austrlaco durante la conierencia 
de prersa ofrecida en Roma con ocasi6n de la filmaei6n de 4 
“C6mo aprendi a amar a las muJeres”. Anita es una de las 
tantas mujeres del protagonista, pero ella se diferencia de las 
otras por su tierno espiritu infantil. 

Sandra Milo y Robert Hoffmann eorrcn entre laS duchas en una 4 escena de la pelicula. La aetriz se ha hecho mug popular con 
su film “Julieta de 10s Espiritus”. 



: I 

Robert Hoffmann junto a Elsa Martlnelll, que Interpreta a una 
corrcdora de autorn6vIler muy Hgera de ropas. Su d X l m 0  gala?- 
d6n y vestldo es una corona de flores. 

-Us representantes de la televisi6n insistieron mucho 
-me responde-, y adem& el asunto me divierte. Y ,  para 
ser sincero, debo confesarle que me pagan esplhdidamente. 

Hablamos luego del film que est& rodando y lo define 
como “una comedia de sentimientos y de caracteres que 
no tendril la pretensidn de aparecer como satira de cos- 
tumbres”. 

A1 leer la trama del gui6n. sin embargo, 1qsBtira salts a 
la vista. El mismo Sake lo admite. 

-El matrimonio de mi protagonists es una aplastante 
victoria de la mujer sobre el sex0 fuerte. Esta es la &paca 
del matriarcado. Y, aunque paradojal. la experiencia de es- 
te muchacho “conquistado” por una mujer despues de otra, 
y finalmente “empujado” a un matrimonio, es algq no ale- 
jado de lo que su-e hoy en dia. 

Antes de reunirlas en su film, Salce no babia trabaja- 
do nunca con ninguna de lw  seis. mejor dicho de las 

Nadja TIller y Zarah Lrander son las otras dos interprrtes fe- 
mentnas de “C6mo sprendi a amar a las mujeres”. Zarah (de- 
recha) fue una de lar celebres actrlces de la dbcada del 40. 
Nadja es la interpretc dc “Muchacha Rosemarle”. 

4 

siete actrices de la historia. Ahora que Ias conoce a todas 
( f U e r a  de Elsa Martinelli y Sandra Milo, que no aparecen 
todavla en el set) se ha “enamorado” prticticamenteae 
ellas. Y habla gustosamente. 

UNA POR UNA 

S e g h  61, Mhhble Mercier. la encantadora protagonists 
de la serie “AngClica, marquesa de 10s bngeles”, es estu- 
penda, dotada de un temperamento que toda actriz de 
cine debiera poseer. Una artista que hace volver la cabeza 
a 10s hombres, pen, que tambih agrada a las mujeres, 
uiems, segtin Salce, son las primeras en reconocer su 

h i t a  Ekberg. como la ve Salce, es una muchacha 
con el fkico de una estella, per0 con 10s sentimientos de 
una nidita. 

Nadja Tiller, la inolvldable “Muchacha Rosemarie”, es 
una muestra de profesionalismo y un concentrado de clase. 

Zarah Leander, admirada par la gemraci6n de 10s 
aAos “40” como int4rprete de una mie de films alemmes, 
ha  conservado intact0 el espiritu de su juventud. 

&Y Romina? Salce se manifiesta entusiasmado. Prbcti- 
camente fue Salce quien invent6 a Catherine S p a  ten 
“Las ganas locas”) y a Stefania Sandrelli en “El coman- 
dank”. y ahora jura que Romina tiene condkiones para 
suplantar a las dos. 

--Romlna no es un bluff. Es verdad que de% Bran 
parte de su fortuna a1 nombre de su padre y a la diligencia 
de su madre. Pero las condiciones para triunfar son de 
ells. Y sabe -utilizarlas.. . 

Salce no puede estar mirs feliz. Trabajar junto a de- 
te bellezas, y todas ellas en rows muy ligeras, compensa 
el trabmjo intenso y el gran esfuem. El tarnbibn aprendi6 
a “amar a las mujeres”, lo mismo que el apuesta Robert 
Hoffmann.. . 

%xito 
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DAVID NIVEN ES SIR JAMES BOND, 
l CON PERMISO PARA BESAR ... 

e David Niven, uno d t  
censuradan! 

-nv.Ys de la vieja ola me$”. vv-,,..ados, $’ que si se decidiera a publkar 8us chistes, ilo 

-(,Crees t’Lt que deberia hacer el paMl 
de Sir James Bond en “Casino Royale”? 

A lo que Larry replicd: 
-No me preguntes a mi. Yo fui quien 

se aconseld a si mismo no participar en 
“E1 Puente Sobre el Rib Kwal”, la pelicula 
que finalmente le dio el Oscar il. Aiec 
Guinness. cuando la hizo. Ya ves que mi 
mala suerte es Qnica.. . 

AI hablar con David Niven, se tiene la 
impresi6n de que es un hombre para q;lion 
la vida e3 S610 una sucesidn de risas. a ero 
en realidad no es asi. Ha trabajiido dura- 
mente en sus tres ddcadas a1 servinio del 
cine, Y mks de una vez result0 iastlmado 
Y herido en el curso de alguna filmacl6n. 

Para el rodaje de “Los CaSiones de Na- 
varone”. por ejemplo, 8e dafib la espalda 
mientras actuaba. y debid proseguir la ill- 
macidn bajo el agua del mar, cuya saIIn1- 
dad le ocasionaba agudos dobres. 

Per0 el buen humor Siempre ha sido pri- 
vilegio del carbcter de David. Y tambi6n 
las buenos modales saliclos del corazbn. 

Por ejemplo, veamos qu6 sucedi6 en el 
cumpleafios de Samuel Goldwyn. El pa- 
triarca de la Metro se aproximaba a 10s 80 
aflos. David le envid un telegrams que en 
sus Partes m&s importantea decfa mks o 
menos asi: “Tengo una casa e n  Suiza y 
otra en Francia; algdn dinero en el banco, 
Y O t r W  comodidades. Le escribo para agra- 
decdrselas y para decirle que todo esto rn 
lo debo a ust&d”. 

LA REBPUESTA 
Samuel Goldwyn no quiso quedarse atrks 

en gentilezas. Le escribi6 una carta muy 
CarifiOSS Y la firmd. “Su devoto aidmirador. 
Sam.” 

La vida artistica de David Niven, el oa- 
ballero del cine, 86 inicid en 1935 cerca de 
la Isla Catalina. Niven habia idd a visitar 
B unos amigos a bardo de un yate, Estos 

lo festefaron con grandes muestras de 
amistad. y grandes cantidades de whisky 
tambib.  

A1 despedirse para decir adids. trope26 Y 
Cay6 par la borda. Este incidente player0 
habrfa tenldo otras consecuenciw si no hu- 
biese sldo porque en ese momento se ill- 
maba ”Motin a Bordo”, y Clark Gable a126 
a1 n&ufrago muy oportunamente. “La ci- 
nematografia me salvd la vida” acostum- 
braba decir David Niven, aiios hespuds. 

En “Casino Royale”, su dltima pelicula, 
David personifica a Sir James Bond, el 
agente un  poco m b  antiguo y condecorado 
por el gobierno britknico en vista de sus 
callficados servicios a1 relno. Terence Co- 
oper serb el Bond m b  foven. y para ello 
10s productores tuvieron que reservarlo pa- 
ra ese trabajo. pagkndole dos afios de suel- 
do sin que el actor ejecutase ningfin Gtro 
trabajo. 

David cuenta que durante toda la filma- 
ci6n de “Casino Royale” 10s wtwes  estu- 
vieron sobre espinas. La causa fue la pre- 
caria salud de Peter Sellers, que personifi- 
caba un falso Bond. Durante las cinco se- 
manas que dunl la filmacidn de Sellers, SR 
introdujeron numerasos cambios en el es- 
tudio. Muchas veces Peter no llegaba sin0 
hasta las once de la mafiana y. como ade- 
m&s es un  perieccionista. sdcedia que ha- 
bia que repetir muchiSimW veces una mis- 
ma escena. 

La pr6xima pelicula de David Niven serk 
“Ice Station Zebra”, en Hollywood, junto 
a Gregory Peck. 

-Gregory -dice Niven- ha vivido en mi 
cas& de Gstaad en Suiza durante todo el 
tiempo que yo he estado en Londres. Mis 
hifas esttin con mi mufer en el sur de 
Francis. Vuelo a verlas cada fin de semana. 
~Cdmo? Muv sencillo. Tom0 el avi6n de las 
siete de la tarde del viernes. y regreso por 
avi6n el domingo. para estar en condicio- 
nos de tcabajar el lunes por la mafiana. 

--E6 u n  plaoer trabajar en Europa -dice 

hollywoodenses se encuentran ack: Gre- 
gory Peck, Marlon Brando. Frank Sina- 
bra.. .: la lista es interminable. 

CIRROSIS Y MAR 
~Cdmo termind la aventura del naufra- 

gio en el aflo 19351 Queremos saber 10s 
pormenores de este modern0 Molsds, el sal- 
vado de las aguas. 

-BIen --dice el astro-. Despuds que 
Clark Gable y Charles Laughton me “pes- 
caron” del mar cual verdadero tiburdn, me 
llevaron hasta la presencia de Samuel 
Goldwyn. Y con el me quede por quince 
&os. En realidad, Goldwyn fue el comienzo 
de mi actual fortuna. Recuerdo que en 
nuestros prlmeros tiempos srrendamos una 
casa junto con Errol Flynn. La Ilamamos 
“Cirrosis a la Orilla del Mar”. 

David recuerda a Samuel Goldwyn co- 
mo un hombre de ideas mug firmes. Cier- 
ta vez, a tiempo que comenzd la Segunda 
Guerra Mundial. quiso iniciar la filmacidn 
de “Raffles“. David querfa a toda costa 
aprovechar sus conocimientos adquiridos 
en Sandhurst. la academia militar ingle- 
sa, para servir en el el6rcito slilldo, mien- 
tras el productor no querfa que David de- 
jase por nada de filmar. La tozudes de 
Goldwyn se estrelld con el lngenio del as- 
tro, cuando dste se hizo enviar a si mismo 
un cable, OrdenLndose el inmediato enrola- 
miento.. . 

Ahora. a 10s 55 aflos de edad. David Niven 
est& feliz de seguir trabajando. Mantiene 
su ilgura admfrablemente. gracias al esqui 
y natacidn. E8 uno de 10s aCtQreS mtis en- 
cantadores de la Vieja Guardia. y siemare 
tiene un chiste a flor de Iabios. aunque sea 
un  chiste impublicable. Su mujer es en- 
cantadora y tiene dos hijitas adopti’Pas, 
rubias como soles. Realmente. si la cine- 
matografia no le ha  salvkdo la vida, por lo 
menos 68 la ha alegrado bastante.. . I 

Sheflah Graham. 
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John Houston dirige la escena de besos entre David Niven 
y Deborah Kerr. &Es que este nuevo Sir James Bond ne- 
cesita “lieencia para besar”? 

David Niven en su papel de Sir James Bond demuestra que ha 
seguido fielmente las instrucciones de Houston para una eSCena 
de “Casino Fbyale”. El astro ha dicho que ante 1& aPOStUra del 
verdadero James Bond, su dnico recurso es hacer refr. El film 
tiene cinco diferentes directores. 

# El caballero del cine ingldr tienr 55 aiios, pero trabaja como si tuviera 20. . . * cables!. . . 
# Cual verdadero Moids, fue sallvado de lor aguar por Clark Gable. 

Para 61, la vida es un poce en rerio y otro poco en broma. Sur chister son genialea, pero iimpubli- 

UNA NOTA DE SHEILAH GRAHAM 

Las horas de 
a su esposa, 
David que si 
cirugfa est&tic,,. 

Hjordis entre dor 
fiada entre David 

Johnson. 
, casi desplazd a 
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.ARIES 
(21 de morio 01 20 de obril) 

Tenriones que pueden sur- 
gir entre enomorodor, inclu- 
so entre oquellos que re en- 
tienden mejor. Poro mayor 
comprensibn, cdtmere y logro- \ & 

r6 mejores resultodor. 

TAURO 
(21 de obril 01 20 de mayo) 
Puede que ciertas tenden- ‘ 2 

cios ortroles perturben omis- 
todes conrolidodos. No tome 
por el momento ninguno cosa 
o lo tr6gico; lo semano pr6- 

ximo ir6 meior. 

GEMINIS 
(21 de mayo 01 21 de iunio) 

Era tremendo seguridod 
que time urted de si mirmo 
puede rer enervonte para 
quienes lo observan. L6ncere 

h TC con oudocia CI lor empresos, 
per0 tombiCn con silencio. 

’ 

d” 
CANCER 

(22 de junio 91 22 de iulio) 
Su prerencio detpierto 5w rimpotlo dondequiera que va- 44  yo. Pero hoble menos de rus 

problemor. Uno indircrech ?, podrio periudicorlo en lor 
negociot o en el amor. 

LEO 
(23 de julio al 22 de ogosk) 

Animoci6n que puede ser 
m6s oporente que reol. Evi- 
te o todo corto ponerse pe- 
rimisto. En poreor y rolldos 
hor6 notor su elegoncio y ru  

enconto. 

,VIRGO 
(23 de ogorto 01 23 de sop.) 

Solud y dinomisma son lor 
elementot de su Cxita. Puede 
convertir uno rimpotio en 
un gron amor. InterCrese en 

lor problemor de Leo. 

LIBRA 
(24 de sap. 01 23 de oct.) 

MuCrtrere usted tal como es 
para hocer olvidor todo lo 
que re haya podido decir 
mol sobre urted. Su rimpatio 
personal lo pondrd a cubier. 

to de intrigor. 

ESCORPION 
(24 de oct. 01 22 de nov.) 
Sea m6s otento con lo per- 

rono que lo ama. No dele 
que un rival tome ventojor de m urted en su outencio. Virgo 
rer6 ru mejor oliodo erta re- 

mono. 

(23 de nov. 01 20 de dic.) 
Tome lor planes m6r om. 

bicloro y ejecbtelos; le robro 
energla poro ello. Aprenda o 
conocer meior a rus migor y 
no lor convierto en odverro- 

rior. 

# 
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SAGlfARlO . 
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CAPRICORN10 . 
(21 de dic. al 20 de enero) 

Con su energio rerd copoz 
de remontor todor lor difi. 
cultoder. No burque irritor a 
su poreia s i  6sto es celoso. 
E l  tiempo dercyozono o SUI 

enemigor. 

ACUARIO 
(21 de enero 01 18 de feb.) 

Ercorpi6n est6 siempre dis- 
puesto o oyudorlo. H6gore un 
severo exomen de conciencia 
y Ilegar6 o lo concluri6n que 
IUS nervior le hon ertodo ju- 

gondo molar parodor. 

PISCIS 
(19 de feb. 01 20 de mono) 

No tome riergos sentimen- 
tales. Hoy perspectivos de 
uno derroto sentimental que 
en olgunor cosor puede re- 
portor felicldod. Permonezco 

fie1 o Virgo. 

- 
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ARTISTAS CHILENOS 

Marfa Elena Silva en su residencia de  Madrid. 6 
OS artistas chilenos estfin en todas Est4 contratado tambiCn ara hacer IA partes. Y en todas partes se impo- un Programs de TV en A e v a  York 

nen, desde luego que por su verdadera de 10s que realiza el Departamento de 
calidad. Ellos e s t h  ausentes del pais Estado para la latina- 
desde hace largo tiempo, Y en esta in- LOS 4 “os. SILVA: Estuvieron re- 
formaci6n v m o s  a hablarles precisa- cientemente en gira por Centroamdri- 
mente de un grwo que triunfa en 10s ca, donde son favoritos. Despuds, el po- 
medios r n & ~  dificiles de America Y en pular cuarteto chileno se present6 en 
paises como Mdxico, Argentina Y Esta- el rograma “Candilejas”, de Wash- 
dos Unidos. inggn, que dentro de OCO sera dis- 

tribuido en 10s principares Canales de 
CHILENOS EX MEXICO TV de America latina. 

LUCHO QATICA: Estuvo reciente- LUCHO NAVARRO: El gran humo- 
mente en Londres, donde vi0 todo el rista chileno, aunque radicado actual- 
Mundial de mitbol. A su regreso a Mi- mente en 10s EE. UU., viaja peri6dica- 
xico volvi6 a hacer nuevas grabacio- mente a Ciudad de Mexico, donde goza 
nes para el sello Ca itol, mientras pre- de un prestigio extraordinario. 
para una gira a1 exfjerior. Se porta ad- NANA ROMAN: En M&ico esta lo- 
mirablemente con 10s artistas chilenos grand0 1s consagraci6n definitiva de su 
que ]legan Por eSOS lades. Anuncia carrera. ES una cantante de voz ex- 
Pronto viaje 8 Chile, aun cuando Por auisita, que all& ha conquistado e] fa- 
ahora no puede fijar fecha. tor de todo el ptiblico. DespuBs de ac- 

SONIA: DespuCs de separarse amis- tuar cast dos aAos en Peru, Bolivia, 
tosamente de su hermana Miriam, par- Colombia, Panama, Costa Rica, Nica- 
ti6 a MBxico, donde es una de Ias es- ra ua, San Salvador y Guatemala, en- 
trellas m L  consagradas. Tiene su pro- trd a la patria de Juhrez con gran 
pi0 rograma de TV que se llama “Mi cartel internacional. Trabaja en 10s 
nomire es Sonia”. Acaba de finalizar mejores escenarios: en teatro, en las 
un valioso contrato en una de las bob boites “Blanquita” y “Terraza Casi- 
tes mas elegantes de Ciudad de MBxi- no”, y ademas en televisi6n. Est4 con- 
co, el “Terraza Casino”. Adem4s prepa- trataca tambidn para actuar en un 
ra un rograma de Tv que hapi en programa de T V  en Nueva York, de- 
Nueva # ork. Su disco “Te amare toda dicado a la Amdrica latina, que tiene 
la vida” va en 10s primeros lugares de 40 millones de televidentes. 
10s rankings disc6manos. NINO LARDI: El recordado can- 
HUQO GOODMAN: Es uno de 10s tante de tangos est4 tambidn en MCxi- 

c6micos mas considerados dentro del co, donde le han acogido con muchas 
ambiente artistic0 azteca. Tiene tam- simpatias. No pasan 10s afios por el 
bitSn excelentes programas en la TV. entusiasta estilists que ya cumpli6 27 



RIUNFAN EN EL EXTRANJERO 

’r . . ... .. . . 

I& Maggie y SI] hermano Qulco Campos. Trabajan en la TV mexicana y graban disco$. 

afios de actuaciones ante 10s micrbfo- 
nos. 

MAOGIE: Ahora se hace llamar en 
Mdxico Mayita Campos. Junto a su pa- 
dre, “El Chilote” Camoos. ‘v a su her- 
mano Quico, realiza uh shbw que du- 
ra treinta minutos. Se dio a conocer 
gracias a1 programa que dirige y ani- 
ma el “Loco” Valdez, por la televisi6n 
mexicana. Gmb6 su primer Extended- 
Play con cuatro temas: “No te gusto”, 
“Lentamente”, “La taza de td” y “El 
ajuar”. Inaugura por estos dias la te- 
levisi611 de la ciudad de Monterrey. 

SILVIA VILLALOBOS: Una nueva 
figura en el ambiente artistico. Se des- 
tac6 entre las finalistas en el Concur- 
so Cinematogr&fico “Ecran-Chilencine 
2 Estrellas”. Tambih la vimos en Chi- 
le como estrellita de fotonovelas y al- 
gunas presentaciones en TV. Ahora es- 
tA en Mdxico, donde apadrinada por 
Lucho Gatica se apresta ara filmar 
su primera pelicula con e? productor 
Roberto Rodriguez. 

EN ESTADOS UNIDOS 
Un grupo interesante de chilenos 

trabaja en labores artkticm en Esta- 

dos Unidos. Entre ellos: RalLl Aicardi 
e Iv&n Silva, ambos en Washington, 
quienes se desenvuelven en el ramo de 
la TV y la radio, respectivamente. 

All& tambien se encuentra nuestro 
compatriota e1 celebrado compositor 
Donato Rornhn Heitmann, el acertado 
autor de “Mi banderita chilena”. Diri- 
ge la orquesta del programa “Candile- 
jas”, en. el cual actuan todos 10s artis. 
tas latinoamericanos que llegan por 
esas orillas. 

OINETTE ACEVEDO 
La popular cantante Qinette Ace- 

vedo estuvo recientemente en la tierrti 
del Ti0 Sam, y se present6 en el pro- 
grama antes mencionado. 

Este mes de agosto est& actuando en 
Radio Splendid, de Buenas Aires, en 
programas que se transmiten tres ve- 
ces par semana. Tambidn se la emu- 
cha en el programa “Corez6n Latino”, 
que pertenece a1 Canal 9 de TV. 

En septiembre se ausentar& de nue- 
vo de la Argentina para cumplir con- 
tratos en Venezuela y Estados Unidos, 
donde su voz goza ya de grandes sim- 
patias. 

Nana Roman una chilena que ahora se 
impone en d’Bxico, con su voz grata y su 4 
radiante belleza. 

Oinette Acevedo en un ens896 en el 
programa ‘‘Candilejas”, que se trans- 
mite por la TV norteamedcana en 
Washington. Aparecen junto a ella: 
Guillermo Aicardi. Eva de Aicardi. 
RaCll Aicardi p Donato Roman Heit- 
mann. 

UNA CHILENA EN ESPARA 
La actriz Maria Elena Silva quiere 

emular, en Madrid, el triunfo que lo- 
grara en las tablas his anas la estre- 
Ila de nuestra TV Carya Cristi. 

En la capital espaflola harit cine, TV 
y teatro. Este dltimo, con Marsillach, 
considerado uno de 10s mejores direc- 
tores de Espafia. En TV est& propues- 
ta para hacer un mon6logo. 

Maria Elena Silva trabaj6 en Chile 
en las obras “Boeing-Boeing”, con 10s 
hermanos Duvauchelle; “Otelo” y en 
“El Zoo de Cristal”. Consideradas su 
ambici6n y su experiencia esc6nica, es 
de esperar que nuestra compatriota nos 
depare, dentro de muy poco, agrada- 
bles sorpresas. 

Este es un objetiv6 y ritpido balance 
acerca de lo que est411 hacfendo mu- 
chos de nuestros compatriotas que des- 
tacan en el disco, la radio y la tele- 
visi6n. Son viajeros impenitentes que 
buscan su consagraci6n definitiva en el 
extranjero, que cumplen una labor dig- 
na de aplausos, ya que Se imponen en 
un medio siempre dificil, donde s610 
triunfan 10s m&s capaces. 
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“LOS PAULOS”, PRIMEROS 
ENTRE LOS CONJUNTOS io 

’PI 
PI NACIONALES 

EL NUEVO escrunnio at Loncurso de Popula- 
ridad Radial, Disc6mano y igrafico mantuvo las 0 
posiciones de. 10s favoritos, p c ~ a  I que se produjeron algu- 
nos cambios en 10s lugares inferiores de las tablas de ho- 
nor. El noveno recuento de votos ofreci6 una sola novedad 
en el rubro de 10s cantantes y conjuntos internacionales. PI 
La inmensos favoritos de la citada encuesta, el conjunto 0 
Los Beatles, sufrieron una merma considerable en su re- ~, 
gularmente alzada votaci6n semanal, pues se les contabi- 
lizaron tan s6lo 1.700 cupones, lo que contrast6 con el au- 
mento que recibiemn Elvis Presley, Frank Sinatra y Charles 
Aznavour. A1 parecer es un reflejo de lo que acontece en 
Europa y Estados Unidos. 

El estado actual de 10s cbm~utos de las siete erlcuescas IYI 
es el siguiente: 

?1”F” 

I. RADIOS a 
1. SANTIAGO . . . . . . . .  165.320 4. BULNES . . . . . . . . .  55.030 
2. CHILENA ......... 147.910 5. AORICULTURA . . . .  26.160 
3. MINERIA ......... 62.540 6. PORTALES ........ 14.840 

Con menor votacibn: Andrds Bello. Cruz del Sur, Corporaci6n PI 
Cooperativa, Presidente Prieto (Valparalso) y otras 14 emisoras: r;ll w 

0 11. PROORAMAS RADIALES 
1. CLUB DE LO9 

BEATLES ......... 162.140 5. FOOATAS . . . . . . . . .  17.030 
2. MALON ... 66 ...... 89.140 6. DISCJOCKEY DE LA 
3. DISCOMANI[A ...... 64.450 CHILENA ......... 16.730 

Con votaci6n inferior: Los Amigas de Maria Pilar. La Tercera 0 
Orela. La L i n t e m  Rola. Pasando el Rato. el Show de la Santiwo ClI 

4. UNA VOZ AMIGA ... 49.400 

PI 

y otros 91 pivs.aAu-. - E l  
PI 
PI 
PI 
‘PI 
PI 

PI 

. Gteban Lob, Sergio Silva, Cacb Blaya, Ma- 
110 Jung Y otras 71 figuras radiales. 

IV. CANTANTES Y CONJUNTOS NACIONALES 
1. LOS PAULOS . . . . . .  154.490 4. LUIS DIMAS . . . . . .  34.450 
2. LO9 CUATRO CUAR- 5. LARRY WILSON ... 29.420 PI 
3. PEDRO MESSONE ... 43.980 

Con votacibn inferior: Cecilia, Josd Alfred0 mentes. The 
Ramblers, Serglo Sauvalle, Patriclo Manns y otros 99 conjunuw. 

TO9 ... ... 60.730 6. LUZ ELIANA . . . . . .  25.070 

PI 

I 

UDS. TAMBIEN PARTICIP 
LA ELECCION DE LA CANDIDATA 

CHILENA 
iAhora pueden ustedes votar por nuestras candidatas a1 Con- 

curm Miss Mundo 19661 Sus nombres y fotografias 10s encuen- 
tran publicados en las phglnas de ediciones anteriores. Adem&. 
pueden conocerlas todos 10s shbados, cuando ellas concurren a1 
programa del Canal 13: “Shbados Olgantes”, donde Don Francisco 
tiene oportunldad de presentarlas a 10s televidentes. 

Hacemos un  llamado ahor, a llurrri~~ lectorer D s e  
sirvan votar por las candidabas de sus preferencias 

Y t a m b i h  a las nuevas postulantes que afir han 
hecho llegar sus fotografias. Deben recordar que w-TD son 
muy simples: 

Edad. entre 17 y 
Estado civil: Soli An. 
Condiclones pers leza. desplante, cultura. 
Idiomas: Prefexx inglds (no es obligatorio.) 
El plavu US ISLCIJLIUII UI: nuevas candidatas se va acortando, 

ya que la eleccidn final se harh la dltima semana de sgosto, 
frente a las chmaras de Canal 13. 

Premlo: 5.000 libras esterlinas si 1( Miss 
Mundo”. 

La Candiaata eleglua como “Miss Chile” viajar8 a Londres 
con todos 10s gastos pagados el dla 8 de noviembre prbximo, re- 

do a nuestro pais en bmen. Aqui les 
10s a dos de las ca in en nurstro 

1. LOS BEATLES . . . . .  131.620 4. ELVIS PRESLEY ... 
2. FRANK SINATRA ... 75.640 5. JULIE ANDREWS .. 25.160 
3. C H A R L E S  AZNA- 6. LEO DAN ......... 14.280 

VOUR ............ 60.210 
Con votacibn inferior: Oeorge Maharis. Gilbert Bdcaud, Sal- 

vatore Adamo. Brenda Lee, Los Nacheros de Anta,  Bing Crosby y ‘ @ 
otros 63 conjuntos y cantantes. PI VI.  ACTORES DE CINE - 

I 
... p1 

TJI 
1. BEAN CONNERY 93.400 J. bnrc*u*urnx,n 
2. ALAIN DELON 52.010 PLUMER 13.120 
3. PETER O’TOOLE ... 33.290 6. MARCELLO 

. . . . .  . . . . . . . . .  
-- - ___ - 

4. ROD TAYLOR . . . . . .  17.750 MASTROIANNI . . . .  ra.ti90 
Con menos votos. David Janssen, Charlton Heston, David Mac 

Callum, Rock Hudson, Jack Lemmon y otros 64 actores. 
T@ 1 

..... ... 1. SOFIA LOREN 94.420 4. DORIS DAY n.il9o 
2. JULIE ANDREWS ... txi.240 5. AUDREY HEPBURN’: 20.460 
3. CLAUDIA CARDINA- 8. ELIZABETH TAYLOR 16.230 

LE . . . . . . . . . . . . . .  28.590 
Con votaci6n inferior: Brigitte Bardot. Natalie Wood, Julie 1 Christie, Sarita Montiel, Gina Lollobrigida y otras 61 actrices. 

€harIes Aznavour. Su votaci6n ai 

VERONICA LJ2DERMAN. 
Tez blanca. 1.62 m. Peso: 
53 Kg. 17 afios. Cabellos 
castabos. 010s azules. Me- 
dldas ffsicas: 90-60-90. 

NOEMI RAMIREZ L. 
1,60. Peso: 58. Medldas ff- 
sicas: 95-63-91. 19 abos. De 
QUILPUE. 

CONCURSO ”MISS MUNDO 

Cup6n de lnrcripcibn 
(Envielo con rus foios) 

I NOMBRE . . . .  

I CIUDA 

DOMlClLlO . . , 
. .  

....... EDAD .... 
.. 

PI VOTO EN FAVOR DE LA CANDIDATA 

1). 

PI 

PI 

NOM@ 

NOMBRE DEL LECTOR .. 
CIUDA~ . . . . . . . . . . . .  .. 

lill 
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4 FRESIA SOTO, Lcabello castafto J largo? 

radio. Mundiales deportivos, reuniones palitico-presidencia- 
les. Las ankcdotas y 10s percances son el wldo a comentar. 
Radio Balmaceda envio a su jefe de prensa, RAFAEL 
OTERO, y a su reporter0 de Moneda, JAIME VALDES, a 
la reuni6n de Bogota. El viaje se decidi6 a ultimo momen- 
to, de manera que 10s intrkpidos periodistas partieron sin 
un solo dolar en sus desolsdas billeteras en el avl6n FACH 
que se ofreci6 gentilmente a la prensa. El compromiso era 
mandarles el dinero con el jefe de Protocolo, Eduardo Cis- 
ternas. No fue posible que 61 lo Ilevara, de manera que el 
encargo se le hizo a1 EdecAn Naval, comandante Peralta, 
quien a1 cambiarse de ropa antes de artir olvid6 tomar 10s 
ddlares y 10s documentos para su cogro.. . icon tan mala 
suerte que 10s periodistas no pudieron comprar siquiera 
una cumbia en la tierra colombiana! El dinero les lleg6 
finalmente via el geneil Edeckn de Aviaci6n Fornes. Pe- 
ro.. . en 10s ultimas dfas. 

iWltimrt hora!, 0 . .  . iUltima moda!, podrfamos decir. 
Las pelucas se estan transfonnsndo en la mejor ami@ 
tanto de hombres como de mujeres. La moderna FRESIA 
SOTO, que no se queda atr4s en nada que a moda o ade- 
kntos se refiera, luce desde el viernes 12 de agosto una lar- 
ga y d6cil peluca color castafio oscuro (color de su cabello 
natural), que la hace aparecer m&s nffia atin, y le confie- 
re un aspecto encantador. Complementa su tenida con una 
linda boina color turquesa. (Valor del caprichito: 850 es- 
cudos.) Los ahorrara en gastos de peluqueria, que ya no le 
es tan necesaria. 

Radio Jose Miguel Carrera, CB 96, en un intento de 
realizar cambios en sus programas periodfsticos, lanz6 un 
espacio diario de 25 minutos (a las 21,30 horns), que dirige 
JUAN DE ROSA, y lleva el sugestivo nombre de LA BRW- 
JULA DE LA ACTWALIDAD. 

ROBEturw H W J ~ ,  el S O D ~ O  
jefe de programas de Radio So- 
ciedad Nacional de Mineria, 
guardando muy multo un jir6n 
de compositor que no piensa se- 
guir explotando, pero q b G  pur 
simple humorada lleg6 a concre- 
tarse ell UHW glsbacibn. 

Estando fan de actualiuau la 
frase del relator deportivo de 
CB 106 Carlos Gonz6lez Mar- 
ques.. . “esto se acaba, sefiores”, 
quien la lanza a1 aire cads vez 
que un partido futbolfstico esta 
por finalizar, Roberto, con mu- 
cho sentido de humor, Ileg6 una 
noche a su hogar y le propuso a 
su esposa, Doris Rocha, ‘‘jugar” 
a escribir una letra con esas pa- 
labras. Ella acept6 encantada y 
le dio ternas para que 81 escribie- 
ra la letra. ARIEL ARANCIBIA 
compuso la musica, y de este 
“jueguito” sali6 la cumbia EST0 
SE ACABA, SWORES, editada 
por RCA a mediados de agvnuv 
con la orquesta de DON BARTO- 
LO (Manuel Contardo) y firma- 
da para el pdblico por Doris. Ro- 
berto, por ningdn motivo, querfa 
hacer pdblica la responsabilidad 
que le cabfa en el disco., ., per0 
con ECRAN no hay resistencia, 
L verdad ? 

ESTE COMGRESO reuni6 a 10s sindicatos profesiona- 
les como operadores, libretistas, locutores, musicos y acto- 
res con asiento en Santiago, y por otro lado, a 10s sindica- 
tos locales de las provincias y a 10s circulos radiales del 
pais. 

El temario cuiisiueru ~ S C O S  cuawo puncos: i . ~  axiVA- 
CION DEL GREMIO RADIAL DE CHILE. (Definidih de 
la profesion, horarios ideales ae trabajo, jubilation) : 2.9 
ENFERMEDADES DE PROFESIONALES. (Ley Previsional 
de Artistas); 3.0 COLEGIO RADIAL DE CHILE. (Escuela 
de Estudios y Especialidades Radiales a nivel universitario) . 
Finalmente, el cuarto punto, que motiv6 mayor discusion y 
conclusiones: FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADO- 
RES DE LA RADIO. Aprob6 la creaci6n de esta federaci6n 
con una Directiva Nacional provisoria (presidente : Fernan- 
do Alvarez D.; secretario: Fernando Valenzuela; tesorero: 
Fernando Mufioz; directores: Enrique Gonzalez y Renato 
Zamora, quienes son, a la vez, presidentes de los Sindica- 
tos de Locutores y Controles, respectivamente) , que llama- 
rB a un Congreso Constituyente a fines de marzo del 67. 
La directiva serk formada por cinco ejecutivos y nueve de- 
legados de 10s centros regionales de La Serena, Valparafso, 
Santiago. Talca. Concepcion, Temuco, Valdivia y Punta 
Arenas. 

Los m8s imp(rLumllu=;u mcuerdos s0~1-e mice punto fueron: 
“Solicitar que la television sea declarada comercial, para 
proteger el derecho autoral, las leyes orghnicas relativas a 
a funci6n periodfstica, la actividad sindical y el recono- 

cimiento de 10s derechos del trabajador radial proyectados 
hacia este nuevo medio de difusi6n”. 

Tambih se aprobd otro voto que acuerda “rechazar 
todo tip0 de encuestas organizadas, financiadas y utiliza- 
das por empresas y a la e2 realizadas por organismos poco 
serios y responsables, y8! que generalmente significan una 
disminucion de entradas para 10s trabajadores de la radio. 
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Ante 10s embates ael sol 
y el viento, su cutis necesita la protei 

CREMA HINDS, que contienel 
10s elementos imprescindibler 

para mantener la humedad necesaria y 
la lubricacion del cutis. 

Pida HINDS, ahora en su elegance 
y c6modo envase nuevo. Con CREMAS HINDS 

el sol y el viento no daiian su cutis. 

IS! 

Cremas Hinds 
AHORA EN SU NUEVO ENVASE, COMODO Y FUNCIONAI 



POR Y O L A N D A  MONTECINOS 

Un importante aniversario cumpllo 
‘la .‘Revista Musical Chilena”, conside- 
rada en su gCnero el mejor exponente 
latinbamericano. El numero abril-ju- 
nio de esta edicidn universitaria (Fa- 
cultad de Ciencias y Artes Musicales 
de la Universidad de Chile) estuvo de- 
dicado a la educaci6n musical chilena 
y sus nuevas orientaciones. Dirige es- 
ta publicacibn Samuel Claro y la rea- 
liza la jefe de redaccion Magdalena 
Vicufia. El numero aniversario cuenta 
con ensayos de Cora Bindhoff, Traute 
Bleher, Susana Schidlowsky, Brunilda 
Cartes, Diana Pey, Elisa Gayan. 

CAMBIO 

Carlos Riesco, compositor y critic0 
musical, asume el cargo de director del 
Instituto de Extensi6n Musical. Reem- 
plaza a1 compositor Le6n Schidlowsky, 
quien renunci6 a su cargo para dedi- 
carse ciento por ciento a sus activida- 
des creativas. Carlos Riesco, ademk de 
compositor de mdsica sinfhica, es au- 
tor de la partitura de “Candelaria”, 
ballet con escenografia, vestuario, li- 
breto, coreografia e interpretes chile- 
nos presentado por Octavio Cintolessi, 
hace tres afios, en el “Ballet de Arte 
Moderno”. 

S IN PETRUCHKA 
I 

El Ballet de Leningrad0 no presen- 
tara en Santiago “Petruchka”, una 
de las obras trascendentales dentro del 
ballet dramatico, de Michael Fokine. 
Lo hara en Buenos Aires y otras capi- 
tales latinoamericanas donde las com- 
plicaciones de la partitura de Igor 
Stravinsky no causen problemas a las 
orquestas locales. Los celebres baila- 
rines sovibticos interpretaran la ver- 
sidn en cuatro actos de “El Lago de 
10s Cisnes” y un segundo programa con 
obras en un acto. La compafiia actuara 
en cinco funciones en sus tres dias de 
permanencia en Santiago. 

EUGENIO GUZMAN 

Eugenio Guzman, luego de su inten- 
sa actividad con el Instituto del Tea- 
tro (“Caronacibn”) , y con la coproduc- 
ci6n de Los Moreau y La Compafiia 
de Los Cuatro para “Rakes”, de Ar- 
nold Wesker, viajara a La Habana, 
donde dirjgira la obra brasilefia “Li- 
bertad.. . Libertad” sobre 10s golpes de 
Estado en nuestro continente. La mis- 
ma obra fue programada por el Con- 
junto Ictus, con direcci6n de Jaime 
Celeddn. 

PPg. 29 

EDUCAR JUGANDO 4 

DIE2 DIAS con 29 conjuntos y un  pd- 
blico desbordante. Tal es en sintesis el 
primer festival de titeres y marionetas or- 
ganizado por el Instituto de Teatro de la 
Universldad de Chile, con el importante 
ausplcio del Ministerlo de Educacidn y de 
la Universidad Tecnlca del Estado. en  la 
Sala Bulnes. 

Mientras 10s pequefios disfrutaban con 
el mundo de maravllla revelado por 10s 
mufiecos. la familia titiritera se reunia. 
echando las bares de lo que e8 ahora 1111 
organism0 artistic0 gremlal adscrito a la 
entidad mundial. Los problemas. perspec- 
tivas y realidad de quienes cultivan el ge- 
nero tueron dados a conocer y anallzados 
e n  estos dlarios encuentros. y fructificaron 
en  una  temporada permanente, en  hora- 
rlo de matinal y matinee. con todos 10s 
conjuntos del pais y del extranlero. a car- 
go de la Unidn Nacional de Titiriteros. En 
10s debates relacionados con titeres y ma- 
rlonetas. la conocida escritora y ex tdtirite- 
ra Carmen Morel tuvo importante parti- 
cipacidn junto con su esposo y colabora- 
dor, William Thayer Ojeda. Minlstro del 
Trabajo. Por su intermedio, esta iniciati- 
va contara con el apoyo oficial de nuestras 
autoridades gubernamentales. 

El Ciran Premio de Honor fue OtOrgadO. 
en justlcia. por el Ministerio de Educacidn. 
representado por el Jefe de Extensidn CUl- 
tural. Huguel Hernbndez. a1 conjunto Los 
Encantados. de Valdivia. La conocida pa- 
reja valdiviana Ilse y Adolfo Schwarzen- 
berg. quienss comenzaron a trabajar con 
mufiecos de guante para enbretener Y en- 
sexiar a sus hljos. 

Los tres mejores conjuntos profesionales 
fueron Los Titeres de Perico, que realizan 
interesante y positivs labor en  la TV m i -  

Ilse y Adolio Schwartzenberg y sus titeres 
encintados. Hoy actdan en Llma, en cum- 4 
plimiento de una gira continental. 
versibzria, y Pepe Ferrari y sus titeres, de 
San Fernando. en  u n  primer lugsrr com- 
partido. Y el excepcional, podtlco y alta- 
mente evolucionado conjunto penquista 
Bululu. 

EL 24 A LAS 18.30 horns. Y en la Sala 
Carlos Cariola, la Compafiia Francesa de 
Comedia Jean-Laurent Cochet present6 en 
luncldn unica la obra maxima de Jean 
Baptiste Poquelin. MoliBre. “ L e  Misanthro- 
pe” (“El Misantropo”). Veinte actores. sie- 
te de ellos de la Comedie Franpaise. inte- 
graron u n  grupo que conquistd u n  verda- 
dero triunfo con la culdada versidn de ec- 
te clhsico del teatro universal, e n  la sala 
de la Madeleine. El goblerno francds envla 
el conjunto en  gira oflcial por nuestro 
contlnente, como embajada cultural. repre- 
sentatlva CLe una  culminacldn en la larga 
trayectoria de Molidre como autor teatral. 
y tamblkn como exponente de una forma 
de actuacldn tantas veces consagrada. 

Jean-Laurent CQChet as gradud en el 
Conservatorio, inteprd la Comedie Fran- 
paise. interpretando miLs de cien personales 
que dejaban en evldencia su talent0 cdmi- 
co. En 1964 dimite de la Comedie y dlrige 
obras ClAsicas en el Teatro del Ambigu, y 
se convierte en profesor de arte dramatJco. 
Es contratado en 10s teatros Deaunou y 
de la Madeleine, consigue uno de sus ma- 
yores triunfos como director con la dpera 
cdmica “Le Mddecin malgrk lui”, de Char- 

les Ciounod, y en el festival internaclonal 
de Aix-en-Provence eon “Arladna en Na- 
XOS”. de Ricardo Strauss. y en julio del 66 
crea su propla compafiia. 

Destacan en ella flguras como Franpoise 
Seigneur, gran intdrprete de teSltro clLsi- 
co: Jeanne Colletln, de la Comedie Fran- 
palm, actriz de cine y de TV: Henri Tlsot, 
integrante de la Comedie Franpaise hasta 
1960, celebre por sus imltaciones en el 
Theatre de Dix Heures. en la TV. y por 
sus dos films: “LOncle de Texas” Y “Le 
Roi du Village”. Podriamos mencionar 
tambikn a Claude Oiraud. brillante actor 
premiado en 1962 con 10s tres primeros 
premios (tragedla. comedia clbsica y come- 
dia moderna), en el Conservatorlo. actor 
destacado en teleteatros e int6rpnete de 
“La Ronde” (“La Ronda”, film Roger 
Vadim, y “La Marqulhe des Anges” (“Mar- 
quesa de 10s Angeles”), de Bernard Borde- 
rie. Una de  BUS actuaciones teatrales m&s 
celebradas es la de Jorge en LQuidn le 
tiene mledo a1 Lobo?” (“Who’s afraid of 
Virginia Woolf?). de Edward Albee. 

Esta delegacldn de destacadas figuras del 
actual teatro franc& cumplid una sola ac- 
tuacldn en  Chile. con precios especiales 
para estudiantes. 

Jean-Laurent Cochet y parte de su compafiia en una escena de “Le Misan- 
thrope”, que se present6 en el Teatro Carlos Cailola. 



“FANTOMAS“ 
l‘FantomaS”. Franco-italiana. 1964. Distrihuye: 20th Cen- 

tury-Fox. Director: Andr6 Hunnebelle. Reparto: Jean Ma- 
rais, Louis de Funbs, Mylbne Demongeot Mer16 Hblene Ar- 
naud. Gui6n (diPlogos): Jean Halaln. ’Fotografia ,(Cine- 
mascope-Color por De Luxe): Marcel Crignon. MfiSiCa: 
Michael Magne. Censura: Mayores y menores. Duracl6n: 
100 minutos. Estrenaron: Cines Central y Oriente. 

Hunnebelle (“El Jorobado”, “El Capitan del Rey”, “El Milwro 
de 10s Lobos”) e8 un director gal0 que se crey6 ya definitivamen- 
te con un estilo y se da el lujo de poner antes de sus obras: “Un 
fllm de Andre Hunnebelle”. En las peliculas que se le conOcen 
-y ahora en “Fantomas’- acude a1 mismo esquema de aventu- 
ras, con variadas acrobaciae. a modo de capitulos de las antiguas 
serials de matin& creyendo que est0 le da carta blanca para 
justlficar cualquier‘ exceso. El mecanismo tiene efectividad. 9, 
pese a ciertos momentos flojos, logra entretener y haw reir con 
facilidad.. . , hasta que llega a lo grotesco y cansa. 

“Fantomas” 8e inspira en el cuento policial que tienrt como 
protagonista a1 enigm4tico y aterrorizante personale, y recu- 
rriendo a la presencia de Jean Marais (eterno galsn y SVentUre- 
ro) y a la magistral creaci6n que hace Louis de Fun68 de 8U 
papel del comisario Juve --emparentado muy de cerca con el in- 
eficaz inspector Clouseau de &ller%, se obtiene una pelicula des- 
tinada a1 pdblico aficionado a lae o b m  de acci6n y joooaidad 
derivada de la sntigua comedia de “gags” y persecuciones. En 
cuanto a esto dl+,lmo, es notorlo que le camra final, por su 
extensi6n. atenta contra el sentldo y ritmo de la cinta. En lo pri- 
mero, porque quiebra el suspenso que toda obra policial debe 
mantener como m6ddula. y lo reemplaza por peripeclas circenses. 
En cuanto a1 ritmo, es tan acelerado, que elcllma de comedia 68 
impone sobre el terror y el enigma que despert.6 el peraonafe de 
Inantomas a1 iniciarse el film. 

De 10s demhs elementos de la producci6n -incluyendo lo8 
decorados de ciencia-ficci6n-, a610 resta decir que cumplen la 
funci6n que SB les exige en “un fllm de Andr6 Hunnebelle“ (es- 
pecie de Philippe de B w a  sin su acierto cinemattogr4flco y su 
liviandad parisiehse). Wedan entonces s6lo la acrobacia y una 

* acci6n que distrae mientras ere 1% premmia, per0 que nada deja 
a1 cam el C16n. El resultado tambi6n se perjudica en la versi6n 
que fie exhibe por su innecesario doblaje a1 ingl6s. 

VIOLENTO MUNDO“ 
(“The wild, wild, wild Planet”.) Italo-norteamericana. 1965. 

Distribuye: Metro Goldwyn Mayer. Director: Anthony Daw- 
son. Reparto: Tony Ruse11 Lisa Gastoni, Massimo Serato, 
Franco Nero. Gui6n: I v d  Reiner. Fotografia (Eastman- 
color) : Ricardo Pallottinl. Musica: Francesco Lavagnino. 
Censura. Mayores de 14 aiios. Duraci6n: 90 minutos. Estre- 
naron: Cines Plaza y Mayo. 

Esta pelicula - q u e  en Italia ae llam6 “Ice Criminales de la 
C)alaxia” -y todos lo8 otros films sobre planetas, viajes espacia- 
les, hombres de ciencia, satelites artiflciales. etc., parece que 
quisieran demostmr que la ciencla-ficcibn e8 un hobby que se 
destruye a sf mismo. Si contlndan filmando estos >argumentos 
absurdos y sin inter&, recurrlendo a notorim maquetas, Y con 
una actuaci6n a1 nivel de 10s elementos mencionados, lo QniW 
oue Drobar4n 10s DrOdUCtOreS es aue con este cine se destruirhn a isf mismos como Lombres de empiwa. 

De este film a610 vale la pena decir que si algo entretlene e8 
porque no est4 del todo exento de suspenso. Per0 6ste no e8 rela- 
tlvo a la acci6n v trama de la obra. sin0 sue 88 traduce en la in- 
quiet,ud del espebtador que desea continuar en su butaca s6lo en 
espera que la pellcula se arregle en la secuencia que sigue. En lo 
demas se trata de un sabio semiloco (Prof. Nurmi: Massimo Se- 
rato) que pretende crear una raza perfecta de sere8 “humanos” 
prefabricados, y que en sus ratw libres administra el teatm- 
ballet “Proteo”, donde algunos ballarines vestidos como mariposaa 
interpretan slempre la misma danaa mon6tona. 

EN RESUMEN: La fuente inagotable de la ciencla-fioci6n 
interplanetaria se presta nuevamente a que la desvirtden en otro 
wgumento absurdo. En cuanto a los int&rpretes, no hay matices 
de dlferencia entre 10s “jovencitos” de carne y hueso y 10s pels- 
do8 de fabricacidn c m r a  del profesor Nurmi. MALA. 

Mariano Silva. 

“LOS D I U  CONDENADOS“ EN RESUMEN: La “capa y espada” reemplazada por la “cien- , 
cia-ficci6n”. Andr6 Hunnebelle utiliza una vez m8s la gallardia de 
Marais, y demuestra que puede anular el sentido de cualquier 
6pa?a, ,rebas4ndolo todo con el efecto acrob4tico de la aoci6n. 
Dificll 8erB olvidar la actuacidn de Louis de Fun6s. El realizador (“Ten Little Indians”.) Inglesa. 1965. Distribuye Metro 
confia en la reoeta y promete una contlnuaci6n. REQULAR. Goldwyn Mayer. Productores: Warner-Pathb, Harry M. POP- 

ter Welbeck. basado en la novela hom6nima de Agatha 
I kin. Director: George Pollock. Guibn: Peter Yeldham Y Pe- Mariano Sllva. 

Charlton Heston (Miguel Angel) y Rex Harrison (el Papa Julio -ct 11) en “La Agonia y el Extasis”. 

Chdstie. Fotografia: Ernie Steward. MOsica: Malcolm 
Lockyer. Blanco y negro. Duracibn: 91 minutos. CenSUra: 
Mayores de 18 afios. Salas Be estreno: Metro, California, 
Pacifico, Capri, Lo Castillo. Interpreter: Hugh O’Brian, 
Shirley Eaton, Fabian, Leo Genn, Stanley Holloway, Wilfrid 
Hyde White, Daliah Lavi, Dennis Price, Marianne Hoppe, 
Mario Adorf. 

Agatha Christie, verdadero fen6meno de la literature policial, 
ha convertido cada uno de sus m a s  en un 6xito taquillero. La 
cualidaid wbresaliente de sus obras e8 la construoci6n inteligente 
y casi matemPtica con que urde la trama. crea el nudo, gradda 
el suspenso y da soluci6n medida y por lo general satisfactorla a 
cada uno de 10s elementos y cabos puestos en acci6n. SUSpenW, 
estimulante acumulacl6n de situaciones ins6litas, aiempre m8s de 
un asesinato. y un blen guardado golpe de mrpresa reservado 
para el final. A su manera, Agatha Christie es una serena e inte- 
Iectual vendedora de temas policiales s6lldamente desarrollados 
y resueltos. 

De ahi que tieata con generosidad a 10s productores y direc- 
tores cinematog!%ficos, y en el cas0 especifico de “Mea Indieci- 
tos” exlsten hasta el momento tres versiones a su haber: una 
norteamericana. otra de RenQ Clair y una inglesa de Qeorge Pol- 
lock. La dltima redne un reparto heterog6neo en un intento de 
explotaci6n efectista y algo barata de un tema conocido como 
novela Y aun en diversos traslados teatrales. 

La ambientaci6n fisica de la extrafia mansi6n aklada en me- 
dio de 10s Alpes austriacos est& bien lograda, e incluso algunas 
escenas de conjunto convenmn. Ds en el climax mismo de la 
historia, cuando han caido ya cuatro asesinados y el rest0 de 10s 
lnvoluntarios prisloneros recelan uno8 de otmx, cumdo la dmara, 
la iluminaci6n y el tmbajo mismo de 10s actores bajan de nivel. 
Las escenm apasionadas entre la secretaria (Shirley Eaton) Y el 
p6simo gal4n recio Hugh O’Brlan resulten ridiculas, la tensi6n se 
exagera a1 maximo por acumulmi6n de detalles t&ricw. La ac- 
tuaci6n e8 s6lo discreta, y algunas exploraciones de chmara, ma8 
una llumlnaci6n dramhtica y clertos enfoques revelador*s, no son 
sino chispaws en un total deficiente. Minutos antes del desen- 
lace 8e ofrecen sesenta segundos pars meditar sobre el cam y des- 
cubrir a1 culpable, con una secuencia de 1- nueve aseerlnatos, que 
alivla un tanto un film excesivo en palabras, dihlogos y lucubra- 
clones y algo pobre en im4genes. 

EN RESUMEN: Mediocre versi6n de una buena novela poli- 
cial. Elenco dispar. Intencl6n efectista de alcancs 8610 inmediato. 
Algunos alardes de buen trabajo de c4mara a lo Hitchcock. Nada 
m b .  Interesa a quienes disfrutan con el g6nero. REaULAR. 

Yolanda Montecinos. 
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EXTASIS“ 
(“The Agony and the Ectasy”.) Nor- 

teamericana. 20th Century-Fox. 1965. 
Director y productor: Sir Carol Reed. 
Sobre libreto de Irving Stone. Foto- 
grafia: Leon Shamroy. Intdrpretes: Rex 
Harrison, Charlton Heston, Diane Ci- 
lento y otros. Tecnicolor. Duraci6n: 
140 minutos. Censura: Mayores y meno- 
res. Educativa. Estrenb: Cine Ducal. 
L& conjuncidn de Carol Reed, Irving 

Stone y Rex Harrison daba phbulo para 
Pensar que esta pelicula no serfa una m&s 
en la larga lista de homenajes rendidos por 
el cine a 10s gigantes de la historia. 

Sin embargo, la verdad es que se debate 
entre el clis6 de la lluminacidn artistica de 
Mime1 Angel Y el aflin documentalista de 
revivir para el espectador el proceso de 
creacidn de 10s murales de la Capilla Six- 
tina. 

En cuanto sl primer aspecto. Charlton 
Heston impone su estilo, naturalmente, y 
entrega una versi6n de Miguel Angel que 
Perfectamente puede ser la de un Moisds 
Rnacentista o de un Cid Campeador con 
sensibilidad artfstdca. Adem&s. tanto 61 co- 
mo las demb actorea trabajan muy con- 
vencidos de que son figuras de la historia, 
abandonando por ello toda pratensidn de 
naturalidad. Si bien con mucha visidn del 
futuro. 

Desde el punto de vista de la recreacidn 
de la labor que culmind con la maravilla 
pictdrica antes seflalada, lo cierto es que 
no afiade m6rito cinematogr&fico a este 
film.. .. porque el mdrito est& en la pintura 
misma, que a1 final se muestra en todo su 
esplendor. En esto se ha seguido un criterio 
anlilogo a1 de una antigua pelfcula que, 
con el objeto de revivir la espectacular 
obra de construcci6n de la piritmide de 
Cheops, derrochd muchos metros de celu- 
loide en un argumento ddbil e inconsisten- 
te. 

T6cnicamente sorprende que un director 
%an experimentado como Carol Reed hay& 
permitido un manejo tan est&tico de la c4- 
mara. Sin ninguna imaginacidn, 6sta se 
detdene Iargamente en Ias peroratas de ca- 
da personaje. y, cuando m&, ge traslada 
simdtricamente entre 10s interlocutores. en 
una especie de pimp6n cinematogritfico. 

ESTA 
LINTERNAS ROJAS. Griega. Direc- 
tor: V. Georgiadis. Blanco y negro. 
Mayores de 21. Protagonistas: Jenny 
Karfiri Georges Foondas, Mary Chro- 
nopouiou. Estrenaron: Astor y Vic- 
toria. 

0 El director de “Nunca en domin- 
go” insiste una vez m L  en el tema 
de h vida ficil de algunas mujeres. 
Per0 lo hace en plano de trascenden- 
cia, seriedad excesiva y un tono som- 
brio que se desborda en tragedia a 
cada instante. Un film que nada tiene 
que ver con “Nunca en domingo”. Pri- 
mitiva comb tbnica, pobre como rea- 
lizaciin y rtstica en materia de lu- 
ces. Melodramatiza un tema y lo hace 
con evidentes pretensiones artistiw- 
didftcticas. MALA. 

“LOS PIRATAS DEL MISSISSIPPI”. 
Italo-germana. Director: John Ro- 
land. Reparto: Hans Jorg Felmy, Sa- 
bine Sinjen, Horst Frank, Dan Vadis. 
En colores. Mayores y menores. 90 mi- 
nutos. Estrenaron: Pacific0 y Tivoli. 

Es un “western” filmado en Euro- 
pa Tiene 10s defectos comunes a1 g6- 
nero cuando est6 mal ambientado. 
Su debilidad fundamental consiste en  
que se apoya en clisCs archiaonocidos, 
sin dominar la mecinica que 10s jus- 
titic& ‘dovencitos malos e indios “a 
la alemane’,. MENOS QUE REGULAR. 

Quiz& 10s admiradores de Rex Harrison 
puedan verse en parte compensados. pues 
el veterano actor mantiene un nivel algo 
digno y algo desperdiciado de calidad. 

En cuanto a la condicidn de instructivo 
que tiene este film, est& fundada en la ex- 
hibicidn, a manera de prdlogo. de Iaa m&s 
importantes esculturas de Miguel Angel. 

EN RESUMEN: Miguel Angel, otco gigan- 
te de la historia, parecido a Charlton Hes- 
ton, vuelve a pintar 10s murales de la Ca- 
pilla Sixtina, para informaci6n del especta- 
dor. De paso alterna con otros personajes 
que tambi6n saben que seritn famosos. ME- 
NOS QUE REGULAR. 

Josd Rudriguez Elizondo. 

“Uhl DOMING0 DE 
VE RAN 0“ 

(“Una domenica d’Estate”.) Italiana. 
1960. Distribuye: C.C.N. Produccf6n: 
Emo Bistolfi-Leo Film. Director: Giulio 
Petroni. Gui6n: Pirro-Moravia-Baratti- 
Magnani. Fotografia: Franco Villa. MU- 
sica, Armando Trovajoli. Eastmancolor. 
Duraci6n: 98 minutos. Censura: mayo- 
res de 18 aitos. Salas de estreno: El 
Golf, Cervantes. Intdrpretes: Anna Ma- 
ria Ferrero Eddie Bracken, Ulla Jacob- 
son, Ugo *ognazzi, Raimondo Vianello, 
Franco Fabrizi. 

Una comedia de enredos que desconcierta 
a1 espectador, le fatiga y le hace reir con 
ciertas reservas. El argumento. obra de 
cuatro expertos. es una muestra de lugar 
comun llevado a un mhximo. par desgracia 
posicidn muy usual en las modern- co- 
medias italianas. 

Esta vez 10s tonas farsescos llegan hasta 
el paroxisno en bien filmadas escenas de 
golpes y en la generma. exhibicidn de las 
ya clhicas figuras femeninae con sus en- 
cantos anatbmicos revelados sin inhiblcio- 
nes por una c&mara algo dislocada. LO5 
coches de la m&s diversa indole Juegan up 
papel destacado en complicada y absur- 
da historia de suicidios, engados y hui- 
das. 

El elenco e8 bastante efectivo, en especial 
Ugo Tognazsi en una de suus mejores actua- 
&ones. Un Jean Pierre Aumont envejecido, 
alterna con la dramlitica Ana Maria Fe- 
rrero y la extrada Ulla Jacobson. Bien la 
mdsica de Armando Trovajoli, especialista 

Jean Marais como “Fantomas”. 4 
en esta clase de films. En general el hu- 
mor ofrece chispazos interesantw. EN RE- 
SUMEN: Hace reir con reservas y mueve 
sin mayor efecto a un nutrido elenco de 
profesionales. MEN08 QUE RECZUWR. 

Yolanda Montecinos. 

SEMANA E N  SANTIAGO 
“SLALOM”. (El Octavo Hombre). Ita- 
liana. Select Films, 1964. En tecnicolor. 
Protagonistas: Vittorio Gassman, Da- 
niela Bianchi, Adolfo Celi, Beba Lan- 
car. Censura. Mayores de 18. Estreni: 
Cine Windsor. 

0 Nos encontramos frente a la pri- 
mera pelicula en colorm del actor ita- 
liano filmada en Italia. Un film de 
aventuras, realizado en base a1 absurd0 
y a las concesiones que tienen todas las 
cintas tipo “James Bond”. En “I1 Sor- 
passo”, Gassman era audaz automovi- 
lita. Aqui es entusiasta esquiador. El 
argumento da oportunidad para que la 
d m a r a  registre hermosos paisajes de 
10s Alpes italianos en plena temporada 
de esqui. El tema se presenta confusa 
en algunas ocasiones, causando descon- 
cierto en el espectador. Otra “Gassma. 
nada” que hace reir y admirar a un 
actor siempre desenvuelto, galante y 
simpitico. MENOS QUE REGULAR. 

“AGENTE DIABOLICO. Norteameri- 
cana, 1965. Universal. Protagonistas: 
Mark Richman, Wendell Corey. En co- 
lores. Censura. Mayores de 14 aiios. 
Duracidn : 90 minutos. 

Una ptlicula de ciencia-ficciin, 
con mucho suspenso y aventuras a1 
estilo del tan socorrido James Bond, 
utilizado actualmente con tanta pro- 
digalidad par 10s directores que tra- 
tan de hacer peliculas taquilleras. El 

film resulta interesante y en ocasio- 
nes apasionante, por exponer un ar- 
gumento cientifico realizado con au- 
daz imaginacidn: la poslbllldad de 
emplear esporas cismicas como armas 
de guerra. No falta la nota sentimental 
que contribuye a levantar la presidn 
emotiva de este film diabilico. RE- 
GULAR. 

“VIVA MARIA”. Francesa. Director: 
Louis MalJe. InMrpretes: Brigitte Bar- 
dot, Jeanne Moreau, George Hamil- 
ton. Mayores de 18 afios. Cine Impe- 
rio. 

Confusa mezcla de parodia a un 
gCnero cinematogrftfico con la shtira 
politica. Algo asi como ‘‘Viv& Zapata”, 
interpretada por Log Beatles. Como 
conjunto resulta agradablemente des- 
concertante y sin dude merece ser 
vista. MAS QUE REGULAR, 

“INQUIETUD”. (“La Fuga”). Italiana. 
Protagonistas: Giovanna Ralli, Anouk 
Aimie, Paul Guers, eta. Duraciin: 38 
rninutos. Para mayores de 21 aiios. 

Film de exploraciin psicoligica. 
Interesante y serio. Buen material oni- 
rico y convincente presentadin de un 
ciclo de sesiones de sicoanilisis. Estric- 
tamente para mayor- y mis  a tn ,  para 
un ptiblico que no tergiverse la inten- 
cidn del director. MAS QUE REGU- 
LAR. 



EL REPORTER ESSO: HABIT0 QUE NO 

FAETY de VEGA, ALFREDO OLNA- 
duefia de casa vive RES, vive en Plazq 
en el centro: . ella Bulnes y declara. 
dice: “Lo escucho “Todas l&q radios 
desde hace 20 afios, mienten. Creo que 
porque me gusta el R. E. es el que 
informarme. Me miente menos. Yo 
gustan las voces escucho cuanto no- 
que lo Ieen. Han thiario puedo, para 
cambiado pocas ve- llegar a 10 que a 
ves y son Seguros; mi me parece que 
no se equivocan”. e8 la verdad. Lo es- 

cucho desde hace 1 unos 20 6 25 afios”. 

SE PIERDE 

LINA VARELA, vive HECTOR MATURA- 
en la calle Para: NA, vive en Nufioa, 
guay, e x c 1 a m a. comenta: “Escucho 
";Cree que lo he este noticiario des- 
escuchado d e s d e  de hace unOS 8 
siempre. Desde que anos. Pance que 
tengo us0 de razbn. e8 el que m h  se 
Todo to que consti- ajusta a la reali- 
tuya una noticia dad. Es obletivo Y 
me atrae. Pepe ronstructivo. El lo- 
Abad rl locutor, Cutor eS sobrio Y 
me darece extrzm- agradahle”. 
dinado! TambiCn lo 
veo en TV... iCuln-  
3 0  llega?” 

POR: NORA FERRADA. FOTOS: RENE VELOSO 
El 31 de agosto se celebran 10s 25 afios de &twwmisf6n tnfnterrumpf&cr del tradi- 

ctonal boletfn noticioso. 
Radio M I N E R l A  hard una transmtsidn directa desde 10s SUlofles del Hotel ca- 

rrera de una hora de durclci6n (20 a 21 harm) con la gran fiesta llefla de sorpresas 
que se ha preparado para celebrar dfgnamente la fecha. He aqut una PeWefia hfstotia 
del espacfo radial, y lo que piensan acerca de C l  sus auditores, sua realisadores Y SUs 
patrocfnantes. 
sus LOCUTORES EN 25 AROS SON SOLO CUATRO. Se res pregunt6: &Que factores 
considera usted decisivos en el Lxlto del R. E.? 

ADOLFO JANKELEVICH, 
locutor, periodista, publi- 
cista y creador radial, re- 
cuerda: “Lo lei desde el 42 hasta 
el 46. Comenz6 a transmitlrse en la 
Bpoca de or0 de Radio Agricultura. 
Luego se traslad6 a Radio Minerla. 
Su Cxito radica en la sintesis de no- 
ticias. El mismo prestigio surgido 
en una 6poca de avidez de noticias, 
se ha mantenido por la bnena se- 
iecci6n de estas, y su brevedad. La 
loruci6n y el horario son tambi6n 
aspectos may importantes”. 

fesional radial de larga 4 trayectoria en nuestra ra- 
diotelefoonia. Actualmente mantiene 
su propia oficina de publicidad. Nos 
cuenta: “Ful el primer locutor del 
“Reporter Esso”. Comencc! en su ini- 
ciaci6n en el afio 1941 y lo lei pot 
mbs de un  afio. Estinio factores de 
dxito el eficaz poder noticioso siem- 
pre en manos de U. P. I., la buena 
selecci6n de noticias y la voz que 
tdentifique el programa”. 

PEPE ABAD, destacado lo- 
cutor de radio y de tele- 
visibn, dijo: “Llevo 10 
afior ley6ndolo (56 a1 66). En radio 
dltimamente s6lo transmito 10s bo- 
letines de las 8.00; 13.30 y 21.00 ho- 
ras. El de las 22.30 no alcanzo, pues 
deho estar en la TV a las 22.00. La 
linea objetiva y seria mantenida por 
cl R. E. a lo largo de estos 25 aAos 
me parece motivo de sobra para lo- 
war el dxito”. 

JUAN LEHUEDE gerente 
de una importax& Agen- * cia lnternacional de pu- 

bllridad. Como hombrc de radio des. 
tar6 por Su sobriedad y eficiencia. 
Contesta: “PasC diez afios leyendo 
el R. E. Desde 1946 hasta 1956. Fui 
el finico locutor exclusivo de ese 
espacio noticioso. Creo que en sus 
cinco minutos de duraribn ofrece 
una nocl6n exacta de la actualidad. 
Ea breve. Serio. Seguro. En radio es 
In consulta mPs asidua de p r o h -  
ria.... el servicio U. P. I. que lo 
atiende es muy mesurado. Hay opor- 
tunidades en que otros boletines 
dan antes la noticia. Este puede 
demorar un poco mas, pero vom- 
prurba antes de lanzarla”. 

JORGE ORELLANA, pro- 

I) 

Jorge Zaldivar, 

- . . .El Reporter Esao surgi6 en Chile pol 
un inter& de la cnmpafiia Easo. exacta- 
mente el 1.0 de septlembre de 1941 --con- 
ffa a ECRAN el aecretario general de 16 
firma, don Jorge Zaldivar: es el segundo 
rn&s antiguo en transmisl6n ininterrum- 
pida. El primer0 aparecid en Esbdos Unl- 
dos y actua,lmente tiene un desarrollo in- 
ternacional que abarca numerosos palses 
de AmCrica y Europa. En todos Cstos el 
pregdn que llama a escucharlo es igual. 
LEn qud Cree usted que radica el hecho de 
que este programs se haya convertido en 
un noticiario trsdicional? 

-Me parece que la base del dxito es su 
seriedad, objetlvidad. puntualidad y la no 
lnterrupci6n. Ni siquiera en 10s dificlles 
momentos de la Segunda Ouerra Mundial 
dej6 de transmitlrse. Ahors, cuando co- 
mena6 la T V  en Chile, pensamos que no 
debiamos quedarnos atrbs  e incorporamos 
el R. E. a este nuevo medio. (Esto ocurri6 
et 31 de agosto de 1964.) El horario es otro 
de 10s puntos importantes. Se transmite 
a Ifla horas habituales, no por simple ca- 
sualldad. sino por profundo estudio. Antes 
de iijarlas se hicieron completns consultas 
pxlblicas. Nuestra mayor satisfacci6n es sa- 
berlo tfln escuchado. Celebramos el 31 de 
agosto, cuando fie e m i b  el program8 N.Q 
37.694. las Bodas de Plata del espacio ra- 
dial y el 2.9 cumpleafios de la ”guagui- 
ta” de TV, celebracidn que viene efec. 
tuttndose aflo a aflo y que solamente el 
65 no se real126 por considerar que era 
un  aflo de muchas tragedias (terremoto. 
inundaciones) ) como para malgastqr di- 
nero en fiestas. Se entreg6. en cambio, 
una contribuci6xi a1 gobierno. 

RESORTES Y TECNICA. 

Efectivamente, el Reporter Esso e8 un 
boletin noticioso, no opinante. Quienes 
lo escuchan peri6dicamente confian en 
su seriedad y lo “esperan”, como indica el 
locutor antes de su caracteristica musi- 
cal, seguros de escuchar la noticia escue- 
ta. Esa confianza es product0 de una 
tdcnica muy bien aplicada. Se puede pen- 
sar que si 10s moldes basicos del boletin 
no han cambiado, su Cxlto, o influencia 
en el pxlblico. debt6 disminuir. ya que 
sdlo lo que evoluciona puede mantenerse 
en un lugw de atraccibn. En este cas0 no 
es asi. Existen ciertos elementos radiales 
que utilieados en una justa medida han 
logrado que d s t e  sea un  espacio tradicio. 
nal. La modalidad de transmisidn. Sus lo- 
cutores han sido siempre voces cultas. 
Profesionales que no lian contado 6610 
con un buen metal de voz, sino una 6e- 
rie de importantes cualidades que debe 
tener un buen lector de notlciarios: CO- 
nocimiento de idiomas, cultura general, 
inquietud por ,conocer el momento mun- 
dial. La seleccibn y distribucidn de noti- 
cias. (James comenzar. salvo extremaa 
exfgencias de actualidad, con una noticia 
desalentadora.) Una duraci6n de ClllCO 
exactos minutos. (No cansa.) Y la8 Pa- 
sas en determinados momentos que crean 
el suspenso y la ansiedad por la noticia 
que viene. (Oeneralmente. antes de la dl- 
tima notlcia, se produce ese escaso ailsn- 
CIO y se ofieee entonces a1 auditor 18 mBs 
agradabla constructiva o importflnte auc 
hRYB entiegad0 el dla.) 
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EN ESTOS moment- 
habr& e n  Buenos AiIW 
mucha gente que lamenta- 
rh sinceramente la muerte 
de Ra.fael Frontaura. El 
rue uno de 10s pocm chi- 
lenos que lograron, en 
verdad, conquistar la clu- 
dad del ObeliSCO. Cludad 
de muy dificil conquista. 

him teatro y cine. 
Mas de veinte titulos ha- 
blan de su actuaci6n en 
ia pantalla argentha. Na- 
die como 61 para represen- 
tar un papel de gran e- 
fiorio, dada su estampa de 
gran caballero. 

En el cine chilena tam- 
bi6n tuvo participacl6n. 
habiendo aparecido, curio- 
samente en un  film que 
no tuvo’director, en 1917, 
oaraue se reall,liz6. apor- 
ianio-cada cual Ideas-en- 
tre amlgos entre camaradm de teatro. Se tltulb este leJano film, 
“El HambGe de Acero”. El argument0 le pertenecia, en colabora- 
ci6n con Carlos Cariola. slendo el papel principal desempeiiado 
p&-Pedro Sienna. 

Diez aAos despuds, en 1926, se asocia con Pedro Slenna, y jun- 
tos filman su obra de teatro “La. Oveja Negra”. La versi6n cine- 
matogrbfica se titul6 “La Ultima Trasnochada”. Una de sua esce- 
nas que fue suprimlda por la Cemura. mostraba al protagonista 
en ’medio de la alegria de un  cabaret. Queriendo demostrar el 
ansia de vivir plenamente que lo invadfa. tomaba a una baila- 
rina. la sentaba en sus rodillas y le sacaba un zapato. Acto segui- 
d o  jaciaba champafia y bebia en el calzado. 

Cuando filmaron eaa pelicula, Frontaura habia llegado reCi6n 
de Buenos Aires, declarando que abandonaria la eecena para 
siempre. Per0 la sangre tlra. Nuevos viajes. OtZa vez Argentina, 
Francia, EspaAa e Inglaterra. Orandes temporales en medio de 
versos redactados en la servilleta de papel de un  car6 cualquiera, 
para asomarse nuevamente a la pantalla chilena en 1939, a1 pro- 
tagonizar el film de Carlos Garcfa Huidobro “Das Corazones y una 
Tonada” haciendo pareja con Teresa Le6n. 

El cine chileno pasaba por una buena dpoca. y nuestro gran 
actor prestaria su cooperaci6n en “Memorias de un Chofer de 
Taxi” “El Diamante del MaharaJB”. “El e ran  Circo Chamorro” Y 

Una de las ultimas veoes que tuvimos oportunldad de con- 
versar con 61 tue un  dia en que lo encontramos en calk Huer- 
fanos dirigi6ndose a un ensayo de “El Abogado del Dbblo”. Nada 
hacia’ presagiar la enfermedad que le minarSa el organismo. Habl6 
con entusiasmo de la temporada. dlciendo que el dxito de la 
obra demostcaba que se podian dar con buenos resultados co8as 
serias; que no todo habia de sei frivolidad. 

Dejk que 10s Perros Ladren”. 

// decirle que ha perdido su apuesta, ami- 
go lector. El actor que usted alude e8 
Robert Shaw y no James Coburn. 

Luis Opazo. * Usted tfene raz6n. La 
fotograffa que muestra a Rornina Po- 
wer con s u  madre y su hermana fue 
tom& hace vartos ado8 cuando la 
chfca tenta alrededor de’ once allos. 
Perdone el error. 

Victoria Peralta. Banttana. * Aaradr. 
cemos srnceramerite-sus”~Zictt~i:iones. 

En auanto a s u  pregunta: el verdadero nombre del f t lm es “Nun- 
ca comprards mt amor” y es la primera pelfcula de Julfe An- 
drttos. La actriz la film6 el ado 1964 junto a James Garner, y fue  
estrenada el afio mmado en nuestro aals 

Ustsd dgbe estar contemto. En este nzlmero publfcamos una 
eztensa informact6n sobre Julio Jung y su prdztmo matrimonio 
con Marta Elena Duvauchelle, 
SOLICITAN DIRECCIONES 

Jose Enrlque Walker, Santiago: * A Julie Christie escrfbale a: Universal IntemmtfO?zal Pictu- 

Teresa Urauidv. La Paz. Bolivia: 
res Company Inc. Universal Ctty, Californfu, U. S .  A.  

Vta 
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Orupo de lectores. * Nos alegra-saber que estdn particfpando 
activamente en nuestro Concurso de Populartdad. Los escrutintos 
son p7iblfoos. Los cupones ttenen que llegar a nuestra redacci6n 
hasta el jueves de cada s-na para que Sean contabtlkados en 
la revkita siauiente 

6 
6 

* A Soffa -Loren puede .envtarle sus cartas a: Unitalicr Ftlm, 
Veneto 108, Roma, Italia. 

I 
Distribuldor excluslvo en Argentine: SADYE. S. A. I. MCx 
Buenon Aires. Resistro de la Propiedad Intclectuel N.0 2 
elemplares atrasedon en KIWM “Los Copihues” - amma 35 
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A N T O t O G l A  
DE J U V E N C I O  V A L L E  
-Un libro de excepciin, de una cumbre de la poa- 
sia lirica chilena moderna. 
-Selecciin, prilogo y notas bibliogr&ficas de Al- 
fonso Calderin. Una obra indispensable para 10s 
estudiantes. 

10s M E J O R E S  C U E N T O S  
D E  L U I S  A. H E I R E M A N S  
-Selecciin y prilogo de Luis Domlnguez. Lo mbs 
representativo de este gran escritor y dramatur- 
go de la generaciin del 50. 

E N C U E N T R O  E N  T A N G E R  
por EUSEBIO MATUS. 
-Una novela bgil, original, en la mejor linea de 
Stendhal y Baroja. 
-De un joven escritor chileno. 

N U E S T R A S  S O M B R A S  
por MARIA TERESA BUDGE. 
-Tercera ediciin de un libro inolvidable, Ileno de 
emociin y espontaneidad. 
-Para lor adolescentes. Para la gente de espiri- 
tu joven. Para todo lector, 

C A P I T A N E S  I N T R E P I D O S  
por CRUDYARD KIPLING (Segunda Edicibn). 
-Premio Nobel, poeta oficial del Imperio Britbni- 
co victoriano, Kipling consigue en esta obra su 
mejor novela. 
-Un libro que no d e b  faltar en ninguna biblio- 
teca. 

PARA SU HOGAR: UN LlBRO ZIG-ZAG 

PARA UN REGALO: UN LIBRO ZIG-ZAG 

ZIG-ZAG, LO MEJOR DE LA LITERATURA CHILENA Y 
EXTRAWJERA. 

EMPRESA EDITORA S. A. 

Av. Sta. Marla 076 Fono 391 101 Cas. 84-D Stgo. 
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DELINEADOR L IQUID0  
Y SOMBRA LlQUlDA 
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mquiste para si ese singular toque que proporciona n ucci6n 
y dulzura y m6s misterio a h  a la mirada femenina usando ... Delineador 
Liquid0 para p6rpados Helena Rubinstein. Es el requisito indispensable para 
lucir un moderno e inalterable maquillaje para sus ojos durante horas y horas. 

ozca el nuevo CREME PARFUME (Perfume Sdlido) de Helena 
instein en su moderno envase plistico y en 5 exquisitos aromas. 
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peine el cabello 
para mayor 

1.- Lave el cabello penetracibn 
con shampoo del color. 
y sbquelo bien 

3.- Espere 10 
2.- Aplique todo minutos y 

el contenido d e  “.i, enjuague el 
ZOTOZ 30 DlAS 
COLOR, 

cabello con 
abundante agua 





puesto a la pellrroja Samantha Eggar, 
/ -  Duesto aue el matrimonlo de Drofesores 

1 I F F  - -  

kn la pelicula debe ser britknico. 

maculada palabra de honor de que no 
conceder4 conferencias de prensa cuando 
81 y Lynda se encuentren en la misma clu- 
dad.. . Y si usted me pregunta a quien le 
dio la palabra de honor, le dire que he 
dado la mfa de no dlVUl8&rlO ... 

* GEORGE HAMILTON ha dado SU in- 

No deja de ser sabla esfa medida. Dada 
IS preemlnencia social de la pareja, resulta I que muchos 10s han vlsto en sltim donde 
s610 est& uno de ellos. 

Me dlcen clue Lynda est4 buscando un 

dist,x trances&, creadora del est110 que Les- inl~iar  el rodaje de “Jack Od ’1,- 
lie lum con tanta gracla. La mQsica de la 
com&la pertenece a Andre Previn, quien EL PUDOR es cosa que tamblen se co- 
la someti6 al juiclo de la verdadera Ma- now entre artistas. Tengo aqui dos elem- 
dame Chanel. Parece que la modista que- plos para llustrar lo dicho. 
66 tan complaclda, que le regal6 a IS CSPO- Uno de ellos e8 Michael Parks, Md&n en 
sa de Previn toda una coleccl6n de ValiO- la pelicula “La Blblia”. La primera vez que 
60s trajes. el astro pls6 el set de la filmaci6n, en 

mends". 

Ha habldo alaunos rumores en el Senti- Italia. un  ltaliano le dlio: 
do de que M~demoieelle Caron haria el -iS4qUeSe la camlsa! 
papel que haw afios hiclera famosa El pudoroso Michael pensaba en cual- 
Greer Garson. Me reflere a “Adibs. Mister aUler cog% mientras retcowdia. En esto 

John Houston, qulen Chips”. junto a kichard Burton. Pero yo 
creo improbable que algulen arrebate este dljo: “iL0 tomo!” 

ipamci6 el director, 

_I- -- 
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AYER CONDESA, HQY 
CON HARAPOS 

Una sombrilla playera en el set donde se filma “Once Upon 
a Time’’ o “Always o Woman” (“Erase una vez” o “Siempre 
una Mujer”), resguarda a Sofia Loren de 10s rayos rolares 
de Matera, ciudad a1 sur de Italia. Los harapos de Sofia no 
le restan belleza. La actriz personifica a una italiana cam- 
pesina enamorada de un principe, papel arignado a Omar 
I Sharif*- I 

Reclbn entonces Mlcnael sac6 la respi- 
raci6n. 

El otro cas0 es Kelr Dullea. Es m b  ver- 
gonzoso que una mujer para declr su ver- 
dadera edad. Tal vez esto se deba a que 
no qulere que le aslgnen papeles muy vie- 
Jm o mug Juveniles ... 

JULIE ANDREWS no ha puesto un  ple 
en la elepante cas& que SU marido ha 
comprado en las afueras de Londres. Tam- 
poco lo ha hecho su marido. Tony Walton. 
Cuando Tony va a Inglaterra (generalmen- 
te se lo pasa en Hollywood). aloja en casa 
de su madre. 

La explicacl6n de todo est0 estaria en 
el resorte legal de que si Julie habltara 
por una vez slquiera su casa en Londres. 
tendrfa que pagar impuestos en Inglate- 
rra y ademks en E s t B d o S  Unidos, simultft- 
neamente. 

Asi, pues, hay una cas& vacia espemndo 
dueilo.. Y a juagar por las largas separa- 
clones que hay entre el matrimonlo Wal- 
ton-An~drewe., VaCia se quedara por mucho 
tlemuo. 

JULIE CHRISTIE ha dicho que pasar4 
mucho tiempo antes de que vuelva a Es- 
tados Unldos. Con tremenda franqueza ha 
dicho que tuvo all< algunos malos ratos, 
que debid paaar con gran cantldad de 
calmantes. Julie se ha estado reponiendo 
en una playa desierta de Europa, acom- 
paflada de su novio Don Besant. Alli ha 

GIN0 CERVi VUELVE 
CQMQ MAlGRtT 

El actor italiano Gino Cervi debe recurrir a toda su fuerza 
de voluntad para hacerse el desentendido ante 10s encantos 
de su compatriota Gabriella Giorcelli. La pelicula que ambos 
ruedan se llamark “Maigret a Pigalle” (“Maigret en Pigalle”). 
Gino Cervi se ha hecho famoso por sus papeles de inspector 
Maigret. en. la TV italiana. El mismo publico lo ha pedido, 
ahora, para el cine. 



;TIN 0.. . 
gra armonizar con 16 gente. Y en el ambiente de 10s espectbcuios 
no se le tiene simpatla. 

Recientemente se anunci6 que Jayne volvia a1 cine. Esta vez 
para nacer un papel de Bran dramatismo en el film “Single 
room furnished” (“Pieza de Soltero Amoblada”) . Incluso un  
agente publicitario dilo que Jayne apareceria con cabellos negros. 
Pero nada nuevo 8e ha sabido sobre dicha pellcula. 

TERRIBLEMENTE DESGRACIADA 
Jayne era terriblemente Uesgraciada, Y. pocos dias atrbs 

comprendi6 que solamente un hombre podrla ayudarla a salir d i  
esa situaci6n tan dlficil: Mickey Hargitay. El la habla querido y 
juntos habfan vivid0 dlas muy ielices. Asi rue c6mo un dia ’en 
que Matt no estaba en la cas& Jayne se decidi6 y‘telefon& a 
Mickey. que se encontraba en itoma. suplickndole con su dulce 
voz velada por el llanto que acudiera junto a ella y la ayudara 
a liberarse de Matt 

Mickey Harsitay ea muy diferente de la imagen que el po- 
blico se ha hecho de el, ConslderAndolo un  bonach6n tranquil0 y 
sin energla. un hombre con m&s mOsculos que cerebro. Quienes 
conocen bien a Mickey, saben que en realidad 81 es muy dlstinto 
J que su dniCa culpa es tal vez la de ser, a veces, demasiadd 
amable. demaslado condescendiente y servlcial cas1 humilda e 
incapaz de contestar con una negatlva a cual&uiera que acuda 
a 81 pidiendo ayuda. Y lo prueba el hecho de que apenas recibi6 
el llamado de Jayno, Mickey n o  dud6 un instante en telefonear 
al aeropuerto para reservar un  lugar en el primer avi6n que 
salia para Nueva York. 

CURndO Mickey Hargitay lleg6 a la cas& de Jayne, la situa- 
ci6n e m  muy tensa. Matt parecla estw esperhndolo. y. aunque 

1 - -  
de mal trato, y 

, y piensan cararse de nuevo 

ntemente actu6 en Venezuela 

no supiecse la razbn de la llegada de Mickey a Nueva York, era 
evidente que lo conslderaba como u n  enemigo. ~ Q u 8  diablcs que- 
rfa Mickey? En efecto, Jayne, por temor a la reacci6n de Matt, 
no le habia comunicado todavia su intencltm de divorciarse. y le 
habia rogado a Mickey que lo hiciera por ella. 

“TODO PUEDE VOLVER A SER COMO ANTES” 
Hubo una violenta dlscusi6n. Los do3 hombres gritaron. se 

amenazaron. se mostraron 10s pufios, per0 finalmente rue Matt 
Clmber el que him las maletas y abandon6 el techo familiar. 

“Quizhs -dijo m&s tarde Jayne & Mickey- todo pueda &er 
como antes entre nosotros. Mientras tanto, estamos juntos otra 
vez, reunidos con nuestros hijos”. 

L a  hijos habian crecido. y habia uno. el m&a pequeflo, al 
que Mickey a b  no conocla. Per0 61 sabe c6mo tratar a 10s nifios. 
y le f u e  fbcil wnquistar el corazbn del pequeflo. 

Mickey, Jayne y 10s niflos estuvieron recientemente en Ve- 
nezuela, donde la exuberante rubia cumpll6 un contrato como 
cantante de una boite y en TV. En este mes. 10s dos irbn a Las 
Vegas. Ahora que estbn juntos, les resulta mbs f&cil encontrar 
trabajo, y, en efecto, han sido contcatados por el hotel Fremont. 
adonde aparecieron en otros tiempos. cuando aon eran marido y 
mujer. 

Este es el final feliz Ue una nueva hlstoria sentimental de la 
famosa actriz. Los t i e m p  de las noticias bombaa. de las huidas 
repentinas. de 10s amores improvisados. estbn lejanos. En Mickey 
la rubla Jayne ha reencontrado a1 hombre que puede edificar 
con ella, como ya lo hizo en el pasado, una serena y segura vida 
familiar. 

Jayne Mansfield espera obtener el divorcio hacia mediados 
de octubre. y apcnas est6 libre ?e CaSarb con Mickey nuevament%: 
con Mickey. el hombre paciente. fuerte Y generoso. con cluien 
iue feliz durant,? un tiempo. y junto a quien est& convencida de 
m e r  reencontrar In felicldad. 

A 10s 33 afios de edad, Jayne Mansfield tiene 5 hijos de tres 
esposos dlferentes. Ella asegura que reencontr6 la felicldad Junto 
a su ex marido (el segundo), Mickey Hargitay, Mister Musculos, 
a quien Ham6 junto a su lado despuds de su separaci6n de Matt 
Cimber. La foto muestra a1 seh6r Miisculos y Jayne en sus tfem- 
pos felices. Ellos estuvieron casados desde 1958 a 1963. 

Olvidada por la colanla clnematogritflca de Hollywood y en ge- 
neral por el amblente artistlco norteamerieano, Jayne Mansfleld 
debi6 salir en glra hacia Venezuela, donde acaba de cumplir un 
contrato en boites y televlsibn. Se dijo que volverfa al cine para 
filmar “Single room furnished” (“Pleza de Soltero Amoblada”), 
pero abn no se concreta el proyecto. 

p$,k ?I 



Sin duda alguna, Cathy Hayes es unh muchacha de suerte. Ella era auxiliar de welo de una linea a6rea norteamericana cuando CO- 
nocid a Glenn. El romance parecia Imposible, pero era un amor de verdad. H O ~  forman una pareja muy unida, y entre SUS mejOreS 
amigos eStPn Henry Fonda, Shirley McLaine, John Wayne y Debbie Reynolds. 

GRACIAS POR SU CORTESIA PERSONAL ... 

;y1 

* * 

es UI La mansi6n que el actor y su esposa Cathy Hayes poseen en Beverly Hills IS, 

m6s sobrias y elegantes. 

En cada detalle est6 el toque personal de Glenn. 

El hombre de la sonrisa tierna y tan particular. puede escuchar mirsica en toda la casu 
por un sistema de altoparlantes. 

0 hemos vlsto en tantas pelfculas, que 
ya no podrfamos decir cui1 Pue la pri- 
mera vez. Las situaciones han variado 

sin embargo. Es posible que lo recordemol 
en destartalados salones del Oeste “arran- 
cando” a toda velocidad de manos de 10s 
villanos. 0 en el medio de un circulo de 
hermosas mujeres arrulladas por el sonido 
del champafia sobre las copas. Per0 siem- 
pre es el mismo Glenn Ford, con el ama- 
ble guifio de su sonrisa y el resplandor 
honesto de sus ojos verdes, a 10s 50 afios 
de edad. 

Se siente mls  c6modo graclas a la vida 
que lleva en Hollywood. Su casa es una de 
las disefiadas con mejor gusto de aquella 
gran colecci6n de mansiones en Beverly 
Hills. En cada detalle de su casa ha puesto 
una pima de si mismo, y puede estar muy 
OrgUllOso con 10s resultados obtenidos.. . 

-Mi casa -dice Glenn- parece ser una 
Prolongacidn del jardin, exactamente como 
Yo queria. Tengo sol todo el dia, y en la 
tarde las ventanas muy grandes dejan pa- 
sar resplandor todavia. Es posible sentirse 
cenando a la intemperie, incluso bajo te- 
cho, cuando las tardes son muy frescas. 
Cada habitacibn de la casa es pentagonal, 
para permitir la cabida de una chimenea 
y un  sistema de altoparlantes a fin de que 
uno pueda escuchar discos dondequiera 
que est&. 

El bar de la casa est& rodeado de inuu- 
merables premios la sala de billar y la 
sala de hobbies ’dan testimonio de que 
Glenn Ford es en la vida real tan capaz de 
manejar las armas como lo vemos en la 
pantalla. Glenn ha obtenido varios trofeos 

L 

Por Margaret Hernberg. 

de or0 como premio a su participaclin en 
rodeos, y tiene tambi6n una curiosa copa 
de or0 con una inscripci6n que prueba que 
ha sido uno de 10s que ban ascendido el 
Monte Blanco en Suiza. 

Sin embargo, la mayorla de 10s trofeos 
que el astro tiene en su mansidn 10s ha 
obtenido por competencias de tiro a1 blan- 
eo. Con esto se comorueba el hecho de 
que en la vida real Glenn es muy rhpido 
y efectivo para disparar. 

-Si. SOY bastante riDido Dara disoarar 
-confirma e1 astro, con u n a  sonrisa-mo- 
desta-. Ese es un  detalle que no puede 
captarse en las peliculas, per0 hay muchos 
vaqueros de 10s films que son excelentes 
tiradores en la vida real. Y o  mismo, en la 
vida real, puedo sacar el revdlver en siete 
d6cimas de segundo, lo cual no es una 
marca demasiado mala. 

PREFIERO LOS ‘WESTERNS” 
La familia de Glenn es una de las m8s 

prominentes en Canadi, y entre sus pa- 
dentes se encuentra un  ex presidente de 
Estados Unidos. Desde su pais natal, el 
actor llegd a Hollywood, donde participd 
en 102 obras de teatro. 

Glenn ama su parte en “Gilda”, donde 
actu6 por primera vez junto a Rita Hay- 
worth, ahora convertida en su mejor ami- 
ga y vecina. Ambos compraron y edificaron 
las casas poco despuds de haber hecho 
contrato con la Metro. 

-Me gusta “Gilda” mls  que nada por 
razones sentimentales. Me probd que el 
p&blico aficionado a mis pelfculas a6n 
queria verme despues de cinco afios de 
ausencia, a causa de la guerra. Ahora me 

gustan 10s “westerns” m8s que nada. An- 
tes de cualquier ‘awestern’’, me gust% ir a 
mi rancho para cabalgar y hacer prhctica 
de tiro a1 blanco. 

Glenn Ford tiene ademPs un rancho in- 
menso en Wyoming, Dakota del Norte. 
Cerca de cada Prbol hay un hato de gana- 
do pastando, y no seria nada de raro que 
si usted come asados en Estados Unidos, 
puedan ser de la hacienda con que Glenn 
Ford hizo su fortuna despu6s de la guerra, 
pero arruind su matrimonio y su camera. 
En ese tiempo estaba casado con Eleanor 
Powell, la danzarina compafiera de Fred 
Astaire. D e  ella tuvo un hijo, Peter New- 
ton Ford ahora de 20 afios, que estudia y 
hace poeb grab6 su primer disco. 

-Me case -dice Glenn- durante 10s 
primeros mews de la guerra. Cuando volvi 
de la guerra, era un extrafio para mi es- 
posa pero decidimos esperar hasta que 
Pete; creciera para divorciarnos. 

En la actualidad, Glenn ha vUelt0 a SU 
gusto por las veladas tranquilas despu6s 
de numerosas salidas con su joven esposa 
Cathy Hayes. Le gustan las fiestas que no 
agrupen m&s de diez o doce personas. Ade- 
mls  de Rita Hayworth, que vive a1 otro la- 
do de la verja rosada que divide su pro- 
piedad, sus amigos mis  pr6ximos son Shir- 
ley McLaine Debbie Reynolds, John Way- 
ne y Henry konda, con todos 10s CUaleS ha 
tenido actuaciones. 
A Glenn le encanta viajar, y conoce la 

mayoria de las grandes capitales del mun- 
do. La ciudad que no conoce todavfa es 
Roma, pero no pierde las esperanzas de 
llegar alli. 



Peter Newton Ford es su hilo de 20 aios, que estudia en la Universidad, y ya grab6 su 
primer disco. Su madre es Eleanor Powell bailarlna y compafiera de Fred Astaire. Ella 
lue Is primera esposa de Glenn. Padre e hijo tienen mucho parecido fisico. Actualmente 

/el actor filma “The long ride home” (“Larga Cabalgata a Casa”), con Sugar Stevens p 
George Hamilton. 

i 
‘Este es el acogedor dormitorio de la mansibn Ford en Beverly Hills. En cada detalle 
/est& el sello personal del actor, que diseA6 y decor6 su hogar personalmente. El dormi- 
torio tiene una gran alfombra de seda chimenea, y un televisor. Las puertas de la 
derecha comunican con una pieza de v h l r  con grandes espejos, y la de la izquierda 

Justamente alli, en la caprichosa y verde 
piscina, encontramos a Glenn Ford y su 
esposa Cathy Hayes, con qulen contraJo 
enlace el 27 de man0 del presente afio. 
La felicidad de la pareja se refleja en la 
amplia sonrisa y en el gran amor que se 
profesan. -., 



La cabellera rebelde p la sonrlsa iniantil 
de Pierre Barouh se hlcieron presentes en 
el Festival de Cine de Montreal (Canada). 
Ell08 presentaron ‘Wn hombre y una mu- 
jer”, e1 film de Claude Lelouch. * 

, , 

ias ciudades. cuando se est& condiclonado 
por Godard y otras gafas ahumadas, se 
puede ser excusado por no estallar en car- 
cnjadas ante la coniicidad de cinco cam- 
pesinos orinando contra el muro de un 
cemenrerio, mientras una granjera en bi- 
kini toma su baiio de sol a dos pasos 
del lugar. Tal vez sea divertldo.. ., tal vez 
no. Todo depende de la bptica. :3e puede 
amar la tlerra gruesa espesada por la llu- 
via, se puede preferlr tambien el macadam 
sobre el cual resuenan 10s tacones. 
Y LELOUCH VINO 

STE ”Cine” que corre por Mon- 
treal no Posee la majestad de 
un rio nt  el emburguesamiento h de una ribera, ni siquiera el 

anarqulsmo devastador de un torrent.e. Por 
el Inonlento es solo un arroyo descontraido 
en el cual chapotean innumerables chicas 
en minlfaldas. invitadas por lo6 amigos 
de 10s barbudos que realizan cortometrs- 
les. Per0 no OlVldemO6 que 10s arroyos 
poseen 6u aspecto campestre que invita 
81 desembaiaje del picnlc: cads cual saca 
su Dedazo de Delfcula. oxhibe su teorfa. 
expone BUS conocimientos. Se puede beber; 
comer, e lncluso. hacer cine. 

El “Cine Montrealino” nace en el Hotel 
La tarde del doming0 se inicia con 

STRAIGHT SHOOTINO. prlmer largo me- 
trale realizado Dor John Ford. en 1917. Windsor y se arroja valientemente por 

la calle Sainte-Catherlne hacia el lago 
del Cine hew’s. En el hotel tlenen 1Ugnr 
las conferencias de prensa. 10s cocteles y 
l a s  charlas sobre un tflpiz de palacio de 
primera categoria. En la calle Sainte-Ca- 
therine uno puede colmarse de cine desde 
mediodia hasta medianoche; grfln desbor- 
de de amabilidad y de bueua voluntad: se 
aplaude por naderias, se rle a carcajadas 
cuando s610 se deberla sonreir. Igual como 
suele suceder en 10s clubes de vacaciones, 
hay que crear un ambiente a cualquier 
precio. En el Windsor se bebe Martini. Se 
parlotea en franc&. se saluda en Ingles. 
se da cita en checo. 

Pierre Baroughes es el marido de AnOUk 
Aimbe. Tiene adem4s 10s cabellos insolen- 
temente sanos y la camlsa intelectualmen- 
te escotada; de lejos se le confunde con 
Mlchel Cournot. Su mujer. como siempre, 
sabe llevar su nombre compuesto por una 
mezcla de esquimal y de lenguaje de amor. 

Peter Ustinov era esperado.. ,, y apare- 
ci6. Se esperaba a Bosley Crowther, Judith 
Crist. Michel Cournot y Michel De- 
lahaye.. . , y llegaron. Es el encuentro de 
dos civillzaciones cinematogrhficas: el 
“New York Times” y el ex “Tribune”, con- 
tra el “Nouvel Observateur” y 10s “Cahiers 
du CinBma”. 

La’copia perdida fue encontrada por ca- 
sualidad en Praga, cast medio siglo des- 
pu&. El fllm es presentado, como en la 
mejor Bpoca del mudo. con el acompa- 
Aamiento de piano de Arthur Kleiner, di- 
rector musical de la cinemateca del Museo 
de Arte Modern0 de Nueva York. Yo se 
que en STRAIOHT SHOOTING se encuen- 
tran contenldos todos 10s temaa que a 
continuacion explotara el cineasta. Est4n 
todos 10s elementos de un ginero que no 
ha dejado de hacer fortuna. Yo sd, John 
Ford es un monumento, e6 una estatua 
vivlente que no hay que derribar, so pena 
de persecuciones. Yo lo s B .  A mi tambien 
me gush  John Ford, pero. peor, puesto 
que..., 58 minutos de Western mudo e8 
bastante largo. Em hace pensar: es her- 
moso como 10s arimeros autam6viles.. .. 

r: 

/ /  
per0 dura mucho: 

Por fln Lelouch lleg6 y con 61. el cine 
de operador. ~ Q u d  se puede decir sobre 
UN HOMME ET UNE FEMME (“Un hom- 
bre y -una  mujer”) que ya no se haya 
dicho? Que hay soles, brumas,* perros que 
corren por la playa, amores que hacen cas- 
tillos de arena. dominnos Que emuiezan 
bien p terminan mal, ialses’ de Imhgenes 
sobre 10s andenes de estnci6n. UN HOMME 
ET UhT FEMME es una historla de amor 

Un LUIS Buduel que desiluslon6 con su 
"Sari Sim6n del Desierto”. El fllm s610 
muestra leves toques del gran genio cine- 
matogriiiiro, y 10s actores no fueron capa- 
ces de pasar la prueba.. . -., En el foyer del cine. uno de 10s muros 

est6 cubierto de platos slmb6lica y retros- 
pectlvamente decorados. Una serie comple- 
ta ha sido consagrada w Anoulz Aimbe. 
Las formas eon lnsolentes. El Festlval de 
Montreal e8 joven. No posee la sofistica- 
ct6n de Cannes. ni el sol de Punta del 

nnrrada por un comentarista deportivo. 
es un film de montaje. Se tiene la sen- 
sacldn de estar en las tribunas de una 
pista de carreraa (el coche de Trintignnnt 
no e8 un Mustang” por casualidad). 
CINE DE PROSA Y DE POESIA 
’ Como lo dljo Pier Paolo Pasollni en su 

conferencia de prensfl: “Existo el cine de 
prosa y el cine.de poesia. El cine de prosa 
seria John Ford, el clne de poesia Oodard”. 

MASCULIN ET FEMININ (“Mascullno Y 
Femenino”) es poesia: aqudlia de una 
miiquina Pin Ball la del sociaiismo y la 
de la regulacion ’de naclmientos. Es la 
poesla sobre la vida. la muerte y el Sexo. 

Me habria gustado asistlr a la crisis de 
conciencia que se 18s habria producido a1 
lurado Y a1 DQblico o a ambos. en el caso 

Este o de Acapulco: camina por la orilla 
de la calzada saltando sobre uno y otro 
Die. 
LAS PRADERAS DE TIERRA PESADA 
Y EL MACADAM. 

Me gusta la atmbsfera internacional de 
10s festivales, aun con todo lo que puedan 
presentar de fabrlcado y fictlcio. Son loa 
Berlita Schools de la pelicula; el dibujo 
animado bdlgflm (bueno, por lo demiis) 
camina junto a1 medio metraje ideologico 
alembn (malo, por anadldura), el UDCU- 
mental Robre la Columbia Britknica stro- 
pella a1 ensayo holandes sobre la percep- 
cion de 10s nifios ciegos. Per0 aun aman- 
do todo est0 se puede permanecer lucido, 
y de todo este grupo, salvo rara excepci6n, 
son siempre 10s mismos que emergen, ya 
sea por la cabeza o par 10s pies. 

El cine checo es Paul Geraldy revisado 
por 201s; es el intimismo en overall de 
mezclilla azul. En Montreal. Milos Forman 

de haber tenido que seleccionar entre el 
film de Lelouch ’y el de Godard. Pero el 
Festival de Montreal s610 premia a 10s 
films canadienses y las crisis-de conciencia 
son totalmente de otro orden (pero ya 
hablaremos mbs tarde de esoj.  
BURUEL ENVEJECE 

En Montreal habia tambl6n un Bufiuel, 
SAN SIMON DEL DESIERTO y un Pasoli- 
ni. UCCELLACCI UCCELL~NI. Esta vez 
Bufiuel, igual que Bardem. envejeci6 se- 
riamente. Lleg6 la edad del retlro. SIMON 
es una broma para colegial sin imagina- 
ci6n. Silvia Pinal, que tiene el papel de 
Satanas, muestra generosamente su ana- 
tomia. Es casi el dnlco interbs de la pelicu- 
la. El cine mexicano no es mi favorito, y 
Sim6n me da la raz6n. SIMON S610 es un 
film mexicano mks, con un leve, per0 
muy leve. toque de BuAuel. Los actores 
son execrables y el final del fllm. de un 
convencionaiismo que frisa en la insolen- 
cia. En esos 42 minutos de proyecci6n so- 
lo la columna del estilita se mantiene en 
pie. 

(Prbximo articulo: Pier Paalo Pasolini- 
Monte Hellman y. en fin.. .. el cine cana- 
d iense. ) 

I 

integra el jurado; Ivan Passer se encuentra 
en ~1 banqulllo. LSus fllms? ECLAIRAGE 
INTIME. U N  MORNE APRES MIDI. Todo 
est4 cotitenido en 10s titulos. Atmdsfera 
de pueblitos de provlncia. Personas ordi- 
narias que muestran BUS problemas ordl- 
narios. La vida corriente tal cual. se le 
acepte o no. Es Millet llevado a1 cine. Es 
la virtud de lo cotidiano que no consigue 
convertirse en vlcio. Si a1 esta hay alguna 
novedad, no puede ser otra cosa que el 
redescubrimiento de la trivialidad alum- 
brada por una poesia populista. 

CRda pais posee verdaderamente su pro- 
pi0 humor y no hay nada que hacer. Para 
mi el humor checo tiene la grscia de un 
animal de labranza (no es despectivo). 
Cuando se pertenece a la civilizaci6n de 

4 
Peter Ustlnov aparecl6 sorpresfvamente en Montreal. Un festival de. pocas estrellas, pero 
de m:iy buen cine. Es el encuentro de dos civilizaciones CineniatogrAfIcas: “The New 
Pork Times” y el ex “Tribune” contra “Le Nouvel Observateur” y “Le8 Cahiers du 
CinBma”. En la foto. Ustinov con su QSPOS~, Suzanne. 

1 9 5 ~ .  13 I’QK. i? 



Jean tiene 23 afios, pero a6n psrece una “teenage?”. Es sencilla 9 sensual a la vez, por lo que millones de mujeres tratan de imitarla. A s610 re le conoce an pretendiente ofici81: Terence Stamp, el iracundo ingles de “The Collector”, con quien aparece en la foto. 

DE MODEL0 A ACTRIZ DE CINE: 

EL CUENTO DE LA CENICIENTA SE 
Jean Shrimpton, a las 23 aAos, es la modela m h  cotizada de Europa. 

% Nacib en dn hodar muy humilde, y todavk no est4 convencida de su Bxito. 
% Tiens rostre de wufieca, 1 

.x- tan de imitarld. En ltalia 
J ternura y ssnsualidad, millones de mujeres tra- 
“Las Hadas” y en Londres, ”Privilege”. 

EAN Shrimpton volvib a Ita- 
lia. Para ella $e trataba de 
un viaje habitual, ya que la J modelo mejor pagada del 

mundo aparece en la televisidn italia- 
na para hacer propagatlda a oiertos 
cosm6ticos. Per0 &sa no fue m8s que 
una minima parte de sus actividades 
cinematognificas. 

Jean iLangostfnot para sus amigos, 
segW traducci6n de su apellido, ha 
decidido tentar suerte en el cine. Hace 
POCO, lleg6 a1 aeropuertd de Fiumici- 
no, de Roma, proveniente de Londres. 
Nadie reconmi6 el rostro m6s fotogra- 
fiado del momento; su ropa nb era es- 
pecialmente llamativa y sus o os, ver- 
dsderamente bellos, se escondan tras 
anteojos ahumados. La esperaba Vale- 
rio Zurlini, director que le resdrvaba 
un papel en su nueva pelicula “Las Ha- 
das”, en la que participaron tres es- 
trellas famosas : Gina Lollobrigida, 
Claudia Cardinale y M6nica Vitti. 

Jean era‘una cuarta “hada” traviesa, 
movedlza, alegre. Ganaba un mill611 de 

‘E r REAL1 DAD ... 

liras por dfa. Obtuvo su papel y pro- 
meti6 volver. Regred a Roma, per0 
m6s como actriz que como modelo. No 
busc6 esconderse de las objetivos, para 
los que hasta ayer solamente posaba 
por fuertes sumas:, pos6 sin anteojos, 
peinada y vestida con esmero. Sonri6 y 
contest6 a las preguntas. En Roma la 
rebautizaron como “Hada”, sobrenom- 
bre bastante frecuente en el dialect0 
local, y que es un cumplido popular 
dispehsado a las muchachas bonitas. 
ALQO ESPECIAL 

Jean no es muy bonita, pero tiene 
el rostro del momento, asf como Simo- 
ne Simon hace treinta aflos y Brigitte 
Bardot hace diel;. A su manera, ya ha 
vencido a las bellezas que apsrecerhn 
con ella en el film, y que est6n de mo- 
da. “Las Hadas” quiere ofrecer con un 
espiritu ir6nico una instantanea en 
colores de algunas mujeres fascinantes. 
Cada una de ellas aparecerh en una 
historia breve, de la que emergerh su 
personalidad autbntica, con sus debili- 

dades, sus errores, sus dudas. En re- 
sumen, “Las Hadas” demostrar6 que 
cads una, a su manera, no vive de las 
fhbulas, sino de la realidad: una pe- 
licula en episodios, como ha hecho tan- 
tas el cine italiano en 10s dltimos aflos. 

“Alkaseltzer” es el titulo del sketch 
destinado a Jean: es la historia de una 
breve evasi6n conyugal y 10s celos que 
suceden. El causante de todo es un 
hombre enfermo. Para aliviarse, recu- 
rre a una casa vecina en busca de al- 
go para aliviar el estbmago, y el pro- 
tagonists encuentra en vez de medici- 
nas a la esposa de su vecino, absolu- 
tamente sola. Entonces viven un re- 
pentino “flirt”, del cual despu6s le 
cuesta mucho librarse. 

Los otros 3 episodios tienen su re- 
part0 ya definido. Se llamar6n “I1 ri- 
catto”, de Bolognini, con Gina Lollo- 
brigida y Jean Sorel; “Juan y la sefio- 
ra”, de Mario Bonicelli, con Claudia 
Cardinale y Nino Manfredi; “Sueflo 
prohibido”, de Franco Rossi, con M6- 

P6g. la 
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Es la modelo mls cotizada de Europa. Ahora que deeidi6 tentar suerte en el cine, 4 cobrb un mill6n de liras diarias. El film se llam6 “Las Hadas”. y en ltalia ya qued6 
bautizada con ese nombrc. Su rostro es el de una mufieca. 

Ahora filma bajo el eublerto cielo londinense, donde la filmaei6n debe lntemumpirse 
por la persistente Iluvia. Jean “Langostino” aparece junto a1 cantante colerico Paul * Jones, y luce estupenda minifalda con un vestido muy “op art’’. 

nica Vitti. El equipo es conocido. Dos 
de 10s directores (Bolognini y Rossi). 
y algunos de 10s actores, aparecieron 
ya antes en “Las Mufiecas”, otro film 
de episodios. 
NO QUIERE EQUIVOCARSE 

Hace algunos meses, parecia que An- 
tonioni estaba decidido a elegir a Jean 
para su pr6xima pelicula a hacerse en 
Londres con Terence Stamp, su eterno 
acompafiante y novio oficial, pero esto 
no se concret6. Antes o despubs apare- 
cera la ocasidn propicia: es famosa, si 
blen fuera del cine, por lo tanto no 
puede permitirse equivocarse a1 apare- 
cer en un papel deslucido o en un film 
fracanado. 

Anks de “Las Hadas”, ella rehus6 
figurar en un pequeiio papel en “La 
Fierecilla Domada”, de Franc0 Zeffirle- 
li, con Richard Burton y Liz Taylor. 
“No creo estar lo suficientemente pre- 
parada para una pelicula tan impor- 
tante”, declar6 Jean con modestia. 

Per0 olvid6 ser modesta inmediata- 
mente despues cuando rehus6 un pa- 
pel en el film de James Bond, ‘3610 se 
vive dos veces”, que no le daba luci- 
miento artistico. 

Jean no quiere ser recordada como 
una “chica de Bond”, papeles que casi 
nunca traen suerte. 

Siempre por la misma raz6n de no 
ser una principiante cualquiera, Jean 
ha tenido grandes pretensiones respec- 
to a su trsbajo, ya sea como modelo 
profesional (aparecia en la portada 
de las revistas inglesas mas importan- 
tes), o como principiante actriz. 

AI mirar a Jean Shrimpton, uno 
puede preguntarse por que vale tanto, 
per0 en el fondo es una interrogante 
ingenua. Jean cobra cientos de miles 
de d6lares por posar como modelo, por- 
que millones de mujeres en todo el 
mundo han decidido parecbrsele, vestir 
como ella, han hecho de ella una mo- 
delo de mods y estilo. 

Quien consiga provocar semejante Xe- 
ndmeno de masas tiene un sitio ase- 
gurado en la historia, por lo menos en 
la del vestido. 
ES UNA INSPIRADORA 

Jean es una “Trend setter”, una ins- 
piradora de modas; no sigue el gusto 
corriente, sino que lo establece. Las 
firmas mas importantes con clientes y 
balances millonarios siguen sus movi- 
mientos, escuchan sus ideas, obedecen 
a sus caprichos. 

Jean gusta porque es sencilla y sen- 
sual a la vez, como lo quisieran yer 
muchisimas mujeres; a 10s 23 ados pa- 
rece todavia una muchachita. Es obje- 
to de muchos suefios, ya que es la 
proyecci6n de millones de j6venes que 
ganan poco, que no son bonitas, o no 
tienen nada. Ella las encarna y repre- 
senta en un mundo dificil y cruel. 

Hasta hace poco tiempo, Jean 
Shrimpton tambibn era una descono- 
cida sin mucha gracia.‘ Se necesitaron 
algunos hombres talentosos para trans- 
formarla en la que es actualmente. 
Antes que nadie, su manager, Kurt 
Frings, un aleman con cara de boxea- 
dor, a quien le deben la fama varias 
estrellas, como Liz Taylor y Audrey 
Hepburn. Luego est& el fot6grafo Da- 
vid Bailey, casado actualmente con 
Catherine Deneuve, quien le ensefi6 a 
Posar, a liberarse de sus mil complejos 
de muchacha pobre, hija de modestos 
empleados, con escasas ambiciones; 
finalmente. Terence Stamp, qufen fue- 
ra el primer0 en inspfrarle amor. Te- 
rence y Jean e s t h  de novios, per0 
nunca hablan de matrimonio. 

Tal vez Jean no quiere interrumpir 
su maravillosa aventura para casarse. 

Lo malo es que su aventura termi- 
narg pronto. Si a 10s 23 aAos sus ojos 
fascinan, a 10s 27 tal vez cansen. 
El tiempo pass, y la era de las dio- 

sas ha terminado. 



muchas A HISTORIA ocasiones, se y repite hay ve- en 
ces que lo hace con una pre- 

Por eiemnlo. todos 10s Presidentes de 

AVALUADA EN CUATROCII 
PESOS LA FORTUNAi L cisibn escalof riitnte. 

10s Estados Unidos que han sido elk: 
gidos en afios terminados en cero mu- 
rieron asesinados. 

Brigitte Bardot, figura francesa que 
acapara la atencibn del mundo con la 
misma intensidad que el general De 
Gaulle, cada uno dentro de su espe- 
cialidad, no quiere ser menos que la 
Ftresidentes norteamericanos, y cada 
siete afios justos salta a la actualidad 
con un nuevo matrimonio. 

Ha sido ahora el play boy Gunther 
Sachs quien se cas6 con BB. Sachs sa- 
be que cuenta con siete afios como ma- 
ximo para vivir con la francesita, 
tiempo identic0 a1 de 10s perfodos pre- 
sidencisles de De Gaulle, per0 a1 mi- 
Ilonario aleman no le quedara la es- 
peranza de prorrogar el tiempo que le 
da la historia de Brigitte Bardot, por- 
que todo el mundo supone ya que de- 
jar& de ser su marido a raie de un es- 
candalo de carhcter mundial, por el que 
BB tendra muchas ofertas para hacer 
mas cine. 

BUENA CAMPANA PUBLICITARIA 

La experiencia matrimonial de BB 
(con Bste son ya tres maridos) hace 
que tenga una practica grmde en &as 
lides y sepa con autentica visibn del 
futuro preparar las cosas de tal for- 
ma que constituyan una sorpresa. 

La campafia publicitaria que him a 
base de su nuevo marido ha sido tan 
bien estudiada, que elimin6 el Cxito del 
ganador del “Tour” de Francia, logr6 
que 10s franceses olvidaran que tenian 
una seleccion de futbol disputando la 
Copa del Mundo, e incluso que su Pre- 
sidente acababa de regresar de Mos- 
cd, y, ademas, que el 14 de julio era 
su dia nacional. 

En forma fugaz BB se ha casado, 
para asombro de 10s franceses, que 
creian que Brigitte era una mujer es- 
carmentad-a por sus dos fracasos ante- 
riores. 

“MUCHIMILLON ARIO’ 

Herr Sachs es todo lo millonario que 
puede ser un hombre. Es nieto del in- 
ventor de 10s pifiones libres de bici- 
cleta, y en la actualidad pertenece a 
una empresa que se dedica B la fabri- 
pacibn de rodamientos, y es presiden- 
te del consejo de administraci6n de 
otra empresa. En marcos, es el pro- 
pietario de 250 millones y en pesetas 
de la ofensiva cifra de cuatro mil 
millones. . . , y en pesos, de 400 mil mi- 
Ilones ...; es decir, todo lo mas que 
se pwde dssear en el mundo. 

Ademas de esto, aporta a1 matrimo- 
nio un hifo, Ralph, de siete afios, a1 
que ve finicamente a traves de la foto- 
graffa que tiene en su mesa de traba- 
jo, es decir, que apenas lo ve, porque 
el negocio lo dirige un hermano me- 
nor, que tiene la vocacibn de traba- 
jar. Asf, Gunther tiene tiempo sufi- 
ciente de gastar a capricho. 

BB no se quedd a t r h  en lo del hi- 
j0, porque ella tiene Q Nico:ii3, nacido 

Gdnther Y Brigitte se dedieaa a praetlear tiro. Aqui Brigitte est& probando su 
punteria. 



il !NTOS MIL MILLONES DE 
>E GUNTHER SACHS 

Gunthrr en una mecedora m SU hogar, cxquisitamente decorado eon muebles de 
4 1  .S t 110 antiguo. Confiesa sentirse muy orgulloso de su fabulosa colecci6n de armas. 

El play boy n8mrro 1 de Alemania ha cumblido el suedo de euando era 
nffio; ser un play boy. El es tambi6n un adinerado hombre de negoeios y aqui 
aparece en su escritorio de trabajo dondr sc ve una fotografia de su pequetlo 

*hifo. Ralph, de siete aiios. 
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de su matrimonio con Jacques Cha- 
rrier, y que en :a actualidad tiene seis 
afios. ms “hermanos” que nUnCa se 
ccnocerhn, porque BB j a m b  ve 8- su 
pequefio,.que vive con su padre. 

Gunther Sachs y BB son vecinos 
desde hace m6s de siete afios, per0 el 
destino nunca 10s habia unido hasta el 
dfa 7 del pasado mes de junio, en que 
por casualidad se encontraron en un 
paseo. 

Si hubiesen sido una pareja normal, 
Sachs, enamorado de BB, habrfa in- 
tentado deslumbrarla con su co- 
che convertible y su yate blanco y lu- 
joso. Pew su “rival” en esta ocasi6n 
era experta a1 mitximo y necesitaba 
algo mas que eso. 

Inicid su plan de  ataque con un pa- 
5eo en su yate, que m4s bien podris 
llamarse “mercante”, por lo grande p 
lujoso. 

Otro dfa, una fiesta intima, con efec- 
tos romttnticos, casi cinematogrhficos 
y orquesta tipica traida de su tierra 
(Trinidad). 

BUEN PLAN 

Unos cuantos d k s  mas tarde, diver- 
si611 frfvola en el casino de Montecar- 
lo, donde en menos de veinticinco mi- 
nubs, Sachs gar16 mas de 22 millones 
de francos, que fueron empleados en 
intensificar el plan de ataque, que es- 
taba a punto de dar frutos. 

Un dla bast6. Alquilb una avioneta 
y, pilotehndola dl mismo, llev6 a BB 
sobre las nevadas montafias suizas y 
alli le declar6 su amor. 

Brigitte, convencida de que Gunther 
tenia dinero, cay6 rendida ante sus 
encantos. , 

Derspuds de jurar ,amor, Qunther 
meti6 la mano en el bolsillo y sac6 10s 
marcos suficientes como para alquilar 
un avi6n y salir para Las Vegas a ca- 
sarse. 

El plan habfa dado resultado, per0 
pe habfa gastado el importe de muchos 
rodamientos, que salian de la fhbrica 
desgastados por 10s latidos de corazdn 
(y bolsillo) que Gunther dedicaba a 
Brigitte Bardot con el fin de poder 
llegar a ser su tercer marido, cosa que 
.no debe ser un plat0 de buen gusto, 
por muy mons y atractiva que sea la 
“nifia de Francia”. 
U s  franceses contindan hacibndose 

cruces. Nadie podia sospechar que BB, 
/c&e habia permaDwido rtislada de 
amor durante siete afbs, volviese a 
sonreir ilusionada como una chiquilla 
de diecisiete afios. 

Aunque la verdad ea que BB toda- 
via no ha sonrefdo, a1 menos delante 
de 10s fot6grafos. Y firm6 el acta ma- 
trimonial con la misma indiferencia 
que podia haber firmado la adquisici6n 
de unas acciones de la fhbrica de su 
esposo, que, s e g h  “malas lenguas”, se- 
rh 10 linico que quede sin destruir de 
este matrimonio en el momenta en 
que pasen 10s primeros Impulsos. 
Y reconocemos que es triste que la 

prensa de todo el mundo se menifies- 
te escdptica referente a todo lo que 
sea un sentimiento por parte de BB. 
Per0 es que estas publicidades a costa 
de mores  y matrimonlos niegan dia 
a dia lo fmico por lo que merece vivir 
sacrificandose y convivir con otras per- 
sonas: el amor. 
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COMEDIAS 
ODAS las tardes, de 14 a 16.30 
horas, la voz de Gina Zuanic 
anima el programa “Tardes 
en la Santiago”, que transmite 

10s ultimos exitos musicales. 
Adem&, todos 10s sabados a las 16 

horas se presenta en el programa 

MUSICALES 
“Gran Sdbado Gran” que produce y 
anima Alejandro Micdel Talento en el 
Canal 9. Tiene a su cargo la secci6n 
denominada “La Barre, Infantil”, que 
dura 20 minutos y en la cual destacan 
ademh la participaci6n de 10s titeres 
de Lautaro Barraza, el juego de la Lo- 

- 

teria Colombina y un personaje amigo 
de 10s nifios televidentes, Don Pascual, 
que conversa con 10s pequefios sobre te- 
mas de actualidad. 

Pero Gina Zuanic no es s610 una hh- 
bil locutora radial y una excelente ani- 
madora de televisi6n. Es tambien una 
magnifica duefia de casa y una estu- 
penda madre. Tiene dos hijos, Jorge, 
de 8 afios, y Radl, de 6. 

Jorge cursa 2.8 preparatoria. Quiere 
ser medico cuando sea grande. Admira 
a su madre en sus labores radiales. Le 
gustan 10s programas de Ben Casey y 
las canciones de Lorenzo Valderrama. 

Por su parte, Radl, el pecosito, est4 
en el kindergarten del Colegio Le6n 
Prado. Cuando grande quiere ser ca- 
rabinero. Admira a su mami cuando 
sale en la pantalla. Le gustan 10s pro- 
gramas de Lassie y los discos de LOS 
Beatles. 
LAS HERMANAS ZUANIC 
VOLVERANACANTAR 

Las hermanas Zuanic (Elina, LUCY 
y Gina Zuanic) fueron famosas en el 
ambiente radial en la decada del 50. 
Elina destac6 como la mejor locutora 
de 1950, ganando ese afio el premio 
“Caupolic4n” que otorg4bamos enton- 
ces todos 10s periodistas especial!zados. 
Por su parte, Gina y Lucy Zuanic, que 
son hermanas gemelas, fueron el gran 
descubrimiento vocal de Juanito da 
Silva, con quien grabaron “Rondas Mu- 
sicales”; con Enrique Balladares, un 
tema llamado “Feliz Afio”, y con Rad1 
Shaw Moreno y Los Peregrinos, “Ver- 
de Mar”. 

-iNos gustaria volver a cantar! - 
nos dicen las simp4ticas gemelas Zua- 
nic, que conservan la fe, la voz y el en- 
tusiasmo de sus veinte primaveras. 

Gina, que fue casada con el locutor 
Aristides Aguilera, es ahora la feliz es- 
posa del doctor Alvaro Reyes, gran 
amigo de 10s artistas chilenos. Su her- 
mana Lucy es la “media naranja” del 
famoso relator de futbol Nicanor Mo- 
linare de la Plaza. Los Zuanic son cua- 
tro hermanos, 3 mujeres y un hombre, 
todos nacidos en el mes de noviembre. 
Gina vino a1 mundo en la ciudad de 
Victoria y tiene seis sobrinos y un pa- 
p& carifioso que le lleva a sus nifios 
hasta el colegio, ubicado en la Gran 
Avenida. 

-iEStOy feliz en la televisi6nf -nos 
cuenta Gina-. Para mi es el medio 
donde uno puede expresarse mejor. 
Per0 no me gustarfa encasillarme dni- 
camente en programas infantiles ha- 
ciendo la “Tia Gina”. Tambien quisie- 
ra desempefiarme como actriz y como 
animadora de programas musicales. No 
pierdo las esperanzas de poder concre- 
tar mis aspiraciones. 

”Alejandro Michel Talento me des- 
cubrib como animadora, asi como Mario 
Duval lo hizo, revel4ndome como lo- 
cutora en la Radio,Balmaceda en 1956. 

No es esta la primera vez que estoy 
ante las ckmaras. Ya en 1963, tambi6n 
con Alejandro Michel Talento, anime 
dos programas: “Cajita de Ingenio”, 
que duro cinco meses, y “Corona del 
Exito”, que fue como un anticipo de !o 
que es hoy “Gran S4bado Gran”. 

”En 1964 hice “MemC Secretaria Eje- 
cutiva”, que dirigfa Alejandro y en el 
cual yo hacfa el papel de Meme; actua- 
ban, ademhs, otras cotizadas figuras 
del teatro. como Mario Montilles, Alon- 
so Venegas, Eduardo Bruna, Patricia 
Larrnguibel y Anfbal Reyna. 

”El afio pasado no hice nada en te- 
levisibn. Unicamente este 1966, en que 
mi retorno a las camaras me ha de- 
vuelto, y tal vez acrecentado, mi en- 
tusiasmo en una actividad artfstica que 
nos permite realizar tantas y tan ili- 
mitadas satisfacciones. 

Gina Zuanic y sus hijos, RaW 
y Jorge, el dia en que este 61ti- 4 mo festejaba Sus ocho alios (27 

’ de agosto). 



- _  

Ellas fueron G 1  a d y s  
ChnzAlez y Marla Angeli- 
ca Serey, ambas de San- 
tiago. Las candiulatas en 
referencia expresaron el 
entusisamo con que ha- 
blan scogldo este concur- 
so, que dar& oportunldad 
para que una belleza chi- 

i 
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Gana y Cia. 

S m  Jsidro 56 - Santiago. 
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C A N D I D A T A S  "MISS 'MUNDO" EN C A N A L  13  

1 

n 0 S  NUEVAS candida- 1 

CONCURSO "MISS MUNDO" 

Cup6n de lnscripeibn 
(Envielo con sus fotor) 

NOMBRE ................................. 
DOMlClLlO ....................... EDAD ... 
CIUDAD ................ .TELEFONO ....... 

.~ __ 

i CONCURSO "MISS MUNDO 1966" 

mutere; en e l  piistigiaso 
Concurso MISS Mundo, que 
se celebrarti en la dudad 
de Londres. en el curso 
del mes de noviembre. 

Invitamas a nuestros 
lectores a que nos envien 
Su votaci6n en favor de 
las candidatas qua esta- 
mas publicando. 

Todas la8 dames que 
deseen lnscribirse deben 
llenar el cupbn de inscrip- 
cion que insertamos en 
esta PBalna. v envlsrlo 

VOTO EN FAVOR DE LA CANDIDATA 

NOMBRE ................................. 
NOMBRE DEL LECTOR ...................... 
ClUDAD ............................... 

J con su xiomtire- complete, 
direcci6n y telefono. 

LOS AGENTES DE CIPOL SlGUEN FAVORITOS 
N EL DECIMO escrutinio de nuestro Concurso de Popularidad en la TelevlsiBn, se 

mantienen encabezando las encuestas las figuras y programas del Canal 13, con 
la sola excepci6n de Mary Tyler Moore, que entre las actrices extranjeras sigue 

aumentando su ventafa sobre Elizabeth Montgomery. 
No olviden que 10s participantes en nuestro grandioso concurso tendrhn la oportu- 

nidad de optar ai sorteo de un televisor de 23 pulgadas. y a numerosos otros premios. 

ACTOR EXTRANJERO PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL 

E 

TV - FICfURAS INTERNACIONALES TV * FICiURAS NACIONALES 

1 DAVID JANSSEN . . . . . . . . . .  86.130 
2 DAVID MC CALLUM . . . . . . . .  76.580 
3 ROD TAYLOR . . . . . . . . . . . .  56.520 
4 RWER MOORE . . . . . . . . . . . .  41.850 
5 DICK VAN DYKE . . . . . . . . . .  30.820 
6 ROBERT VAUGHN . . . . . . . . . .  28.140 

Con men- votos. Robert Stack (21.560). 
Ben C%zsara (21.440), Vic Morrow (11.460). 
Ciardner Mc Kay (10.580), Vincent Edwards 
(1.340) y otros 55 actoras. 
- hCTRIZ EXTRANJERA 

1 MARY TYLER MOORE . . . . . .  100.120 
2 ELIZABETH MONTGOMERY . . .  81.630 
3 CAROLYN JONES . . . . . . . . . .  39.850 
4 MIA FARROW . . . . . . . . . . . .  32.380 
5 DONNA DOUCfLAS . . . . . . . . . .  30340 
6 BARBARA PARKINS . . . . . . . .  24.430 

Con votaclbn inferior: Dorothy Malone 
(19.170). Luclfle Ball (17.120). Barbara 
Eden (14.120). Inger Stevens (12.22003, Ann 
Francis (8.140) y otras 33 actrices. 

PELICULAS INTERNAGIONALES - 
1 EL AUENTE DE CIPOL . . . . . .  111.320 
2 EL SANTO . . . . . . . . . . . . . .  56.480 
3 HONGKONG . . . . . . . . . . . .  55.700 

5 LA CALDERA DEL GIABLO .. 33.560 
6 ALMA DE ACERO . . . . . . . . . .  33.050 

4 E L  FUGITIVO'.. .. .. 41.950 

Con menor votacibn: Daniel Boone (26 
mil SOO). Dkneylandh (26.360) Los Into- 
cables (11.040). Combate (13.1+0), La He- 
chlzada (10.320) y otraa 14 pelimlas. 

1 MARIO SANTANDER . . . . . .  
2 ALFRED0 VALENZUELA . . . .  
3 PEPE ABAD . . . . . . . . . . . .  
4 DON FRANCISCO . . . . . . . .  
Y LUIS VILCNES . . . . . . . . . .  
6 JAIME VADELL . . . . . . . . . .  

Con menor votacibn: Emilio 

.. 101.610 . . 54.530 .. 54.310 .. 41.830 . . 39.510 
28.240 

R o b  I26 
mil 310). Alejandro Michel Talent0 (20 
mil 520). Jorge Dahm (19.430). Hhtor  Li- 
110 (15.430). Leonard0 Peruccf (15.320) Y 
otms 54 figuras mascullnas. 

PERSONALIDAD WMENINA NACIONAL 
1 CARLA CRISTI . . . . . . . . . .  145.820 
2 SILVIA SANTEL&% . . . . . . . .  55.310 
3 ANA UONZALEZ . . . . . . . . . . . .  51.890 
4 YOLANDA MONTECINOS . . . .  32.140 
5 CHANY , . . . . . . . . . . . . .  27.940 
6 DELFINA GUZMAN . . . . . . . . . .  25.890 

Con votsci6n inferior: Sonia Viveros 
(21.380). Kika (20.380). Maria Eugenia Ca- 
vleres (19.340). MalIi C3attca (15.230), Pa- 
tricia OuzmLn (11.020) y otras 49 flguras 
ferneninas. 

PROORAMAS NACIONALES 
1 EL LITRE . . . . . . . . . . . . . . . .  121.310 
2 JUNTOS SE PASA MEJOR . . . .  83.070 
3 eABADOS A m -  . . . . . . . .  34.460 
4 TELENOVELA HISTORICA . . . .  30.860 
Y TELETEATRO DE LAS NACIONES 25.790 
6 LA HISTORIA SECRETA DE LAS 

ORANDES NOTICIAS . . . . . . . .  23.190 
Con menos votos: Historla de un lunes 

(19.550). Negro en el blanco (19.320). El 
Rep6rter 5 S O  114.810). Europa 68 (14.150). 
Tribunal Infantil (13.540). 



~ CON 10s TITERES 

1 POR LOS INFINI- 

1 TOS CAMINOS DE 

1 LA FANTASIA 

3t. Los muiiecos llegan hasta 
los niiios con su mundo 
de ingenuidad y ternura. 

.)c. En el Canal 9 10s Titeres 
Cantores. 

96 En el Canal 13 10s Titeres 
de Perico. 

I POR GLORIA PEREZ 

FOTOS DE iSMAEL ALVAREZ I 

Lautaro Barram maneja sus mufiecos du- 
rante. su presentacidn en el Canal 9. Sa 
escenario desarmable tlene cabida para 
tres personas, cuando la hiatorla requiere 
varios personajes. 

iQU6 tal, amlguitos? Hog dia les traigo una historia muy bonita 4 l c e  Perico, senta- 
do c6modamente junto a “su mami”, Clara de Gleboff, antes de comenzar una funei6n. 

05 permnajes entran en escena. L Sus rmtros son imphvidos. Nece- 
sitan la expresividad que dan la voz 
y 10s movimienta. Comienzan a ha- 
blar, refr, saltar, correr. S u  lsnguaje 
es elemental porque va dedicado a 10s 
nifios. 

Comiensan a actuar y viene la reac- 
cfdn de 10s nitios. Cantan, rfen, se eno- 
Jan y en algunas ocasiones se abalan- 
zan sobre “10s malos” para hater jus- 
ticia. 

Ellos, estos personajes maravkllosos, 
son t f b s ,  10s muflecos de un mundo 
encantado que sin tener pies conducen 
a los nifios pur 10s caminos de la fan- 
tasia. Llegan iratimamente a1 alma in- 
fantil y la hacen vibrar con intensid 
dad. 
ws mmms cANToEwL(Is 

Los tfteres llegan ahora hasta el 
mismo hogar de 10s niAos par la pan- 
talla de la klevisi6n. En “Jugando con 
Colombina”, el espacio dedicado a 10s 
pequeficrs en el “Gran 5&bado Gran”, 
del Canal 9, rotaan 10s Tfteres Canto- 
res de Lautaro Barraza. 

Los hermosos mufiecos con cabeza de 
calabaza, cuello de cartdn y cuerpo mo- 
delado en facerit, van vestidos con tra- 
jes pintorescos que 10s identifican co- 
mo Carlitos al nifio que “sabe trabajar 
en cualquier msa”; Pedrito, el carabi- 
nero ue muestra Ila “cara buena” de 
10s policias; el negrito zula, ~uanito el 
bombero, y, por supuesto, “10s malos” 
Sebastihn y Pantaledn. 

Ellos son 10s personajes de cuentas 
como “La princesita desobediente”, 
“Las aventuras de Pedritu el carabine- 
ro” y muchos otros, todos personajes 
creados personalmente por Lautaro Ba- 
rr=&. 

Lautaro Barraza trabaja con titeres 
desde haw quince afios. Desde enton- 
ces realiza presentacionss en colegios, 
aniversarios y ha actuado para publi- 

cos adultos en sindictbtos, poblaciones 
marginales y oentros de madres. 

Los Tfteres Cantores tambidn han 
tlegado hasta lus hospitales y a la Es- 
cuela Especial de Desarrollo que al- 
berga nifios en situaci6n irregular, don- 
de con hermosos cuentos ha ayudado 
a despertar las posibilidades creativas 
de niAos con deficiencias mentales. 
ZOS TI’IERES DE PEIRICO 

En el Canal 13 10s nifios &e divier- 
C n  can las histmias de 10s tfteres de 
Perico, uno de lus tres majores con- 
juntos profesiondes ebgidQs en el Pri- 
mer Wtival de Titeres y Marionetas 
que se rewliz6 enbre el 6 y el 15 de 
agosto en la sala Bulnes. 

Son cincuenta mufiecos mados por 
Carla de Gleboff, donde el h6roe 8s 
Perico, un tierno person& basado en 
el popular Psrejil, del humorista Lu- 
goze, de quien su autora espera con- 
vertir en el pratotipo del tfteres chib- 
no como lo es Petrushka, en Rusia, y 
Kasperle, en Alemania. 

Junto a Perico estrin su abuelita, su 
novia, la Carmelita, y sus amigos, to- 
dos modelados en plhstica por su crea- 
dora que ademas confecciona sus tra- 
jes y 10s muebles de sus casas. 

Los titeres de Pericu van a 10s cum- 
pleaiios a contar sus pueribs aventu- 
ras en “El castillo del mago”, “La olla 
mhgica”, “El nifio que no querfa co- 
mer” originales de su creadora, y 10s 
cuentos tradicionales como “Hansel y 
Grethel” y “La caperucita roja”. 
EN UN MUNSO ENCANTADO 

Ahora 10s titeres, 10s ppersonajes de 
rastros sin expresi6n, transportan su 
mundo encantado hasta el hogm de 
10s nifios. Los Tfteres de Perico y 10s 
Titeres Cantores bs  cuentan sus vidas 
Tepletas de pasajes de ingenuidad y 
ternura. 
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-NOS CONSIDERAMOS ORIGINA- L E S C 0 PA I N S: U N PA R D E LES, moderna y es con por guitarras eso que tocamos comunes. mrtsica . . No 

usamos instrumentos electrdnicos por- 
que no queremos imitar a nadie.. . 

de 20 afios cada uno. El mayor -por- 
aue el otro celebr6 su cumpleafios el 

“C 0 L E R 1 C 0 S” D I F E R E N T E S m ~ ~ ~ h d , ~ l a ~ ~ ~ i ? ~ 6 ~ ~ ~ n ~ ~ ~ e ~ t ~ ~ ~  

POR: MARIA INES SAEZ, FOTOS: A. M U G 0 2  ARMIJO. 

4 LAS PRIMERAS canciones fueron inspiradas por nuestras novias, cuando 
tenfarnos poco m&s de 15 afios ... A 10s 19 grabamos el primer 33, con cua- 
tro temas origlnales, titulado: “Oui les copains”. 

EFKAIN (a la derecha), que tiene mucha m b  fuerza, detiene 10s autom6vileS mientras 
su “compinche” Denis da el paso a 10s peatones, en plena esqulna de Agustinas y 
Estado. Los muchachos quedaron fascinados con Chile y las chilenas, y esperan vol- 
vcr e instalar nquf “su centro de operaclones”. 

Giernes pasado- usa barba, es fran- 
c6s de nacimiento, pero uruguayo de 
costumbres, ya que lleg6 de Paris a 
Montevideo, y no precisamente traido 
por la ciguefia, a 10s diez afios. SU 
compafiero naci6 y se cri6 en Monte- 
video, per0 es un gran admirador de 
Santiago. Son vecinos y amigos desde 
esa Cpoca, y en honor a esa amistad 
formaron un conjunto que 10s televi- 
dentes del 13 y 10s espectadores de 
Radio Mineria presenciaron la semana 
pasada, gracias a1 intercambio de ar- 
tistas entre 10s Canales 11 de Monte- 
video y 13 de Santiago. Ellos son Les 
Copains, que en castellano significa 
Los Compinches. 

El conjunto se form6 hace cinco afios, 
es decir cuando Denis Adda, delgado, 
m8s bien alto, acuariano y duefio de 
una espesa barba a la francesa, y Efrain 
Lees, un poco mas gordito, nativo de 
Virgo y enamorado de su novia Ana, 
estudiaban en un liceo de Montevideo. 

Con unas maracas y una pandereta 
a1 principio, y un par de guitarras des- 
pues, 10s muchachos formaron el duo 
para gran deleite de sus compafieros 
y familiares y luego de 10s teleespecta- 
dores del Canal 11 de Montevideo, don- 
de debutaron. 

-A1 tiempo de nuestras actuaciones 
en el 11, fuimos por tres meses a Pun- 
ta del Este y en seguida a Buenos Ai- 
res, para participar en el programa del 
Canal 8 “Ritmo y Juventud“. 

A 10s 9 meses volvieron para ence- 
rrarse por un afio y dedicarse a com- 
poner, de lo cual naci6 el gran reper- 
torio que trajeron a Santiago, y a1 que 
agregaron por excepci6n cuatro temas 
pertenecientes a otros autores. 

tar canciones de otros compositores. . . , 
tuvimos que elegir entre variar nues- 
tra conducta o quedarse sin venir a 
Santiago.. . Y por supuesto que no nos 
arrepentimos porque esta ciudad es di- 
vina. . . 
BARBA PUBLICITARIA 

- m r e  

-Yo us0 barba por publicidad, aun- 
que confleso que la idea naci6 una vez 
que fui a la playa y me quem6 tanto 
que no pude afeitarme durante una 
semana.. . Eso fue hace diez meses - 
confiesa Demis Adda. 

AI hacerle la misma pregunta a1 otro 
“compinche”, responde : 

-Yo no tengo barba porque no me 
crece . . . 

Asf son L a  Copains. Alegres, Juve- 
niles y sobre todo con un humor exce- 
lente. Siempre se hacen bromas y tie- 
nen una forma muy particular de pen- 
sar. 

--iPor qu6 nos va a gustar la B. B.? ... 
A todo el mundo le gusta. . . E igual 
que si nos preguntara por qut! no can- 
tamos en ingles. Todo el mundo canta 
en &e idioma. Nosotros lo hacemos s6- 
lo en castellano y en franc&. . ., y to- 
das nuestras canciones tienen un con- 
tenido. 
Los muchachos hablan en serio, pars 

estallar a1 momento en una conta- 
giosa carcajada. Hacen broma de todo. 
menos cuando se les habla de frttbol, 
porque 10s dos saltan para defender a 
Pebarol, “el mejor equipo del mundo” ... 

Pal. 6 

7 

7 
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Debutaron profesionalmente en 1962, en Radio “El Expecta- 
dor”, de Montevideo, y en TV, en 1963. Han actuado, ademis, en 
Argentina y en Bolivia. Tienen grabados seis discos simples, un 
L.P. y un  33 doble. Como autores les pertenece un Wandombe 
nacional”, que gusta en todas partes. En octubre van a Euroiia. 
DebutarPn el pr6ximo skbado en el Canal 13 (“Sabados Alegres”). 

Por otra parte, en este gran intercambio, viajo a1 Uruguay >I 
cantante de moda, Jose Antonio Fuentes, y despuds lo liardn 
“Marianela y Los Gatos”, ‘%os del Pillkn” y Rose Van. 

J A . .  . J A  ... JA.  .. 
Todos 10s c6micos nacionales han aceptado formar parte de 

la plana de humoristas que presentara a rilario el Canal 13 ... 
Todos, menos Manolo Gonzalez. El gran artista ha  dirho que no, 
porque nunca antes la televisi6n se habia acordado de 81 ... 

La  MOOA 
A todQS 10s programas les ha  dado ahora por presentar auto- 

mbviles en sus argumentos. Asi lo hizo Jose Antonio Garrido en 
“Juntos se pasa mejor”, y mas tarde, rue Alicia Santaella en 
“El Litre”, a quien se le ocurri6 rifar un  .iutombvil en el oapi- 
tulo titulado “El Primer Premio”. . . 

Edgardo Andrade Marchant, para no ser menos. piensa rifar 
una ralesa . . . en ‘‘La Telenovela Hist6rica”. 

MARCIANOS 

aORGE ALVAREZ, quien el doming0 28 pasado demostrb su man 
talent0 interpretatiro en la obra de Jorge Diaz “Un hombre 8- llamado Isla”. Este monblogo, que ahora ha  sido modificado por 
su autor, transform&ndolo en una obra de tres aetos, con varios 
personajes, fur dirlgido por Albert0 Sulrez para el “Teleteatro 
de las Naciones”. En realidad hubo mar de fondo antes de que 
“El hombre...’’ pudiera darse frente a las camaras, y ello porque 
Nissim Sharim, en  representaci6n del teatro ICTUS, se hizo pre- 
sente en Canal 9 alegando tener en sus manos 10s derechos de 
autor de todas la; obras de Jorge Diaz. Per0 TV-9 tenia el mejor 
argument0 en sus manos: una earta-autorizaci6n de Diaz, que 
esta en Espana, para que se diera su obra. (Foto de Ismael Al- 
varez.) 

> U S  VIDEO 
No s6lo el Canal 13 dispondra de Video Tape ... TambiCn 

lo tendra -y muy pronto- el ... iHip6dromo Chile! Ass lo ase- 
pur6 su presidente, Luis Rosselot, quien vial6 a Estados Unidor 
para adquirir uno de estos mecanismos, que servira para esta- 
blecer el estrieto orden en la llegada de 10s caballos ... 

AL EXTRANJERO 
Por 10s pasillos del Canal 13 corre el rumor de que la se- 

rie romantica “La noche t ime un nombre”, con Mireya Kul- 
zewski, sera vendida a uno de 10s canales de televisi6n mas im- 
portantes de Am8rica latina. La noticia se mantiene muy ca- 
Ilada, per0 a juzgar por la eara de felicidad que exhibe su 
director, Hugo Miller, la cosa debe ser muy efectiva. 

PROGRAMA FANTASMA 
Muy molesto vimos a1 escritor Jose Antonio Garrido, del 

Canal 13, porque una emisora de Santiago est& usufructuando 
“gentilmente” de 10s libretos de EU antiguo programa radial “Una 
pareja feliz”, que protagonizaron Leonard0 Perucci y Alicia Qui- 
roga. Fueron episodios que grabaron el afio pasado, y que Cste 
1966 se est&n retransmitiendo por una cadena nacional de 22 
emisoras, sin que este autor haya recibido aun remunerncicin 
alguna. Alicia Quiroga grab6 el ultimo capitulo en diciembre de 
1965, dias antes de partir para Londres, donde hoy se encuentra, 
estudiando teatro con una beca. 

Una nueva serial anuncia Cristdbal Carmoua en su progra- 
ma “Colorin Colorado”. Tiene un nombre extrafin: “MarcianiLo 
Ziggbinn”, y 10s libretos son originales de Maria Luz Urqnieta. 
La interpretacidn estarii a cargo de un nuevo actor juvenil: Gas- 
t6n Quezada. Time once afios y se esperan grandes cosas de 41. 

MENOS AMARGURA 
El dia lunes es, sin lugar a dudas, el mas ingrato de la sema- 

na, y por eso el trabajo se hace mas pesado y mas notorio. El 
duefio de casa llega a su hogar cansado y con ganas de disfrutrrr 
de un  momento agradable con su familia, y luego, viendo algun 
programa de televisidn. En realidad, huye de la amxrgura y de 
10s grandes problemas, precisamente por eso busca un programa 
adecuado. Las “Historias de un lunes”, de Canal 9, tienen altos 
y bajos. Los bajos son, precisamente, aquellos en que se muestm 
eon insistencia ia pobreza, miseria y amargura del wbmnndo 
santiaguino. El problema est5 en que 10s destacados autores en- 
cargados de hacer 10s libretos, se han dedicado en exceso hacia 
esos aspectos, sin buscar nuevas fuentes de Inspiracicin. Los te- 
mas se van repitiendo, justamente en una liora en que el publico 
quisiera ver algo mas agradable. Lo hacemos notar a modo de 
sugerencia. 

SHOWS 
Hernan Pereira est& a cargo de 10s shows musicales que el 

Canal 9 est& realizando todos 10s sabados por la noche. El ale- 
gre locutor de Radio “Chilena” tiene el proposito de realizar an- * 
te las raimaras del Canal laic0 una especie de “Mal6n 66”! per0 
en versidn televisiva, Le deseamos buena suerte y ojala que 
cumpla. 

BODA 
Otro matrimonio en puerta en el Canal 9 . . .  Parece que las 

cosas est&n muy formalizadas. Los novios se llaman Jenaro To- 
rres, camardgrafo del Canal de la “U”, y Fabiola, una de las 
guapas modelos del programa Gran Sdbado Gran. La boda pro- 
mete ser “gran fiesta gran”. 

“MALA PATA” 
Siguen ocurriendo calamidades en 10s canales de televisidn. 

En el 9 se le cay6 encima todo el decorado de la obra W n  hom- 
bre llamado Isla” a1 escendgrafo Patricio del Campo. Ahora 
anda con un pie enyesado. Eso se llama tener “mala pata”. 

Haee poco, tambien, el director Herval Rossano sufrid dos se- 
rios percances en el Teletrece. En un ensayo, un actor debia ha- 
cer un  disparo con un arma a fogueo. Lo hizo muy cerca del 
rostro de Herval, y el polvorazo le dafi6 10s 010s. Pocos dias des- 
puCs, en clrcunstanrias que reempiazaba a1 actor Carlos Grey, 
que habfa faltado, debia lanzarse sobre el actor Carlos Lama. 
Per0 se olvid6 de que su cuello estaba atado a una cuerda que 
pendia del techo. Ai saltar, estuvo a punto de ahorcarse.. . Ga- 
jes del oficio. 

LOS OLIMARENOS guayo que lleg6 a Chile en virtud 
del intekcambio. 



EFREM ZIMBALIST Jr., AGENTE DEL FBI 1 
ASTA revisar laa revistas de televisibn de Hispanoam& 
rica, sspecialmeate las secciones destintxlaa a presentar 
la programacl6n. para darm cuenta de la calidad y B actualidad de las series que tenemos en Chile. Y a ello 

debe afiadiraa que no padecemos de las tandas de avlsos cada 
diez minutos, propias de la  tslevisi6n comerclal. Veinte de 1a.s 
80 ssries que estPn en producci6n esta samana en Estados 
Unldos las tenemcd en Chlle. La Illtima que nos ha llegado es 
“FBI”, a travh del Canal 13, loa dias jueves, a las 22.20 ho- 
ras, cuya filmacibn ae inicid para Q. M. Productlons, el mismo 
sello de “El Fugitiro” y “Comando Abreo”, solamente en 1985. 
HISTORIA DEL FBI 

Estrella de la arie ea el actor Efrem Zimbslist Jr., que in- 
terpreta al agente del FBI Lewis Erskine, y semanalmente debe 
viajar par 10s Estados Unidos, junto COD el equipa de artistas 
y tbcnlcos. a fin de que el rodaje reconstituya caws reales to- 
mados de 10s archivcs de la instituci6n policial con la mayor 
autenticidad posible. No e8 la prlmera vcz que Zimballst trabaja 
para la tslevisi6n, ya que antes en Warner Bros. fue el hdroe de 
“77 Sunset Strip”. serie de la cual llegaron 10s “pilotos” (eplso- 
dim de muestra), per0 no interesaron mayormente. 

Una ley federal de 1954 prohibe taxativamente el empleo del 
nombre FBI, bus ca.s0s. sus fichas. su simbolo. etc.. sin el per- 
miso etxpreso de la Oficlna Federal de Investigaciones. Don Whlte- 
head escribi6 un  libro llamado “La HIstoria del FBI“, con la 
aprobaci6n de J. Edgar Hoover, dlrector del FBI, y iue llevado 
a1 cine por la compafiIs W&mer Bros. en 1958, pcro m prohibid 
que se hicisra una serle de televisl6~. Afio traa afio se volvfa a 
presentar una mlicitud de autorizaci6n. p r o  bstas eran recha- 
Badas invariablemente. Quinn Martln, en asoclacldn con Warner 
Bros., renov6 la petlcic)n, y el 15 de enero de 1965 8e le dio el 
v is ta  bueno. La serie se llamaria simplemente “FBI”, y en su 
realiwi6n el organism0 daria las facilidades y supervlsaria su 
realleaci6n. F&ltaba el lntdrprete principal. y sa bum5 a Efrem 
Zlmbalist Jr. 
UN ACTOR QUE E9 ESmELLA 

Efrem Zimbalist Jr. naci6 en Nueva York el 30 de noviembre 
de 1923. Mlde 1.83 m. y pess 76 kilos. Sus ojos y sus cabellos 
son castafios. Debut6 en cine el aiio 1949, apareciendo junto a 
Susan Hayward en “Sangre de mi Sangre”, y entre sus pellculas 
se cuentan “Espem Angustiosa”. en que trabaj6 con Natalie 
Wood, y “Aguas Profundas”, con Dlanne Foster, de 1957; “De- 
masiado y muy Pronto”, con Dorothy Malone. y “Carretera In- 
fernal”, con Merry Anders, de 1958; “Pbnico en el Aire”, con 
Rhonda Fleming. y “Flebre en la Sangre”, con Angle Dickinson. 
de ISSO. y despubs, “Poseidos por el Amor”, con Lana Turner, y 
“La Vlds Intima de Cuatro Mujeres’’, con Jane Fonda. 

Zimbslist tlene una trayectoria bastante completa. pues tam- 
bibn tuvo up brillante paso por 10s esoenarios teatrales norte- 
mericanm. que le hideron ganar el Premio de la Critica y el 
Premio Pulitzer. Estudid arte dramPtico en Nueva York y trabaj6 
con el Amerlcan Repertory Theatre y el Barrymore Theatre. 
Tnrlque VIII” y “Androclur y el Le6n” fueron obras en, las 
que aparecl6. En televisi6n tom6 parte en 10s teleteatzos Philco. 
Ooodyear y U. S. Steel. Su debut en series rue en “Maverick”. 

Efrem Zlmballst Jr. integra un  pequeilo y excluslvo grupo de 
estrellas que incluye a Steve McQueen (recordemos su serie 
“Randall el Justiciero”), James Qardner (“Maverick”). Rod Tay- 
lor (“Hongkong”) y Dick van Dyke (“El Show de Dlck van 
Dyke”). Todos e s b  actores no sufrieron la llamada “sobreexposi- 
ci6n” por aparecer por un  largo tiempo cada semana en las 
pantallas de 10s televimres, y han pasado con dxito al cine. en 
la categoria estelar. Zimbalist. que encarnaba a1 elegante detec- 
tive privado de “77 Sunset Strip”, se convlrtl6 en un pequefio 
heroe nacional. Despuds de tsrmlnar est& serle no tenia muchss 
lntenciones de wguir en otras series. ya que estuvo ocho afios 
en el mismo papel. Per0 de pronto apareci6 el “FBI”, y a1 pa. 
recer Zimballst 38 quedarb rnclado en la televisi6n. 

Rodeado de tdcnicos, el actor aparece a w salida de la divisl6n 
de identlficacibn del FBI en Washington, donde se dleron Ias 
facflldades para captar algunas escenas. 

POR J. PEREZ CARTES 
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“FBI” serie de reciente debut en nuestro medfo p que se halla 
en su’ primera temporada en Estados Unidos, tlene por estrella 11) 
a Efrem Zlmbalist Jr., como el agente Lewis Erskine. Zimbalist 
no qUerh seguir trabajando en series (fue ocho afios detective 
en “77 Sunset Strlp”), per0 el productor Quinn Martin (“El Fu- 
gitivo”) lo convencid. 



SERGIO BAYTELMAN 
(EL ENSERACOSAS) 

DEL CANAL 9 

DIEGO OCARANZA 
(EL ENANO COLORIN) 

DEL CANAL 13 

SERGIO BAYTELMAN. Doee aiios. Alumno del segundo afio DIEGO OCARANZA. Once afios. Cuma sexta preparatoria en 
del Liceo Dario Salas. Vive en la calle Seminario. ActCla el Liceo Josd Victorino Lastarria. En el Canal 13 tiene a su 
todos 10s mi6rcoler a las 19 horas en el programa “El En- cargo uno de 10s personajes m k  simp&ticos del programa 
miacosas”, que dirige Alejandro Mtchel Talento, por el “Colorin Colorado”, que dirige Crist6bal Carmona. Se trata 
Canal 9 de TV. Es un erpacio que hace el drleite de 10s nada menos que del “enano Colorin”, que er un enano muy 
nifios por su nmenidad y simpatia. diablo, picaro J a la vez terrlblemente anciano. (Se SOpOne 

que tiene m8s de mil afios.) 

LOS DOS NINOS ACTORES DE LA TV CHILENA 
1.- &QUE E9 LO QUE MAS TE GUSTA 

DE LA TELEVISION? 
BAYTELMAN: -“El Enseflacosacr”. Sus 

preparativos, el hecho de recibir instruc- 
ciones de nuestro director, el “Tio Alejan- 
dro”, 10s comentarios que vienen despude 
para saber si sa116 bueno, regular.. . o 
malo.. . 

OCARANZA: -iLo que m8s me gusta 
es ir a 10s ensayos... Estudiar el Iibreto. 
trabalar en forma. Dara aue todo saka . _  
lo mijor posible! . . . 
2.- LCUAL PROGRAMA DE LOS QUE RE- 
CUERDAS ES EL QUE MAS TE HA AGRA- 
DADO? 

- 

~. 
BAYTIELMAN: -Hace tres semanas, pre- 

sentamos un  programa que result6 muy 
entretenido. . . Era un payasito metLl1co 
que se equilibraba sobre una motocicleta 
que se deslizaba por un  cordel ... Todo 
sa116 muy bien. Cads vez que el mufieco 
tendia a perder el equillbrlo. yo lo alen- 
tabs dicidndole: “Ya, pues.. ., c6rrase 
p’allaclto”. . . 

OCARANZA: -Fue un  programa basado 
en un cuento que escribld Maria Luz Ur- 
quieta. La hlstoria de una nlfia pobre, 
hlja de una modlsta. Le gustaba la mu- 
sics pero no tenia piano. Un  dia, por to- 
car ’ una melodia muy hermosa, recibi6 
uno, que le obsequi6 una dams muy ri- 
ca. quien quiso as1 alentarla en su voca- 
ci6n. El personale lo Interpret6 Gloria 
Klein y lb hizo bastante bien. 

LECTO? 
3.- iCUAL ES TU CANTANTE PREDI- 

BAYTELMAN: -LO5 Beatles. 
OCARANZA: -Carlos OonzUez. 

POR OSMUR 
FOTOS: R. VELOSO 

4.- &QUE TE GUSTARIA SER CUANDO 
GRANDE? . . . 

BAYTELMAN: -Flsico nuclear. 
OCARANZA: -Actor de teatro. 

BAYTELMAN: Trabajos manuales. 
OCARANZA: -Historla. 
6.- LCUAL ES TU JUEGO FAVORITO? 
BAYTELMAN: -Los mecanos. 
OCARANZA: -El volantin. 

BAYTELMAN: -Bueno.. . Este.. . Tengo 
una amiga que estudia en el mismo liceo 

5.- LEN TU COLEGIO CUAL CREES 
QUE ES EL MEJOR RAM&. . . 

7.- LTIENES POLOLA?. , , 

en que estoy yo.. . 
OCARANZA: -51. Se llama Maria Mag- 

dalena. Vamos a la matinde del Cine Eaa- 
fla. 

8.- LCUAL ES TU PROGRAMA DE TV 

BAYTELMAN: -“El Santo”. 
OCARANZA: --“Batman” y “Daniel 

PAL DEFECT0 QUE AFECTA ACTUAL- 
MENTE AL NlRO CHILENO? 

FAVORITO?. . . 

Boone“. 
9.- LCUAL CREES QUE ES EL PRINCI- 

BAYTELMAN: -Me Darece aue el hecho 
de haber descuidado un poco las obllga- 
ciones del Iiceo.. ., por culpa de.. . ila 
televisidn! 

OCARANZA: -Hacar de todo un poco, 
sin profundizar en nada. 

10.- iCUAL ES EL LIBRO QUE MAS 
TE HA IMPRESIONADO? 

BAYTELMAN: -En general, me encan- 
tan 10s libros de ciencia-ficci6n. En este 
gdnero hay dos que me han cautivado: 
“El coraz6n de la serpiente”, de Ivan 
Efrdmov, y “Maela” de Dnieprov. 

OCARANZA: -Tddos 10s libros de la 
serie “Papelucho”, de la escritora Marcela 
Paz. 
11.- LPODRIAS RECORDAR UNA ANEC- 

DOTA QUE SE HAYA SUCEDXDO EN TV? 
BAYTELMAN: Me ocurrl6 hace poco. 

Todos 10s midrcoles a 18s 6 de la tarde, 
va a buscarme a mi casa, un auto del 
Canal 9. Per0 un dia. ga eran las 6.45, Y 
el coche no Ilegaba. En vista de esto, mls 
padres decidleron que tomara un taxi Y 
me fuera a I 8  Av. Colbn. As1 lo hice. Per0 
de todas maneras, llegud un  cuarto de 
hora atrasado.. . iY de todos modos me 
lleg6 un gran reto, pues Michel Talento 
estaba enfermo.. ., y tampoco habia ido! 

OCARANZA: -Un dia martes por la 
tarde se me ocurrib andar en bicicleta. 
Por ahi me cai Y me romDi 10s calcetlnes. 
Corno habia llegado la hora de lrme a1 
Canal 13. tuve que hacerlo sin c a m b i b  
melos por un par nuevo. Llegud ai estudio 
Y no aIcanc6 -a contarle a -nadie lo aue 
me habia pasado. En un momento, tenia 
que conversar con otro amigo (Cbsar), 
aulen debia obliaarme a cruzar las Pier- 
nas.. . Y tuve que poner una pierna i rr i -  
ba de la otra, pues sei estaba indicado 
en el llbreto.. ., y la chmara captd mis 
calcetlnes rotos, lo cual me dio una enor- 
me vergtienza.. . 



-;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozca su ,weit? 
presente y futura, termine con SUI conflict- conmiendo lo que 
le depars el porvenir. /Tiem mala weire en el amor? (Los ne- 
g0ei0~ no rnarrhsn bien? (Est& desorientado? iNervioso? (Hay 
conflict- en au hogsr? (Matnmonioo mal svenidos?  NO tiene 
rolnntad? ;Le felta confianza en si mismo? Envie su fechs 
de nseimienk y B vuelta de cmrw recihirb SY horhscopo m n  una 
amplis orientwiin. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Unvie E" 030 en estnmpillsr de EOIIOO para su COD 

cestaei6n. 

a< LA SANTA CRUZ DE CARAVACA 

grsn poder para SI y para lo* que le D 
dean coiisiguiendo eonqulrtar fortuna 
emores salud honorer etc Aleis 10s CB- [qi .f-qA 
piritun mnlignos y silo hahd  trahquilidad 
y prooperidad ?n donde re mcuentre. Lar 
gfnerncionen prefentea hen hecho de $8- 
t i  cruz el simholo de la piedad. el amor y 
In misericordia: quien tenga fe en la in- 
fluenria de la Snnta Cruz de Csrsvaca 
ha de tener un fuluto Ilene de satirfnc- 
r ime% libre de la mala influencia de Ids 

Jor hienester, trabajo y furtum, siempre 
que sea urida pars nobler propClsitor. Presenw do todos Io. peli- 

a hombres. mujem. y nikor Confecrionada en fina plate 
alemnna, su preeio ............................... e0 10 

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL D E  
LA HECHICERIA ANTIGUA.- Rece- 
tas sencillidmas para triunfar en tcda em- 

\ pres .  Pars triunlar de una rival. Sortilegio 
de la Piedra Irnsn. Para dominar a 10s 
hombres. Pam eat- libre de espiritus y 

: domir  tranquilo. Para reconeiliane con el 
novio. El talirmlin de Venus como protec. \ t m  marsvilloso de 10s ennmoradon. Peru 
dominsr B lar prsonsr Para witat  el da- 
do. PARA CONSEGUIR SUERTE EN - EL JUEGO. Para aprerurar casnmientos. 
Ei Bite de emhrujar empleando figuran de 

la werte y lihrarse del mal. Sshumeric mwa- 
VilloEo wntre malefieio9. Oreciin para ganar en el jutgo de la 
Loteria, etc. Su preeio ..................... 

e"emigOS, pUW prOpOrCiOna a IU poPee- 

LA PIEDRA IMAN POLARIZAJJ&- Segim 
elgunas conoiderscioner cientificss y erpont& 
neai de 10s grsndes rsbios del mundo acerca de 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA. el que la posee ohiendri el gran teereto 
de la vida. Debido a inmutables y fuerte. leyer 
de la natucaleza. la PIEDRA IMAN contien? 
el noder rueertivo maanetm ten mderoso Y 

henrfira mite el cud nsda re reriste. Le noluralera ha coneen- 
tradu CIB iurira invisible en Is PIEDRA IMAN, en beneficic 
de la wda humana. Cajits de metal con 2 piedras dr ImAn E" 10 

MEDALLA DE SANTA ELENA,- Sanh Ele. 
.............................................. 

,& ne. Pmteclori de 10s homer.  concede ZIRC~BS 
a 10s desventwador que li&n sed de mis&icor- 
dis. Pnra m a e i  SI amor ausente y remperai el 
amor perdido. Es un verdndero lenitivo de sen. 
r i m  mrnoipreciada poc un emor. 
Precio de IR medalls de plata ...... EO 10.: 
LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SE1.LO DE 
SAL0MON.- Estrells de seis punter, formada 
par do. fri'AnKUbs eqvillteros cruzados, est8 fi- 
gure reprerenta el miverso y SUI dos temarior, 
Dion Y la natoralezza y R la cud 10s esbalistn~ 
cliibuyen grandes virtudes que han hecho d r  
ella una reliqwa para Is suer~e, venerada con 
amoi en mdas partes del nwndo. Simbolo del 
poder y de la rabiduria. 
Estrella de David, en plats, grecb . .EV 10.- 

~ a , E L  PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magia de 10% Perfumes).- Su per- r-=z-- 

M E .  10 

m 

Pat, una chica como cualquiera otra. e 
Jo9 azules en un rostro de tez Clara, 
cubierto de pecas. rodeado por cabello 

castafio claro de flequillo suave. Un metro 
Resenta de estatura, blue jeans, pullover y 
zapatillas de beisbol. Una chica norteame- 
rkcana, juvenil. deportiva, tipica represen- 
tante de 8u acturtl generacibn. 

Tiene veintidbs afios, es actriz de tele- 
wsibn y una muchacha muy popular entre 
la juventud nortmericana. Los t e e n - a g s  
la consideran su amiga. I,m muchachos la 
admiran y siguen fielmente en la panta- 
lla. Su nombre: Pat Morrow. 

Se la ha llamado UnR vemibn juvenil de 
varias actrices celebres: Doris Day. Kathe- 
rine Hepburn, Julie Harris y Leslie Caron. 
Un wctor de TV dijo de ella. "Es como 
una mufieca con sabor a Bardot". 

UNA CHICA CORRIENTE 

Pat Morrow mien ha hecho su apari- 
cion en la televisi6n chile'na en la popular 
serial "La caldera del diablo" (Peyton 
Place, Canal 9. lunes, miercoles 1' vienies, 
a la8 22 horas). Ella .es Rita Jacks. la no- 
via de Norman Harrington, que interpreta 
el actor Chris Connelly. 

Pat. cuyo nombre completo es Patricia 

Anne, es una joven esencialmente perso- 
nal. inteligente y semitlva. Irradia gran 
entusiasmo; es una chica plena de vitali- 
dad. No es una belleza, ni puede ser ad- 
mireda como una figurn glamOrOSa. pero 
es encantadora, y su carkcter le hace mu- 
cho m b  atractiva que una fria belleza 
clhsica. 
PAT, LA ACTRIZ 
Su ocupadon permanente es la de en- 

carnar a Rita Jacks en "Peyton Place". Ac- 
tda junto a Mia Farrow. Barbara Parkins. 
Dorothy Malone, Chris Connelly, Ryan 
O'Neal I 10s numerosos personajes de la 
ciudad con demasiados conflictos como 
"caldera del diablo". 

Adem&s ha intervenido en aeriales co- 
mo "Perry Mason", "Doctar Kildare", "La 
hora 11" y otras, donde comenz6 a aCtUar 
cuando s610 tenia 14 semanas de vida. Tu- 
vo la bUenR suerte de llegar a1 hospital de 
Las Angeles cuando la MGM estaba bus- 
cando una niAa para encarnar la hija de 
Lana Turner en "Marriaw 1s a prlvate 
affair". Su madre la llevo a las estudlos. 
y fue elegida entre muchas otras. 

Fue un  gran comienzo, pero despues vi- 
nieron siete afios sin preocuparse de la8 



Es actriz de televisibn de la serie “La caldera del diablo“, y hace 
s6lo pocos capitulos que aparece con el nombre de Rita Jacks. A7!Jr] 1 mI”4U FS“ a. 1 1  

Todos la 

Limpiando su autom6vil en el jardin de la casa. 

definen como una chica ”comirn y corriente”. 

lor Junto a Chris, el novio, con quien espera casarse, pero sin fecha 
fija. 

En familia: Margaret, su madre; Robert, su padre, y su hermano, c .  Robert Jr. 

C&mmUsS, hasta que volvi6 a la TV en pa- 
peles de nifia, que interpret6 hasOa llegar 
al comienzo de la adolescencia, cuando 
nuevamente ae encontrd sin trabajo. Y 
ahora ha retornado a la pantalla con gran 
Bxito.  
PAT Y SU FAMILIA 

Pertenece a una familia burguesa, com- 
puesta por su madre, 611 pad*, que es @bo- 
gado. y su hermano Robert, con quienes 
vive en Toluca Lake, el barrio de moda en 
Los Angeles, California. Cmtrarimente a 
muchas jdvenes norteamericanas, prefiere 
vivir con su familia. 

-Nunca quise que Fat fuera actriz. Per0 
msotros pensamos que una chica debe 
elegir el trabajo que ella quiera. Estamos 
muy felices porque ha decidido volver a 
la Universidad este otofio, para terminar 
su6 estudios de leyes y recibir su titulo 
de abogado. a1 igual que su padre. 
Su madre habla con carifio de su hija y 

prosigue : 
-A pesar de tener ya 22 azios, continaa 

siendo una nifla. Juega- fu%bol, pimpbn. y 

DarecerS inmeible. wro hla sido alecrida en- 
tre sus amigos “la -oampeona femenin?r pa- 
ra trepar a 10s hrboles”. x. 

La familia de Pat es muY unida. Y to- 
dos se sienten felices de-pertenecer a1 
“clan Morrow”. Su padre dice: 

-Pat es una chica que siempre ha lleva- 
do una vida muy normal. Cuando chica 
era terrible, muy desordenada en el cole- 
gio, y nos hacia rabiar. Pertenecia a las 
girl scouts (rama femenina de 10s explo- 
radores), y ella misma eligid ingresar a un 
colegio oatdlico. Nunca ha abusaido del 
maquillaje, excepto ante lfm c8maras. No 
fuma. porque sabe que dafmria w voz. Se 
viste de manera deportiva y tiene castmn- 
bses sencillas. Desde que se gradud en la 
escuela secundaria, no he vuelto e darle 
drdenes, p r o  estoy siempre dispuesto pa- 
ra aconsejarla wando ella necesit,a ayuda 
Y me la solicits. 

PAT Y ETA AMOR 

M e  hace m&s de un  afio s610 se la ve 
acornpatiaxla por Chris Connelly, que In- 

terpneta a Norman, su novio en PevtOn 
Place. Coniiesan estar realmente enaanora- 
dos, y que rn Oasarsn pronto. Aaxbbos ma- 
nejan autom6viles deportivos iwales Y 
usan poleras y slacks gemelos. San j6W- 
nes y felices. 

-Pat es el tipo de chica que un  mu- 
chacho quiere preeentarla a mam8. Es ma- 
mvillasa uno se la imagias llevando su 
ropa a 16 lwanderia o llenando las medias 
para la noche de Navidad. Ella ha sido 
criada en la mejor escuela para ser una 
espasa perfwta: “un hogar feli”. E* 
aprendido de su maidre que ser una ?me- 
na duefia de casa es un honor -dice Chris, 
muy contento. 

-Chris y yo estamos a h  muy j6venes. 
Estudlamas jUOtOs y Z ~ D S  ayUd&mOS en 
nuestro trabajo. Tenemas mucho que dar 
el uno a1 atro -cuenta Pa+ ””. 

Pat sonrie: ella es una chim que siente 
gran carifio por su familia y a h  no se de- 
cide frente al matrimonio. Chris Oambih 
camprende. Y asiente cuando Pat se defi- 
ne como “naranja, rofo y amarillo. con pe- 
quefios pies azules”. 



GOLDEN SPRAY 
La colonia de friccidn 

especial para cutis seco 
ayuda a suavizar 
asperezas de la piel 



‘1 POR MERCEDES SILVA 

1 Los Nocheros a Chile 

I)r, LOS NOCHEROS DE ANTA. 

“La$ Nocheros de Anta”, joven conjunto folkl6rico argentino. 
de destacadas actullciones en nuestno pals nos mandaron un an- 
ticipo de su pr6xima visita. Se nos pnhentaron en un single 
en que demuestran 8u calidad. “El Dominguero”, rasguido 
doble de Oscar Valle. tema ganador del Prlmer Premlo en el Fes- 
tival Folkl6rico organizado por Radio Splendid. de Buenos Ai- 
res, ha gozado de la aprobacidn del pdblico chlleno. Se puede 
apreciar en este tema la gran simpatia que lmprime a este 
tlpo de canclones el juvenil conjunto. A su reverso vlene el tema 
de Rosales Lima y Ambros, “Zamba para na morir”, de gran va- 
lor p&tico y hermaea linea mel6dtca. De este tema “Los No- 
cheros de Anta” hicieron realmente una creacibn. El arreglo 
musical de la p l e a  permite escuchar a 10s cinco muchachos como 
solistas. dentro de una armonia de muy buen gusto, sin des- 
virtuar en nlngdn cas0 su linea mel6dica. 

En el mes de novlembre “Los Nocheros” vendrsn a Chile. y con 
seguridad traer4n en 8u mpertorio canciones de nuestro pueblo, 
ya que en sus grabaclones han 1nClUidO varios temas de Roland0 
Alarc6n. Sergio Sauvalle y otms. Lo que no sabemos es si lle- 
gartin con “la pilcha Uomlnguera” de la canc ih  “sombrero gris 
obscuro con un barbijo hasta el pafiuelo Justo a1 nudo”. 

SUPER CONFIDENCIAL 
La despcatda que le8 brlnd6 el plfblico de Mineria a 10s Hua- 

so8 Quincheros fue emocionante. Cientcs de pafiuelos blsncos 
e8 elevaron en a1 audit6rlum de la emisora. mientras cantaban 
“Uhile Lindo”. 

La dlrecCi6n de Mkerla les hizo entrega de cuatm hermosaa 
bandejas de cobre, oomo recuerdo de Is despedida. 

En Los Cerrillos se dieron cita conocidas personalidades del 
smblente artistic0 naclonal para despedir a ”los Pefiores de la to- 
nada”. Entre otrw. vlmw 8 Carmen Cuevas. Luz Marla Streeter 
y Paulina Donorso. las dos ex Paupallf: a1 maestro Vfctor Cacaultt, 
Gloria Slmonetti, ganadora del Festival Universitfwio de la Can- 
cin: Julio Guti&rez, popular dlscjockey de Cooperative. y muchos 
oqros. 

La8 admiradoras del conjunto 10s despidieron con una lluvia 
de papel plcado. mhntraa Las Qulncheros vlajeros reclbfan el 
abmzo emocionado de Carlos Morgan. fundador del conjunto, J 
AlfreUo Sauvalle. que ced16 su lugar a Qerardo Rios. 

Gloria Benavides volv16 a 10s escenarios... El p~blico la n- 
clb16 con el c a m 0  que siempre le sup0 dar. Por 8hora 8610 po- 
demos adelantarles que firmarb contrato con una popblar eml- 
sora. LCuBl?. . . SUPERCONFIDENCVLL.. . 

iNace un nuevo dlfo!... Maria Elena Infante, ex BNja, y 
Patrlcio Reyes, ex de Lo8 de Santiago, debutaron como ddo en 
un show en San Fernando. 

Las Tkkats nos Waen en su prlmer dlsco instrumental das 
temtaa. que son Y3e perdieron *us beaocl”, de Carlos Corales autor 
del tema que popularlzaron Los Diablos Azules; “Te quleio”. AI 
reverso aparece “Misirlou”. 
I 

Los Vldrion Quebrados. del sell0 ERJA. no8 dlcen “Nunca 
sabras que estoy triste” y “Amigo”. 

, LO8 HUASOS QUINCHEROS el dia de su despedida. 

I I RANKING NACIONAL 
1. “Ella”, Salvatore Adamo, Odeon. 
2. “Strangers in the night”, Frank Sinatra, Reprise. 
3. “El ciruelo**, Pedro Messone. RCA. 
4. “L6grimas para un recuerdo”, Yaco Monti, Odeon. 
5. “QnQdate”, Charles Aenavour. 
6. “Slempre te recordar6**, Ysco Monti, Odeon. 

POR MlGUEL SMIRNOFF, DESDE BUENOS AlRES 

** El “reg” de 10s cantantes del nuevo folklore norteame- 
rioano Bob Dylan, gufrl6 la fractura de una vdrtebra a1 caersa 
de la ’motocicleta que guiaba, la semana pssada. Dylan llevaba 
a reparar el artefact0 cuando 8e trab6 la Neda trasera y el can- 
tante ea116 disparado. Probablemente deba pennanecer inactfvo 
varlas semanas, a consecuencla de la8 lesiones sufrldsg. 

** Los “Mamas and Papas”, uno de lm conjuntos mUSloSleS 
de mayor lnter6s aparecldos en los tllt,llmos tiempos en 10s Esta- 
don Unldw, tienen bastante actividad pendiente: ser4n incluldos 
como flgur’ks regulares del “Hollywood Palace”, un  progrsma de 
TV a emitirse devde la pintoresca ex capital cinematogr4flca. des- 
de septiembre. Adembs. acaban de dar un concierto en Forest 
Hllls, con magnificos resultados. Los diECOS de este conjunto han 
gustado mucho. no s610 en Europa. sino tambi6n en varios paises 
latinoamericanm. incluyendo Argentina y Chile. donde el sell0 
Dunhill es representado por RCA. 

** MBs notlcias de 10s Estsdos Unidos: la Ferls de Chicago 
atrae mucho publico y W b i h  artlstas: durante agosto, las car- 
teleras presentaron cas1 a1 mismo tiempo a Lo8 Rolling Stones. 
Johnny Tillotson. Barbara Streisand, Qeorge Shearlng -de vuelta 
en la Uni6n despub Ue tres aAos de awncl&. Lm Beatles Y 
Stan Getr. 

** “Extrafios en la Noche”, el bxlto Internacional de Frank 
Sinatra, tlene sua ebguidores en todo el mundo: en Francis lo 
acaba de grabsr Hen4 Vllard: en la mlsma Nueva YOrlC, Vicentico 
ValUhs en castellano: y en Brasil hay nada menos que siete 
versiories en portugub. ademb de las initrumentales. El tern& 
rue m p u e s t o  por el alembn Bert Kaempfert. aunque hay qulen 
dice que Bert tom6 su lnsplraci6n de una vieja canci6n espa- 
Aola. 

** Eablando de Plaglos: el Julclo m8s ronado es el que ests 
sufriendo el franc68 Christaphe, por su “Mine”, acusado de co- 
piar acordes de otro tema. El problems se ha COmpllCadO, porque 
“Allne” se ha convertddo en 6xlto internacional. y 10s discos co- 
rren peligro de ser conflscadm; uno de 10s mlS perjudicados ea 
el argentlno Juan Ram6n, cuyo dlsco tuvo una fulminante per0 
cortlsima trayectoria. a1 entrar en las listas de axitos y ser in- 
mediatamente retirado de la clrmlaci6n. 

** Un poslble pr6ximo visltante a Santiago: el ya mencio- 
nado Juan Ran6n, que reclbi6 una propuesta para una semana 
de radio TV y e1 Caslno de Vifia del Mar. Juanlto est& estu- 
diando I& propuesta, y c o n i e ~ ,  durante un almueno, que tiene 
muchas ganas de aceptar. 

Juan Rambn. Bob Dylan. 



$7.00 PRESENTACION FILMADA 
17.02 MUNDO INFANTIL 

Proarama vivo. Anima Cecilia. 
17.20 DiBUJOS ANIMADOS Hod Taylor (TV-9). 

17.30 

18.00 NUESTRA HISTORIA 

18.27 FLASH INFANTIL 

MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 
Serie filmics en que se ensefla a 10s niflos a tocar 
instrumentos. 

Waldo Samson ensefla hlstoria a 10s niflW. 

Un nifio lee un noticiario en el que 10s protagonis- 
tas son niflos que se han destacado en alguna 
activldad. 

18.32 FLASH NOTICIOSO 
18.33 TELECINE 
19.02 EL LLANERO SOLlTARlO 

Las aventuras del famoso cowboy con Rod Clayton. 
19.30 VOZ PARA EL CAMINO 

Programa musical. Direccidn: Sergio Riesenberg. 
Voz: Adriana Borghero. 

19.53 FLASH NOTICIOSO 
19.55 K. 0. FAMOSOS 

19.59 CINE DOCUMENTAL 

20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 

IGrandes encuentros de box, relatados por Buck 
‘ Cannel. 

Pelfculas facilitadas por la Cineteca Universitaria. 

I Por Lalya. 

La actualidad nscional e internacional en uh re- 
i sumen informativo preparado por el Departamen- 
to de Prensa de Canal 9. 

Serie filmica a cargo de Lucille Ball y Vivian 
Vance, con sus divertidas y traviesas aventuras. 

Un progrsrma de preguntas y respuestas. Anima: 
8 Justo Camacho. 

20.45 EL SHOW DE LUCY 

21.07 LCUANTO SABE USTED? 

21.10 LA HORA DE HITCHCOCK 
Serb filmica de suspenso policial, presentada por 
el mago del suspenso clnematogr&fico. Alfred Hitch-, 
cock. 

22.00 TELECINE 
22.06 FLASH NOTlClOSO 
22.08 PROCESO AL DEPORTE 
23.08 FLASH NOTlClOSO 
23.10 FIN DE LA EMISION 

18.27 FLASH INFANTIL 

18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.34 SIR FRANCIS DRAKE 

19.00 EL ENSERA COSAS 

Un nido lee un  notlciario sobre nlflos. 

Las aventuras del famoso pirata en una serle 
filmica. 

Entretenlmlentos creativos. inventores infmtlles, 
a cargo de Alefandro Michel Talento. 

Programa de 10s estudlsntes de la Unlversidad 
de Chile. Dlrige: Fernando Valenmela. 

UN PAS0 AL MAS ALLA 
Serie de extraordinarlo realisrao que narra cwos 
authnticos de la mente humans. 

Por Lalya. 

19.35 U 66 ‘I 

20.00 

20.25 HOROSCOPO DlARlO 

-w 
Herval Rossano 

(TV-13). 

13.56 
14.00 
14.15 

14.46 

ALMANAQUE 
SERVlClO NOTlClOSO 
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Hoy: “El mend del dia”, “Decoraci6n de interlo- 
res”. Dlrecci6n: Ruby Anne Gumperte. Anlmaci6n. 
Gabriela Velasco. 
TELETEATRO PONDS 

Serie filmica con artistas argentinos. 

Programa de educaci6n campeslna de la6 funda. 
clones de vlda rural. 

Clne aerie, con Donna Reed. 

Clases para niflas de 3 a 6 aAos. Anima: Danila. 

Dibujos animados con el famoso detective de laS 
historletas, que tanto gmta a 10s pequedos. 

Programa infant11 con varias secciones. Anima: 
Chany. 

15.13 EDUCACION RURAL 

15.43 ES MAMA QUIEN MANDA 

16.10 TELEKINDER 

16.40 DICK TRACY 

16.46 COLORIN COLORADO 

17.16 CINE 
17.32 BIOGRAFIAS 
17.58 RIN TIN TIN 

Serle filmica con el fammo perro artista. 
18.24 MISTER ED 

Hoy: “Ed acepta hablar”. 
18.49 MACHITUN DE LA FEUC 

Prograrna de 10s estudiantes de la Univeraidad 
Catdlica. 

19.09 RITMO Y CANCION 
Con Dorls Guerrero. 

19.20 LOS PICAPIEDRAS 
Serie filmica. 

19.47 NOTlClARlO UFA 
19.58 PANTALLAS DEL DEPORTE 
20.14 NUESTRO MUNDO 

20.35 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.41 

21.37 EL LITRE 4916 

Temas clentfficos. 

LA HISTORIA SECRETA DE LAS GRANDES 
NOT IC I AS 

‘Anima: Jos6 G6mez L6PeZ. 

Dlrecci6n: Hugo Miller. Con Kika Luis Vilches, 
Sonia Viveros, Jorge Yhflez. Llbretbs: Alicia Sari- 

taella. Hoy: “GBnese el primer premio”. 
22.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 HARAS, LA REVOLTOSA 

22.35 CMUNDO INSOLITO” 
23.00 FIN DE LA EMISION 

Teleteatro de aventuras cotidianas con MS1d as- 
tica, Pedro Messone y “Chino” Urquidi. 

, 
Malu Gatica (TV-13) 13.56 ALMANAQUE 

14.00 SERVlClO NOTlClOSO 
17.00 PRESENTACION FILMADA 

17.02 JAR D I N 14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 HlSTORlAS PARA NlNOS 

18.00 LASSIE Con Vincent Edwards. ROY: “Mlentras haya fe, 

Hoy: “El vestldo econ6mico”. con Flora Roca, g 
“Mlisica Visi68”, con Mlguel DavagnFno. Anima: 
Gabriela Velasco. 

14.46 TELETEATRO PONDS PmParadas por Norma Lomboy. 

Cine serie, con las aventuras del personaje de his- 
torietas. 15.38 LOS HOMBRES ALTOS 

John Newland (~v-9) .  
(TV-13). 75.12 BEN CASEY 

habr4 esperanza“. 
_ -  . 

Clne serie. 

Programa especial para nifios de 4 a 6 aflos. Anl- 
ma: Danila. 

Dibujos animados con el famoso detectlve de las 
historietas. 

Programa infantil con varias secciones. Anima Cha. 

16.05 TELEKINDER 

16.35 DICK TRACY 

16.41 COLORIN COLORADO 

17.29 n & ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
,17.56 EL PAJARO CARPINTERO 

18.22 CLASES ALEGRES 

18.48 RINCON JUVENIL 

19.04 PANORAMA ITALIAN0 

Dibujos animados. 

Animaci6n de Serglo Silva. Libretos de Oscar 
Godfrey y Davld Ralssman. 

Show musical a cargo de 10s perfodistm de la re. 
vista. 



20.45 

21.15 

21.42 

21.45 

22.10 

22.52 

23.15 
4-n. 

PANTALLA NOTlClOSA 

EL JUEGO DE LA VERDAD 

’reparado por el Departamento de Prensa de Ca- 
nal 9. 

Programa periodistico a cargo de Igor Entrala. Los 
personajes frente a frente. La cdmara indiscreta. 
El ojo politico. 

Serie filmica con peliculas de la @oca muda. 

Anima: J u t 0  Camacho. 

SILENCIO, POR FAVOR 

LCUANTO SABE USTED? 

LA CALDERA DEL DIABLO 
Serie filmica con Dorothy Malone. Barbara- Par- 
kins. Mia Farrow y otros. Hoy: Cap. 63: “Allison 
confronta la verdad acerca del pasado de su ma- 
dre”. 

Un Dersonaje se somete a la acci6n de las clmaras 
NEGRO EN EL BLANC0 

y a t o d a  clase de preguntas. 
EL CLUB DE LA GUITARRA 

Con la animaci6n de Rad1 Gardy. 
FIN DE LA EMISION 

1 

17.00 PRESENTACION FILMADA 
17.02 JUGUEMOS EN EL 9 

Jaime Vadell (TV-9). 

Programa para pbrvulos. Anima: Cecilia Valdhs. 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 

Yerie filmica educativa musical. 
18.00 TRIBUNAL INFANTIL 

Los niiios resuelven sus problemas. Anima: Ren6 
Largo Farias. 

18.27 FLASH INFANTIL 
18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.34’ SUPERCAR 

19.00 CLUB DE MICKEY 

19.25 SIR FRANCIS DRAKE 

19.56 FLASH NOTlClC%O 
20.00, CITA CON LA MUERTE 
20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 PANTALLA NOTICIOSA 
20.45’ H. P. EN TV 

21.03, LCUANTO SABE USTED? 

21.06 CAFE EL CAMPEON 
2 i $53 FLASH NOTICIOSO 
21.35 TRIANGULO 

MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 

Marionetas electrbnicas. 

Pelicula para nifios, con dibujos animados. 

Serie filmic&. Con Terence Morgan como el famo- 
so piraaa. 

Par Lalya. 

Luis Hernandez Parker comenta la actualidad po- 
litica. 

Anima: Justo Camacho. 

Tres figuras conocidas o an6nimas frente a las 
c&maras. Libreto: Fernando Vargas. Direcci6n : 
Miguel Littin. 

22.00 TELECINE 
22.10 A 8 COLUMNAS 

La entrevisto diferente, desde un  irngulo distinto. 
A cargo del DeriOdiSta Carlos Jorauera. 

FORMA Y ESPACIO 
I Visiones del pasado, con Jaime Eyzaguirre. 
19.37 LA HECHIZADA 

Serie filmica, con Elizabeth Montgomery. Hoy : 
i “Las confusiones de Darrin”. 
~20.04 TELENOVELA HISTORICA 

Adaptacion de Edgardo Andrade Marchant. Hoy : 
“El duke amor de Bernard0 Riquelme”. 

20.35 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.41 LOS DEFENSORES 

Un nuevo cas0 judicial con la, intervencidn de E. 
‘G. Marshall y Robert Reed. Hoy: “Un hombre 
contra si mismo”. 

Con Mario Hugo Sepulveda Y Carla Crfsti, en sua 
aventuras de la vida diaria. 

La actualidad del mundo en un resumen infor- 
mativo leido por Jose Abad. 

21.15 JUNTOS SE PASA MEJOR 

122.00 REPORTER ESSO 

22.15 ERICA VEXLER 600 
22.30 COMBATE 

23.10 FIN DE LA EMISION 
Serie belloa con Vic Morrow. 

13.56 ALMANAQUE Efrem Zimbaltst Jr. 
14.00 SERVlClO NOTICIOSO 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

8 14.46 TELETEATRO PONDS 

15.13 EDUCACION RURAL 

15.43 TROPAS I% ASALTO 

Hoy. “El mend del dia”. Anima: Lutty Mujlca. 
Peinados y cuidados en el hogar. 

Con artistas argentinos. 

Programa de educacibn campesina de las funda- 
clones de vida rural. 

Cine serie. 

Programa especial dedicado a niiios de 3 a 6 afios. 
16.12 TELEKINDER 

Anima: Danila. 

Serie filmica con las aventuras del famoso detec- 
tive. 

Programa infantil. animado por Ohany. con BUS 
diferentes secciones. 

16.42 DICK TRACY 

16.48 COLORIN COLOR AD^ 

17.33 BIOGRAFIAS 
18.00 EL CONEJO DE LA SUERTE 

18.27 KATY 

18.52 COMUNIDAD EN MARCHA 
19.12 RITMO Y CANCION 

19.23 LOS LOCOS ADAMS 

19.49 NOTlClARlO FRANCES 
20.00 PANTALLAS DEL DEPORTE 

20.16 NUESTRO MUNDO 
20.36 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.42 SURFSIDE 6 

Serie filniica con ]as aventuras del famoso conejo. 

Serie con Inger Stevens como protagonista. 

Con Doris Guerrero. 

Otro capftulo de humor negro con Carolyn Jones 
y John Astin. 

Con Hernan Solfs. 

Serie filmada que se desarrolla en torno a una 
casa de botes de Miami, con Troy Donahue, Lee 
Patterson, Van Williams y la cmtante Margarita 
Sierra. 

U n  personaje de actualidad charla con el anima- 
dor Adolfo Jankelevich en un caf6. 

Resumen informativo diario. 

21.37 ENTRE AMIGOS 

22.00 EL REPORTER ESSO 

22.20 EL FBI EN ACCION 
I Hoy: “La firmeza de una convicci6n”. 22.12’ FLASH NOTICIOSO 

22.14 FIN DE LA EMISION L23.00 FIN DE LA EMISION 

I 13.56 ALMANAQUE 
114,OO SERVlClO NOTICIOSO 17.02 TITERES ANIMADOS 

17.04 DIBUJOS ANIMADOS 
17.14 NUESTROS HlJOS 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 TELECORREO INFANTIL 

Preparados por Norma Lomboy. 

Noy: “El menli del “dla” “Gran Santiago” con 
Albert0 Rodriguez, y Jardineria’., con Adolfo’ B6r- 
quez. 

14.46 TELETEATRO PONDS 
Los nifios haceri periodismo. Gardner lTVA\ McKaY Cine serial argentina. 
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Aventuras de up niflo que Juega en el desvkn de 
8u casa. IntBrprete: Jorge Ouerra. 

FLASH INFANTIL 
FLASH NOTlClOSO 

Con Henry Fonds. Serle fllmica: 26 mlnutoa. 
K. 0. FAMOSOS 
JURADO LlTERARlO 

HOROSCOPO DlARlO 

Juez: Santlago del Campo, Fiscal: c3ulllermo Ferra- 

MODERN0 DON JUAN 

FLASH NOTICIOSO 

cCUANTO SABE USTED? 

LA CALDERA DEL DIABLO 
HOY: Cap.: 64: “Allison furiosa con su madre”. 

DEL ClELlTO LINDO A LA PATRIA JOVEN 
Productor: Wilfredo Mayorga. Llbretista: C3regorio 
r3oldenberg. Director tBcniCo: Francisco Jara. 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

Serle fllmica con Tab Hunter y artlstas lnvltador. 

EL MUNDO DE LA MODA 
Preaentado por Lulsa Alcalde. 

UNA FAMILIA EN ORBITA 
Serie fllmica con Joanne Dru y Carrol Nalsh. 

GRAN SABADO GRAN 
Anlmado por Alejandro Michel Talento con el 
concum “Apdntele a Phillps”. Un sho4 juvenil 
animado por Juan La Rivera. “Un plano en la 00- 
cina”. animado por Roberto Inglez. Una serie til- 
mica presentando “Hollywood a OoOo”. “Oran Show 
Oran”, y loa programas. “Se busca”, “Juguemos 
con Colombina”. “La canci6n fellz con Villa de 

FLASH NOTlClOSO 
VIAJE AL FOND0 DEL MAR 

Interesante serle filmica con la actuaci6n de R1- 
chard Basehart y artistes invitados. 

FLASH NOTlClOSO 
STEVE CANYON 

Serle filmic& mbre la aviaci6n. Duraci6n: 26 ml- 
nutos. Con Oene Fredericlw. 

AVENTURAS DEL PARAISO 

HOROSCOPO SEMANAL 

COMANDO AEREO 

FIN DE LA EMISION 

Alejandro Mirhel 
Talent0 (TV-9). 

SHOW DEL T I 0  ALEJANDRO 
Dssflle de variedades infantiles con la anlmacl6n m i  y direcclbn de Alejandro Michel Talento. 

LA RESPUESTA 
ES MAMA QUlEN MANDA 

Clne serle con Donna Reed. 

Programa especlal parur, nlfloa de 4 a 6 afio8. Anl- 
ma: Danlla. 

DICK TRACY 

Aventuras de un delfln. 

Serie ftlmica eon Peter LawioKI. 

Animado por Marla EIena Aguirre. 

Con Dorls Ouerrero. 

Con Luis Domtnguez (nuestra mblca  Cad& 15 diM). 

Hoy: “Una raz6n de peso”. 

AVENTURAS DE NICK CHARLES 

GENTE JOVEN 

RlTMO Y CANCION 

CHARLAS EN LA BIBLIOTECA 

SUPER AGENTE 86 

PRONOSTICO DEL TIEMPO 
SHOW DE DEAN MARTIN 

ANTOLOGIA DEL CUENTO 
Con Ella Fitalperald. 

Un relato distinto en cad& rograma, dirlgldo por 
Hervsl Rosaano e interpretdo por la plana de ac- 
tores del Canal. 

EL REPORTER ESSO 
EL FUGlTlVO 

LA,NOCHE TIENE UN NOMBRE 
David Janssen. como el doctor Richard Kimble. 

ALMANAQUE 

Con Carlos Nauddn. 
SERVlClO NOTlClOSO 
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

SABADOS GIGANTES 

Serie fllmlca con la actuacl6n de Adam Weat co- 
mo Batman y Burt Ward como Robin. Hoy: “La 
maldicl6n del rey Tutankam6n” (I Parte). 

SABADOS ALEGRES 

PANTALLAS DEL DEPORTE 
PRONOSTICO DEL TtEMPO 
ALMA DE ACERO 

Programa-concurso, animado por Marlo CBspedes 
LAS COSAS Y OTRAS YERBAS 

Animado por Jorge Dmhm. 
EL REPORTER ESSO 
NOCHES DE ESTRENO 

FIN DE LA EMISION 

C i n b  de largo metraje. Hoy: “Intriga en Da- 

Michael London 
(TV-13). 

LOS TRES CHIFLADOS 



DANIEL BOONE 

EL DIA DE VALENTIN 
&rle fllmlca de flno humor que narra las aven- 
turas de un don Juan interpretado por Anthony 
Franclosa. Duraci6n: 26 minutes. 

GOLES Y MARCAS 
Serglo Brotfeld comenta la actualldad deportiva. 

HONG KONG 
AventUras romsntlcaa y pollcfacaa de un 
dldta. Protagonistas: Rod maylor, como 8% 
Evans, y Lloyd Bochner, como Neil Campbell. Du- 
raci4n: 55 mlnutos. 

TELETEATRO DE LAS NACIONES 
Cads domlngo una obra completa. 

Progrsrna vivo. 
DI BU JOS ANIMADOS 
ESTE ES EL DEPORTE 

Matrlonetas electr6nlcas. 
FLASH INFANTIL 
FLASH NOTlClOSO 

Clases de francbs. 

DISNEYLANDIA 
Serle illmica de Walt Msney, con $as maravillas 
de la clencla moderna y la sabldurfa de sua dlbu- 
la9 anlmados. 

HOROSCOPO DlARlO 

PANTALLA NOTlClOSA 
La actutvlldad naclonal e lnternaclonal. LOCUtOr: 
Esteban Lob. 

H. P. EN TV 
La actualldad comentada por el perlodlsta Luis 
Hern4ndez Parker. 

HISTORIA DE UN LUNES 

FLASH NOTlClOSO 

cCUANTO SABE USTED? 

SHOW DE DICK VAN DYKE 

Locutor: Alfred0 Valeneuela. 

Con Justa Oarnacho. 

Serle fllmlca de comedlas protagOnl~ad~ por Dlck 
mn Dyke y Mary Tyler Moore, que ham el papel de 

con 8us hljos”. 

Serle fflmlca de gangsters basada en hlstorlsa del 
FBI e interpretad& por Robert Stack. 

LOS INTOCABLES 

FLASH NOTlClOSO 
FIN nF I A  FMlSlON 

LA SEMANA NOTlClOSA 
Con Jullo Lanzarottt. 

SlNFONlCA DE BOSTON 
Los famosos conciertos fllmadoe. 

MIS HOMBRES Y YO 
Cine serle de una rlsutfia familia. Hoy: “Mi des- 
conocido amlgo”. 

“El dragdn verde” 
LA MARINA DE McHALE 

DOMING0 EN SU CASA 
EL INVESTIGADOR SUBMARINO 

EL HALCON 

CARAVANA 

BATMAN 

Serle filmica mbre el mar y sw misterla. Hoy: 
“Problemas de lnstruccl6n”. 

Con Mario Santander. 

&rie filmica. Hoy: “La hlstorla de O’Ralley”. 

Con la interpretacl6n de Adam West y Burt Ward. 
Hoy: “La m~ldlcl6n del rey Tutankam6n” (11 Par- 
te). 

AGENTE DE ClPOL 
Setle filmic& con aventures policlales. 

LO$ BEVERLY RICOS 
Serie filmlca de flno humor. 

SABOR LATINO 
Con Micbael Paula y Betty Burr. 

MI BELLA GENIO 
Serle fflmlca basada en la historfa de 1s 1hmPara 
A n  &la.l$nr\ Et-.,. 4LP,.bm+s .r,..rfr mrrr l *s  tpnlar” 

! 

YY C..*WAII”.  * + “ J 1 .  “ U Y I l l P  Y Y I .  1- W..”..V” ”---- . 
EL REPORTER ESSO 
PROGRAMA VIVO 
ENIGMA - . . - . .. . 

Largometraje fibnlco c 
FIN DE LA EMlSl 

....-.. - -  
HOY. “EI mend del dia” “Veterlnsrla” y “Magazine 
fem&ino**. Anima: crdrlels velaeco. 
TELETEATRO PONDS 

aerie filmica con Vincent Edwards como el Dr. Ben 

FRENTE A LA VlDA 

PANORAMA PANAMERICANO 

TELEKINDER 

historletas. 

Programa lnfantll ilnlmado por Chany. qulen pre- 
benta varlw secciones. 

COLORIN COLORADO 

MR. MACOO 
-. ... 1- -- 

Telecine con 10s balles modernos, con The Rlght- 
eous Brothers. 

SEMBLANZAS DE CHILE 
Fotograffas, peliculss y diaposltloas de nuestra 
pais. -lata: Dwrlo ALlaga. 

RITMO Y CANCION 
Con Dorls Ouerrero. 

I n c  MnNSTRi ins 

&li  fllmada. amblcntada an el Oeste, eon Lorne 
Groans. Pmnoll Rnhmt,s nnn Rlnpker v Mlke Lan- 

-. .- 
Comentarios deportlvas por Julio Martinez. 

C n N V F R S A N n n  C n N  fl P A n R F  UASRI IN 

Las dltimas noticias del mundo. 
TFI F T F A T R n  nF C A N A I  1 1  

Barbara Feldon 
ALMAN AWE (TV-13). 
SERVlClO NOTlClOSO 
MIFNTRAS OTROS DUERMeN SIESTA 

. . . . - . 

SHINDIG 

m.r- .I.-..-... --- 
MISCELANEAS 
DANZA, MUSICA Y MOVIMIENTQ 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
BONANZA 

Nota: Esta programacl6n est6 5ujet& a modiflca- 
clones sin previo avlso, de acuerdo a Ias neceslda- 
des de loa Canales. 



(SEMANA DEL 6 A1 12 DE SEPTIEMBRE) 
Rada Harire (TV-8). 

MOSAIC0 NOTlClOSO PENEQUILANDIA 
Prensa de Canal 8. clones. Anima: Maria Cecilia. 

' Preparado por el Departamento de Programa infantil de bailes y can- rnartes 6 
14.45 MODA AL DIA , 18.50 BONANZA 

I Desfile de modelos. Anima: Nora. 19.00 HOMBRES ALTOS COCO EN EL TlNTERO 
14.05 GRINDL 15.10 IDENTIFICACION 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

19.30 EL INVESTIGADOR 
SU BMAR I NO 18.301 DIBUJOS AN tMADOS 

Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 18.36 LOS SOBRINOS DE TIA 19.40 LOS LOCOS ADAMS 

14.45 ENTRE NOSOTRAS ADELITA 20.05 FIGURAS DEL SIGLO 
19.00 MIS AMIGOS 

15.05 NOTlClARlO UFA 19.10 LOS MONSTRUOS 

18.40 PROGRAMA DE DIBUJO 19.35 BIOGRAFIAS 

19.40 FIGURAS DEL SIGLO 19.06 RIN TIN TIN 

20.05 CINE CON USTED (Largo met raje. ) 19.30 SHINDIG 

19,55 FIGURAS DEL SIGLO 123.15 FIN DE LA EMISION 20.25 MICRO INFO RMATIVO 20.00 BIOGRAFIAS 
20.301 LAS COSAS Y OTRAS 20.00 MICRO1 NFORMATIVO 

20.30 LETRAS DE HOY 
20.50' DPTO. DlFUSlON CANAL 8 

20.30 PROGRAMA MUSICAL 
Entrevistes y comentarios de ac- 
tualidad. 

'20.55 ENFOQUES 
Programa periodistico. 

18.30 COCO EN EL TINTER0 -13.15 MI MARCIANO FXVORITO SURFSIDE 

22.00. REPORTER ESSO 
22.15 EXITOS DEL CINE 

doming0 11 1 YERBAS 

SlNFONlCA DE BOSTON 
DlBUJO ANIMADO 

I 17.00 CATECISMO DOMlNlCAL 
17.15 PROGRAMA DE PINTURA 

22.05 FIN DE LA EMISION 17.35 DIBUJOS ANIMADOS 
17.54 MIS HOMBRES Y YO 

I 18.30 MISTER ED 
19.00 UN PASO AL NOROESTE 

, 19.20 PROGRAMA DE GUITARRA 
19.45 MI BELLA GENIO 
20.16 EL SHOW DE DEAN MARTIN 

COCO EN EL TINTER0 
14.05 PAPA LO SABE TODO 22.00 REPORTER ESSO 
14.35; MOSAIC0 NOTlClOSO 15.05 LA RESPUESTA 22.15 DR. BEN CASEY 
14.46 COCINANDO CON USTED 23.05 FIN DE LA EMISION 

comentarios del libro de la sema- 
na. Anima Iv&n Droguett. Dlrige: 
Roberto Henriquez. 21 .OO COMBATE 

20.45 TELETEATRO 22.00 REPORTER ESSO Obra teatral pre8enfe;da por con- 
funto6 de Santiago Y ValParafsO. 
Dirigen: Bruno Roller1 y Lucian0 
Tarifefio. 

22-15 LA ClUDAD DESNUDA 

21.30 EL SUPER AGENTE 86 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 LA HORA 1 1 viernes 9 

COCO EN EL TINTER0 
NICK CHARLES 

miercoles ' 14.35 MOSAIC@ NOTICIOSO 

'23.05 FIN DE LA EMISION 

14.45. TELERRECETAS : 2r.00 ENIGMA , Recetaa de coclna lntemacional y 
criollas. Anima: M6nica. 

18.30 COCO EN EL TINTER0 
18.50 NOTlClARlO FRANCES j Recetas y men6 del dla. Anima: 

Ma&% 

15.0s TEATRO DE LA FAMA 19.M PAJARO CARPINTERO 
18.30 COCO EN EL TINTER0 19.25 LA FIGURA DEL SIGLO 

lunes 12 
18.36 QUIERO SER. . . 
19.00 CONEJO DE LA SUERTE 

19.301 LOS LOCOS ADAMS 
20.0q NOTlClARlO FRANCES 

COCO EN EL TINTER0 
14.10 TEATRO DE LA COMEDIA 

19.30 LA HECHIZADA 
19.55: FIGURAS DEL SIGLO 
20.00 BIOGRAFIAS 
20.20 VALPARAISO Y SU MAR 
20.45 AGOSTO 66 
21.00; LOS PICAPIEDRAS . 
21.30 LOS BEVERLY RlCOS 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 EL MUNDO EN TRES DIMEN- 

SIONES. 
El mundo notlcioso nacional e 
internacional. 

22.551 UN PASO AL MAS ALLA 

20.10 BIOGRAFIAS 
20.30 AGOSTO 66 
21.00 AGENTE DE C. I. P. 0. L. 
21.30 EL SHOW DE DICK VAN 

22.00 REPORTER ESSO 
22.15 TRAS LAS CAMARAS 

22.35 EL FUGlTlVO 
23.29 FIN DE LA EMISION 

DYKE 

Programa de relaciones pabltcm 
' de Canal 8. Anima: Rada Harire. 

14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 
Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 BELLEZA 
Maquillale y peinados. Anima: Pl- 
lar. 

15.08 AQUl LONDRES 
fi 15.15 IDENTIFICACION 
18.30 COCO EN EL TINTER0 
18.40 FLIPPER 
19.05 MIS HOMBRES Y YO 

' 

1WO BIOGRAFIAS 
sabado 10 2 0 . 0 ~  BONANZA 

20.30 AGOSTO 66 

22.00 REPORTER ESSO 

23.05 FIN DE LA EMISION 

,23.45 FIN DE LA EMISION 
COCO EN EL TINTER0 

16.4U DEPORTES Y COMENTARIOS :21*oo ALMA DE 
16.50 MR. MAGOO 

Iueves 8 
COCO EN EL TINTER0 17.10 PROGRAMA DE CERAMICA 22.15 LOS DEFENSORES 

1 Clases y demostraciones pr&cticas 
14.05 KATY . dedicadas a 10s nifios. 



hombres... icuidado. I < \  
ellas t ienen ahora 6 nuevas armas 

ESENCIALM~TE 
TENTADOR 

ESENCIALMENTE 
APASIONADO 

ESENCIALMENTE 
SUQESTIVO 

ESENCIALM 
NATURAL 

Los 6 nuevos colores "naturales" de 

arrna m 
para cuaiquier nornmei Consiga noy 
r 

1 :ualquier 
sus 6 naturales e irresistibles tonus. 

ESENCI E 
TRAVlEbu 

ESENCIALMENTE 
ATREVIDO 





Los compafieros de las hermanas Dorleac 
en “Las sefioritas de Rochefort” son Gene 
Kelly y George Chakiris. Estupendos bal- 
larlnes que demostraran su arte en este 
nuevo fllm de Jacques Demy. m 

. 

! 

El estilo de %as sefioritas de Rochefort” es el mismo que su director, Jacques Demy, 
emple6 antes en “Los Paraguas de Cherburgo”, que le permiti6 ganar el primer 4 
premio del Festival de Cannes de 1Y64. Las hermanas Dorleac aprenden un baile con 
el eoreigrafo Norman Maen. 

Ellas son “Las sefioritas de Rochefort”. hermanas tanto en el cine como en la vida reat. Catherine Deneuve (izquierda), mbia y 
de una extraordinaria belleza, y Francoisb Dorleac (derecha), pelirroja, plcara, hermosa y sonriente. Ellas interpretan a dos proleso- 
ras de muslca provincianas que desplertan a la vida con la llegada de la ferla a1 pueblo. 
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JEANNE MOREAU SE TRANSIORMA EN 
UNA VERDADERA ERMITANA 

EANNE MOREAU ha trabajado mu- 
cho en 10s dos dltimos tubs. Ha ro- 
dado sin un minuto de dbscanso 

“Viva Maria”, “Mademoiselle” y “El I 

Marino de Gibraltar”. Empezaroh a co- 
rrer rumores de que Jeanne estaba mug 
enferma. No eran ciertos; pero sus ner- 
vios estaban destrozados. Acabsba de 
romper sus amores con el modish Pie- 
rre Cardin, a quien habia dejado por 
el corazdn de un joven artista griego. 
Los mCdicos recomendaron a Jeanne 
Moreau descanso y tranquilidad. 
Hoy, en su cas& de campo de L’Este- 

re]. a ouatro kilometros escasos de 
Saint-Tropez, nos recibe otra Jeanne 
Moreau; es una mujer distinta y sere- 
ne; ha reaperado 10s kilos que le fal- 
taban; sus facciones, sus ademanes, son 
apacibles y reposados. 

Cuando Jeanne Moreau decidi6 aban- 

J donar Paris, fijd su residencia en Ver- 
salles. Per0 la hist6rica villa esti muy 
cerca de la capital, y Jeanne no podia 
escapar a sus obligaciones. La vida se- 
guia siendo muy intensa y el estado de 
irnimo de la gran actriz seguia igual- 
mente deprimido. Un dia, de repente, 
Jeanne empezd a pensar en su propie- 
dad del Midi, una gran casa de campo, 
rodeada de sesenta hecareas de vifiedos 
y frutales. 

Se trata de Una antigua construc- 
cion de estilo provenzal, a la que habia 
que hacer diversas reparaciones. pues 
hacia tiempo que no se habitaba. Jean- 
ne Moreau emprendi6 la transforma- 
ci6n con todo entusiasmo, y hoy, a pe- 
sar de que 10s albafiiles todavia no se 
han marchado, ya se puede decir que 
“Prt5-Verger”. tal es el nombre de la 
propiedad, r e ~ e  todas las condiciones 

de habitabilidad que hacen comodo y 
agradable un hogar. 

UNA VIDA SANA Y TRANQUILA 

Adem& de Ias obras efectuadas en la 
casa, Jeanne ha hecho levantar dos pe- 
quefias cgnstrucciones, una para su vie- 
jo padre, y la otra para el ama de lla- 
ves. Ademas, en el parque, se ha cons- 
truido otro pabelldn para JBrbme, el 
hijo de la actriz. Toda la familia de la 
Moreau vive a sus expensas. 

En “PrB-Verger”, Jeanne Moreau Ile- 
va una vida sana y tranquila. La actriz 
6e levanta por las mafianas a eso de las 
diez, desayuna en el parque cuando 
no lo impide el tiempo, y luego se re- 
b e  con Anna, su ama de Haves, con la 
que habla de las compras diarias, pues 

I 
, 

Jeanne Moreau es muy escrupulosa en 
sus comidas, y escoge por si misma sus 
mends. Luego se marcha a dar una 
vuelta por la finca, observa c6mo siguen 
10s trabajos que se realizan en ella, y 
dispone algunas modfficaciones en las 
obras de restauraci6n. 

De vez en cuando, Jeanne llega a 
Saint-Tropez a comprar cualquier 
prenda de ropa o un juguete para el 
hijo. Si viaja a Park, lo que hace po- 
cas veces, es para comprar un vestido o 
dos, per0 a1 cabo de un par de dias co- 
ge el avidn de Niza y abandona la ca- 
pital. Jeanne detests ahora Paris, y ha 
vendido el piso que alli tenia. En estos 
viajes rhpidos se hospeda en un hotel 
como una visitante cualquiera. 

Jeanne Moreau espera con verdade 
ra ansia la 6pom de la vendfmia. Este 
afio tiene intenci6n de hacer su propio 

* Vive completamente aislada del mundo en su villa ”PrB- 
Verger“, cerca de Saint-Tropez. 
Con ella est6n sus padres, su hijo JMme y dos perros 
muy regalones. * No admite la visita de nadie, y mucho menos de 10s cu- 
riosos periodistas. 

vino, un mosto de especial bouquet, que 
harh degustar a sus amistades. Aun- lidad. 
que, en verdrrd, recibe pocas en “Pr& 
Verger” y nunca ests para 10s CUrioSoS. 
Respecto a esto, Jeanne Moreau cuenta 
una historia que siempre salpica de 
carcajadas. 

-Hace a l a  tiemDo d i c e  vinic- 

permanente, y se acabaria mi tranqui- 

DOS PERROS LOBOS Y UN 
CANICHE 

Jeanne Moreau vive felie. Sus dos 
QniCW compafieros son dos perros lobos, 

ron dos perrodistas ihlianos. Llamaron 
a la verja del parque, y pidieron vet a 
Madame Moreau. Era yo quien les ha- 
bia abierto, pero les dije que era mi 
hermana, y que yo estaba haciendo una 
pelicula en el extranjero. Los periodis- 
tas me creyeron, y se lamentaron del 
perjuicio que les ocasionaba haber he- 
cho el viaje para nada. Yo lo senti, pe- 
ro LquQ pasaria 81 yo tuviera que reci- 
bir a todos 10s periodistas p fotdgrafos 
que quieren verme? Seria un desfile 

Manon y Nemo, y un pequefio caniche. 
Jeanne adora 10s animales, y en 10s es- 
tanques y albercas de su propiedad po- 
see numerosas variedades de peces. Por 
otra parte, le gustan el agua y la nets- 
cidn, y pass la mayor parte del dia a 
orillas de la piscina, en traje de bafio. 
Y asi es como vive, calmosa y apaci- 

blemente, una de las mas grandes ac- 
trices del actual cine franc&. Una ac- 
trir que Ilega con optimismo a la cua- 
rentena, una segunda juventud, a decir 
de 10s que ya la han sobrepasado.. . 

r i E .  z i  Pdg. so 



APUNTES DE VIAJE 
1 

POR MARIA LUZ MARMfiNTINI 

Tiernos, ahgres, inteligentes: Jean-Claude y Christine son 10s idolos de millares de 
f ranceses. 

* GRACIAS AL "TIRANO LARRAIN 

JEAN-CLAUDE DROUOT Y CHRISTINE 
DELAROCHE CONFIESAN: 

. 
rig,  22 



ARIS EN AOOSTO: Cuatro millones de parisiens@s abandonan 
10s bordes del Sena y 8e lanzan a 1B pacifica y alegre coexls- 
tencla con el resto )de Europa. Hwen bien ... En esta dpoca 

ldeal, de las grandes mcaciones, Paris queda llbrrdo a nosotros, 
blenaventurahios extranjeros. Por este mes (Y junto a 10s obreros 
que trabajan en el ensanche del Metco), somos dueflar del Sena, 
con sus bateau-mouche y sus beatniks de largo pelo, grandes bar- 
bas y blue jeans ennegrecidos por la pLtlna del tiemPo; propie- 
tarlos de Notre-Dame y las callejuelas sombreadas de la lsla San 
Luls a1 atardecer; somos 10s amos del verde obscuro de las cas- 
taflos del Jardin de Luxemburgo; de 10s cafes donde la polftica, 
la literatura y el sex0 son 10s temas predilectos ell Saint-Ger- 
main; del “BouI Mlch” (Boulevard Salnt-Mlchel, para 10s nebfltos), 
crisol ardiente y juvenil de amerlcanos, negros, aslbtlcos y es- 
candinavw, parafso de la moda “mod”: ellas, de larga melena, 
m b  abajo de 10s hombros; ellas, de cabello “a la Ringo Starr” 
minifalda y anteojos “op” 0 de pantalones muy afustados, en: 
sanchando en el tobillo. Es el momento de tomar a1 asalto 10s 
Campos Eliseos, donde es m8s f&cil encontrar un neozelandds que 
un franc&, con sus cards a1 %ire llbre y su agltacidn internacio- 
na1, su claxons Y BUS atascamientos de trbnsito. Es el lnstante de 
apoderarse de Montmartre a la luz de la luna y su eco misterloso 
de canclones renacentlstag o de rocanrol pulseado en guitarra 
en 10s escalones frente a1 ’Sacrb-Coeur; es el mes Para sentirse 
dueflo de Paris de dia, con la Opera y el Louvre resplandecientes 
de blancuna groclas al tratamlento de belleza ordenado por M. 
Malraux: de la Torre Elffel y de las vitrinas del Faubourg Salnt- 
Honord, o de la Rue de la Palx, con sus nombres mkgicos: Cardln, 
Lanvln, Dlor; Y de Paris de noche, de Pigalle y sus letreros de 
ne6n donde hay strip tease para todo gusto; de la Place de la 
Concorde y sus rombntlcas fuentes iluminadas, o del joven cora- 
2611 del Viefo Cartier Latin, con sus callejuelas retofcldas y sus 
caves sofocantes de hum0 Y de ritmo de “jerk” ... 

Paris, en agfflto. es para 10s no paristenses, per0 es Paris ..., 
refinado, brillanbs, audaz. Pero hay tres parislenses qae no aban- 
donan Paris ni siqulera por ser vacaciones. Le permanecm fieles, 
B pesar de la tentaci6n del so1 de Espafla o 1% vltaliUad de Ita- 
lia (que cualquler franc& se puede permitir, gracias a su s6lido 
standard de vlda actual). Para eilos tres Paris bleb vale una 
cancldn. Seamos justos: dos son parlslenses‘s6lo de adopci6n. pero 
hijos predllectos. Uno, chileno: Raymundo de Larrafn. Su a& 
desbolrda lmaginaci6n, energfa gracia y Paris lo adora, despu6s 
de BUS ballets “Cenicienta” y La Belia burmiente“. ~i segundo 
es belga. Jean-Claude Drouot. protagonista del film de Varda ”La 
Fellcidad”, Y iavorito de la televlsi6n por su penonaje ”Thlerry la 
Fronde”. La tercera es franoesa aut4ntlca y se llama Christine 
Delaroche. Por su actuaci6n en “Un Mundo Nuevo”. 4Ie De Sica. 
8e ha transformado e n  la figura juvenil mks solicitads, del mo- 
mento. Los tres unen sus talentos ai del joven norteamericano 
Bob Merril, para realizar.. . AttttencMn, sefloras y seiiotes: “El es- 
pectLculo m&s grande del mundo”. ,Si! Lo han adivinado: un  
circo. 

Un viejo teatro de vodevil, en un  barrio popular, lejano de 
las luces y aeltaci6n cosmopollta de Champs Elysees, echa abajo 
sus destefiidos telones de felpa y rejuvenece con trapkcios. cum- 
das de equllibristas y bamballnas para marlonetas. 

Jean-Claude, Chrlstdne y Raymundo preparan %lli una bella 
historia de amor, la misma hlstorla que inspirara “Llli” (Lrecuer- 
dan a Me1 Ferrer y Leslie Caron?), que ahora llegs a1 estilo 
1966 c o n  trajes “op”, “pop”, y en versi6n musical, con el nombre 
de “Mouche”. 

En el maravllloao departamento de laymundo, eh la parte 
m&s elegante de la Rive Gauche (itamblen la Rlve Oziche tiene 
aus sectores ultrarrefinados junto a los Ambit03 bohdmlosl) en 
la Rue de Saint-P&res, rein6 el neWlosismo. Sobre las mpesad al- 
{ombras sobre 10s sofh de suaves plumas, iluminado el ambiente 
por grazides candelabros barrocos que irrsdian luz suave sobre el 
dorado de 10s muebles Luis XV, ge! esparcen cuadernos de no- 
tas, planes de producci6n, muestras de ghe ro  para 10s trajes 
dlseflos de veatuario. partLturas de mdsica. Bob Merrh, el niA6 
mimado de Broadway despues del exlto de “Funny Oirl”, que 
llov6 a la glorla a Barbara Strelssand, ha escrito la mdsica. Las 
palabras francesas las ha puesto Paul Misraki, basbndose en la 
adaptaci6n de Jean Cosmos de la obra de Michael Stewart “Car- 
nival”, que tambldn inspir6 “Lili”. Raymundo ha sldo bautizrdo 
“el tlrano”. Trabaja y hace trabajar sin dejar tlempb para to- 
mar allente. 

-Si no fuera por este “tlrano” Larrain. que me ha  propuesto 
este proyecto tan atrayente, estarfa ahora en Sudambrlca -me 
conffa Jean-Claude. 

La ola de triunfo de “La Felialtaid” Ib llev6 hast Mar del 
con 

el Nuevo Mundo. 
-Europa es una trama tan gastada que ya deja ver BUS he- 

bras -comenta este belga de rostro anguloso. cuadrahib. grandes 
y tiernos ojos castaflos y sonrlsa deslumbrante-. Es 9111, en Amd- 
rlca del Sur, donde todo est& por hacer y, por lo tanto, es un  
mundo que es necesarlo conqulstar.. . 

Le agradezco lo que dice. %toy en desacuerdo con  st^ oplnl6n 
sobre Europa que me parece absolutamente vital y juvenil; pero 
lamento que 10s proplos sudamerlcanos den la espalda a sus pro- 
pios vastos horizontea Y se conformen con limites estrechos, ca- 
rentes de audacia y fantasla. Que miren hacia Europa como tierra 
de conquista. olvldando que en America est& el desaffo. y la tie- 
rra abierta a lo imposible. 

P 

Plata. a comienws de este aflo. Y regres6 a Paris fascnado t 

Jean-Claude AS vallente. Ha abandonado a su personaje de 
televlsl6n “Thierry la Fronde”, caballero de capa y espada que 
lo hlciera inmensamente popular, porque su sinceridad y c’reati- 
vldrd lo impulsan hacia nuevos rumbas: qulere h&cer teatm, 
cine, inventar nuevos personajes, no encasillarse en uno 6910. 
En “Mouche” harb un  titlritero huraflo amargado por su cofera 
y envuelto en un vel0 de ensueflos y otrbs cuatro personajes: Yo- 
yo el Feo Renard el Zorro Marguerite y Pel0 de Zanahorla. Son 
SUB titer&, a traves de 10s’ cuales expresa todos 10s sentimlentos 
que no se atreve a confesar en otra forma. Pero no es bsta la 
dnlca diflcultad que debe sobrepasar Jean-Claude. Oracias a1 
“tlrano” Larrain, tamblbn, y por primera vez, cantarb. Mlentras 
estamos enfrascados en la conversaci6n, “Mouche” esto es. 
“iiibsqulta”, y mejor dlcho, Christine, lee algunos pasijes del 11- 
breto. Es muY delgada Y araclosa. estatura aeauefia. de tez 
tostada y pelo largo,oscuro. Tiene un novlo en T&x& y ia mlrada 
sofiadora. “Mouche” serL su papel m L  dlficil.. . 

-Tanta ternura. sin caer en sensibleria -me dice sonrien- 
do-. Adembs, cantar y bailar.. . 

El “tlrano” Larmin se desplaza: Ilamfdas telefbnicaa. con- 
certacl6n de cltas: con lo8 mQslcos, 10s vestuarlstas; con el -farno- 
so Alexandre, peinador de Audrey Hepburn y Llz Taylor, que 
crearA 108 Deinados.. Entretanto. un nuevo personaje ha entrado 
en acci6n:-el fot6grafo. BUS ayudantes y 10s mlsterlosos y fasci- 
nantes maletlnes que componen su equipo; maletlnes de donde 
surgen, como conejos del sombrero, flashes, cbmaras, dlfusorea en 
forma de coquetos quitasoles. 

-MAS cerca, mLs tiernos.. , -ordens Raymundo. 
“Mouche” sanrfe. 
--r.Sabia usted aue estamor DreDarando una obra con mufie- 

cos, cfrco y un titifitero arlsco sue. .  .? i Ayl 
Un tlr6n de orejas apllcado con maestri8 por el ‘tltlrltero“ 

Jean-Claude termlna la frase. Salimos a la noche de Paris y 
caminamos junto a1 Sena negro y brlllante. entonando una de 
las melodias que inmortalizarL “Mouche” en el viefo teatro de 
la Porte Saint-Mbrtin.. . 

dar& voz a clnco personajes. Christine sera su com- 
pafiera en “Mouche”, que dfrige el chileno Larrain. 



con 

EN LA-PUNTA DE LAS UNAS 
El resultado es sorprendente; su 
acci6n es inmediata y de larga du- 
racicin. 
El frasco contiene normalmsnte 
un eentenar de aplicaciones para 
las 10 ufias. 



na. iSu titulo? Un secreto. Mds tarde ofrecerh “Pemsi” rlc 
2 -- , - -  - - r l -  

Pierre Edmond Victor, pseuddnfmo de la actriz y autora Y pancesa Pierrette Bruno. Y luego.. ., quiz&, el proyectado 
viaje a Europa de Silvia, que no emprenderd hasta que esta S I LV I A P I N E I R 0 
pequeiia hija (su sala teatrall ouede en adecuadas manos. 
Antes debe continuar sirviendo aiteatro. 

rh), deciden mostrar ahora a usted su humano revds. 
Silvia, encantadora (Cuncer), y Charles, apuesto (Acua- C H A R L E S B E E E 

. A  . ~ . . ... A 

CHARLES nos da una imagen en pala- 
bras de sILVIA PIREIRO: “Fue una  muy 
buena nifiita, tanto que sirvi6 de ejem- 
plo a sus hermanos. Sabia ocupar bien 10s 
cubiertos en la mesa; no hacia sonar la 
boca. En el colegio, disciplinada en extre- 
mo, siempre “jefe de curso”. Ahora es una 
mujer igualmente diseiplinada, y mas es- 
tricta aun. Puede scr niuy amiga, pero so- 
bre el escenario es otra persona, cs una 
“bestia” del teatro. A veces cuesta ponerse 
a su nivel. Es dificil anular a1 ser humano 
con sits normales p?oblemas que lleva 
dentro, para entregarse s la interpretacibn. 
Ella lo Jogra plenamente. Su mejor cua- 
lidad humana es tratar de anuiar el sen- 
timiento de soledad que afllge a la mayor 
parte de las personas, convencerlas de lo 
relativo y no definitivo que es el proble- 
ma soledad. SU peor pecado es prodigarse 
pin medida. Ella no Io lamenta; prefiere 
dar. Pero en muchas oportunidades deja 
de hacer cosas que le vendrian blen, por 
arompafiar a quien necesite de su presen- 
cia”. 

SILVlA entrega el revds de CHARLES 
REBCHER: “Fue un pequefiin mug inquie- 
to, que debi6 cambiar de colegio cada seis 
meseq no por propia inclinaci6n, sin0 por 
%uti?’ sugerenria de la direcci6n de cada 
establecimiento (ahora le ocurre lo mis- 
mo ron su hijo). Le apasionaba incursio- 
nar por el laboratorio.. ., iy. naturalmente, 

las explosiones por indicacibn individual 
de cada escolar no estaban permitidas! 
Ahora, como ser humano ... se da poco, e8 
excesivamente introvertido; cuesta extraer 
sus opiniones, sus palabras. ;Y.. . cuando 
habla, huy!. . . ;es demasiado sincero! : ;se 
acarrea malos momentos! Su genio es ex- 
plosivo, creo que tanto como no pueda 
darse en otro siglo. Pero sabe reconocer sus 
errores. Puede ser encantador.. . ;cuando 
quiere ..., y quiere muy poeas veces! Co- 
mo profeslonal es muy buen actor.. ., a pe- 
sar de si mismo. Porque hay dias en que 
est& insoportable, y otros, incomparable. 
Como ser humano, es un  excelente padre. 
Como amigo, prefiere que no le confien 
problemas, porque teme no saber ser uti1 
a sus semejantes. Su peor pecado: sabene 
mal genio y dejarse llevar por esta cuali- 
dad ..., jaun cuando se retracta a1 segun- 
do! 

CIAS? 
LA VXDA... EL ESCENARIO: LDIFEREN- 

SILVXA: -Desde que soy actriz, mi vida 
la he  acondicionado un  poco. Interpret0 
un personaje, y me dura como dos horas 
dbspu6s de abandonar el teatro. General- 
mente, 10s personajes tienen algfin punto 
de contact0 con una misma. A veces resulta 
delicioso vivirlos. En esa Hcencia que nos 
otorga el teatro para incursionar en situa- 
ciones que en lo real nos e s t h  vedadas. 

CHARLES: -Me cuesta desdoblarme. 

Creo que es un  defecto. Per0 hay otras teo- 
rias: el actor debe tener conciencia de es- 
tar aetuando. Yo no dejo “mi ser humano” 
fuera. Lo llevo conmigo y actuo junto a 
61. COmo domino varias especialidades de 
la escena (director, iluminador.. .), y la 
radio (control, llbretos.. .) a pesar de estar 
actuando, no  puedo dejar ’de criticar, i n k -  
riormente, lo que se estA haciendo mal. El 
Peligro es que dele de actuar bien a1 pre- 
ocuparme de otros detalles. 
&QUE PIENSA DE IJSTED? 

SILVIA: -Que soy una mujer como cnal- 
quiera, con debilidades y vbtudes comunes. 
Fui una buena madre, y ahora mi nieto 
me quita el suefio (~610 un hijo, Leopol- 
do, y un nieto, Javier). ;Como duefia de 
easa un  desastre!; cuando me dedicaba a 
mi hogar ..., me gustaba, pero sentia que 
no me realizaba. Comencd el teatro tarde, 
mas nunca es demasiado tarde. Me gusta 
saber que a h  me falta mucho que apren- 
der.. .; me apenn pensar que no  me alcan- 
ce el tiempo para esludiar lo necesario. 

CHARLES: -Por naturaleza, soy inquie- 
to. No me gusta haeer siempre lo mismo. 
Trato de abarcar dentro de lo artistic0 mu- 
chos campos. Reconozco que seguramente 
es mds provechoso concentrarse en una so- 
la materia. Lo mejor que me ocurre cada 
dia es que algo me interese profundamente. 
Si algo me apasiona.. ., ;&e es el dis que 
me gusta vivir! 
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Humedad para su cutis SATURA 
La crema de las mujeres mds fasci- 
nantes del mundo. Humedecedora. 
Es indicada para todo tip0 de cutis 
en la noche' y la maiiana. Sea: cual 
fuere su edad, apreciard sus bene- 
ficios. 
Y consulte a nuestras expertas so- 
bre los preparados que para cada 
tip0 de cutis ofrece. 

1 

I .  

LAS ESTRELLAS LE HABLAN 

Del 6 al 12 de septiembre. 

LEO 
(23 de iulio al 22 ds'agotta) 
Lar nuevos disposlcioner de 

su senribllidad la conducen 
poco a poco a librarse del 
sentimiento de reservo. Se 
rentirh m6s audar. Amord Io 
imprevisto. 

VIRGO 
(23 de agorto al 22 de sept.) 
Usted est6 dotadb de un 

poder astral gigantesco. DIOI 
re6oladisimos para decidir IU 
dertino. Tome conciencia de 
sur responsabilidadei y SUI 

actos. 
4 

DOROTHY GRAY 
NEW YORK - LONDON - PARIS 

ARIES 
(21 de matzo al 20 de abril) 
Cuideie de mortror una 

profunda insensibilidad oun 
cuando su coraron sa sienlo 
inclinado a la dureza. Seo 
tierno. fiempo adeeuado para 
acuparse de SUI flnonrar. 

TAURO 
(21 de abril al 20 de moyo) 
10s astros no rendr6n en 

su oyuda. S610 sb voluntad 
puerto a1 servicio de su amor 
lo sacorl de lor problemor. 
Evite Ias discusioner. 

GEMINIS 
(21 de mayo al 21 de iunia) 

No se meta en complica 
ciones, aunque &star rotisfa. 
gan ru sed de avehturos. Er. 
tas coniplicacioner podrian 

TT enemirtarlo con Io ocrsono 
amada. 

CANCER 
(22 de junio al 22 de iulio) 
Es tiempo todavia de volver 

robre rus poros y hoecr una 
prueba de diplomacio. Todo 
depend. de su habilidad para 
soslayor Iar situacioner difici. 
Ies. 

LIBRA 
(23 de rapt. a1 22 de attubre) 
Una semana un poco cam. 

pllcada. Porscer6 hdber obr 
t6culos entre urted y sur 01. 
piraciones. Culdese de una 
tercera persona muy celasa. 
Encrola. 

P 

ESCORPION 
(23 de octbbre al 22 de nov.) 
Derpu6s de haber Comctido 

algunas lmprudenciar, usted 
riente venir el peligto. Muy 
reguro de su poder, se ha 
descuidado y se ha cdmparb 
do con dureza. 

SAGITARIO 
(23 de nov. al 21 d i  dic.) 

f Un sentimiento que parere 
muy superficial acoba de da. 
cepcionarlo. En el Fondo, usted 
ama el conibio. La sbbita in. 
diferpncia estimula ru omor 
oronio. 

4 ' * 
CAPRICORN10 

(22 de die. al 19 de &nerd 6 
€ I  sentimiento que Io en. 

canta va a llegor o cabrar 
una lntcnsidad sin limiter. 
No vaya a cometer la im. 
prudencia de mostrar harlo 
qu6 punta est6 enamorado. 

ACUARIO 
(20 de enero al 18 de febrsto) 
No d6 libre curso a IUI 

capacidades para la crlt' a y 

ra usted os divertido, pers 
para sus victimas or SUMO 
mente doloroso. 

las respuertas punzantbr. F PP 

PISCIS 
(19 de febrero al 20 de mor10) 

Esta remana no scrd tads 
lo placentera que usted qui$. 
re. Algunor disgurtor con 10s 
nativos de G6minir. Tell vel 
con Tauro igualmente. Sea cir. 
cunspccto. 



La Universidad de Chile de Valpa- 
raiso incluye en su plan piloto para 
1967 un Departamento de Arte y TBc- 
nologia en el que, por primera vez en 
nuestro medio, se considera la forma- 
ci6n de una Escuela de Estudios Su- 
periores de Cine. 

Aldo Francia, la ersonalidad mhs 
destacada y responsalle del movimien- 
to profesional de Cine Club de ViAa del 
Mar, nos dice: 
1.- DOCENCIA 

-&os cursos duraran cuatro afios. 
Por el momento, funcionaremos en un 
local provisorio en Sausalito, y desde 
1968 contarerhos con una sede propia 
CUYW planos incluyen locales modernos 
para la Escuela y sus diferentes es e- 
cialidades y enormes sets para traga- 
10s practices. Tendremos, y muy pron- 
to, un laboratorio completo con t6c- 
nicos y profesores, en su mayor parte 
venidos de Europa, en especial Fran- 
cia y tambien la URSS. Llegaran 11- 
bros sobre cine y sus diversas discipli- 
nas desde Paris, y dentro de la Escue- 
la misma se ensefiarhn cuatro especia- 
lidades: guionista, director, director de 
fotografia y montajista. Existiran, ade- 
mAs, las subespecialidades de tecnico 
sonidista, laboratorista, fotografia y te- 
levisibn. 
2.- ORGANIZADORES 

-Cine Club de Vifia organiza todo 
y, sin perder su libertad de trabajo y 
sus intereses y objetim ya perfilados 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
CINE POR YOLA.NDA MONTECINOS 

en festivales de cine, integrarh el 
plan universitario. Facilitad -agrega 
Aldo Francia- su sala de Cine Arte, 
donde la escuela mostrara el resultado 
de sus trabajos a1 pGblico. Lo que nos 
entusiasma de esta inici@tiva que se 
Ilevara a la prhtica desde el 67 es la 
seriedad de su plan de wtudios, que 
abarca tres afios de ensefianza general, 
desde historia del arte, historia bel ci- 
ne, fotografia de ciimara, escenografia 
general, sociologia, idiomas (inglb y 
franc6s). electricidad (6ptica y acdsti- 
c8) , construcci6n dramhtica, estbtica, 
gramhtica cinematogrSica, chmara y 
actuaci6n, entre otros. 

Los alumnos de esta Escuela,’modelo 
en su @hero en nuestro continente, 
podran contar con becas de especializa- 
ci6n en Europa. Y mientras el doctor 
Aldo Francia dedica sus esfuerzos-a 
&a tarea, piensa tambien en la sala 
de Cine Arte y en la productorct cine- 
matogrhfica. 
3.- PLANES 

--Hernos considerado hacer largo- 
metrajes en breve. Ya hemos recibido 
ofertas en este sentido, en base a pe- 
quefios capitales, para 16gicamente evi- 
tar 10s monopolios. El maximo es de 50 
escudos. Cabeza de este movimiento se- 
ra, por ahora, Cine Club, y servira ante 
todo para que los egresados de nuestros 
cursos hagan su practica. 

Aldo Francia y Cine Club de Vifia, 
con el apoyo de la Universidad de Chile 
y a‘e la Municipalidad de Vifia, dice: 

-Queremos salir adejante con ley de 
cine o sin ella. Es mas, partimos del 
hecho de que no habra ley. Por esto 
reunimos a todos 10s que hacen cine 
de todas las tendencias en nuestro me- 
dio; queremos ad dar oportunidad a 
todo el mundo, ante todo par un inte- 
r& nacional y en n i n m  c&so local. Si 
10s cursas universitarios se rdizan en 
la Universidad de Chile de Valpsraiso 
es porque aca surgi6 la iniciativa, per0 
estamos seguros de que mug pronto 
Santiago y otras sedes se plegarh a 
este movimiento. Ya es un hecho que 
el interes de la juventud existe y que 
hay muchos dispuestos a dedicar sus 
energias con horario completo a estu- 
diar cine. 

Per0 no todo son planes en este mo- 
vimiento. El pr6ximo shbado se entre- 
gan 10s sitios de Sausalito, se entrega 
la sala de Cine Arte y parten los cur- 
sos que este afio dicta un cuerpo de 
profesores expertos. Rusia envi6 ya va- 
rias mhquinas filmadoras, moviolas, 
element? de laboratorio. De los Esta- 
dos Unidos llegara material para la 
biblioteca y Francia se pliega a la mis- 
ma idea de enviar element- para la 
primera escuela de cine en America la- 
tina. 

-Crear conciencia en Chile y mar- 
char de la mano con movimientos afi- 
nes en Brasil y en Argentina y Per6 es 
lo que nos interesa por encima de tudo. 
Per0 tenemos que estar preparados pa- 
ra semejante movimiento -dice Aldo 
Francia, que mas que visionario es un 
tenaz ejecutor. 

ALDO FRANCIA SE CONFIESA CON “ECRA”’ 

A “NOS preocuparemos; por aho- 
ra del aspect0 docencia y ar- 
tihco, luego prestaremos 
atencibn a lo comercial, y 
tambidn, en este sentido, 
ofreceremos sorpresas en bre- 
ve. Ademas nos preparamos 
para el Congreso de noviem- 
bre.” 

“Muy pronto nos embarcare- 
mos en tres largometrajes. 
Asf, tal como suena. Uno con 
Helvio Soto, otro con Pedro 
Chaskel, y tambi6n hemos 
conversado con Ra61 Ruiz, el 
guionista del realizador pe- 
ruano de “Cuculi”.” 

“La Escuela Univenitaria, que “Tambidn planiiicamos orga- A 
parte en 1967, y 10s cursos nizar una productora. Esto, 
que Cine-Club de ViAa del tan pronto tengamos inaugu- 
Mar inicia en el prbrimo mes, rados 10s cursos locales, la es- 
tienen por objeto formar tee- cuela universltaria, la sala de 
nicos idbneos. Es fundamen- cine, Y entregados 10s sitios 
tal que sa!Famos adelante, eo- de Sausalito, donde se edlfi- 
como sea. car& la Escueia Unlversltaria:’ 

Plrg. “7 



u 
w EN LA HUELLA DEL 

CINE CHILENO 

UNA NOTA DE MARIO GODOY 
QUEZADA. w w w w 

PI w w w w 
0 w w 
0 w w w w 
0 w w 
0 w w 
0 
0 w 
PI w 
PI w w w 
p1 w w 

IGUIENDO con nuestro rsstreo crono- S 16gico sobre las ochenta pd1culas ill- 
madas en la bpwa muds, entre 1916 y 
1931. hoy nos corresponde referirnos a1 
film nllmero 48. 

Se trata de "Nobleza Araucana". Esta 
pelicula se estren6 en Santiago el 9 de 
diciembre de 1925. Pertenecia a1 Sell0 Rex 
Films de Valparaiso. 

En la trama actuaron autBntiCos tndtos 
araucanos. Segun el argumento. debian 
hacerle frente a una turba de vaqueros. 
En una escena de peligro se salvaba a una 
nifla perseguida por un tor0 salvaje. 

La propaganda de la bpoca cas1 no ds 
d a b s  sobre esta realizaci6n. cuyo argu- 
mento y .direccldn corrieron por cuenta del 
Intelectual portafio Roberto Idiaquez de 
la Fuente. 
Su exhibicidn en 10s teatros Esmeralda, 

O'Higgins y- Bras11 no recibi6 una acogida 
triunfal, siendo su fotografia muy defi- 
ciente, seg6n una cldnica aparecida en 
la revista "Sucesos". el 7 de enero de 
1926. escrita por Antonio Acevedo Her- 
nandez. Cabe destacar que e6ta cinta fue 
fotografiada por el tknico aleman Arnulfo 
Valck, quien habia intervenido en la 
filmaci6n de once peliculas. aparte de una 
gran cantidad de documentales y noticia- 
rios, desde 1919, en que habia empezado 
sus actividades en Valdivia. al convertir 
su estudio fotogrhfico en un taller cine- 
matogrAfico. 

Ha sido practicamente imposible lograr 
antecedentes de este cineasta, cuya trs- 
Yectoria. Bun cuando algunos de sus tra- 
bajos fueron merecedores de una critica 
severa, e6 digna de destacarse, Pero el 
tiempo ha pasado y el hombre ha sido re- 
legado al olvido. desde luego muy injus- 
tamente. 

Siendo la fotografia qna de las activi- 
dades m8s interesantes de nuestro tiem- 
PO, cuesta creer que hays una persona 
medianamente cults que la mire con cier- 
to desdbn. 

"Nobleza Araucana" fue protagonizada 
por Jorge Young. Daisy Van Red. Javler 
Vald4s. Iver del Vial. Pale6n Rucapel. Juan 
Panauilef y Alina Panguilef. 

f-- - 
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Gonzalo Unduiraga, un promisorlo debutante, en A el espectacular papel de “El Dlablo”. 

POR YOLANDA MONTECINOS FOTOS: ISMAE‘L ALVAREZ 

LA HISTORIA DE UN SOLDADO 
ATEC, Atelier de Teatro Contemportineo, de Vina del Mar, produjo. tras 

largos mews de ensayo y formaci6n. ”La Hlstoria de un  Soldtuio”, con mdsica 
de Igor Stcavinsky y texto de C. F. R&muz. Empresa audaz. obra extraordi- 
nRria. que ha tentado a las mas grandes personalidades del teatro y ballet, des- 
de la segunda decadil de este slglo. 

El grupo vifiamarino. ciudad que tanto empuje en materias artisticas ha de- 
mostrado en 10s ultlmos tiempos. naci6 en torno a Pancho Barrera. arquitecto, 
mimo Y enamorado del teatro y de la diffcil pieza de Stravinsky-Ramuz. 

Nos dljo: 
-Seis mlllones de pesos he debido reunlr, y en gran parte extraer de mi 

proplo bolsillo para este moqtaje. Lo hice fellz, y creo que volveria a hscerlo. 
Rauni mi propia compafiia. w t r e  los que no habbia actores profesionales, sino 
muchachos y muchachas vifiamarinos zon enormes deseos de aprender. Luego 
se fund6 el Teatro y Academia Municipal de Viiia, dirigida por Emile Dufour, 
y yo traspase buena parte de 10s alumnos a ella. 

ESPECTACULO 

Es imposible pedlr a 10s j6venes debutantes un espect&culo profeslonal. S1n 
embargo, la presentrrci6n ofrece sus sorpresas en lo tbcnlco, en el mecanlsmo 
de montaje general, el juego de luces, la hkbil utilizaci6n de mtiscaras, un  us0 
revolucionario y simb6lico del maquillaje, y un  esbozo de coreografla. 

Procesional, externo. pero interesante, lo que 10s j6venes del ATEC no pu- 
dieron mostrar por falta de tbcnlca d e  ac$uaci6n 10 compensaron con la seriedad 
de su esfuerzo y la bien organizada maquinaria esc6nlca. 

RANDES son las expectativas del pitbhco naclonal ante la 
anunclada visita del Ballet de Leningrado con setenta artis- 
tas y “El Lago de 10s Cisnes” en su version en cuatro actos. 
San Petersburgo, hoy Leningrado. ha sido durante siglos la 

sede de una forma de danza considerada entre las mas comple- 
tas y perfectas del mundo Dos grandes conjuntos en la gran 
urbe sovietica se disputan un primer plano de calidad y nom- 
bradia. El Ballet del Kirov y el de Leningrado. Este ultimo con 
1111 equip0 para vlajes transcontinentales como embajada cul- 
tural t ime treinta aiios de experiencla en este sentido y aventa- 
Ja en ello a sus colegss de Moscu, el grupo del Bolshoi. y del 
Teatro Stanislavsky, que llegd a nuestro pais hace sels anos. 

El conjunto emprendlo en el mes de agosto su primera gran 
?&a Por el continente sudamericano. Causaron verdadera con- 
mocidn en Rio de Janelro por su arte depurado y tamblen por 
su facilldad para integrarse a las dlstracciones de la juventud 
carioca en sus momentos de descanso. Uruguay, Buenos Alres y 
desde el 20 de septiembre Santiago de Chile son algunos de 
BUS compromisos, luego Lima Y 10s paises de la costa del Paci- 

G 

fico. 
La totalidad de 10s ballarines se formaron en la severs y 

completa academia de danza de la ciudad. donde llegara algo 
tardiamente, desde su Tartaria natal, Rudolf Nureyev y centena- 
res de figuras nuevas. Tienen, por tanto. la mas pura tradicidn 
academica y 10s prlncipios de la celebre maestra Agripina Vaga- 
nova. Mostraran en Chile “La Senorita v el Picaro”. aue ofre- 
cerd una prueba del trabajo de un artisti de la danza kn nues- 
tros dias. 

Veremos tambien “El Lago de 10s Cisnes”. montada con maxi- 
mo respeto del origlnal de Marius Petipa y Lev Ivanov. con 
Ludmilla Sapronova. artista emerita en el papel de Odette-Odile, 
Y Adolf Jamsln como el principe Slgfrido. La famosa Galina 
Pokrishklna y Verlamin Zlmin animaran Bayadera y 10s j6venes 
L. Fllina y A. Sidorov actuaran en la segunda presentacisn de 
la obra de Petipa. 

Clnco actuaclones en tres dfas con dos programas dlferen- 
tes y un contacto lnteresante con un  grupo de gran lmportancla 
en cuanto a escuela y estilo en el concierto lnternaclonal del 
ballet. 

UN MISANTROPO SIOLO XX 

Intensa y reveladora Impreslon dej6 a su breve paso por Chl- 
le la Compafiia de Comedias de Jean-Laurent Cochet, embaja- 
3a oflclal francesa en rapids gira por America latlna. Llegaron 
B Santiago el martes 23 a la8 17.30 horas. y a las 19 nos encon- 
tramos con 10s artlstas en su hotel. La primera sorpresa, %u 
evldente juventud: la segunda, su total naturalidad y el en- 
tUSiaSmO y fe con que abordaban todas y cada una de las pre- 
guntas formuladas por “ECRAN’. 

-Estamos haclendo us0 de nuestro me8 de vacaciones 4 l c e  
el director con sus 37 aflos, su melena algo rebelde y un rostro 
moreno y latino-. Treinta dins para recorrer dieclsiete paises. 
Parece duro, pero todos estamos dichosos. SOmos jbvenes, nos 
hemos lmpuesto la mlsi6n de hacer un teatro clbslco franc& 
depurado no en cuanto a estilo solamente, sino tambien en su 
contenldo, en lo que tlene de reflejo de la mentalidad fran- 
cesa. 

Diez de 10s velnte artistas pertenecieron a la Academie Fran- 
galse, el templo del teatro gala. Todos tlenen su academia y 
conservatorlo completo, y tal como explica Claude Giraud: 
“Integramos una promoci6n. un movimiento generaclonal. in- 
quieto. que respeta la tradlci6n, sabe darle su valor incuestiona- 
ble, per0 qulere ir mas all&’*. Claude Giraud, premiado varias 
veces, brillante actor de la Academie Frangaise, conocldo actor 
de cine (interpret6 un soldado en “La Ronde“, de Vadlm. junto 
a la hermosa Jane Fonda), tlene la apostura de un galan ro- 

mdntico y la din&mlca de un James Bond. Sobre el explica el 
director: “Es una suerte para nosotros contar con un Alcestes 
como Claude Glraud. Joven. apuesto y actor de verdad. compone 
el tipo molieresco en lo artistic0 y en lo fisico sin necesidad 
de subterfugios. 

PARA ESTUDIANTES 4 

-8omos ken% joven que desea hacer teatro para la gente 
joven. Esta e8 nuestra mlsibn. Para ella nos hemos unido 4 1 -  
ce el director. actor y organizador del grupo, Jean-Laurent 
Cochet-. Todos trabajamos en diferentes Compadia% Claude 
Giraud, por ejemplo. intervlene en la version de “dQui6n le 
tiene miedo a1 lobo?” (“Who’s afraid of Virginia Wooif?“), de 
Albee, en el papel de Nick. Henrl Tisot e8 celebre por SUB carlca- 
turas para la TV. entre otras la del General De Oaulle: Jeanne 
COlleth en la caracterizacldn de “Pepsie”, de Pierrette Bruno. 
que fuera creado para ella. Esto a 1as horas normales de es- 
pectkculos. Pero en matinales y matinee actuamos en la com- 
Pafiia de Jean-Laurent Cochet. creada en Julio de este aiio para 
hacer teatro dirigido a 10s estudiantes. Pensamos seguir unidos 
y montar luego “El Burgues Gentilhombre”. 

”Por este camlno de mostrar a 10s claslcos. el grupo plensa 
llegar a traspasar 1as diversas etapas de la dramaturgla fran- 
cesa. 

”Frente a Moli&re -expllca- tenemos una actitud personal. 
Su estilo es algo fundamental, pero se ha abusado de este 
aspecto. “El Mis4ntropo” nos proporclona la poslbilldad de re- 
edltar el gran conocimlento del alma humana mostrado por el 
autor y entregar una obra del siglo XVII como si hubiera sido 
escrita en este siglo. Y esto no porque la reduzcamos con una 
adaptacl6n temporal, sino en vlrtud de extraer su verdadero 
contenido. 

Entuslasmados con la gira, en la posltlva recepci6n brlndada 
a su presentacion nos dlcen: “Estamos enamorados de la cordi- 
llera de 10s Andes, la receptivldad de 10s pdbllcos latinoameri- 
canos y de nuestro primer viaje por este continente. que se 
interesa por el nrte”. 

Jeanne Colletin, Claude Giraud y Jean-Laurent Cochet conver 
san con ECRAN. 
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SEGURA . 

DE S I  MISMA 
Para combatir 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 tradicional de la mu- 
ier chilena! 

R CASADA” 
(Une femme maride.) Francesa. 1964. Director: Jean-Luc 

Godard. Adaptacidn y di8logos: Jean-Luc Godard. Foto- 
grafia: Raoul Coutard. Mdsica: de Beethoven. Reparto: Ma. 
cha Merril Bernard NOH, Philippe Lery. Censura: Mayores 
de veintidn afios. Duracidn: 90 minutos. Estrend: Cine 
Lido. 

Con Godard estmnos en presencia del anticine. 0. si Ee quie- 
re, de lo que hoy se puede llamar anticine y que mafiana serk 
parte del bagaje normal del arte cinematogr&fico. Porque GodarP 
aparece en la escena -mejor dicho, en la pantalla- para otor- 
gar un eertificado de madurez a1 cine, cumpliendo. en cierta me- 
dida, el papel de un  Joyce, en la novela. de un Ionesco en el 
teatro, o de un Nicanor Parra en la pwsla. 

Apmntemente, la idea que tiene de su arte dice relwldn con 
la espontaneidad, o con ese “acto gratuito” que ha obsesionado a 
tantos intelectuales franceses desde que Sartre comenzara a ana- 
Ilzarlo. Por ello. huntde a1 espectador y a1 critico en un torbelltno 
de estilos. de enfoques estrambdtic~,  de mserciones propias del 
clne mudo, de secuencias interrumpidas. de dl&logos inaudibles y 
de abrmadores referencias. De referencim dirigidas a motivar a 
la critica. a 10s SiC610gOs de afici6n y a 10s fieles del “arte puro”, 
en un  juego lleno de trampas. 

Lo menos que se puede decir e8 que no se tratta de un reali- 
zador wnvencional, y que hay que cre%rle cuando dice que se 
pueden hacer peliculas sin argumento, sin principio Y sin fin. A1 
menos, en el sentido que dan a a t a s  palabras directorcs tan 
“prehistdrlcos” como Fellini y Antonioni. 

Pew, por otra parte. nsulta realmente aventurado creer que 
su trabajo sirve para liberar un  mlsterioso acto creador que lo 
posee, y que lo abandona como un  espiritu a su medium. En osta 
“Mujer Casada“, cada detalle, cada inconexi6n est&n cuidadosa- 
mente preparados. Hasta la ausencia de argumento est& prevista, 
ton el pretext0 fle que no se trata de una pelicula, sin0 de 

fragmentos” de un  film que pretendia realizar en 1064.. . , C O m O  
reza un  apresuraqo anuncio a1 principio de la obra. 

Y esto 6ltlmo es necesario subrayarlo. El espectador que 
concurre a ver una pelicula espera encontrame con un  minirno 
de hilo argumantal, porque est& “acostumbrado” ‘LI ello. A h  m&S. 
encuentra que es algo natural, como si cualquter instante de la 
vida humana. mirado desde fuera, brindara f&cilmente una hue- 
lla argumental. Para su desconcierto, cornprobar& que esta peli- 
cula se desarrolla a traves de tres largas secuencias de primeros 
planos, con breves intercalaciones: primera secuencia, la mujer 
y el amante; segunda. la mujer y el marido: tercera, IS mUjer y 
el amante. Ademks. observarl que el sentido de la6 aecuencias es 
demasiado obvio, o que queda sometido a su estricto gusto per- 
sonal. Claro es que, tal vez extrdado. sentirA que pacas veces 
le habia parecido tan natural la actuacidn de 10s protagonistas.. ., 
sln Ilsgar a decir que existe aqui una interpretacidn. pues ell0 
supone la existencia de “un algo” que interpretar. 

LQUB pretende con esta pelicula eodard? 
A nuestro juicio, m4s a114 de la bIisqueda formal, pretende 

mostrar su escala de valores y preferenclas ... 0,  desde otro kn- 
gulo su af&n semieniermizo de declararse alejado de valorcs y 
prefirencias. De este modo, hace que la protagonista se instale 
en un cine para “no ver” una famosa pelicula de Resn&is. pues 
tal vez ella (“Noche y Niebla”) slgnifique para Godard un  absur- 
do compromiso can lo contingente (nada menos que con el re- 
pudio al fascismo). Otra posibilidad: quiz4s pretende ilustrar 
acerca de la indiferencia Qel hombre contempor&neo por 10s “pro- 
blemaa del siglo” y, en eete wntido, abundan las referencias des- 
mayadas con Faspecto a1 campo de concentraci6n de Auchwitz. 
Por otra parte, Ilena la panaalla con anfoques de afiches, de re- 
vistas de modas, de propaganda, queriendo demostrar, con segu- 
ridad, que es u n  hombre a1 dia con el “pop art”. Tambih sefia- 
la su curiosidad por el mundo de las cinenovelas, su posicidn 
burlona frente a quienes lo acusan de “no comprometido” (en- 
focando un  cartel que indica “prenez partd”). y su recham a la 
acusacidn de que es un hombre lntelectualizado. Para eqto 6ltb 
mo, a la manera de Fellini. i m r t a  en la banda sonora la cincl6n 
mel6dica m8s vulgar y pegajosa. 

Por el momento, s610 ser& apmciado por el pequefio mo1)as- 
terio de loa “inlciados”. Sin perjuicio de que 10s “profams” con- 
curran a admlrar las largas secuencias de lechos y desnudos que 
bodard, con su espontaneidad angelical, se da  mafia para intro- 
ducir. 

EN RESUMEN. Film hermetic0 para e1 espectador corndn. que 
ser& al tmente  apLpyeciado por la gente que conforma el mundo 
del cine. Puede depixse que 6e trata de una provocaci6n eYtdtic&, 
imposibb de clasitlcar con el criterio ordinario. Sin embargo, por 
imperativos did4cticos. puede dscirse que es una pelicula BUENA. 

JOSE RODRIGUEZ ELIZONDO. 

”EL MATASANOS“ 
(“The Disorderly Orderley”.) Paramount. Director: Frank 

Tashlin. Actqres: Jerry Lewis, Glenda Farrel, Susan Oliver 
y Everett Sloane. En colores. Para menores. 

En esta pelicula el divertido actor c6mico del cine nortea. 
mericano tiene m6ltiples ocaslones de hacer sus consabidaa 
payasadas, 8u8 astracanadas y sus “gags” lncreibles. El argu- 
mento le da oportunidad de realizar decenas de tOrPBZaS, mu- 
chas de las cuales cruzan la linea de la 16gica y lo razonable. 

Jerry Lewis recurre a 10s vlejos trucos de la Bpoca de Mack 
Senett y del Chaplin con tortas en la Cara, autom6viles que 
8e entrecruzan en las bocacalles en veloz carrera, Ias caidaa 
y..  ., iel absurdo! De todos modo8 nos parecid m&S risible que 
“El Ingenuo”. (REGULAR.) 



“CAB RII 0 LA“ 

‘byW v w  T ESTRENOS D’W rn 
UP 

ECRAN 
Con todo. “Un ddlar marcado” tiene la 

necesaria .accidn para e1 pdblico que sdlo 
busca agitacidn en las pantallas, y para 

Espafiola. Producci6n de Manuel 
J. Goyanes. Gui6n: Jose Maria Pa- 
lacio, Me1 Ferrer. Argumento: Me1 
Ferrer. Director: Me1 Ferrer. Opera- 
dor: Antonio Ballesteros. Mdsica: 
August0 Alguer6. Decorados: Enrique 
Alarc6n. Interpretes: Marisol, Angel 
Peralta, Rafael de Cbrdoba, Jose 
Marco Davo. Eastman color. Dura- 
ci6n: l hora 30 minutos. Censura: 
Menores. 

La niAa prodigio del cine espaiI01 se 

ellos se torna en resultado efectivo el he- 
cho de que dividiendo el valor de la en- 
trada por el ndmero de balas, sale bas- 
tante barato cada muerto. 

EN RESUMEN: Abundantes balas y 
muertos en una trama rutinaria. El que 
piense que la pelicula durar& hasta que 
muera el dltimo de 10s “bandidos”, com- 
probar4. a1 caer el tel6n, que no estaba 
equivocado. MENOS QUE REQULAR. 

Mariano Silva. 

convierte e n  la adolescente a quien con- 
viene mostrar en sus mejores &ngulos, pa- 
ra no agotar ni la fuente taquillera ni la 
popularidad. Tal sucede con la rubia Ma- 
risol. que ha  crecido en la pantalla. y a 
quien Me1 Ferrer quiere mostrarnos en 
una queva fase de su carrera. 

La jovencita tiene encantos y gracia su- 
ficientes para justificar tales esfuerzos, Y 
sin sal i rs  de su lfnea media de trabajo 
se nos brinda como enamorada, idolo, 
“bailaora” y cantante. 

“C&briola”. el potro de u n  trawro ma- 
drilefio proporciona material bien aprove- 
chado y confiere ciertos toques interesan- 
tes a1 film. Estos llegan a su culminacldn 
cuando aparece el propio Angel Peralta. 
el celebre rejoneador, otro factor mlllona- 
rio dentro de la comedia, aunque la his- 
toria sea ingenua. infant11 y totalmente 
increible. 

El film en general, ts!ene un  curioso ai- 
re de abigarramiento, u n  derroche de co- 
lor, ciertas fantasias de camaras poco 
felices y una evidente intenci6n de nove- 
dad. Alegre, festivo, con las usuales y grue- 
sas pinceladas emotivas. “Cabriola” entre- 
tiene pasea por diversas regiones de Es- 
pada: con voracidad de turista. 

EN RESUMEN: Una comedia con Mari- 
so1 adolescente. Danzas. cantos, toros y 
un rejoneador celebre. Paisajes de tarjeta 
postal Y buenas intenclones paw lucir a 
la protagonlsta. Hlstoria ingenua e increi- 
ble. Entretiene a 10s menores. REOULAR. 

YOLANDA MONTECINOS. 

”UN DOLAR 
MARCADO“ 

( W n  dollar0 bucato”. “One Silver 
Dollar”.) Franco-italiana. 1985. Distri- 
buye: Star Films. Director: Kelvin Jak- 
son Paget. Reparto: Montgomery Wood, 
Evelyn Stewart, Peter Cross, John Mac 
Douglas. Gui6n: Finley-Jackson Paget. 
Fotografia m(Cinemascope-Technicolor): 
Tony Dry. Musica: Gianni Ferrio. Cen- 
sura: Mayores de 14 afios. Duraci6n: 95 
minutos. Estrenaron: Cines Real, King, 
Continental, Sao Paulo, Las Lilas. 

Sorprende, antes que nada, en esta pe- 
lfcula, el que 10s crbditos correspondan to- 
dos a nombres con caligrafla inglesa, sien- 
do que se trata de una coproduccidn 
franco-italiana. Mon’tgomery Wood es. en 
realidad, Oiulianno Qemma, Peter Cross 
no es otro que el actor Pierre Cressoy, etc. 
La unica explicacidn de este cambio idio- 
m&tico -mi como el doblaje a1 “yanqui”- 
es que en !o formal se busca el ambients 
del Oeste. Ya lo hem03 dicho otras vccss: 
aunque abundan las balas, 10s hombres 
recios. 1as persecuciones a caballo, las ca- 
rretas entoldadas y 10s campos abiertos. 
aun el espiritu del Far West no logra im- 
pregnar estos films de acci6n realizados en 
Europa. 

“CODIGO DE 
LADRONES“ 

(“La metamorphose des cloportes”.) 
Franco-italiana. 1965. Distribuye: 20th 
Century-Fox. Director: Pierre Granier- 
Deferre. Reparto: Lino Ventura, Charles 
Aznavour, Irina Demick, Pierre Bras- 
sew, Maurice Biraud, Francoisc Rossay, 
Georges Geret. De la novela de Al- 
phonse Boudard, adaptada por Albert 
Siminin. Dialogos: Michel Audiard. 
Montaje: Jean Ravel. Fotografia (blan- 
eo y negro): Nicolas Hayer. Musica: 
Jimmy Smith. Censura. Mayores de 21 
afios. Duraci6n: 100 minutos. Estrena- 
ron: Cines Oriente y Nilo. 

Esta pelicula, con un  titulo intelectual- 
mente fascinante en su original franc& 
(“La metamorfosis de las cucarachas”). se 
presenta como un  interesante estudio so- 
clo-psicoldgico de la mentalidad y el con- 
cepto de la lealtad que tienen 10s indivl- 
duos de 10s bajos fondos partsienses. La 
metamorfosis no es otra cosa que el cam- 
bio de actitud de 10s seres ante el amigo 
en desgracia (en este cas0 IJno Ventura), 
antes adulado. ahora despreciado; hnles 
temldo y buscado con nnhelo, shora o:vi- 

dado. El que as1 sufre prepara su desquite. 
El tema no es nuevo, el tr&t&miento cine- 
matogr&fico promete algo distinro, hay 
cierto enfoque original, pero.. . 

La originalidad que se adlvina en 10s 
primeros veinte minutos: en vital cons- 
truccidn filmica se trazan las llneas de la 
preparacidn del golpe que har& millona- 
rios a cuatm indlviduos, y la. no03ble des- 
cripcidn de BstoS con escasas referencias 
a sus caracteres, hacen esperar una obra 
destacada. La esperanza llega hasta este 
punto. Luego se transforma e n  un  film 
policial, con un vengador aficionado a 10s 
cuadros vallosos. volcado a1 cl4sico esque- 
ma de este tlpo de peliculas francesas (pa- 
rien% pobre del “cine negro” norteameri- 
cano) en las que no se puede evitar mu- 
cho de sexo, rostros y actitudes violentos. 
audacia, cinismo, y la importancia deci- 
siva de la mujer en lo que ocurre a1 hom- 
bre que €e asocia a ella. hasta el punto 
de tcansformaree en la vlga maestra en el 
desenlace de la trama. 

En el terreno de la actuacibn, cada actor 
cumple un papel en funcidn de su 2erso- 
naje, sin revelar el excelente equip0 pro- 
tagdnico nada m8s que !o que se eswra 
de ellos, repitiendo las tlpos que cada CUal 
ore6 anteriormente en el cine galo: Azna- 
your. Brasseur, Ventura, Biraud y Oeret. 
Se trata, por lo mismo. de una cinta so- 
bria cuyos valores mas destacados sohre 
el tkrmino medio son 10s cli&logoG de a2:- 
chel Audiard, el mont Je - -presentsrion 
de 10s personajes, nmrasi6n cun trozos de 
notJciarim- y la musica incidental que 
se incorpora como elemento para descri- 
bir y vitalizar la accidn. 

cial, en el que se desculdan el trazado de 
10s caracteres y la intencidn de fondo de 
la historia, por destacar la intriga. Reall- 
zacidn de buena artesania francesa, e n  la 
que se revelan algunos vallosos elementos 
de buen cine. MAS QUE REOULAR. 

EN RESUMEN: Drama p~i~016gi~0-POli- 

M. S. 

“CORONACION” (adaptaci6n de la 
novela de Jose Donoso, por Josh Pine- 
da). Direcci6n: Eugenio GuzmPn. Es- 
cenografia y Luces: Oscar Navarro. Md- 
sica: Sergio Ortega. Producci6n del 
Instituto del Teatro de la Universidad 
de Chile, en el teatro Antonio Varas. 

La produccion del ITUCH, de esta nove- 
la de Jose Donoso impacta en forma vio- 
lenta y progresiva a1 sspectador, maravi- 
Il&ndole, ante todo, por la complicada y 
efectiva maqulnaria escbnica. Un clima 
demenclal se desata en el eswnario dende 
el final del primer acto, y culmina en la 
escena macabra de la coronacidn de Misia 
Elvira por las dos criadas, Lourdes y Rosa- 
rio. Sin embargo. el enfoque general tlene 
algo de sobreelaborado. de virtuosismo y 
alarde intelectual que resta fuerza, realis- 
mo y profundidad a1 t&m,a mismo. La tr&- 
gica historia de enajenacidn, temor y des- 
integracidn se wnvierte en un efectista 
drama psicol6gic0, cefiido a f6rmulas muy 
inteligentes. per0 escasamente human% 

Eugenio OuzmCn orquestd este espec- 
t&culo demaslado consciente de sus posi- 
bilidades teatrales. Tuvo, en 1,a deb11 pin- 
tura del protagonlsta, Andr&s, uno de 10s 
factores en contra y en el trabajo poco 
convincente, exterior y forzado de Ruben 
Sotoconil. otro de sus puntos negativos. 

Se prodigwon 10s momentos para “cho- 
car” a1 pdblico, con toques de irrevarencia 
Y algunos pasajes de mbritto incuestiona- 

ble como serfs la presenta~i6n de Misla 
Elvirita en su cuarto de lnv4lida. BBlgica 
Castro convierte este personaje repugnan- 
te en todo un  simbolo de podredumbre y 
desintegracidn. Qran actriz, sabe extraer 
de1 papel sus maximas poslbilidades sin 
caer en la caricatura ni en el esperpento. 
Tennyson Ferrada, como el amigo, el me- 
diador, consigue tambien ese sello insus- 
tituible de la sinceridad, 

No ocurre igual con quienes caracteri- 
zan el mundo de 10s marglnados. Andrds 
Rojaa Murphy compone un “pi110 y cana- 
lla” copiado del compadrito argentino. No 
convence del todo, aunque hace reir con 
recursos algo baratos. Claudia Paz. en 
cambio. como su tragic6mica mujer al- 
canza uno de 10s mejores niveles de ac- 
tuacidn del elenco. Sonia Mena no logra 
la naturalidad ingenua de la emDleadita 
llegada desde el csmpo, y Mario L&ca es- 
t& muy lejos de su personaje. 

Anita del Valle y Matilde Broders hacea 
dos creaciones personales de 1as empleadas 
vielas, en tanto Coca Melnick esboza u n  
perionaje ingrato. Qran 6xito de publico 
del ITUCH, “Coronacidn” es, adem&$, una 
obra realizada con maximo trabajo previo, 
en la que se qulso hacer justicia a1 autor. 
Jose Donoso. Sobraron 10s sesudos analisis 
previos, la prodigalidad de detallismos y 
la debilidad de ciertos personajes. grave 
error en una obra que opera con elemen- 
tos psicol6gicos. Y. AX. 

ESTA SEMANA EN SANTIAGO 
“CASTA B R A V I A” (“The Rare 

Breed”.) Sello Universal. Director: An- 
drew V. Mc Laglen. Actores: James 
Stewart, Maureen O’Hara, Brian Keith. 
En technicolor; para mayores y meno- 
res. 

Una pelicula tipo “western”, cuya ac- 
cidn se desarrolla en Texas, en 1- viejos 
tiempos de la colonizacl6n, cuando las 
heroicas caravanas debfan enfrentar toda 
clase de peligros, inclusive el ataque de 
10s indios apaches. El argument0 da  oca- 
sidn para que James Stewart exhiba EU 
vieja clase de actor desenvuelto y diestro 

en este tipo de faenas. Se demuestra h4- 
bil jinete, combativo y tierno cuando de- 
be amparar y proteger a dos indefensas 
mujeres solas. madre e hija, que encaran 
toda suerte de contratiempos. Qustar& a 
quienes les agraden 103 films de aventu- 
ras, con disparos, p l eas  y escenas de amor 
en el Oeste. (MENOS QUE REOULAR.) 

“SITUACION DESESPERADA PER0 
NO GRAVE”. (“Situation Hopeless But 
not Serious”.) Norteamericana. Produc- 
tor-director: G o  t t f r i e d Reinhardt. 
Gui6n de Silvia Reinhardt basado en 

la novela de Robert Shaw. Duracidu: 98 
minutos. Mayores de 14 aflos. 

Una comedia que logra su objetivo. y 
muestra a Alec Ouinness caracterisado co- 
mo un patbtico y gracioso alem&n. Satis- 
far& a publicos poco exigentes, y llegarh a 
interesarlos. de verdad. en las nventuras 
de 10s prisioneros americanos que son 
mantenid- entre rejas adn despubs de 
finalizada la guerra. Herr Fricks no es la 
mejor creacidn de Alec C€uinnesa, per0 le 
muestra en otra de sus refrescantes actua- 
clones. Destacan tambibn Michael Connors 
y Robert Bedford. REOULAR. 
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4 Enzo Brrio. 

4 Ricardo Garcia. 

Mucho se habla de la juven- 
tud Y sus Dr@blemas. de la in- 
comprensidfi de aue BS ableto. Pn 
vista de la actual polemfca, RA- 
DIO CORPORACION abordad 
este tema. Transmitirl desde es- . . .. - _ _  
te mes un espacio dedicado a1 
estudio de 10s conflictos que se 
les  presentan a 10s edolescentes 
d e  hoy. El tribunal estara com- 
puesto por tres estudiantes se- 
cundarios. un artista invitado. 
mas el director del espacio, MI- 
GUEL DAVAGNINO. El progra- 
ma saldra a1 aire un dfa cada 
semana, con una duracidn de 15 
minutos. Davagnino explica: 

-Perseguimos destacar 10s va- 
lores de la juventud, entregando 
algo m8s que discos. El contimi- 
do  sera absolutamente libre, 
puesto que no habra influencias 
politicas, sociales o religiosas. 

ECRAN sefiald hsce un tiempo 
la imperiosa necesidad de entrs- 
gar a 10s jdvenes programas de 
mayor contegdo. Vemos con 
agrado la realizaci6n de este es- 
pacio. 

4- 

Para el p~blico que gusta de 
la 6pem, RADIO SPLENDID 
emite todos 10s shbados, a las 15 
horas, un programa dedicado a 
la lirica, con primicias y noveda- 
des que acaparan la atenci6n de 
sus devotos, a1 presentar una pie- 
za lirica exclusiva. Esto es posi- 
bel gracias a1 esfuerzo del direc- 
tor del espacio, EN20 BERIO, 
quien tiene innumerables cone- 
xiones con el ambiente de la 6pe- 
ra, tanto nacional como interna- 
cional. La frecuencia modulada y 
el sonido estereofbnico de CE 92.9 
megaciclos constituyen un fac- 
tor a favor para este tip0 de au- 
diciones. 

-0- 

Con un inmenso equipaje lle- 
g6 RICARDO GARCIA desde 
Buenos Aires. A1 curiosear en 
sus maletas descubrimos un car- 
gamento de novedades para la 
emisora minera. Discos, comen- 
tarios y entrevistas para su “Po- 
cas Pecas”, y, ademas, para el 
“Correo de Minerfa”. Entre las 
sorpresas sobresale la interpre- 
tacidn de Nancy Sinatra de al- 
gunos temas de Joaquin Prieto, 
adem& de canciones folkldricas 
que y a  est&n siendo ofrecidas en 
DISCOMANIA. Como si esto 
fuera poco, Ricardo establecid 
importantes conexiones para in- 
tercambio de noticias con Bra-’ 
si1 y Uruguay. iBien venido! 

-0- 

Se espera con ansiedad la es- 
tructuracidn de la nueva progra- 
maci6n de Radio NUEVO MUN- 

DO, hecho que demorarh a h  algun tiempo. Su nuevo propie- 
tario, PABLO GUMUCIO, piensa elegir con calma entre 10s 
diferentes proyectm que se le presenten. Luego del cambio de 
local a calle Estado, la h i c a  novedad concreta es la im- 
plantacih del “sonido en relieve”, que debido a diferentes 
resortes tecnicos le dara una mejor calidad y almnce a 
CB 93. Con la nueva potencia, podr& llegar a todo Chile con 
su onda Iarga. 

LEN QUE ANDA? 
IRELLA LATORRE ha dejado M un poco el radioteatro para de- 

dicarse mas a su labor como ani- 
madora y locutora. Sobre su dia de 
trabajo comenta: 

-Comienzo con “El Magazine de 
la Tarde” (diario, 14.30 a 16.30 ho- 
ras), en el que atiendo un variado 
tiPo de consultas por telefono for- 
muladas por las duefias de casa. Es- 
te programa fue creado para mi por 
Roberto Rojas. Dentro del mismo 
programa actuo en un radioteatro. 
A las 20.00 horas regreso a la radio 
a participar en la animacidn del 
“Show Nocturno”, junto a Soledad 
de 10s Reyes, Carlos Albert0 Palma y 
Gabriel Mufioz. Mi ultimo progra- 
ma diario es “Grata Musica”, hasta 
la una de la madrugada. Como es 
demasiado tarde para permanecer 
en la radio, lo dejo grabado y pue- 
do escucharme cdmodamente tejien- 
do en mi casa. Mi trabajo en radio 
no afecta la vida de hogar, porque 
ya mis hijos son grandes. Mirellita 
est& en Europa y Luis Emilio estu- 
dia. Me dejo un tiempo libre para 
asuntos propios de mujeres, como la 
modista. iA propbsito.. ., la moda 
actual no me parece muy justa para 
las mujeres que .ya han pasado 10s 
21!. . . Yo us0 mis faldas ~$10 dos 
centfmetros arriba de la rodilla. De 
esa medida no me paso. Sin em- 
bargo, me atraen 10s cambios que 
periddicamente la moda impone. 
Y con su suave y distinguida per- 

sonalidad, Mirella continua su tra- 
yecto hacia el hogar, a 10s palillos 
y el afecto. 

VOZ DE: CARADE: 
INTERPRETE RAQUEL MACAYA 
COMPOSITORA I 

0 la llamo “mi historia fe- -Y liz”. En un solo mes, julio, 
ocurrid todo. Actue en Radio Mine- 
ria, Cooperativa y La Verdad. Fi- 
nalmente vino lo mas emocionante. 
En Canal 9, para el programa “Gran 
Sabada Gran”, hice dos apadciones 
en el show. Interprete, acompafittn- 
dome, en guitarra, mis composicio- 
nes iQu6 vida mhs historiada!” y 
“El diablo que llevo dentro”. 

Con mucha naturalidad, la rubia y 
fragil Raquel Macaya nos cuenta 
sus experiencias. Mujer de hogar, 
casada con un mCdico (Alejandro 
Jaquej, madre de tres hijos de sie- 
te a diez afios. Su familia ha com- 
partido, junto con el pfiblico e in- 
terpretes como Pedro Messone, Los 
de Las Condes, Calaucan, Angel Pa- 
rra, Los de Santiago, Los Huasos 
Quincheros, el fuerte aplauso a sus 
temas que viene componiendo desde 
octubre pasado. 

Sonrie dulcemente cuando nos 
confiesa: 

-Quise ser monja.. ., per0 estii- 
die ballet con Uthoff y fui bailari- 
na del Ballet Nacional. Viaje 'par 
Europa, tome contact0 con grupos 
de baile y ensefie el de mi patria. 
la cueca. Ahora me siento p1enamc.i- 
te realizada como folklorisra. 



CONCURSO DE POPULARIDAD 

RADIO .CHILENA VUELVE AL 
PRIMER LUGAR 

N solo cambio de lmportancia en'nuestro Concurso de Popu- u laridad Radial arroJ6 el d6clmo escrutinio realizado este fin 
de semana. Radio Chilena recuper6 el prlmer Iugar en la en- 
cuesta sobre las emisoras mbs escuchadas a1 desplazar con una 
buena votacion a Radio Santiago. Que mantenia el lugar privi- 
legiado desde hace un  mes. En este mismo rubro, Radlo Minerla 
estb terciando con buenas posibilldades a1 computar una segura 
y fuertc votacidn que va en alza semana a semana. 

En Ins otras seis encuestas. se mantienen 10s punteros en sus 
posiciones de privilegio, favorecidos con preferencias que les otor- 
gan cads vez mayores ventajas. 

RESULTADOS DEL DECIMO ESCRUTINIO 
I. RADIOS ~. ~ ~ 

1.9 CHILENA . . . . . .  ..178.910 4.0 BULNES . . . . . . . .  64.140 
2." SANTIAGO . . . . . . .  175.820 5." AORICULTURA . . . .  31.550 
3.Q MINERIA . . . . . . . .  74.220 6.9 PORTALES.. . . . . . .  17.060 

Con menor votaci6n: Andrea Bello (14.330). Corporaci6n 
(13.030). Cruz del Sur (12.180). Cooperativa. Vitalicia (7.580). Pre- 
sidente Prieto de Valparalso (5.850). y otras 15 emlaoras. 

11. PROGRAMAS RADIALES 
1.' CLUB DE LO8 BEAT- 4." UNA VOZ AMIGA .. 58.110 

2.Q MALON 66 . . . . . . . .  92.020 CHILENA . . . . . . . .  19J30 
3.9 DISCOMANIA.. . . . .  80.830 6.9 FOGATAS . . . . . . . .  16.610 

LE8 . . . . . . . . . . .  .163.250 5.9 DISCJOCKEY DE LA 

Con votaci6n inferior: LOB Amigos de Maria Pilar (16.330). 
La Tercera Oreja (14.320), Cine en su Hogar (13.250). La Llnterna 
Roja (13.120). Pasando el Rato (12.790). y otros 99 programas. 

111. FIGURAS RADIALES 
1.9 AGUSTIN FERNAN- 4." HELQA CRISTINA ._ 54.520 

DEZ . . . . . . . . . . .  .124.390 5.9 JUAN CARLOS OIL.. 40.810 
2.0 RICARDO GARCIA.. 97.640 6.Q CARLOS A. HIDALGO 24.670 
3.Q HERNAN PEREIRA . . 80.830 

Con menos votos: Esteban Lob (22.950) Marfa Inds S8ez 
(14.210). Sergio Silva (14.110). Maria Pilar d r r a i n  (14.040), Ca- 
co Blaya (13.940). y otras 77 figuras radiales. 

IV. CANTANTES Y CONJUNTOS NACIONALES 
1.Q LO8 PAULOS . . . . .  .157.820 Q LUIS DIMAS . . . . . .  43.440 
2.Q LO6 CUATRO CUAR- $0 LARRY WILSON.. .. 32.760 

TO8 . . . . . . . . . . . .  79.640 6.Q LUZ ELIANA ...... 28.320 
3.Q PEDRO MESSONE .. 54.550 

Con votacidn inferior: Cecilia (25.010). Jose Alfred0 Fuentes 
(14.080). The Ramblers (11.320). Patricio Manna (7.780). Fresia 
Soto (7.590). y otros 63 conjuntos y cantantes. 

V. CANTANTES Y CONJUNTOS INTERNACIONALES 

2. FRANK SINATRA.. .. 90.140 AZNAVOUR . . 71.290 
3.9 ELVIS PRESLEY.. .. 80.750 5.9 JULIE ANDRkW8 .. 29.260 

6.9 GEORGE MAHARIS . 15.550 
Con votacidn inferior: Leo Dan (15.320), Gllbert B6caud 

(12.330). Salvatore Adamo (9.810). Brenda Lee (7.340). Los No- 
cheros de Anta (5.530), y otros BB conjuntos y cantantes extran- 
jeros. 

1." LOS BEATLES .. ..141.710 4." CHARLES 

VI. ACTORES DE CINE - ~. ~- __. 

1.9 SEAN CONNERY.. ..116.550 5.9 CHRISTOPHER 
2.9 ALAIN DELON . . . .  62.340 PLUMMER . . . . . . . .  16.080 
3.'' PETER O'TOOLE . . .  .41.310 6.9 MARCELLO 
4.9 ROD TAYLOR.. .... 22.410 MASTROIANNI . . . .  14.260 

Con menos votos: Charlton Heston (11.820) David Mac Cal- 
lum (7.520). Rock Hudson (7.130), Anthony Quinn (5.690), Oeor- 
ge Maharis (5.580). y otros 71 actores. 

VII. ACTRICES DE CINE 
1.9 SOFIA LOREN .. ..115.010 4.0 DORIS DAY . . . . . .  34.400 
2.9 JULIE ANDREWS .. 80.760 5. AUDREY HEPBURN .. 23.650 
3.9 CLAUDIA 6.9 ELIZABETH TAYLOR 20.060 

CARDINALE . . . . . .  35.130 
Con menor votaci6n: Julie Christie (10.320). Brigitte Bardot 

(7.980). Natalie Wood (7.160). Sarita Montiel (5.430). Ursula An- 
drew (4.020). y otras 62 actrices. 

Larry Wllson sube . rbpido 10s ercalones. 
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CADA DiA UNA 
REViSTA lNFORMATlVA 
PARA USTED 
Lor meiorer equipor periodisticor nunca dercanran 

DE LOS GRANDES RE. 

LA ACTUALIDAD PASA POR SUS De$Ze MANOS 

MIERCOLESt LA REVISTA DE 

CHILE DE NORTE A SUR w 
UNA VISION AGlL Y 

JOVEN DE LA SEMANA 



un mundo de vida en Martini ! 

Way un mundo de vida en 

"HAGA SUYO UN ENCANTADOR M O M E N T 0  EN ESTE MUNDO DE VIOA, CON UN "MARTINI" ON THE R O C K S  

ay un mundo de vida en 

"Martini on the rocks ... Delicioso !" 



La coloraci6n Percolette da en el m6s breve tiempo unas tonalidades duraderas 
y exquisitas de gran brillo y luminosidad. Ya Sean tonalidades naturales o de mo- 
da, claras y oscuras, brillantes o mate, con Percolette se obtienen en cada cas0 to- 
nalidades transparentes, totalmente uniformes desde la raiz hasta las puntas. Per- 
Colette cubre las canas de modo completamente natural. 
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El sensacional maquillaje mate de 

Conquiste para su cutis esa tonalidad completamente 
mate que cubre con fascinante belleza y aterciopelado 
acabado, toda imperfeccion en solo algunos segundos. 
Creado en Paris ... COVERFLUID, otorga a1 cutis una 
fresca sensacidn que perdura todo el dia. Puede apli- 
carse con o sin polvos. 
Un tipo diferente de belleza de Helena Rubinstein. 

L A  BELLEZA NO SE IMPROVXSA ... HELE.1'A RUBXNSTEIV L h  CREA 



EFERVESCENTE... RE- 

KOSCINA SOLO NE- 
FRESCANTE... SYLVA 

CESITA MOSTRARSE 
PARA ELEVAR LA 
TEMPERATURA D E L 

VAL DE VENECIA 
1966. 

INTELECTUAL FESTI- 

Cinco minutos de aplausoe para May Zetterling, la realha- 
dora sueca de “Juegos de Noche” la pelicula presentada ayer 
en el XXVII Festival Cinematogrkfico exclusivamente para la 
prensa cinematogr6fica y 10s jurados. iEs una buena demostra- 
ci6n de aprobaci6n! Fueron cinco minutos de aplausos en 10s 
que fluy6 una especie de grito de rebeldia contra ciertos tabdes, 
rebeldfa que ha Permitido que la obra de May Zetterling haya 
sido aceptada en la competencia (tambidn influy6 la firmeza 
del director de la muestra veneciana, Luigi Chiarini), sunque 
no hayan sido adrnitidos espectadores durante su proyecci6n. 

Pa el aflo pasado en Cannes, la “Opera Prima”, de la ex 
actriz sueca. dio much0 que hablar a una parte de la crftica 
Y del pdblico. La autora, que se ha impuesto la tarea de luchar 
contra 10s grandes mitos que frenan a la humanidad en su 
bdsqueda de la verdad, no se dlo por vencida ..., y en el film 
“Juegos de Noche” quiere mostrar las turbaciones psfqulcas que 
pueden derivar de un afecto morboso hacia la madre. 

gos de Noche”, en este sentido, e8 elocuente. Inclusive 188 es- 
cenaa m&s audaces de la pelfcula (que han sldo motivo de e8- 
c&ndalo en 10s dltimos dlas) estSn llevada a cab0 con una 
finalidad claramente artistica, que no tiene nada que ver con el 
deseo de escandalizar a 10s burgueses, o de hacer una obra 
erdtica en sf misma, en 10s limites de la pornografia. 

A1 adaptar a la pantalla una novel8 in6dita suya, May 
Zetterling ha querido, como en su anterior film, “Amantes”, 
poner el dedo en la llsga, de 10s suecos adinerados. 

El film se desarrolla paralelamente en tiempos distintos, 
pudidndose observar a1 protagonista en su infancia y a 10s 
treinta @os, y tratar de descubrir en 10s recuerdos de su niflez 
las razones que lo inducen a pensar obsesivamente en 8u madre. 
Permaneciendo eternamente corn0 un nifio deseoso de “jugar“ 
con la novia del misrno modo, bastante singular, con que bus- 
caba el afecto de la madre. una rica seflora de vids irregular 
v de variable humor. unida a un hombre d6bil. de baja calidad 
moral y no ajena a ‘otras motiples relaciones. . 

El nifio acusa un shock a1 asistir, por ejemplo, a1 naci- 
miento de su hermanito, quien muere poco despuds del parto. 
A 18s orgias en el castillo que 61 no abandona cuando mueren 
su madre y su tie (fantasiosa y S610 aparentemente loca). Bus 

ESCANDALO 
dificil ahondar en e1 complejp de Zdipo Y por ello el 

mayor mdrito de May Zetterling es esta valiente tentativa de 
Ilegar 81 fondo de un muro de proporciones gigantescas. “Jue- 
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Ante 10s embates ael sol 
y el viento, su cutis necesita la protei 

CREMA HINDS, que contienel 
10s elementos imprescindibler 

para mantener la humedad necesaria y 
la lubricacion del cutis. 

Pida HINDS, ahora en su elegance 
y c6modo envase nuevo. Con CREMAS HINDS 

el sol y el viento no daiian su cutis. 

IS! 

Cremas Hinds 
AHORA EN SU NUEVO ENVASE, COMODO Y FUNCIONAI 



VENECIA 66: 
M A Y  ZETTERLING VUELVE A ESCANDALIZAR:  
CRUDA DENUNICIA SOBRE LA EDUCACION INFANTIL 
primer- sensaciones sexuales 1- experlmenta cerca de su ma- 
dre y dsta e8 la r&n por la cual, a1 ca88Mie. no e8 capaz. de 
consumar el makimonlo. 8610 a1 hacer saltar el castillo, del 
cual huyen BUS amigos *’par&sitos”, despuds de llevarse el ma- 
yor ndmero de cosas poslble y a1 encontrarse solo con 8u mujer 
sobre la nieve. puede unirse normalmente a ella. 

La pellcula no pretende &lo combatir la educaci6n sexual 
equivocada. Con la excusa del argumento, acuss a la clase do- 
mlnante europea de ser incapaa, torpe e inepta para llbrar a la 
nueva generacl6n de 10s mitos que implden que trlunfe la ver- 
dad. Esta finalidad del film no resulta suflclentemente clara. 
La narrativa complicada de la pelicula la hace mon6tona a1 
reiterarsa continuamente la referencia a la infancla del prota- 
gonlsta. Sln embargo, el intar& y el alto nivel expresivo de 
“Juegos de Noche” hacen que este film figure entre 10s mAs 
dfanos de aer Dremlados en esta X X M  Festival que, por otra 
pakte, es pobre en reallaaciones tan signiflcativas. 

Por lo menos hasta shorn 6610 “La Bstalla de Argel”, 
de Italia. con Oillo Pontecorvo.’ que relata dramBticamente la 
lucha de 10s argellnos para conquistar su independencla, entre 
1954 y 1960, ha encontrado un eco favorable y una apaslonada 
acogida por parte de la c r i p a  y del pQblico. Dos films norte- 
americanos independientes, “Lo8 Angeles Salvajes” (de Roger 
Corman) y la “Chappaqua” (de Conrad Rooks), han decepciona- 
do. El primero narra las aventurm de un qrupo de “teddy-boys” 
fllonaais y ha impresionaJo como falso Hollywood”. El otro, 
“Chappaqua”, e8 experlmental: su vanidoso director ha preten- 
dido, con esta primera obra, narrar a1 pdblico BUS experlencias 
de drogbdo, internado en una clinlca para un tratamiento de 
desintoxlcacl6n. 

FRACAS0 
Una “Opera Prima” es tambib  “la busca”, del eSpadOl 

Angellno Fons, lnspirada en la novela hom6nlma del gran es- 
criCor espafiol de prlncipios de siglo, Plo Baroja. La calldad 
&llda del escritor se ha diluldo un poco en la versi6n clne- 

EL AFORTUNADO. 
Este er Ugo Tognazzi; un hombre de suerte. Aparece 
aqui, rodeado de cuatro bellezas que le acompafian en 
el Festival de Venecia. Ellas son, de derecha a lzquier- 
da: Olga Villi, actriz Italiana; Franca Bettola; la nor- 
teamericana Tina Louise, y la ltaliana Alicia Brandet. 
Todas eiias Iilman “Soplido de la Narlz”. 

matografia. L3in embargo. e8 una pelicula prolija y honesta. 
Con su tercer film. “Las Crlaturas” Agnes Varda (autora 

de “Cleo, de 5 a 7” y de “La Fellcidid’*) ha fracasado. SU 
obra, que narra 10s esfuerzos de un escritor por llenar una pB- 
gins en blanco de una novels, no llega a la altura de “Ocho 
y Medio”, de Felllni, con la cual tiene algunos puntos de con- 
tacto. 

En la muestra retrospectiva. este afio 86 e s t b  pasando 1aS 
comedlas sofisticadas de la dpoca de or0 del cine de Hollywood. 
antes del aonoko. Algunas veces las comparaclones llevan a pre- 
ferlr la inteligencia, la agudeza, el amor impreso en aquellas 
im&genes, que ya se han perdido en el cine de nuestros dias. 

VISITAS 
Mientras tanto, IeJos de las encendidas poldmicas cinemato- 

grAficas, destacadas pereonalidades de la pantalla -Vittorio 
Oassman, Linda Christlan, Dino de Laurentlis, entre OtrOS-. 
asistieron a la exhibici6n de “Mdsica y Bufonadss”, comedia 
teatral del setecientos. presentada en el reciente Festival de 
10s Dos Mundos de Spoleto. 

En la seccibn informatlva se proyect6. “CUI de Sac”. de 
Roman Polanskl. que obtuvlera el gran >preinlo del Festival de 
Berlin. 

As1 como tambldn se mostraron “Au Hasard Balthazar”, de 
Robert Bresson. con un curioso protagonista. un asno. 

iEn nuestro pr6ximo reportaje todos 10s entretelones del 
festlval! 

Amhrica latina no ha logrado entrar en el carruse1 de IS 
XXVII Muestra Intarnacional del Cine. 

El director del Festival, profesor Luigi Chtarlni, y 10s seve- 
ros crlticos encargados de la selecci6n de la8 realizaciones des- 
tinadas a la manifestaci6n veneciana han dado eu juicio sobre 
algunas de las obras de 10s cineastae latlnoamericanos que Be 
presentaron denegando su inclusibn en la coxppetencia. Entre 
ellas se cuentan “La Soldadesca” de Jose Bolanos (Mdxico), Y 
“La Oran Cidade” (“La Oran Cludsd”), del braailedo Carlos 
Diagues, qulen hace uno8 a608 llam6 la atenci6n con su film 
“Oanga zumba”. 

Si America latina no tuvo euerte este aAo, cinematografias 
de importancia como Ins de Checoslovaquia. Inglaterra y Jap6n 
tampoco han obtenido lugar en el certamen. En cambio la ci- 
nematografla franceaa puede conslderarse la duefia de casa de 
la actual muestra veneciana. Ya en oportunidad del Qltimo fes- 
tival de Cannes se sabla que Lulgi Chiarini pensaba poner de 
relieve el aporte de la cinematografia francesa, tanto en lo que 
se refiere a lenguaje como a contenido. Tal e8 &si que empezd 
a circular un slogan que debia ilustrar sintdticamente estas 
intenciones: “Antes y despuds de Godard”. 

t PELIGRO! 
Esta er la mini miniialda, J la Ueva nada menor que 
la famoaa cantante francesa Francoise Hardy, quien 
llega a1 Lido, de Venecia, palacio donde se derarrolla 
la muestra. 
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I Mhs confortable que en bikini I 
~ En la plsclna del estudlo donde illma “Murder’s Row” (“Flla 
de Asesinos”) Ann-Margnt goza feliz de una temperada pis- 
cina. La actriz lleva la filtlma palabra en traje de bafio im- 
portado de Parts, que es una mezcla de seda y goma. Real- 
mente le queda ni que pintado. Ann-Margret ha VUeltO a 
desmentir la notlcia de su matrimonio con Roger Smlth. 
Nos lo dljo mlentras movla coquetamente bus ojos con TRES 
fllas de pestanas postizas. ;Clmo be le cansarin 10s pirpados! 

. .  

Sonrie en vez de llorar 
Con el rostro tumefacto a golper y la camira manchada de 
sangre Anthony Qulnn aQn tiene valor para sonrefr. Usted 
tambikn harfa lo mismo SI sus heridas fuesen hechas Por el 
maquillador y no por el enemigo, Averdad? Esta escena Corns- 
ponde a la pelicula que el actor ha  estado rodando, “La Hora 
Velnticinco”, en la que encarna a Johann Moritz, el hombre 
Injustamente acusado de un crimen en un pals convulsio- 
nado por la guerra. 

SAMANTHA EOOAR airontad el delicedo problem8 de una 
ectrls que tlene que mantener su camera y un matrlmonlo fellz. 

Por el rodaje de nueve mesea de “Doctor DoOllt~tle”. junto a 
Rex Harrison. le pagarbn 250 mil d6lares. lo que no deja de ser 
una buena suma sl se plensa que su tiempo en el cine e8 muy 
breve. Pero, por otro lado. esto slgniflca que deberb estar alejada 
todo este tlempo de su marido. Tom Stem, que trabaja en 
Hollywood para una obra de David Merrick. A este paso. LCUBn- 
do se van a ver el uno a1 otro? 

BARBARA STREISAND. si blen ha despertado gran sdmiraci6n 
90r su voz. no parece colttar en camblo con la slmpatla de sus 
compaileros de actuacidn. Parece que tlene un aire de reins que 
no alegra a todo el mundo. Su compaflero de actuaci6n. Mlchael 
Craig, fue abordado por un  periodlsta, quien le pregunt6: LQUC 
plensa usted de Barbara? 

- i N o  S B  -contest6 Craig-: no la conozcol 
Parece que la lmpopularidad de la cantante a r r a m  del hecho 

de que no era muy buena compaflera, y que ademtin e8 muy per- 
fecclonista, lo que lrrlta a todo el mundo. Ojalh su pr6xima ma- 
ternidad la cambie. 

RAQUEL WELCH dljo en lhlmpa que el pfiblico que habla 
old0 hablar de sus estupendaa medldas anat6rnlcas ae habla 
sentido notablemente defraudado a1 verla en el fllm “Fantastlc 
Voyage” cublerta hasta el cuello. 

En efecto. la bells Raquel a p a m e  cubierts con un traje pllb- 
tico.. ., que se le apega como una begunda pie1 al cuerpo. Y la 
mayorla de las veces el cierre frontal del traje est& ablerto hasta 
el nacimlento del pecho. LRs aseguro que es mucho peor que si 
estuvlera desnuda. 

Creo que sl 10s crlticos r emiona rm con cierta frialdsd frente 
a la pellcula. se deb16 a la actuaci6n. Ojala que a Raquel no le 
ocurra lo que a Jayne Mansfleld, que se sobrepa86 en la publl- 
cidad.. . 

L o s  BEATLEI DO tuvieron 10s estadios llenos en mu filtlma 
gira por 10s Estados Unidos. No es t an  malo como mrec8. per0 
hay que hacer notar que hace dos aflm 10s “llenos” eran com- 
plet.tslmos. Es intemsante anotar que John Lennon. el beatle de 
la lnfortunada ocurrencia, serh el rinlco que empezarh a hacrr 
una pellcula a contar de septlembm. La pellcula se llamarl “How 
I Won The War” (“C6mo Cianb la Ouerra”). y serA rodada en 
Alemania y Espaila. otra vez bajo la direccl6n de Richard Lester. 

HEDY LAMARR ha  vuelto a convertlrse en un  tema obligado 
de conversaciones. Todo a causa de su biografla “Ecstasy And 
Me”. que tendrla que ver la b’z en est08 dlas. Ademirs. hay con- 
fllctos de dlnero, porque lor tdltores le han antlcipado 200 mll 
d6lares. Y se teme que el llbro no est6 en vents para la fecha 
indlcada. 

Hay quienes dice IP nl siqulera ha leido su biogra- 



fia. Ustedes saben que la novedad en 
Hollywood consistiria en que algun actor 
escriblera realmente sus meniorias, sin en- 
treghrselas a un profeslonal especializado. 
Bueno. Hedy no escribi6 su autobiografia ... 
No hizo m8s que hablar ante una clnta 
magnetlca durante 20 horas. (Hay dam= 
que tlenen el mismo record frente a u n  
telefono. claro.) 

Hedy ha sido honrada en sus confesio- 
nes. Habla de %us seis matrlmonios. y de 
su vida de estrella. En una parte dice: 

-Me gusta la gente ultrasexy. Son ge- 
neralmente m&s sensitivoa e inteligentes 
que 10s otros.. . (Cuando les queda tiempo, 
supongo.) 

Adem&s, dice que su m&s preciada pose- 
si6n en el mundo es una carta de una ac- 
trlz joven, redactada en 10s momentos en 
que ella estaba en medio de sus liar lega- 
les. La firmante de la carta es n a L  me- 
nos que Mia Farrow. 

OEOROE RAFT resulta una de las figu- 
ras m&s acogedoras de Londres en  811 garito 
‘The Colony”. George gusta de conversar. 
y en  Londres se slente blen. pues la anti- 
gua ciudad da la blenvenida a las viejas 
luminarias del cine. 

George aun est& casado con Orace Mul- 
rooney. per0 est&n separados desde cas1 20 
aAos. Ahora George est& un poco entrlste- 
cido, porque anhela tener un hogar donde 
llegar. Tlene su plso de soltaro en Lon- 
dres, y se las arregla para mantener su ele- 
gantisima cas% en Beverly Hills. 

Qeorge es uno de loa pocos que no han 
sido afectados por el cllma de Londres. Es 
m&s; asegura que le hace bien para el &s- 
ma. La conversaci6n de Raft est& salpica- 
da de “nuncas“. 

“Nunca se dlvorciar&”, “Nunca ha to- 
mado un trago en su vida”. “Nunca se ha 
visto en la pantalla”. Aprovechando esta 
dlsposlcl6n, le pregunt.4: &Le gust% la mi- 
nlf alda? 

Ciuard6 silencio un momento, y luego 
dljo: 

--Es maravlllosa para que 10s hombres 
miren. 

Por suerte este vez no pudo decir que 
“nunca” miraba a la6 mujeres. 

BOB HOPE, de tendencia politicas repu- 
blicanas. ha dlcho: “En Nueva York tie- 
nen un alcalde que parem un actor, y en 
California tienen un actor que parece a1- 
calde”. si Ronald Reagan gana 1s eleccidn de 
gobernador de Californla, Bran Parte de SU 
victoria se la deber& a su espcxra, la antigua 
actria Nancy Davis, que lo ha acompafiado, 
hacibndose notar por su encanto y su in- 
teligencla. 

RICKY NELSON w lr& a vivir a1 Este de 
Nueva York con su mujer y su familia. 
Arrend6 la cas& de Xavier CUgat, que es 
glgantesca. y est& en la calle 57. El arrlendo 
le cuesta el mbdlco precio de 1.200 dblares 
mensuales y el contrato es por u n  afio. 
Afortunadimente, Ricky puede pagarlo. No 
olvldemos que hlzo su fortuna en discos y 
en la televlsi6n antes de cumplir sus 21 
aAos. Por su parte, Cugie y Charo volvie- 
ron reclen de Espafia, donde fueron a rea- 
lizar su segundo matrimonio. (Este era pa- 
ra que la madre de Charo pudlese asistir a 
verlo.) El joven matrimonio (sume ambas 
edades, saque el promedio. y ver& que no 
es tanto) tiene que ir a Jap6n y a Me- 
xico. donde Charo filmar& una pelicula. 

Charo tlene UD modo encantador de pro- 
nunciar el ingles, y Xavier hace lo posjble 
por conserv0rselo. Per0 yo creo que exage- 
ra cuando la ham decir “sweetie moon” 
(luna dulce) por “honey moon” (luna de 
miel). Total, el dulce empalaga. &no? 

WARREN BEATTY Y NATALIE WOOD 
han vuelto a unir sua nombres. Esto es una 
noticia antigua, pues ya en tiempos que 
Natalie iba a casarse con Robert Wagner 
se les vela juntos. Per0 parece que 40s po- 
10s de tan semejante volubilidad no pue- 
den atraerse por mucho tiempo. 

En una flesta reclente tuve el gusto de 
verlos en un rlnc6n, conversando animada- 
menta. Me imagine que =ria sobre sus pa- 
sados amores, Per0 me confidenciaron que 
Natalie plensa hacer una pelicula con 
Warren. Eso ea todo, no hay resuneccibn 
de su pasado romance. pues Warren todavla 
est& enamorado de su ballerina rusa.. . De 
la que me dicen que es un tanto mayor 
que el. 

I No es burbuja de champana I 
Esta exdtica ballarlna que danza en esta burbuja plistica es Na3 Bonet. Forms 
PaTte del reparto con que Joseph E. Levine ha hecho su pelicula de riSaS y espio- 
naJe “The SPY With a Cold Nose” (“El Espia de la Nariz Fria”). AdemOs de Nai 
Bonet figuran en el reparto Laurence Harvey, Daliah Lavi Y Llonel Jeffries. 

I 
~ Mama lleva 10s pantalones en casa 

Joan Collins con sus dos hijitos, Tara, la nifia de 2 afios y Sacha, de 11 meses. 
en el momento de dejar Londres, rumbo a Hollywood. La kstrella, casada con An- 
thony Newley, va a reunirse con su esposo en California. Alli, Newley, gran affcio- 
nado a la fotografia, piensa rodar una pequeha pelicula de vacaciones con su familia. 
-No dir6 el argument0 -duo cuando dio la notlcia-; alguien podrfa robarme la 
idea., . 

. Y * .  . 



Fun& dirige. El film 
de Gdrard Oury <‘La 
Gra n d e Vadrohle” 
costar& 1.300 milloned 
de antiguos francos. Un 
film normal cuesta 500. 

4 

Una tarde en la Opera: 
swastlcas y unlformes 
nazis. Pero en el palco 
p r e 8 1 d encial.. ., una 
bomba. 

APUNTES DE VIAJE DE MARIA LUZ MARMENTINI 

AlTODO ESCAPE POR PARIS... TRAS UN 
HOMBRE: iLOUIS DE FUNES! 

#e El huye por 10s techos; se lanza a la campiiia. CEn que terminar6 )ita aventura? 

__.._..-- 
, .-. 

Esta monjlta est& en apuros ... ; ;quiQn 
vendrh a auxlllarla? Es Andrea Parisy en 
“La Grande Vadrouille”. 

4 &Qud hacen un chlebre director y un pin. 
tor de brocha disfrazados de nazis? 

n 
L SENA. Que vista de grin maren- 
go, es sever0 y eleganw a1 pasar 
por el centro de Park Imlendo 
10s viejos puentes que conocie- 

ron dos sialos de historia. wro 6e torna 
agmste y scnriente en Ias siceras de Parls, 
frente a Billancourt. Acodada en el taJa- 
mar observo ese rib algo provinciano, de 
orilhs verdes y arboladas Cajo un sol pB- 
lido. A lo lejos, en la bnuna, se adivina 
mBs que se ve la Torre Elifel. 

Violentamente debo a’rancarme de ea- 
paa meditacionen. ~ Q u 6  hago en Billan- 
court? Persigo a un hombre. A un hombre 
que huye.. . Es bajito, caho, 45 afios, un 
rostro dlabdllcamente movedim, puesto 
que, riendo actor, puede ocultarse con mAs 
facilidad. 

En la elepnta oficina de “conWcto” an 
plenos Champs EIys&es, la encantadora mu- 
lette Lacheud me habla dado una 80kb 
pista, Billancourt. iUn e8tUdlO de cinlel 
Eso dcmostraba la sinieatra habilldad de 
podla mi perseguido. engafiarme, ]En mostr4ndome cualquier su momento imagen 

irreal sobre una pantallal 10 desaparecsr 
dentro de un csdtillo medieval que resul- 
tara s ~ r . . .  de cartbn piedra1 Como lo te- 
mia: de Blllmcourt ya habia huido. Y 
ahora, una misterihsa llarnada telef6nlca 
me dabs una nueva huella: la Opera.. . 

iR&pidol Un taxi que me transporte otra 
vez a1 corazdn de Parfs, a Ia slegancia d@ 
loa bulevares y a1 trhfico que el chofer 
pmisiense sortea con la pertcia de Batman 
y su “batlauto”. 

UN FANTASMA MUY REAL 

El rostro dorado y blanco, Iaa CQpUlSS 
verdes y loa faroles romtintlcor en nsgro 
fierro y opalina me abruman. La Opera de 
Paris as el product0 de un  delirlo romBn- 
tico de fines de siglo XIX, diseflada para 
combinar 10 espectacular de su arquitectu- 
ra con los grandes espectAculos sobre el 
esanario. Diseflada tambidn para hacer 
desbordar la imaginaci6n. Mientras entro 
por una puertecita lateral, pienso si el 
hombre que persigo se escabullir6 qui- 
por 10s pasillos alfombrados como lo hi- 
cieran Lon Chaney o Claude Rains, loa 
famoslsimos “fantasmas de la Opera”. Una 
1uz brillante me indica que la met& est& 
cero&. De pronto entro a un mundo de 
rojo y oro; estoy en la platea de la Opera 
y grandes reflectores me enceguecen mien- 
tras levanto la vista para mirar hasta la 
lampara que el permaje de Ci.ast6n Le- 
roux uWisara wmo instrumento de ven- 
gansa. 

Pero ialll eatti 611 Tal #mo pen&. ., 
disimul&ndoge bajo una peluca y vestido 
de dimctor de orquesta. Pero Lou6 obwr- 
VO? ;,SwBsticas a mi alrededor? LUnifor- 
mes nazis? &En qud trampa he venido a 
caer? 

-4eflores. ipor favor! -grita el hombre- 
cito de pelo bl&nco ( is6 que e8 prrlucal; 
a ml no me engafia)--. d E 8  que 10s flau- 
tistas se han tragado la flauta? 

Luego se da vuelta y me sonrle. iQu6 
sncanto de sonrisal Comienza en 10s viva- 
rachos ojos amles y desciende hasta una 
lrbnica muaca. Todavfa desconflo. per0 se 
quita la peluca. Ahora su rostro es in- 
confundible: Louis de Funds me saluda. 
Nos desplomamos riendo, mientras le cuen- 
to mi cacerla, sobre 10s sillones de felpa 
rojo entre dm oficiales nazis con una 
morme car5 de “extir&S”. . ., puesto que es- 
tamos en el medio de una escena de “La 
Orande Vadrouille”. el film m&s car0 del 
cine franc66 actual y la dltima pellcula 
del c6mico m&s querido de 10s franceses: 
Louis de Funds. La eercena se desarrolla en 
1941, durante la Ormpaci6n, y Funds, en- 
carnando a1 cdlabre director Stanlslas Le- 
fort, trata de distraer la atenclbn de la 
concurrencia, mientras su camarada maes- 
tro-carpintero Bourvil coloca una bomba 
en el palco presidential, palco ahora ocu. 
pado @or un general alembn y donde en 
tlempos normales y m L  contempor&neos 
suele verse a1 general De Qaulle. 

-Vamos a tomar una mpa junto a 10s . mdsicos -me dice Fun&, que ha invitado 
a tuda 18 orquesta ( igrandes murmullos de 
admiraci6n anta gesto tan generoso como 
inusitado!). 

Hablamos en espaxlol. 86 que a1 dla ei- 
guiente la filmaci6n se traslada a exterio- 
res y no querla perder la ocasibn de habla? 
con el c6mi~co que todo Paris comenta 

despu68 del 6xlto de “Le Qrand Cornlaud”, 
que tmbi6n hiciera junto a Bourvil. 

--rdFormarBn ahora una pareja c6mical 
+No, por cierto! La comicidad tiema 

de ‘Bourvil se complementa muy bien con 
mi “cam de palo”, per0 singuno de 10s 
doe quiem perder 8u individualidad. 

iLA VIDA NOES SERIN 

Para lopl francew8, Fun68 es el franc& 
tlpico si tal raonaje exiate. En aus films 
oasi Iiuncs r c ;  per0 au humor agudo se 
nota siempre present& Actda en lea ai- 
tuaciones ma8 absurdas y casi nunca s&le 
bien librado., ., per0 no pierde su filoso- 
fla ir6nica. Phancb tlpico o no, 3nun6s ea 
hilo de eapafloles ..., y ello tambi6n ln- 
fluencia su particular humor. 

-SOY enemigo del orden establecido - 
me dice mlentras bebemos en un bar a*- 
tad0 muy poco elegante. sobre tudo despuds 
de haber atmvesado la enorme escaldra de 
mbrmol de donde w espera ver surgir a 
una seflora con trajea de plumas o a un 
caballero con golilla de encajes- is11 Yo 
CMO que el exito que tengo se d e b  a que 
todos aquellos hombres que, en el fondo, 
odian 10s slstemas, que siempre e s t h  pen- 
sando en hacerle una broma pesada al je- 
fe;, ]La sa ldentifican vida no e8 conmigo. serial Una nace, . . bin 

eaber c6mo ni cuhdo; 88 muere sin sa- 
ber cdmo nl cu&ndo; des esto serio? iNol ... 

-Los Sonrle jefes socarronamente: son mi especialidad. [LOS en- 

cuentro tan c6mlcosI Eso de sentim im- 
portan tes..., lpor qud?; da tltulo de qud? 
Exisbn el tslento, la cultura. Pero el poder 
en si mismo ..., ieso no es serio! 

-Per0 LquC sucederb en el mundo si 
no existiera organizaci6n? 

-Si 10s sere8 humanos fuesen, en ver- 
dad, human-, no la necesitarlan. por 
ahora se conforman con rebelarse lntima- 
mente frente a las pequeflas tonterlas CO- 
tidianas Y 10s blancos preferidos son loa 
Jefes, ci6n, un de cualquier Jefe militer, tipo: un un jeie jefe de de ,estado 8cc- 

0 un director de orquesta. QuisierB mos- 
trar, si pudiera, todaa las burradas que 
cometemos nosotros 10s hombres. 

EL “ORAN PASEO” 

Funds ea pasa la mano por la cabeea. 
Se confiersa discfpulo de Chaplin y admi- 
rador de Laurel y Hardy. En el film no 
usa peluca: s610 para dirigir. Y este de- 
talle idiots confirma BUS palabras: des 
m&s importmte el director, porque us& pe- 
luca? Y regresamos hablando de la pellcu- 
la. que dirige G6rard Oury. Funds y Bour- 
vi1 circunstancia se han encontrado diflcil : paracaidistas por azar en ingleses una 
han descenffldo sobre Par18 ocupado por 
loa nazls. Uno (Mike Marshall) ha caldo 
sobre el teatro donde el c6lebre Stanislas 
(Fun&) dirlge. Otro (Claud10 Brook) sobre 
el ediiicio que pinta Bourvil. Otco, el jefe 
(encarnado por Terry Thomas), en e1 ZoO- 
16gico de Vincsnnes. Tanto el director de 
orquesta como el pintor se ven obligados 
e ocultar cada uno a su pawaidista.. . Y 
est0 10s obliga a 1aa m&s disparatadas pe- 
ripecias, a un “gran paseo” (en francds. 
“grande vddrouille”) por toda Francia. 
perseguidos por patrullas, aviones, carrete- 
las y otros artefactss.. ., y huyendo hasta 
en planeadores. 

Esta tarde, en la Opera, Fun& dlrige. La 
sala est6 deabordante de alemanes. ipero 
los nazis han encontmdo un impermeable 
ing16s en el cammin del cdlebre maestro1 
Ademb, durante el concierto, estalla la 

bomb&. -Perdone... . . -me dice Fun&-, ahOra 
debo huir por loa tejados. 
Le. cacerla no termin6. 8610 tuvo una 

pausa mientras este hombre pequeflito y 
calvo, ex diseflador y decorador, ex conta- 
dor en una fbbrica de papel, ex c6mico de 
saldn, ex debutante junto a Daniel Cielln 
en un teatro clandestino del faubourg 
Saint-Honor4 y actual c6mlco ndmero uno 
de Francis. tomaba aliento para pMeeguir 
su gran psseo.. . 

No tengo intenciones de salir por el te- 
jado.. . Con paso majeetuaso desciendo la 
gran egcalera bordeada de enormes cande- 
labroa. Est& solitaria y en penumbras. Per0 mi 
imaginnnidn la puebla con toda la aglta- 
cf6n de una noche de gala. .. 
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POR STEVE McQUEEN 

Fui delincuente juvenil, y no se me ha 
olvidado. 

(“SAND PEBBLES”, su riltimo film) 

No quiero dobles. 
(“NEVADA S M I T H ” )  

EL CIRCO, LA TV, LA RADIO Y TODO CUANTO OCURRE EN EL MUNDO DE 10s ASTROS EN NUESTRO 
pig. in “ECRAN” ESPECIAL DEL ”1 8” 



Mi amor es el riesgo que siempre va conmigo. 
("LA GRAN EVASION')  

A gente dice de mf que soy 
un loco. Que me arriesgo de- 
masiado en mis peliculas, y L que alguna vez voy a dejar el 

cuello en ellas. Nada m8s lejos de mi 
pensamiento. Lo que ocurre es que me 
gusta jugar 8 ser Steve McQueen. Si, 
asi tal y como suena. Steve McQueen 
es un hombre a1 que le gusts el riesgo 
y a mi me gusta exactamente igual 
que a 81. Por esto no puedo soportar 
que me doblen en las escenas que en- 
traAan algfin riesgo. Precisamente son 
Was  las que m8s a gusto realizo y 
por est0 pido siempre que sea yo y no 
otro el que las lleve a cabo. 

"Siempre recordarb una de las esce- 
nas que con mas emoci6n he rodado y 
quizas ruede en la vida. En "La Oran 
Evasih", en una de las filtimas secuen- 
cias del film, fenia que salvar con la 
mot0 un desnivel bastante importante. 
Como soy un apasionado de la veloci- 
dad, las motos son otra de mis lo- 
curas, pedf a John Sturges, que era el 
director de  la pelicula, que no se me 
doblara en aquella escena, que querfa 
ser yo mismo en persona el que reali- 
zase el salto. Y lo hice. Y estoy segu- 
ro de que esta secuencia ayud6 a la 
pelicula. A mf por lo menas me dio la 
satisfacci6n de creer que el pfiblico ha- 
bia empleado bien su dinero a1 ir a 
verla. 

"Nacf en 1931. No me avergiienza de- 
Cir que durante mi Juventud tuve que 
ser encerrado en Un reformatorio a 
causa de llevar una vida no muy co- 
rrecta. No me averglienza decirlo, por- 
que s8 perfectamente que de alli saqud 
cosas muy buenas que luego me sirvie- 
ron para ayudarme a llegar a1 lugar 
en que estoy ahora. Por esto aprecio 
a todos aquellos que se han visto en 
a l g h  momento en situaciones difici- 
les y han sabido salir de Ias mismas. 
Ahora me encuentro haciendo cine y 
me gusta. =toy seguro de que con ello 
he alcanzado mis m8ximas aspiracio- 
nes en mi vida. Mhxime cuando con 
s610 unas pocas peliculas he logrado 
subir, no digo a 10 m8s alto --porque 
para un actor que Cree profundamente 
en SUI carrera,.nunca existe una cum- 
bre total, sin0 que tiene que superar- 
se constantemente--, pero si a un lu- 
gar que ya es para mi motivo de sa- 
tisfacci6n. 

ME GUSTA EL CINE 

'Este oficio, el de actor, me permite 
hacer exactamente lo que yo quiero. 
No me importa en absoluto lo que me 
dicen rnis amigos acerca del riesgo que 
entrafia filmar situaciones como las 
que he filmado. Este es el mundo que 
me gush. El mundo del riesgo. fiat0 
de dar lo mejor que tengo en todas 
mis interpretaciones y espero que al- 
g h  dfa pueda dirigir mls propias pe- 
lfculas. Esta es una de las cmas que 
inks ambiciono. Me interesa collocer 
todo lo que concierne a1 mundo del 
cine para estar mejor preparado en el 
momento en que sea yo el que dicte 
las drdenes a otros actores. 

"Por ahora isdl0 intento representar 
un solo papel. El papel del mtsmo 
Steve McQuen. I& tan peligraso, que 
la mayor parte de las veces dud0 de 
que pueda lograr una interpretscidn 
perfecta. Pero estoy seguro de que 
hasta &ora este papel me he com- 
pensado perfectamente. 
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G E N T E  
D E  C I N E  

ESTA 
SOLA ... 

A tmgedia y la mledad parecen 
haberse emanado con ella. Un 
accidente infortunado cort6 su L carrera mientras filmaba “13” y 

cay6 del caballo lesionhndose la columna 
vertebral. El desamor cort6 su matrimonio 
y se divorci6 despu6s de a610 un ado en 
que crey6 en la felicidad. Un nuevo acci- 
dents, esta vee de autom6vl1, volvi6 a 
repercutir mbre su deb11 espfna dorsal. 
Es Kim Novak. En un tiempo 1s rubla 
lavanda m b  admirada del cine. 

LEE que el destino es siempre cruel con 
lar rubias m8s hermosar del cine? Pare- 
ceria que una maldicidn acecha a aque- 
llas que logran escalar las cumbres m b  
altas de la fama cinematogr4flca: Jean 
Harlow, Carole Lombard, Marilyn Monroe. 

Kim wt8 sola. Fsacinada por el apuesto 
ingle6 Richard Johnson, croy6 encontrsr 
la solidez que ya faltaba a su vida. LPor 
que no ne casa? preguntaba la prensa. la 
gente, sua admiradores. Fue a ess boda pre- 
slonada por la8 exlgenclas de su lama: pa- 
ra ella habria sfdo igual vivir con el hom. 
bre que amaba. per0 deseaba reapetar las 
convicciones relfgloaas de su familla. Pe- 
ro no resultd: Kim es hurafla, extrafia, 
una niAa en muchos sentidos. Encerrada 
en su mansi6n de Camel podIa pasar dias 
enteros entregada a su paridn, la pintura, 
sin preocuparse de otra cosa. Richard, 
el ingl6s ordenado. anhelante de una vi- 
da de hogar no podia soportarlo. La ca- 
sa. en 10s alrededores de Londres, que 
ambos soflaron con un paraiso se transfor- 
m6 en una prisi6n para Iim.’Ella era del 
mar, de 10s grandes eepaclos, de la vida 
en un par de vielos pantalones y raidas 
pantuflas Y 88 alej6 de la bruma para ir 
a1 mar. La semana pasada, con todos es- 
kx, problemas sobre su cabeza y la sen- 
saci6n de soledad aprislonando nus cblulas, 
condujo su automdvil demasiado rhpido 
por la brlllante carretera que la llevaba 
hacia su casa, en California. Iba sola ... 
Es posible que no se sepa nunca con exac- 
titud qub sucedi6 en aquel instante en 
que el autom6vil fuera de control ne des- 
pen6 30 metros mBs all& del borde de la 
carreters. Kim tiene una mano quebrada 
y la COlUmna vertebral resentids. 

Trata de sonreir, pero es dificll. No 86- 
lo por las herldas. Toda la prensa comenta 
que su ex marido, Rlchard Johnson, ha 
encontrado un  nuavo amor para reempla- 
ear a aquella rubla esquiva e introvertida 
que lo deslumbr6 un instante con su vi- 
talldad Y su temperamento c4lido bajo la 
apariencla de hielo. El nuevo amor de 
Richard eS lnglesa Y 8e llama Bussnna 
Leig. de 8610 21 afios. Sussana ha actuado 
junk, 8 Elvis PresleY Y ahora integra el 
elenco de un fllm de espionaje, “Deadly 
than the Male” (MBs mortifera que el 
Macho), que se filma en Lericl. en la Ri- 
viera italiana Y que Richard Johnson pro- 
tagonha jUni.0 a Elke Sommer y Sylva 
Koscina. Trisk Y solitRrlo destlno de 
Kim.. . 
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Mientrar Kim se recupera en el hospital de 
Santa Maria, Richard Johnson, su ex marido, 
deja que circulen lor rumorer robre su nuevo 
idilio, esta vez con la inglesita Surrana Leigh, 
que actQa junto a 61 en "Deadly than the 
Male", un film de espionaie que protagoniza 
junto a Elke Sommer. 

Kim, hcrida dcspub 
de su accidente. Es 
posibk que no ac- 
t8e en mucho tiem- 
Po por leslones en 
la columna. 
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G E N T E  
D E  C I N E  

iRRISIONERO E N  SIBERIA? 
A M P 0  de prisione- mujetes mas. Ella conoce a Marek cuando 61 llega escapando 
ros en Siberia. Aflo hasta una aldea en la Repftblica Sovidtica de Uzbekist!n. Es 
1941. 11 auerra Irene Papas, la excelente actriz griega que admiramos en Zorba 

el griego” y sobre todo en “Electra”. Mundlal. -?,Lo que m b  le gusta de su vida? Dos hombres conver- 
s a n nervlosamente. - ~ i  propia vida. 
Planean la fuga. Ha -?,Lo que m&s desea? 

-NO morir. Sabe. yo soy simple, no me gusta maqdillarme. llegado el momento propicio. Un descufdo No soy estrella: no entiendo nada de nada y menos de cine. 
Me asusta la prensa, me molestan 10s fogonams y la publi- de 10s guardias.. . 

L a  hombres se es- cidad. Junto a Irene Papas est6 Victor. el hermano mayor de c a b ullen silenciosa- 
mente, se lanzan en Marek. encarnado por el italiano Raf Vallone. Le preguntamos: 
loca carrera hacla 10s -6811 mejor pelicula? 

- S i n  duda alguna “Arroz amargo”. campos. Entonces es -4C6mo es que uited trabaja tanto Y en tan* pafses? cuando empieza la an- -Por un deseo lbgico de renovarme. Me gusta conocer siem- 
1:’ dzs$&,z pre rilgo nuevo y superarme. voy a diriglr una pelicula el afio 

Marek y Ajmi en una escena de #+ hulda a traves de de- Pr6ximo. 
i A l  parecer dirigir es un sueflo generalimdo!.. . “MPs all& de las montafias”. Los solados parajes, donde Nos despedimos del elenco de “ M b  allti de las montaflas”. do6 visten segdn la usanza del el peligro se une a1 

lugar. valor, el temor a la Buscamos nuestra &mars fotogr8fica. La tlene Max Schell quien ha estado tomando instant&neas a sus compafleros. Con: 
Lo8 hombres miran hacia adelante con fe, porque * * m a  all& flesa Con Un POCO de Pudor a1 ver que ha acabado todo el carrete 

de las montaflas” est& la frontera y con ella, la salvacibn. que ha adquirido un nuevo hobby: i1a fotografia! 

C 

esperanza. 

MAREK 
Observamos sus rostros. El m&s Joven es rubio, de mediana 

estatura. Su nombre e8 Marek. El otro hombre e8 Vlctor Sobek y 
es su hermano. Lo6 hombres siguen corriendo hasta llegar a 
una ladera, donde su hulda e6 interrumpida por una voz po- 
derosa que grits: CORTEN. 

Y se interrumpe la filmaci6n. Si. era una pellcula. ~ S U  
nombre? “M&s all& de Ias montaflas”. Estamos alejados en tiem- 
Po Y lugar del tema mismo, per0 la magia del cine logra estos 
milagros. “Siberia” e8 en la realidad la tlerra de Navacerrada. 
cubierta de glgantescos pfnabetos. “Rusia” es en verdad Es- 
pans. actual capltal internaclonal del cine. Y el aflo no es 
1941. sino 1986. 

En Marek. el hennano menor, y bajo el rostro transformado 
por el polvo y la transpiraci6n. reconocemos a Maximilian Schell, 
el talentoso Y apuesto actor austriaco. 

Lo saludamos y despuds de ser presentados a1 resto del elen- 
co nos sentamos a la sombra de 10s pinabetos para converser 
con Max Schell Y su “hermano Victor” el italiano Raf Vallone. 
Alli esthn Ajrni, la novia de Marek, 1s’ griega Irene Papas. con 
su rostro pdlido de grandes 010s negros, y el director Alexander 
Ramati. 
MAS A U A  DE LAB MONTASM 

-El film est& basado en mi novela del mismo nombre. 
Yo soy el guionlsta Y ademb el director d i c e  Alexander Ra- 
mati. el realizador de esta pelicula. cuyos interiores se hicie- 
ron en 10s estudios 5evllla Film de Madrid. 

Navacerrada ofrecia excelentes tomas para las escenas de 
nieve. Para lo dem6s. el pueblo de Valdemoros fue convertido en 
una aldea rusa. 61 Mom6 pudo reconstruirse en un barrio de 
Madrid, con mayor raz6n un pueblecito siberiano puede surgir 
de Valdernoros. 

Queremos conversar con Max Schell, quien estaba vestido 
con ropa gruesa y botas para la filmacibn. Es la primera vez 
que vlene a Espafla. 

-LSU mayor ilusibn? 
-Dlriglr. 
-Aparte de esta pelfcula, lqub planes tiene para este ailo? 
-Escribo un guidn para una pelfcula que producirb en no- 

viembre. “El castlllo”, de Kafka. En Alemania hard teatro, una 
obra como actor Y director y otra s610 como actor. 

-6Entre todas esa actividades, con cu&l se quedaria? 
-Director Y escritor. Ahora estoy traduciendo a John Osbor- 

ne Y a Loue de Vega a1 a l e m h  
-6LS mujer que m&s ha--influido en su vida? 
-La Vlrgen Maria. 
-No.. . . de came v hueso 
-Mi hermana Maiia, que hs influido en mi y ayudado con 
-LY la ex Emperatriz Soraya, con la que parecia todo es- 

sus consejos Para decidir mi carrera. 
tab8 dispuesto para la bods? 

-Lamento que me hags esta pregunta. Yo soy un caballero 
y, como tal. jam68 hablo de mi vida privada ni de las personas 
que hay en ella. 
EN UNA ALDEA EN UZBEKISTAN 

Allf est6 Ajmi, la novia de Merelc, vestida a la usanza de las 
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G E N T E  LA “”DOLCE 
D E  C I N E  

Michael Caine, 
coprotagonista de Jane en 
”Hurry Sundown“, encuentra 
a la ertrella una perronita 
encantadota. 
El mirmo Vadim dice 
que aiiot att6r 
ni habria roiiado cararse con una 
norteamericana que 
combinara la eficieneia del pals 
del norte con el 
refinamiento europeo. 

MWI’TLLAS de tenis, blue-jeans z ajustados, camisa negrs y lentes 
de marco oscuro.. . , Vadim semeja la 
imagen be un director joven. 5610 que 
no dirige y en la tarde en su casa de 
Louisiana prefiere conversar. 

-Me es newssrio descansar un all0 
o dos entre cada pelicula -explica--. 
U s  criticas me dan la razbn. Si qual6 
tan satisfecho de “La Cur&” tun film 
suntuoso realirado con todo el ardiente 
temperamento de Vadim), se d e b  a 
que no habia hecho nada m&s des- 
pubs de “La Ronda”. 
-LNO le importa que su esposa tra- 

baje entretanto? 
-En primer lugar d i c e  VgAim, 

traviesamenbs-, Jane no es mi esposa 
legal. 
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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. 

I 

SEMANA DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE 

I 



hombres... icuidado. I < \  
ellas t ienen ahora 6 nuevas armas 

ESENCIALM~TE 
TENTADOR 

ESENCIALMENTE 
APASIONADO 

ESENCIALMENTE 
SUQESTIVO 

ESENCIALM 
NATURAL 

Los 6 nuevos colores "naturales" de 

arrna m 
para cuaiquier nornmei Consiga noy 
r 

1 :ualquier 
sus 6 naturales e irresistibles tonus. 

ESENCI E 
TRAVlEbu 

ESENCIALMENTE 
ATREVIDO 



I 

TELECINE EN EL AIRE 
P 

AS cotizaciones de un actor en 
Hollywood sufren 1as mismas 81- 
zas y bajas que el precio del co- L bre en el mercado de Londres, 

por hacer una comparacibn con algo que 
est4 muy de moda. En efecto: dos aAos 
atrirs, nadie daba nada por el futuro ar- 
tistico de Tony Franclosa, aun cuando ha- 
ce nueve silos hizo una excelente pelfcu- 
la con Ella Kaean, “Un Rostro en la MU- 
chedumbre”, y se pens6 que podria con- 
vertlrse en un dmulo de James Dean, 
Marlon Brando, Paul Newman, Sal Mineo. 
La popularidad de que goza hoy s610 tie- 
ne relacl6n con la televisibn. donde inter- 
prets a Valentfn Farrow, ese “play boy” 
que pas8 sus dfas enamorando a bellas 
jovencitas y pele&ndose amistosamente 
con su criado y amigo coreano, en la se- 
rie “El Dla de Valentin”, que present8 el 
Canal 9, 10s dias domlngos, a laa 20,20 ro- 
raa. 
UNA FORMULA: SONREIR 
A Tony Franclosa le enseflaron especial- 

mente c6mo debfa sonrefr para que pudie- 
ra causar el verdadero impacto. En cine 
la mayoria de SUB peliculas fueron dramas: 
y por esas cos88 rams de la vida no pas6 
nada con 61. Todavla 88 recuerda el inci- 
dente que provoc6 con un fOt6grafo cuan- 
do le quhieron tomar una instant4nea 
junto a Shelley Winters, con quien pensa- 
ba casarse tan pronto como se divorciara 
de su primera esposa, en el mayor secret0 
posible. Fue su tercer matrimonio el que 
le dio suerte, y ustedes deducirhn por qu6. 

Su actual esposa es Judy Balaban un 
apellido que est6 ligado a1 estudio Para- 
mount por muchos 880s. Hoy vive en una 
lujosa residencia en Beverly Hills, junto 
a su esposa, una pequefla de dos aflos. Di- 
ns. hija de ambos y dos hijas de un ma- 
trimonio anterior de ella. La reputacion 
de Tony cambi6 de la noche a la maflana. 
Apareci6 entonces la imagen del latino, 
del conquistador, porque ha de saberse 
que Tony Franciosa, aunque nacido en 
Nueva York un 25 de octubre, sus padres 
eran italianos y su nombre real e8 Anto- 
nio Papaleo. Con Franciosa. desDu6s de la 
television, se ha repetido el fendmeno de 
David Janssen (“El Fugitivo”) Troy Do- 
nahue (“Surfside 6”) , Rod Tayior (”Hong- 

iong”) y DaVld Sedison i“Viaje a1 Fon- 
io del Mar”,. Artfsticamente no debuta- 
on en la televisibn, y por el contrarlo, 
enian antes incursiones cinematograflcas, 
iero e8 ahora, cuando hacen una pellcula, 
iue se refleja la popularidad de que go- 
an en 18s series a traves de la taquilla 
le 10s cines. 
Tonv Franciosa no oa88 inadvertido. nl 

iquieia por Brigitte Bardot, quien lo iden- 
ifico con el siguiente comentario: 
-Ese actor de 10s dientes blancos ... 

’arece el anuncio de una pasta dentifrlca, 
mro su personalidad es arrolladora.. . 
UN ACTOR 0 UN ASTRO? 
En “El Ansia Perversa”, pelicula dirigi- 

is por Fred Zinnemann, y protagonizada 
por Eva Marie Saint y Don Murray, con- 
slgui6 que 10s criticos se fijaran en su 
personafe. Polo. Ella Kaean lo escogi6 pa- 
ra “Un Rostro en la Muchedumbre”, basa- 
da en la obra de Budd Schulberg. autor 
$e “LPor qu6 corre Samuelillo?” y “La 

Caida de un  Idolo”. Sus compafleros Iue- 
ron Andy Oriifith y Patricia Neal. El mis- 
ma aflo, 1957, dirigido por Robert Wlse 
(codirector de “Amor sin Barreras”), tra- 
bajo en “Esta Noche o Nunca”, junto a 
Jean Simmons y Robert Wise. Las ofertas 
de trabajo siguieron llegando una tras 
otra, incluso de la televlsibn. donde lo 
invitaron a trabajar en episodlos de “La 
Ciudad Desnuda”, entre otras. 

A Tony le encanta nadar y jugar tenis, 
Per0 ocupa su tiempo libre en decorar su 
cam. La residencia del matrimonio Fran- 
ciosa-Balaban es de estilo Tudor, con mo- 
tivos esDaBoles Y mexicanos, 10s dos pai- 
ses preferldos por el astro-actor. Los es- 
posos se avlenen perfectamente, y hacen 
frente a la popularidad con una sonrisa. 
Es interesante c6mo un matrimonio y una 
sonrisa pueden cambiar tanto el futuro 
de un hombre, y convertirlo de un actor 
un tanto posteraado e n  iun astro de prl- 
mera categoria! 

Una tlerna cscena Pamillar de Tony Franciosa. tenlendo sohre sus homhros 
a Dina, hija de su matrlmoniu con Judy Ralahan, y las dus hijas de un ma- 
trimonio anterior de su c.sposa. 
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VIRGINIA FISHER Y SU DEBUT 
EN LA TV CHILENA 

IROINIA Fischer, la conocida 
actriz de nuestro teatro, aca- 
ba de hacer su debut ante las V cbmaras de televisi6n. 

Su primera a arici6n en TV la hizo 
en la obra “La gorra y las Uvas” (Eso- 
PO el Esclavo), en el Teleteatro de las 
Naciones del Canal 9, el doming0 4 pa- 
sado. 

Virginia Fischer, de lar a experien- 
cia teatra~, forma parte f e  la planta 
de actores del ITUCH y e8 profesora 
de “produccibn de la voz” en la Es- 
cuela de Teatro de la Universidad de 
Chile y en el Instituto Cultural de Pro- 
videncia. 

Luego de su rimera actuaci6n en 
televisih, le pe8mos una opinidn so- 
bre este medio artfstico, que para ella 
es nuevo en Chile, y nos responde con 
el brillo de sus grandes y expresivw 
ojos: 

-La televisi6n me ha parecido una 
experiencia muy interesante. Es nece- 
sario luchar contra el factor tiempo 
que a1 mismo tiempo results un aspec- 
to positivo, porque obliga a1 actor a 
una agilidad y ductilidad necesaria. 
VIROINIA EN TELEVISION 

Muy delgada, fr8gi1, de cabellos ru- 
bios grandes ojos claros, la actriz no8 
cuenh su debut en la TV en “La 
Zorra las Uvas” del escritor brasi- 
leAo dguel  de F< eiredo, basada en 
la vlda de Esopo eyEsclavo, que crea- 
ra sus fhbulas en la Orecia del siglo V. 

Virginia encarna a Cleia la mujer 
de Xantos (Hector Duvauchelle) , que 
termina enamorhdose de Esopo, el 
hombre de increible fealdad, encarna- 
do por Humberto Duvauchelle. 

-Mi personaje, Cleia, es muy inte- 
resante y de gran contenido humano 
-dice Virginia, que ha interpretado 
numerosos personajes a lo largo de su 
vida artktica. 

”No tengo ninghn personaje favori- 
to, porque creo que para una actriz es 
muy importante encarnar todo tipo de 
papeles. 
UNA LARGA EXPERIENCIA 
TEAmAL 

~a actriz, que iecien se presenM en 
televisi6n, lleg6 a Chile a fines del afio 
pasqdo, luego de una larga tempora- 
da en Euro a, donde estudi6 teatro en 
mancia e Ynglaterra, pais en el cual 
actu6 en 10s programas latinoamerica- 
nos de la BBC de Londres, tanto en 
radio como en “V. 

De vuelta en Chile, ha trabajado en 
extensi6n cultural del ITUCH desde 
principios de este afio. y adem& en 
la obra “El gran teatro del mundo”, 
autosacramental !de Calderdn de la 
Barca. 
Y ahora pasa a la televisi6n. tras 

una larga experiencia teatral. 
-Formarb parte del elenco de “Ma- 

rat-Sade”, una obra de masas que di- 
rigirb el director norteamericano Wil- 
liam Olivier. Es el pr6ximo estreno del 
ITUCH, y seguramente uno de lw mbs 
importantes strenos para America la- 
tins. 

Piensa seguir en televisibn? 3 i me ofrecen buenos papeles, Lpor- 
que no? ... 

Virginia puede combinar muy bien el 
teatro y la televisi6n, sin mayures pro- 
blemas. 

Pig. I 
IUN AflO CUMPLE “ECRAN N” LA PROXIMA SEMANA. . . VIENE EXTRAORDINARIO! 



Por Gloria Pbrez. Fotos: Muiioz 
Armijo. 

EBDE hace un mes, “Cumpla su de- D seo con CRAV”, el progrsma con- 
curso del profesor Mario Cespedes en 
el Canal 13, tiene una nueva anima- 
dora. 

Ella es Marfa Teresa CortC. alta, de 
espigada figura y de largos cabellos 
castafio oscuros, a quien ustedes po- drhn ver todos 10s sbbados a las 21.15 
horas en la pantalla del teletrece. 

Maria Teresa llega por primera vez 
a la televisi6n, ara ocupar el lugar de- 
jado por Cecilya Phez en el popular 
programa concurso. Adem&, ella es 
modelo de diversas cas85 comerciales Y 
relacionadora pfiblica del Ballef MU- 
nicipal de Arte MOderno. 

Su principal afici6n es, como buena 
modelo, la moda. Le gustarfa tener U n  
programs de televisi6n animado por 
ella, y en el cual luciria los modelos 
del estilo uvenil lanzados por Mary 
Quant desde Inglaterra. 
MARIA TERESA OPINA 

Maria Teresa trae sus ideas sobre la 
moda desde Europa, donde estuvo re- 
cientemente. Alli tuvo ocaai6n de ver 
ballet, su otra ran afici6n. Per0 6 uie- 
ren conocer r n t  intimamente a la%ue- 
na moza Maria Teresa? He aquf algu- 
nas de s u ~ l  opiniones sobre diversos te- 
mas: 

0 Cantantes favoritos: Charles A1;- 
navour y Los Beetles. 
Julie Christie. 

0 Actores de cine: Peter O‘TOOle Y 
0 Idiomas: inglb y franc&. 
0 Mosica Dreferida: la cl&sica Y tam- 

bikn la 4Gcoi6rica”. 
Conjunto teatral: Ictus. 

0 Deportes: ninguno. 
0 Cine preferido: NSO, ingl& Y fran- 

ces. 
0 programs favorito de m: “Negro 

en el Blanco” y “Cumpla sU deseo con 
CRAV”. 

0 Actores b televisi6n: Shenda Ro- 
m&n y Nelson Villagra. 

Lo mejor del BMAM en lo que va 
corrido del aflo: “Variaciones Concer- 
tantes” y “La fille mal gardCe”. 

Marfa Teresa confiesa tener gran afi- 
cidn por el teatro, en el cual le gus- 
tarfa trabaar aunque nada sabe de 
sus pasibilidades histri6nicas. “Lo ideal 
-dice- serfs comblnar teetro y tele- 
visi6n, y actuar en 10s teleteatros, que 
son muy buenos”. 

Maria Teresa tiene dos hijos: un ni- 
Ao de 6 afias y una nifia de 5. “E% ro y mi hija sea ballarina de bal&’, 

ice la orgullasa mam&. 



EN LIRA 27, LA CASA DEL TELETEATRO: 

30 ACTORES BUSCAN UN DIRECTOR 

4 ;Qud frio, por Dios!... La actriz Gloria 
Canales trata de calentarse en una de las 
estufas que entibian el ambiente en la 
Casa del Teleteatro. 

4 Esta es la sala donde se guardan 10s programas. El muchacho encargado de 
ella, aterido de frio, le quita el cuerpo a un resfriado con mucho humor. 

E% una casa unica en Chile sus impresiones de su viaje a Inglate- 
sa del Teleteatro ubicada en rra. En otro, un actor rubio, muy ago- 
Una vieja casona, de un piso, tado, duerme.. . Hay una extrafia mez- 
fachada pintada de verde y su i cla de pa2 Y nervioshmo del trabyo. 

e iCON MAYOR NUMERO DE PAGINAS Y FOTOS DE SUS ASTROS FAVORITOS A TODO COLOR TRAERA EL 

el 
ros 

&. 6 "ECRAN" QUE APARECE EL 201 



experto profesor, que se presenta todm los 
lunes pot el Canal 13. Cada vez compiten 
dos equipos estudlantiles con CinCO nifios 
cada uno. El equipo qu? wponda mayor 
nllmero de preguntw va acumulando 
puntos que les servirPn para clasificarse 
campeones de esta cornpetencia, gracias a 
la cual podran viajar a travb de todo el 
pais. 

,k9?.sTE.Jos 
~i programa “SPbaxios eigantes” P-e 

transmitirii el siibado 17 desde la media 
luna que exlste en Los Dominicos. Alli, ’ 
Don Francisco y David Raisman h a r h  CB- 
rreras de ensacados, competencias de pal0 
ensebado y presentarhn una exposlci6n de 
Ctesanias. MostrarPn igualmente todos 10s 
detalles de cdmo es un autentico rads0 a 
la chllena. Los televldentes admirariin una 
presentacl6n del Ballet PucarP, CUYOS inte- 
grantes bailadn sajurianas, danzas chilo- 
tas 57 un desafio araucanb. 

anfversarlo patrio con un gran programa. 
en el cual destacarA un elenco con Pedro 
Messone, Los Perlas, 10s Cuatro Cuartos Y 
el conjunto de Carmen Cuevas con sus 150 
gtlitarras; el dao folkldrlco UruguayQ Los 
Olimarefios y Jorge Romero (Firulete). To- 
do en una gran fonda a la chilena. en la 
cual no faltarfin ni las empanadas ni la 
chlcha baya curadora. 

CON PIPA 

En 10s “S(\bados Alegres” festejarbn el ’ 

Totalmente “agringado” regresd de In- 
glaterra el jete del &partamento de Cine 
del Canal 13. Mario Baeza. Estuvo 4 meses 
y medio becado para profundlzar sus estu- 
dios en cine y televfsidn. Ahora ya no fu- 
ma si no es en pipa: no bebe sino whisky, 
y no paga si no es ”a la ingles 

MUCRO TRABAJO 
Totalmente agotado encontramos el otro 

dia a1 actor Hector Lillo. Y no era para 
menos. El activo artista, que ahora luce 
una ilamante cabellera rubia, graba en 18s 
mafianas “Cine en su hogar” y la “Radio- 

~ novela de la tarde”. Despues de almuerm 
ensaya en 10s teleteatrw del Canal 13: rea- 
1iZa activldades como secsetario del Sindi- 
Cab de Actores Y a las 19 ya debe estar 
caracterlzado para su papel en la obra 
“Quiero ver a Mlussov” en la Cia. de Lu- 
cho Cdrdoba (Maru). A’lm 21.30 tlene que 
correr a Radio Corporacidn para interpre- 
tar al “Chuncho” en la ”Residenclal La Pi- 
changa”. A las 22, de nuevo en el Teatro 

las 3 A. M. estudia y 
omo para buscar otro 

tmbajito!.. . 
muy aficionados a 10s 

mufiecas. Ellos son: el que anima “La8 
class alegres”; el robot de “Colorfn Colo- 
rado”, y el mufieco “Zippi”, del Telekin- 
der. A ellos se sumarb uno nuevo: lo mas- 
trarhn Mario Baeza y Enrique Motto. en el 
programa que se inicla esta semana: “Cin- 
co OCtaVO.?”. La semana pasada andaban 
deSeSperadOS buscPndole un nombre. OjalA 
que no sea tan soflsticado y metafisico co- , mo el titulo del programa. 

DRIVE M 
En un garaje, en el barrie- rrlto. Y 

uno de los elegantes &rive In de ese sec 
el director Sergio Riesenberg film6 a1 
naa escenas para su obra “Discipulos 
miedo”, que diriglrh para ef Canal 9 ( 

s mingo 25 de septiembre). 
La cPmara estuvo a cargo de Hbctor Rlos. 

El papel de la msare lo harA Shenda Ro- 
man, y el del padre, Tennyson Ferrada. LOs 
bijos serhn Hector y Humberto DUVaU- 
chelle y Orietta EscPmez. L a  otros PzweleS 
estarPn a cargo de Roberto Parada (el 
amigo) y de Angela Esciimez y Julia Un- 
ger (las muchachas). 

COMIDA 
~a noche del martes 6 ne realie0 en el 

cmino de ”Chile Films” la tercera re- 
uni6n-cornida de 10s directores de TV. HU- , 
bo buena asistencia, Y, sobre t 

MALA HORA 
Muy mala hora para sua consejos sobre 

el cuidado y protecci6n de 10s animales Y 
sus enfermedades han escogida 10s mCd1- 
cos veterinarios que Slenen a su cargo un 
espacio en el programa “Mlentras OtrW 
duermen siesta”. En realidad, ellos son 
hmcentes. puesto que e1 productor O a- 

i 

El SPbado 3 pasado, en una eeremonla 
realizada en el teatro Carlos Cariola, la 
Organizaci6n Publicitaria Internacional, a 
nombrr de 10s artistas chilenos, y a traves 
de su gerente Franrisco Ramirez, entreg6 
el premio Bernard0 O’Higgins a Revista 
ECRAN. Fuimos galardonados como la re- 
vista que durante el afio se distingui6 en 
forma sobresaliente con nuestras infor- 
maciones respecto a 10s artistas nacionales. 
Luis Dimas, sonriente, alegre y sirmpre 
gentil, hizo entrega de la estatuilla a la 
Suhdirectura Nancy Grunberg. 
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Humedad para su cutis SATURA 
La crema de las muferes mks fasci- 
nantes del mundo. Humedecedora. 
Es indicada para todo tipo de cutis 
en la noche y la mafiana. Sea cual 
fuere su edad, apreciark sus bene- 
ficios. 
Y consulte a nuestras expertas so- 
bre los preparados que para cada 
tip0 de cutis ofrece. 

DOROTHY GRAY 
NEW YORK - LONDON - PARIS 

Pan. 8 

0 NOTAS ESPECIALES SOBRE LA VlDA DE LOS ASTROS EN HOLLYWO( 
”ECRAL“’ DE FIFCTAC DATDIAC *bin cc in 
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VOTE POR SUS FAVO- 
RITOS Y H A G A L O S  

TRIUNFAR ... 
L espectacular avance de “El Fugltl- E vo“ entre las peliculas internaciona- 
les,’de Pepe Abad y Ana Qonmilez, en- 

tre Ias personalidades nacionales, que les 
otorgamn el segundo lugar de las encues- 
tas respectivas, fueron las notas sobresa- 
lientes del undklmo escrutinio de nues- 
tro Concurso de Popularidad en la TV na- 
clonal y extranjera. Asimismo, entr6 a ta- 
llar con fuerte votaci6n el programa del 
Canal 9, “Orsn S&bado Oran”, que dlrige 
Alejandro Michel Talento, ahora ubicado 
en sexto lugar. No olvlden que todos 10s 
cupones entrar4n a1 sorteo de un televi- 
8or gigante de 23 pulgadsa y muchos OtrOS 
premios m4s. Los votos 10s encuentran on 
la pLgina 34. 
Las favoritos de la TV totalizaron con 

el recuento de este fin de iemana 10s oi- 
guientes votos: 

UNDECIMO ESCRUTINIO 
TV - FIOURAB INTERNACIONALEl 

ACTOR EXTRANJERO 
1.- David Janssen ................ 111.10 
2.- David McCallum ............. 89.010 
3.- Rod Taylor ................... 62.930 
4.- Roger Moore ................. 59.560 
5.- Dick Van Dick .............. 35.140 
6.- Robert Vaughn ............... 33.070 

Con votsci6n inferiot: Ben Qszzara 
(23.250): Robert Stack (22.080): Vic Mo- 
rrow (12.530) : Oardner McKay (11.560) : 
Vincent Edwards (8.540)’ y otros 56 acto- 
Xi?+F412 EXTRANJERA: 
1.- Mary Tyler Moore ............ 117.520 
2.- Elizabeth Montgomery ...... 101.360 
3.- Mia Farrow .................. 53.040 
4.- Carolyn Jones ................. 46.050 
5.- Donna Douglas .............. 32.860 
6.- BArbara Parklns ............. 27.280 

Con menos votor: LucIlle Ball (22.220): 
Dorothy Malone (21.730): Barbara Eden 
(15.130) : Xnger Stevens (13.120) : Anne 
Francis (8.150), y otras 33 actrices. 
PELICULAS INTIERNACIONALES: 
1.- El agente de Cipol ........... 130.970 

3.- El santo ...................... 64.020 
4.- Hongkong .................... 58.650 
5.- La caldera del diablo ........ 37.330 
6.- Almas de acero .............. 34.440 

Con menor vOtac1131: Daniel Boone 
(27.920) : Disneylandia (27.150) : LOB into- 
cables (17.460): Combats (13.390): La hs- 
chizrda (10.560). y otras 80 pellculas. 

2.- El fUgltiVO ................... 68.010 

TV - FlQmRAB NAOIONALEB 
PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL: 
1.- Mario Santander ............. 113.540 

3.- Alfred0 Valenzunla ........... 57.940 
4.- Don Francisco ............. 50.750 
5.- Luis Vilches ................. 44.080 
6.- Jaime Vadell ................. 30.660 

Con menos votos: Emilio Njas (28.950). 
Mejandro Michel Talento (23.720): Jorgi 
Dahm (21.130); HCctor Lillo (16.860): Leo- 
nardo Perucci (16.750), y otras 54 figuras 
mascullnas. 

, PERSONALIDAD FEMSWINA NAQIONAL: 
1.- Carla Crl6ti .................. 169.330 
2.- Ana QonzMez ................ 70.370 
3.- Sllvia Santeliceci ............. 59.580 
4.- Yolanda Monteclnoo ......... 33.450 
5.- Chany ......................... 20.920 
6.- Delfina O-4n .............. 26.540 

Con votaci6n inferior: Sonia Viveros 
(23.050) : g i k a  122.170) : Mal0 Oatica 
(19.840) : Marla Eugenia O6vlem (19.410). 
Patricia Ouzm4n (12.060). otras 51 firm- 
ra.~ femenlnas. 
PROaRAMAB NAQIONALBS: 

2.- Pepc Abad .................. 61.030 

1.- El litre ....................... 139.040 
2.- Juntos #e pass mejor ........ 97.150 
3.- S4bados alegres .............. 39.080 
4.- Telenovela hist6rlcr .......... 31.940 
5.- Teleteatro de les naciones.. .. 27.640 
6.- Oran s4bado gran ............ 26.180 

Con menor votaclbn:: hiStd8 Becre- 
ta de las grandee noticias (25.080). Risto- 
ria de un lunes (22.760) ; Negro en 61 blan- 
co (19.820); El Reporter EMO (16.830): LM 
cmua y otraa yerba8 (15.880), y otros 61 
programas. 

Y EN EL MUNDO ENTERO, EN EL 
D n A l  
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Barbara Parklns es un  ldolo de la juventad norteamerlcana. 
La muchachita, que ha logrado fama p dlnero flaclas a sas 
actuaciones en “La Caldera del Diablo”, recibe miles de 
cartas por dfa en las cuales le piden desde simples foto- 

atencl6n en su departamento de Hollywood, donde vfve 
permanentemente. 

/- 

graffas hasta 11 91 para un matrimonlo. Ella las lee con \ 



ENRIQUE SEPULVEDA, director del “Spe- El conjunto que antes acompafiaba a 
cial”, el programa que hasta el final fue Luis Dimas, le prepar6 un show sorpresa a 
diferente. Hernan Pereim, animador del programa. 

Lo conversaron, y todo qued6 planifica- 
N TELE-RAh’KINO, 10s avisoa publicita- do. Jorge Pedreros haria el guibn, Franz U rios e n  vivo, y la incorporacf6n de un  Benko se preocuparfa de 1% direcci6n mu- 

discjockey a la televisi6n son Ias caracte- sical, y Hern&n tendria a su cargo la ani- 
risticas principales del show que debut6 el maci6n. 
s&bado 3 a las 22.45 en el Canal 9 de la Dos meses de hamr y rehacer proyectos. 
Universidad de Chile. Ensayas parciales Y generales durante se- 

“El Special de Hernan Pereira”. un pro- 
grama de 60 minutas. aunque no obligados, 
Ya que el primer sabado dur6 cast 10s 80, nuevo espaicio, que esta vez seria muy 
fue planeado hace dos mews par el anima- “Special”. 
dor Y dos intearantes del conjunto “Los Y todo result6 como ellos esperaban, sin 
Twisters”. traslucir s Ias cG5iyas el nerviosismo que 

Querian algo diferente para entretener a les rest6 varias horas de suefio. Y 10s 39 
10s teleespectadores en la noche de un  dia 
slbado. Lo pensaron el 1.9 de jullo. dia en 
que el “Malbn” de Radio Chilena. que pre- 
risamente anima Pereira, celebraba su se- 
gundo axlo de vida. 

mamas, y-por fin el suefio hecho realidad. 
Un cuarto para las once de la noche del 
pasado shbado 3. el Canal anunciaba su 

grados de tempratura con que actu6 un 
integrante del conjunto “Los Larks”, de- 
bido a una fuerte gripe, y que ese mismo 
dia estrenamn unas sedosas pelucas more- 
nas. 

LALO, ALO? 

Maitdn Montenegro. la juvenil estxellita, 
hija de Ra61 Montenegro, “El Pres~amis- 
ta”. fue la encargada de iniciar el rrrnking 
de popularidad. novtdad dentro de la tele- 
visibn chilena. presentaando un  tema que 
debia competir con el interpretado por Lalo 
Valenzuela, ”Voces de Tierra Larga” y “Los 
Larks”. 

Por primers vez 10s teleespectsdores pu- 
dieron llamar a1 485088, para votar por eu 
artista preferido. El tel4fono no ces6 de 
sonaar, lo que causd el agotamiento ner- 
vioso de Gladys del Rio. encargada de 
atenderlo, por sugerencia de su novio, Jor- 
ge Pedreros (de “Los Twisters”). 

90 Ilamadas, que dieron como ganadores 
a “Los Larks”, cuatro melenudos que de- 
bieron repetir el gran 6 x i t ~ :  “California 
Dreaming”. a pesar de que Nano Vicencio 
estaba con 39 gmdos de fiebre. 

CUMPLFMOS FELIZ 

Luego de que Hern4n Pereira. muy bien 
maquillado y disimulando 10s nervlos cau- 
sados por 10s 90 kil6metros por hora que 
debt6 correr para llegar a la hora, pre- 
sent6 a las artist38 desde un c6modo es- 
critorio, el cual a la vez aervig. como me- 
dio publicitario. y desde alli mtsmo llam6 
hasta el Canal a todas las personas que es- 
tuvieran de cumpleafios. 

Para darles tiempo a 10s que Vivian le- 
jos, y siguiendo el gui6n, spareci6 en la 
pantalla con la mejor de las sonrisas Ssbl 
Ban Martin, que a1 ser llamado deb16 sa- 
car% rapidamente la manta argentina que 
trajo del liltimo viaje a su patria. 

Una corta entrevista, una pieza de pia- 
no, arplausas, y de inmediato las camaras, 
muy bien dirigidas par Enrique Sspdlve- 
da, enfocaron otro de 10s sets, en el CUal 
aparecian HernBn Pereira y Monina, una 

LO8 LARKS. aanadores del tele-ranking, 

f 
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muchacha de 18 afios. encrtrgada de pre- 
sentar en forma de sketch 10s avisos pu- 
blicitarios. 

HAOALE UN OOL.. . 
Los concursos no pMiian faltar en el 

“Speci91”, y como t a m b i b  quisieron pre- 
sentarlos en forma diferente, Ilamaron a 
Mdximo Claverfa, relator deportivo. para 
que se pusiera frente a las c4maras y ata- 
jara los goles del pdblico. 

C1 verb frente & sus  adversaries atajan- 
do o impicamente 10s goles en %&gale un 134 Maxim0 Claverfa”. Los aslstentes de- 
be adivinar d6nUe est4 el error de una 
situaci6n deportdva. Seis minutos para res- 
ponder y tratar de bacerle un go1 a1 rela- 
tor, que sin un  equipo adecuado, d e b  ha- 
cer de arquero todas los sbbados. Las solu- 
clones no son diffciles, y 10s premios abun- 
dantes. 

VOCES DE TIERRA LARGA, el conjunto folkl6rico que ocup6 el segundo lugar 
del tele-rankinr. 

HERNAN PEREIRA, el animador, sonrie. 
mientras habla a 10s televidentes. Una 
pipa sin tabaco yace en el escrltorio que * 
serl  la caracteristica del programa. 

El concurso se realilb poco antes de fi ia- 
lizar el programa, que ya estaba pasado en 
m4s de diez minutos. El nerviosismo vol- 
ri6. Y Hernan Pereira comenzt, a despedir- 
se, mientras sacaban 10s escritorias. por 
orden del director Enrique Sepdlveda. 

El animador estaba eapantado. porque no 
entendfa las pretensiones del director de 
darle un final diferente, mientras las esce- 
nas salian por la pantalla. Hernan Pereira 
se despedfa del poblico teieespectador. mi- 
rando extrafiadtsimo a los muchachas que 
desarmaban la coreografla. 

Cumdo las luces 138 apagaron, sa116 y 
preguntb qu4 habfa pssado. La respuesta 
vino de inmediato: el final tambiCn debia 
ser especial, y n&da mejor que hacerlo es- 
pont4neo. sin ensayo previo. Los colores 
volvieron a su cara. y r4pidamenta se diri- 
~ 1 6  a1 oasino de Canal 9 Dara celebrar su P 
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canal 9 
PRESENTACION FILMADA 
MUNDO INFANTIL 

Programa vivo. Anima Cecilia. 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS Srrglo Silva 

ALMANAQUE 
14.00 SERVlClO NOTICIOSO 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Hex: “El menQ del dfa”, “Decoraci6n de interlo- 
rea , Direcci6n: Ruby Anne Gumpertz. Anlmaci6n: 
Gabriel& Velasco. 

14.46 TELETEATRO PONDS 
Serle filmlca con artist- argentinos. 

15.13 EDUCACION RURAL 
Programa de educacicin campesina de las funda- 
clones de vida rural. 

15.43 ES MAMA QUlEN MANDA 

17.30 

18.00 NUESTRA HISTORIA 

18.27 FLASH INFANTIL 

MUSlCA PARA LA GENTE JOVEN 
Serir filmica en que se enseda a 10s niflos a t o m  
instrumentos. 

Waldo Samson ensefla historia a 10s niflos. 

u n  nine lee un noticiario en el que 10s protagonis- 
tas son niflos que se han destacado en alguna 
wtlvidsd. 

18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.33 TELECINE 
19.02 EL LLANERO SOLlTARlO 

Lab aventuras del famoso cowboy con Rod Clayton. 
19.30 VOZ PARA EL CAMINO 

Programa muslcal. Dinccl6n: Serglo Riesenberg. 
Voz. Adrlana Borghero. 

19.53 FLASH NOTlClOSO 
19.55 K. 0. FAMOSOS 

19.59 CINE DOCUMENTAL 

20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 19.20 LOS PICAPIEDRAS 

19.47 NOTlClARlO UFA 
,1938 PANTALLAS DEL DEPORTE 
20.14 NUESTRO MUNDO 

20.45 EL SHOW DE LUCY 

21.07 LCUANTO SABE USTED? 20.35 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.41 

21.10 LA HORA DE HITCHCOCK Anima: JOE& obmez Mpez. 
21.37 EL LITRE 4916 

Orandeb encuentros de box, relatados por Buck 
Cannel. 

Pelkulaa factlitadas por la Cineteca Universitaria. 

Por Lalya. Con Doris Guerrero. 

La actualidad nacional e internacional en un re- Serie filmica. 
sumen lnformativo preparado por el Departamen- 
to de Prensa de Canal 9. 

Brie  fflmica a cargo de Lucille Ball y Vivlan 
Vance. con SUB divertidas y traviesas aventuras. ’ Temas cientfficos. 

Un progrwma de preguntas y respuestas. Anima: 
Justo Camacho. 

Serie illmica de suspenso policlal, presentada por 
el mago del suspenso cinematogrtiiico. Alfred Hitch- Direcci6n. Hugo Miller. Con Klka, Luis Vilchea. cock. Sonia Vlveros. Jorge Y&flez. Ltbretos: Alicla San- 

taella. 

I +. 

LA HISTORIA SECRETA DE LAS GRANDES 
I NOTlClAS 

2.00 EL REPORTER ESSO 
22.00 TELECINE 
22.06 FLASH NOTlClOSO 
22.08 PROCESO AL DEPORTE 
23.08 FLASH NOTICIOSO 
23.10 FIN DE LA EMISION 

22.15 HARAS, LA REVOLTOSA 

canad 9 
ALMANAQUE 
SERVlClO NOTlClOSO 
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Chan)  
PRESENTACION FILMADA 
JAR D I N 1 7.02 

17.20 ‘ DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 HlSTORlAS PARA NlROS Oabrlela Velascd. 

18.00 LASSIE 

18.27 FLASH INFANTIL :16.05 TELEKINDER 

18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.34 SIR FRANCIS DRAKE 

19.00 EL ENSERA COSAS 

Hay: “El vestido econ6mico” con Flora Roca. y i Mdslca Visibn” con Mlgue1) Davagnino. Anima: 

15.12 ’ BEN CASEY 

$15.38 LOS HOMBRES ALTOS 
I Cine serie. Hoy: “Lo tomas o mueres”. 

Programa especlal para niflos de 4 a 6 aflos. Ani- 

Edwfn Harrington 

Preparadaa por Norma Lomboy. 14.46 TELETEATRO PONDS 

Cine aerie. con las aventuras del personaje de his- 
torletas. 

/Un nlflo lee un  noticlario sobre niflos. 

Con Vincent Edwards. 

Las aventuras del famoso pirata en una serie. 
illmlca. 

Entretenimlentos creativos, inventor- infmtiles, 
a cargo de Alejandro Michel Talento. 

Programa de 10s estudiantes de la Universidad 
de Chile. Dirige: Fernando Valenzuela. 

UN PAS0 AL MAS ALLA 
Serie de extraordinarlo reallsmo que narra em08 
autkntlcos de la mente humana. 

Por Lalya. 

Progrmma infantil con varias secdones. Anima Cha- 

17.29 n Y i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
17.56 EL PAJARO CARPINTERO 

Dibujos animados. 
18.22 CLASES ALEGRES 4 

19.35 U 66 

20.00 

20.25 HOROSCOPO DlARlO 

P i g  1 4  

, Cine serie, con Donna Reed. 

Glases para nlfios de 3 a 6 afios. Anima: Danfla. 

Dibujos animados con el famoio detective de 18s 
historletas. que tanto gullta a 10s pequeflos. 

Programa infantil con vflrlarr secciones. Anima: 
Chany. 

16.10 TELEKINDER 

16.40 DICK TRACY 

116.46 COLORIN COLORADO 

17.16 CINE 
17.32 BIOGRAFIAS 
17.58 RIN TIN TIN 

Serie fllmica con el famaso perro artlsta. 

Hay: “Herradurss nuevas”. 

Programa de 10s estudiantes de la Universldad 
Cat6lica. 

18.49 MACHITUN DE LA FEUC 

19.09 RITMO Y CANCION 

1 Teleteatro de aventuras cotldianas con Mala 0s- 

22.35 MUNDO INSOLITO 
23.00 FIN DE LA EMISION 

p . . v . . . - - z *  

tica. Pedro Mesaone y “Chino” Urquidi. 

A _. n --. 
canal 73 

ma: Danila. 

Dibujos animados con el famoso detective de la8 
historietas. 

;16,35 DICK TRACY 
1 
t 

16.41 COLORIN COLORADO 

Animaci6n de Sergio Sllva. Libretos de Oscar 
‘Oodfrey y David Ralssman. 

18.48 RINCON JUVENIL 
Show musical a cargo de 10s periodistan de la re. 
vista. 

‘1 9.04 PANORAMA ITALIAN0 



PANTALLA NOTlClOSA FORMA Y ESPACIO 
Preparado por el Departamento de Prenss, de Ca- Vlsiones del pasado. con Jaime Eyzwuirre. 
nal 9. 19.37 LA HECHIZADA . -. ~ 

Serie filmica, con Elizabeth Montgomew. HOY: 
“Decir la verdad”. 20.45 EL JUEGO DE LA VERDAD 

20.04 TELENOVELA HlSTORlCA Progmma periodistico a cargo de Igor Entraltl. Los 
personajes frente a frente. La camara inalscreta. 
El ojo politico. Adaptacidn de Edgardo Andrade Marchant. Hoy : 1 “El dulce amor de Bernard0 Rlquelme”, I1 parte. 

21.15, SILENCIO, POR FAVOR 20.39 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
i Serle filmica can peliculas de la (poca muda. 

21.42, LCUANTO SABE USTED? 
I Anima: Ju t0  Camacho. 

21.451 LA CALDERA DEL DIABLO 
I Serie filmica con Dorothy Malone. Barbara. Par- 
i kins. Mia Farrow y otros. Hoy: Cap. 86 “Elllot ayu- 
< da a Allison a comprender E su madre”. 4 Moguera. 

20.41; LOS DEFENSORES 

21.15’ JUNTOS SE PASA MEJOR 

Un nuevo cam judicial con 1st lntervenci6n de E 
0. Marshall y Robert Reed. 

Con Mrtrio Hugo Sepulveda y Carla Cristl, en sua 
j aventuras de la vida diaria. Hay: “A qUien se mu- 

da ...”. con Vloleta Vldaurre, Sara Astlca y Hbctor 

,22.00’ REPORTER ESSO 
La actualidad del mundo en un  resumen infor- ,22.10 NEGRO EN EL BLANC0 

22.15 ERICA VEXLER 600 
22.52 EL CLUB DE LA GUITARRA 22.30 COMBATE 

‘23.15. FIN DE LA EMISION 23.101 FIN DE LA EMISION 

Un personrtje se somete a la acci6n de la8 camaras 
Y a toda clase de preguntas. 

Con la animacidn de Raal Oardy. 

3 mativo leido por Jose Abad. 

Serie belloa con Vic Morrow. , 

z-1-2: L --.- &-zamzz=: E:*:z::3zE 

Don Blorktr 
PRESENTACION FILMADA ALMANAQUE 

SERVlClO NOTlClOSO 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

14.4d TELETEATRO PONDS 

15.13: EDUCACION RURAL 

17.02 JUGUEMOS EN EL 9 
Hoy: “El mend del dia”. Anima: Lutty Mujica i Programa para phrvulos. Anima: Cecilia ValdQs. 

17.20; DIBUJOS ANIMADOS Peinados y cuidados en el hogar. 

Con artistas argentinos. 17.30’ MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 
Serie fllmica educativa musical. 

18.00 TRIBUNAL INFANTIL , Programs de educacicin campesina de las funda- 

i 
18.27; 
18.32 
18.34, 

19.00 

19.251 

Los nifios resuelven su8 problemas. 
Largo Farias. 

FLASH INFANTIL 
FLASH NOTlClOSO 
SUPERCAR 

Marlonetas electr6nicas. 
CLUB DE MICKEY 

Pelicula para nliios. con dibujos anim 
SIR FRANCIS DRAKE 

Anima: RenQ 

] Serie filmica. Con Terence Morgan como el famo- 
I so pirata. 

19.56 FLASH NOTlClOSO 
20.q ClTA CON LA MUERTE 
20.251 HOROSCOPO DlARlO , Pot Lalya. 
20.3b PANTALLA NOTlClOSA 
20.45 H. P. EN TV 

litica. 
2.i.03 LCUANTO SABE USTED? 

Anima: Justo Camacho. 
21.0d CAFE EL CAMPEON 
21.33! FLASH NOTlClOSO 
21.33 TRIANGULO 

j Luls Hernandez Parker comenta la actualidad po- 

; Tres flguras conocidas o anbnimas frente a laa 
, ctimaras. Libreto: Fernando Vergas. Dlrecci6n: 
~ Miguel Littin. 

22.e TELECINE 
22.10 A 8 COLUMNAS 

22.12 FLASH NOTlClOSO 
22.1/ FIN DE LA EMISION 

La entrevlstst diferente, desde un  bngulo distinto. ’ A cargo del periodlsta Carlos Jorquera. 

doxies de vida rural. 
15.4d TROPAS DE ASALTO 
16.12 TELEKINDER 

Programa especial dedlcado a niiios de 3 a 6 aflos. 
Anima: Danila. 

16.42 DICK TRACY 
Serie filmica con la6 aventuraa del famoso detec- 
tive 

16.48 COLORIN COLORADO 
Programa infantil, animado por Chany. con 8- 
dlferentes secciones. 

17.33 BIOGRAFIAS 
18.00: 

! Serie filmlca con las aventuras del famoso conejo. 
18.2T KATY 

I Serie con Inger Stevens como protagonista. 
18.52 COMUNIDAD EN MARCHA 
19.12 RlTMO Y CANCION 

19.23‘ LOS LOCOS ADAMS 

19.4d NOTlClARlO FRANCES 
20.W PANTALLAS DEL DEPORTE 

EL CONEJO DE LA SUERTE 

Con Doris Ouerrero. 

Otro capftulo de humor negro con Carolm Jones 
1 y John Astin. 

Con Heman 8011s. 
20.16 NUESTRO MUNDO 
20.36 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.42 SURFSIDE 6 ’ Serie filmada que se desarrolla. en torno a una i casa de botes de Miaml con Troy Donahue, Lee 

Patterson, Van  Williams’ y la cmtante Margarita 
’ Sierra. 

21.37 ENTRE AMIGOS 
- 3  - - 

s Un persinale de ictuelidad charla con el anima- 
dor Adolfo Jankelevich en un cafd. 

22.00 EL REPORTER ESSO - . .. . 

u e  
E 
(b 

8 
H 
I w 

msumen inrormativo aiario. 
22.20 EL FBI EN ACCION 

Hoy: “El problema de la honorable eSDOSE”. *Q 
s 23.00 FIN DE LA EMISION 

canal 9 
PRESENTACION FILMADA 

Preparados por Norma Lomboy. 
17.02 TITERES ANIMADOS 

~ 17.04 DIBUJOS ANIMADOS 
’ 17.14, NUESTROS HIJOS 
17.20 DIBUJOS ANIMADOS 

Mary Tyler 

ALMANAQUE 
14.00 SERVlClO NOTlClOSO 

, 14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
Hoy: “El mend del dfa”, “Oran Santiago” con 
Albert0 Rodrigueq y ” Jardineria”, con Adolfo’ B6r- 

1Dag. 15 quez. Inger Stevens 



TELECORREO INFANTIL 
Lo8 niflos hfxen periodismo. 

Aventuras de un niflo que Juega en el desv&n de 
su ca6a. IntIrprete: Jorge Ouerra. 

FLASH INFANTIL 
FLASH NOTlClOSO 
GUILLERMO TELL 

STEVE CANYON 

EL COMlSARlO 

K. 0. FAMOSOS 
JURADO LlTERARlO 

HOROSCOPO DlARlO 

PANTALLA NOTlClOSA 
MODERN0 DON JUAN 

FLASH NOTlClOSO 

cCUANTO SABE USTED? 
Pmguntas Y respuestss, animado por Jueto Ca- 

LA CALDERA DEL DIABLO 
ROY: Cap. 87: “Leslie comienzs a conseguir su 

DEL ClELlTO UNDO A LA PATRIA JOVEN 
Productor: Wilfred0 Mayorgs. Libretists: Oregorio 
Ooldenberg. Director tbcnlco: Francisco Jara. 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

Serle iilmica con Conrad Phillip. Duracidn: 24 

Serie fflmica de aviacibn, con Qeoe Fredericks. 

Con Henry Fonda. Serie filmica: 26 minutoe. 

Juea: Santiago del Campo. FLacal: Qulllermo Ferra- 

Serie illmica con Tab Hunter y artlstas lnvltador. 

TELETEATRO PONDS 
Cine serial argentina. 

LA RESPUESTA 
ES MAMA QUIEN MANDA 

TELEKINDER 

DICK TRACY 
COLOR IN COLORADO 

FLIPPER 

Cine serie con Donna Reed. 

Programa especial parat niflor de 4 a 6 aAos. Ani- 
ma: Danlla. 

Programa infantil , con varias secciones. Anlma: 
Chany. 

Aventuras de un delfin. HOY: “Mi h e m n o  Flip- 
per” 

Serie iilmica con Peter Lawford. ROY: Writ0 em- 
brujado” 

Animado por Maria Elens Aguirre. 

Con Doris Ouerrero. 

Con Luis Dominguez (nuestm mfisics cadr 15 diW. 

Roy: “La sinionla inconcluse de Eubert”. 

AVENTURAS DE NICK CHARLES 

GENTE JOVEN 

RlTMO Y CANCION 

CHARLAS EN LA BlBLlOTECA 

SUPER AGENTE 86 

PRONOSTICO DEL TIEMPO 
SHOW DE DEAN MARTIN 

ANTOLOGIA DEL CUENTO 
Con Mahalia Jackson. 

Un relato distinto en cada programs, dirigido por 
Herval Rosaano e interpretado por la plana de ac- 
tares del Canal. 

EL REPORTER ESSO 
EL FUGlTlVO 

LA NOCHE TlENE UN NOMBRE 

FIN DE LA EMISION 

David Janssen, como el doctor Richard Kimble. 

Teleteatro rombntico con Mireya Kulcaewski. Roy: 
“Elena”. 

INFORMATIVO 

Serie fihnica humorbtica, con Imogene Coca. 
COMENTARIOS INTERNACIONALES 

Con Carlos Neuddn. 
SERVlClO NOTlClOSO 
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

ROY: “Desiile de modelas” con Flora Roca; Ma- 
ria Eugenia. Oyaraxin. “Ou&lpola**. 

SABADOS GIGANTES 

SABADOS ALEGRES 
Show de Fiestas Patriae con: Pedro Messone, Lo8 
Perlas, Lo8 4 Cuartos, Firulete, Ballet Pucprk y Los 
Olimsreflos. 

PANTALLAS DEL DEPORTE 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
ALMA DE ACERO 

CUMPLA SU DESEO CON CRAV 

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS 

nsa de Canal 9. 

Serie filmica con Ben asasam. 

Prograrna-concurso, animado por Mario CIspedes 

Animado por Jorge Dfihm. 
FlASH NOTlClOSO 

COMANDO AEREO EL REPORTER ESSO 
SHOW SPECIAL NOCHES DE ESTRENO 
FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

canal 9 canal 13 
SHOW DEL T I 0  ALEJANDRO ALMANAQUE 

LOS TRES CHIFLADOS Dasiile de varledades infantiles con la anirnaci6n 
Y direccidn de Alejandro Michel Talento. 
Phi?. 16 , 



’ DANIEL BOONE 
Serie fllmlca con Few Parker, Albert S&lmi, Ed 
Amas y Patricia Blair. en las iamasaa aventurar del 
Oeste. 

EL SANTO 
LBB aventurar de un detective privado, Simon Tem- 
pler. protagonizado por Roger Moore y filmada en 
diferentes pafses. 

EL DIA DE VALENTIN 
Serie fflmlca de fino humor que narra la8 aven- 
turw de un don Juan interpretado por Anthony 
Franciosa. Duracldn: 26 minutos. 

GOLES Y MARCAS 
Sergio Brotfeld comenta la actualidad deportiva. , 

LCUANTO SABE USTED? 
Preguntas y respuestas, con la animaci6n de Justo 
Damacho. 

HONG KONG 
Aventuras rom&nticas y pollcfacaa de un perio- 
dista. Protagonlstas: Rod Taylor como Glenn 
Evans, Y Lloyd Bochner. como Nell’Camubell. Du- 
racidn: 33 minutos. 

TELETEATRO DE LAS NACIONES 
Cada domlngo una obra completa. ROY: “La can- 
cidn rota” de Antonio Acevedo Hernsndez. Di- 
rige Miguei Littin. 

FIN DE LA EMISION 

canal 9 
PRESENTACION FILMADA 
TEATRO DE TITERES 

Programa vivo. 
DIBUJOS ANIMADOS 
ESTE ES EL DEPORTE 
BIOGRAFIAS 
SUPERCAR 

Mmionetas electrbnlcas. 
FLASH INFANT11 
FLASH NOTlClOSO 
TELECINE 

Clases de franc&. Vlrgfnla Fisher 

NOTlClARlO 
HOMBRE INVISIBLE 

FLASH NOTlClOSO 
DISNEYLANDIA 

Cine wrle. 

Serie filmice de Walt Dlsney, con las marsvilla8 
de 1s ciencia moderna y la sablduria de sun dibu- 
jos anfmsdOS. 

HOROSCOPO DlARlO 
Por Lalya. 

PANTALLA NOTlClOSA 
La actusllidad nacional e internacional. Locutor: 
Esteban Lob. 
H. P. EN TV 

La actualidad comentada por el periodlsta Luis 
Hern&ndez Parker. 

HISTORIA DE UN LUNES 
Teletaatro de obras naclonales de dlferentes es- 
critores. 

Locutor: Allredo Valenzuela. 

Con Justo Csmacho. 

Serle iilmica de comedim protagonizadas por Dick 
van Dyke y Mary Tyler Moore, que haw el papel de 
su esposa. 

Hay: Cap. 68: ”El futuro brilla para Elliot, Cons- 
tance y Allison”. 

Serle fflmica de gangsters baaada en historlaa del 
FBI e interpretada por Robert stack. 

FLASH NOTlClOSO 

LCUANTO SABE USTED? 

SHOW DE DICK VAN DYKE 

LA CALDERA DEL DIABLO 

LOS INTOCABLES 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

LA SEMANA NOTlClOSA 
Con Julio Lanzarottl. 

SlNFONlCA DE BOSTON 
Los famasos conclertus filmadaF. 

MIS HOMBRES Y YO 

Hoy: “ ~ l  hldalgo de California”. 

Serle fflmlca con aventurea policisles. 
LOS BEVERLY RICOS 

Serie fflmica de ilno humor. 
SABOR LATINO 

Con Mlchael Paula y Betty Burr. Hoy: “Con LUcho 

EL REPORTER ESSO 
PROGRAMA VIVO 

ALMANAQUE 
SERVlClO NOTlClOSO 
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Roy. “El mens del dia” “Veterinaria” y “Magaalne 
femenino” Anlma: Gsl6riela VelasCO. 
TELETEATRO PONDS 

DICK TRACY 

COLORIN COLORADO 

MR. MAGOO 

Dibujos antmador con el famoso detective de 1- 
historietm. 

Programa lnfantil animado por Chany. quien pre- 
6enta variaa secciones. 

SEMBLANZAS DE CHILE 
Wtograflas, pellculas y dlapositivan de nuertro 
pair. Relata: Dmfo Allaga. 

RITMO Y CANCION 
Con Doris Guerrero. 

LOS MONSTRUOS 
MISCELANEAS 
DANZA, MUSICA Y MOVlMlENTO 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 

Oomentarion deportivocl por Julio Martfnea. 
CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN 
EL REPORTER ESSO 

FIN DE LA EMISION 

Notal Esta pro remacidn est& sujetsl a modlflce- 
clones sin r f o  avim, en vista que 10s canales 
no tenian otalmente preparados 10s espacios de 
10s dhS de Fk&W PStrtW. 

PPg.  17 
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tlumberto Lozan 

martes 13 
COCO EN EL TINTER0 
GRINDL 

~14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 
Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

14.45 ENTRE NOSOTRAS 
Entreviatas y comentarios de ac- 
tualidad. 

'15.05 NOTlClARlO UFA 
118.30 COCO EN EL TINTER0 

19.00 RIN TIN TIN 
19.30 SHINDIG 
19.55 FIGURAS DEL SIGLO 
20.00 B IOGRAF I AS 
20.25 MICROINFORMATIVO 
20.30 LETRAS DE HOY 

Comentarios del libro de la sems- 
na. Anima Iv&n Droguett. Dirige: 
Roberto Henriquez. 

Obra teatral presentads por con- 
juntos de Santiago y Valparaiso. 
Dlrigen: Bruno Rolleri y Lucian0 
Tarifeiio. 

t18.40 PROGRAMA DE DIBUJO 

.45 TELETEATRO 

21.30 EL SUPER AGENTE 86 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 LA HORA 1 1  
23.05 FIN DE LA EMISION 

ml96rcoles 14 
COCO EN EL TINTER0 

'14.05 PAPA LO SABE TODO 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 
14.45 COCINANDO CON USTED 

i5.05 TEATRO DE LA FAMA 
18.30 COCO EN EL TINTER0 
18.36 QUIERO SER.. . 
19.00 CONEJO DE LA SUERTE 
19.30 LA HECHIZADA 
19.55 FIGURAS DEL SIGLO 
20.00 BIOGRAFIAS 
20.20 VALPARAISO Y SU MAR 
30.45 SEPTIEMBRE 66 
21.00 LOS PICAPIEDRAS 
21.30 LOS BEVERLY RICOS 
22.00 REPORTER ESSO 
32.15 EL MUNDO EN TRES DIMEN- 

SIONES. 
~i mundo noticioso nacionsl e 
internaoionsl. 

2.55 UN PASO AL MAS ALLA 

Recetss y  men^ del dfa. Anima: 
Magda. 

I 

23.45 FIN DE LA EMISION 

jueves 15 
COCO EN EL TINTER0 

14.05 KATY 
V a K .  I X  

MOSAIC0 NOTlClOSO 
Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

Desfile de modeloa. Anima: Nors. 
i14.45 MODA AL DIA 

15.10 IDENTIFICACION 
18.30 DIBUJOS ANIMADOS 
18.36 LOS SOBRINOS DE TIA 

ADELITA 

19.35 BIOGRAFIAS 
'19.40 FIGURAS DEL SIGLO 
20.05 CINE CON USTED 
20.25 MICROINFORMATIVO 
20.30 LAS COSAS Y OTRAS 
I YERBAS 
20.50 DPTO. DlFUSlON CANAL 8 
21.00 COMBATE 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 LA CIUDAD DESNUDA 
22.55 FIN DE LA EMISION 

viernes 16 

internsclonal y 

il8.30 COCO EN EL TINTER0 
r18.50 NOTlClARlO FRANCES 
'19.00 PAJARO CARPINTERO 
19.25 LA FIGURA DEL SIGLO 
19.30 LOS LOCOS ADAMS 
FO.00 NOTlClARlO FRANCES 
20.10 BlOGRAFlAS 
20.30 SEPTIEMBRE 66 
21.00 AGENTE DE C. 1. P. 0. L. 
121.30 EL SHOW DE DICK VAN 

DYKE 
REPORTER ESSO 
TRAS LAS CAMARAS 
Programs de relaclones pdblicsa 
de Canal 8. Anima: Rads Harire. 
EL FUGlTlVO 

23.25 FIN DE LA EMISION 

subado 11 
COCO EN EL TINTER0 

16.40' DEPORTES Y COMENTARIOS 
16.50 ' MR. MAGOO 
17.10 PROGRAMA DE CERAMICA 

~Clases y demostracionea prbcticas 
dedicadaff a 10s nifios. 

PENEQUILANDIA 
Programs lnfantil de bailes y can- 
clones. Anlma: Marla Cecilia. 

18.50 BONANZA 
'19.00 HOMBRES ALTOS 
.30 EL INVESTIGADOR 

SUBMARINO 
.40 LOS LOCOS ADAMS 

20.05 FIGURAS DEL SlGLO 
20.30 PROGRAMA MUSICAL 
20.55 ENFOQUES 

'21.00 SURFSIDE SIX 
Programs perlodlatlco. 

(Lwgo metrale.) 
23.15 FIN DE LA EMISION 

doming0 18 
SlNFONlCA DE BOSTON 
DIBUJO ANIMADO 
CATECISMO DOMlNlCAL 

17.15 PROGRAMA DE PINTURA 
17.35 DIBUJOS ANIMADOS 
17.56 MIS HOMBRES Y YO 
,18.30 MISTER ED 
'19.00 UN PASO AL NOROESTE 

EL SHOW DE DEAN MARTIN 

23.05 FIN DE LA EMISION 

lunes 19 
COCO EN EL TINTER0 
TEATRO DE LA COMEOIA 

14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 
Preparado por el Departamento de 
Prensa de Canal 8. 

aquillale y pehed08. Anima: PI- 

AQUl LONDRES 
.15 IDENTIFICACION 
.30 COCO EN EL TINTER0 

18.40 FLIPPER 
b9.05 MIS HOMBRES Y YO 
19.30 BIOGRAFIAS 

20.30 SEPTIEMBRE 66 
31.00 ALMA DE ACERO 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 LOS DEFENSORES 
23.05 FIN DE LA EMISION 



presenta su nuevo 
envase economico 

a 
i 

TORTA DE NUEZ 
Batir 100 grs. de mantequilla con 1% taza de az~ca r ,  

hasta que est6 cremosa. Agregar 2 huevos, uno a uno, ba- 
tiendo bien, despuCs de aiiadir cada huevo. Aiiadir y~ cu- 
charadita de esencia de vainilla. Tamizar juntas 2 tazas 
de harina (240 grs.) con 3 cucharaditas de Polvo Royal 
Y una pizca de sal; mezclar con 3/4 de taza de nueces 
picadas y enharinadas. Verter en molde enmantequillado 
y enharinado y cocinar a horno moderado por 50 minutos. 
Una vez frio, cubrir con baiio de chocolate. ELABORADO EN CHILE POR: 

~NDUSTRIAS AMBROSOLI s. A.8 
VlAA DEL MAR 

i N U N C A  F A L L A !  
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UN EXPERT0 ANALIZA LA ULTIMA MODA 

CINEMATOGRAFICA 



“LO FUNDAMENTAL ES QUE 
SEAN UNIONES DE AMOR” 

Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero no se puede ignorar: les bodan de muchachas 
qbe apenas se empinan sobre 10s 20 afios con caballeros que doblan o tripltcan su edad parece 
scr la dltima moda en el mundo del cine, despuCs del matrimonio Sinatra (51) Farrow (21). Pa- 
ra muchos, tales uniones son “antinaturales”, A ellos convendria recordarler algunos pasajes bibli- 
cos que muestran, a1 contrarfo, la naturalidad de este sfstema patriarcal. Per0 no seamos nosotros 
quienes opinemos, sino un experto en asuntos del coraz6n. Suo 78 afios, la vida novelesca que ha 
Ilevado, cuanto conoce de la vida y el hecho de ser franc& le dan tftulos suficientes para analizar 
este fenimeno que ha desconcertado a la opinidn pdblica: 

S bueno que una joven pueda afrecer- -E le a un hombre avanzado en la edad 
un poco de alegria -dice Chevalier-. 
Cuando tenia yo msenta afios, estuve a 
punto de casarme con una mujer mucho 
mhs joven que yo. Ahora, cuando tengo 
que asistir como eepectador de estae bodas, 
no tengo m i s  remedio que sentirme un po- 
co celoso. Yo sabia que en cualquier momen- 
to podia perder a aquella chiquilla a quien 
siempre la rondaban hombres de su edad. 

”Ahora creo que ya soy demasiado viejo. 
Se me fue el tiem o y la diferencia de edad 
en una boda serya un fracaso en mi cir- 
cunstancia. 6QuB kngo que decir del cas0 
Sinatra? A pesar de su edad Frank Sinatra 
sigue siendo uno de estos viejos con espiri- 
tu joven y seguro que a h  le esperan mu- 
chos afios de felicidad. Pero la mayor par- 
te del Bxito ‘en estos matrimonios depende 
de la mujer. Si  ella ces un poco coqueta, lo 
m&s probable es que 10s celos echen a per- 
der el matrimonio. Cuando un hombre co- 
note bien la vida, como ocurre con Sina- 
tra, es necesario encontrar una chica casi 
perfecta. DespuBs de tado 81 tiene cincuen- 
ta  afios y lo sabe, pero conserva a6n cierta 
lozania de juventud, Es un tip0 con clase. 

”Cary Orant ha sido padre por primera 
vez a 10s sesenta y dos afios, y est& ca- 
sado con una chica muy joven, mucho m&s 
que 61. Su felicidad se trasluce a traves 
de las fotografias que han circulado por 
todo el mundo. Y bien, dqu6 hay de equi- 
vocado en eso? No creo que sea una equi- 
vocation el que un hombre se case con una 
muchacha que tenga muchos afios menos 
que 81. En el matrimonio no existen leyes 
acerca de la edad de 10s contrayentes una 
Pea que &os han superado la mayoria de 
edad. Yo creo que la felicidad puede exis- 
tir igual en 10s dos extremos. Es decir, tan- 

to si el mayor es 4 como si es ella. Norim- 
porta. Lo verdaderamente importante e8 
que sea un matrimonio de amor; sin el 
amor, se habr& perdido el tiempo y ee es- 
t& expuesto a perder el que queda. 
LA MUJER, PIEZA CLAVE EN 
ESTAS BODAS 

-Es necesario que el hombre sea supe- 
rior. Con una vibrante personalidad y a su 
lado una chica que no se casa con la estfi- 
pida intention de flirtear, el Bxito del ma- 
trimonio es casi seguro. Pero una vez que 
se han intercambiado las promesas, en- 
tonces todo depende de la mujer. 

”El mundo ha cambiado, y hoy dla 10s 
pbejuicios en este aspect0 ya no son lo que 
eran antes. Yo recuerdo, y cuando dig0 re- 
cuerdo m’e refiero a mucho tiempo atrhs, 
la Bpoca en que estos matriznonios tenian 
que celebrarse casi en secret0 y de ninglin 
modo podfan salir a la luz pdblica, porque 
empezaban a surgir tantos comentarios 
que 10s nuevos contrayentes no tenian otra 
solucion que apartarse casi de la sociedad. 

”Lo que no puede hacerse es precipitar- 
se. No quiero decir con esto que uno ten a 
que pasarse toda la vida para decidir qui& 
tendrh que formar su familia. Repito otra 
vez que cada vez que he asistido a una de 
estas bodas he tenido cierta reacci6n de 
envidia. Pero de todos modos lo importan- 
te es que uno tenga ocasion de decidir su 
felicidad, no importa si es a 10s sesenta, 
setenta u ochenta afios. Y del mismo modo 
tampoco importa demasiado si es una chi- 
ca de veinte afios la que viste el traje de 
novia. Uno no sab’e nunca donde le espera 
la felicidad. A veces puede que se. haya ido 
tras ella durante toda la vida y no se ha- 
ya encontrado y en cuestion de segundos.. . 

”Ah, man vieux! C’est la vie!. . . 
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PAJAROS GRANDES Y 
PEQUENOS 

DEMAS de ser fil61og0, antrop6- 
logo, poe.ta y novelista. Pier Pao- 
lo Pasolini hace tambib cine, A p r o  de una manera especial, 

con osadia. agresividad J sin compromi- 
.ws. Su cine es gol6mico. Pellculas como 
“Accattone”, “El Evanmlio se&n San Ma- 
ko”, “Pajaritos y pajarracos”, h o n  ante to- 
do mensajes, cartas abiertas a la humani- 
dad en general y a Italia en especial. 

A primera vista, Pasolini no se parece 
al italiano voluble y exukrante. Igual 
que Godard, se esconde detrbs de lentes 
ahumados. F*i tranquilo, pasitivo, per0 ba- 
Jo todo eso se esconde una pasi6n que es 
fria s610 en la apariencia. En su conferen- 
cia de prensa no hubo forma de llegar a 
saber cub1 era su color preferido de corba- 
ta, cuhl era su actriz favorita, qu6 pen- 
saba de Brigitte Bardot, o qu6 habria he- 
cho de n o  haber sido cineasta (preguntas 
que no obstante parecen esenciales a mu- 
chos periodistas durante una conferencia 
de prensa). Pasolini aclar6 ciertos pun’Ws 
(como todos 10s intelectuales, teme no ser 
comprendido). Todos 10s films de Pasolini 
se aititan sobre el plano politico o religio- 
so.. . y sin embargo.. . 
“No soy un hombre que se interese en 

la politica -dice-. La protesta social s6- 
lo se encuentra implicita en mi obra; por 
lo demhs sigo convencido de que toda obra 
comporta una forma de protesta.. . WlU- 
so James Bond que pretende estm basa- 
da s610 en la ttrcnica. lo que, evidentemen- 
te, es falso. De manera que cuando se re- 
procha introducir convicciones en una 
obra no son las ideas las que 8e repro- 
chad slno su color. (Siendo Pasolini mar- 
xista: en su c8so el color seria rojo.) 

”En el glano espiritual -continaa--. no 
soy lo suficientemente creyente para afir- 
mar que hay algo m4s grande que el hom- 
bre y que seria Dios. Pero slempre existe 
una nostalgia de la religi6n. Si detest0 la 
burguesia e8 porque nunca 6s religlosa. 
He pensdo mucho en el futuro del hombre 
a1 principio; hoy dia. &lo su presente 
me interesa.” 

Cuando realiz6 ACCAk’TONE, Pasolin1 ~ 6 -  
lo era un escritor que ignoraba cas1 todo 
sobre cine. Ha aprendido cine, pro.  a Pe- 
sar de eso sigue siendo escritar ante todo. 
La ausencia anarente de “italianismo” en -. .. - . 
Pasollnl se coinfirma cuando habla de BUS 
admiraclones cinematogrbficas: 

“Me eustan ChaDlin. Renoir. Mizogushi. 
Jacques Tati”. No- cita ni a Fellini, ni a 
Antonioni, ni Visconti, ni De Sica. ni MO- 
nicelli, ni Pietro Germl. 

Siente horror de la gran estrella: 
“Elljo actores no actors. do soy profe- 

sional y no me gustan los profeelonales. Si 
hice una excepci6n con Toto en “Palaritos 
y pajarracos” fue par una parte por su es- 
tilo tan particular, y por otra. porque es 
amado a la vez por 10s proletarlos y por 
1os intelectuales.. . La burmesia prefiere 
siempre a 10s c6micas m8s vulgares.” (PO- 
bres burgueses, Pasolini no es suave con 
ellos.) 

Pasolini termina hablando de su pr6xlmo 
film que estarh nuevamente basado en un 
problema esencialmente religioso: 

“Un hombre muy bello, muy sabio y mug 
dulce llega al s e w  de una familia ,burgue- 
sa (todavla). Toda la familia 8e e n m m  
de 61. El joven ea Dios. Poco tiempo des- 
pu6s 10s deja. Entonces la madre Mila  
entre el amor y la religi6n; uha de 18s hi- 
Jas es vlctima de neurosis mistlca, la otra 
se Ian= con pasi6n en la pintura, en cuan- 
to a1 padre se pierde en el desierto (hay 
que comprehder a1 pobre hombre).” 

Qu6 decir de UOCEUOCI UCC- 
(Tajaritas y pajarracas”). m e  es el film 
preferido de Pasolini, per0 no el mejor. 
Que ea una parabola que aburrirb a qui+ 
nee no son sensibles a1 marxlsmo. Ahi Ve- 
mos a un cuervo fil&ofo, a dos pobrea 
frailes de Ban Francisco de Asis, que tra- 
tan de hablar el lenguaje de loa p & j W .  

un film vulnerable en el cual el pinemta 
6e suriesga tanto como se le ha permitido. 

Si 10s dbtribuidores chilenos rehusaron 
arriesgarse con “El afio pasado en Marien- 
bad”, si la censura chilena recham5 “El Si- 
lenclo”. de Bergman. no veo quibn podria 
tener la audacia cinematogrdficamente re- 
cornendable, de‘ presentar UOCELLACCI 
UCCELLRVI en Chile. iLbtlma para 10s 
proletarlos y los intelectuales! En cuanto a 
la burgwela. se sabe lo poco que interesa 
a Pasolini. 
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MONTEAL, I1 POR ROBERT LORRIS 

Una escena de THE SHADOW OF FORGOT- 
TEN ANCESTORS, film ruso de Serge Parad- 
janov, presentado en el Festival de Montreal. 
Poema Bpico de sorprendehte belleza. 

- 
UCCELLACCI UCCELLINI de Pasolini. Toto 
y Ninetto tratan de aprekder el lenguaje de 
10s pdjaros para ensefiarles el amor a Dios. 

UCCELLACCI UCCELLINI ‘Milagro, ha nacido un niiio 
en el pais de 10s hombres! ‘ 

?b 

Edouard LUNTZ: naddo en Francia en 1931. Fue aycld.nte de Nlcbob 
VICTOIUE) J u p  Oremillon (MADAME X), Ralph Habib (LES HOMMES 

mar6 rarior eoxtametrajes, den- de lor cualn LES ENpm$ DES COO 

Un solo brgometmje: LES COEUaS VERTS. 
Claude LELOUCH: naddo en Paria en 1937. Debutn torno cintastp en 

L’AMOUR AVEC DES SI. s. 1965: LES GRANDS MO- 
Roger Pigah, (us CERF VOLANT DU BOUT DU MONDE). 

D’AZR (Premio Jean Vir0 1960). 

coxtamebnjcr sobre AmCrica del N o r k  (USA EN VRAC. Urn VILCB PAS 

d Festival de Cannes). it- 

. Emmi6 como critko literho m 
Debut6 en e1 cine como rptonistn 

MATEO. Luego: UCCELLACCI uc-. 
TToNE. 1962: MAMMA ROMA. 1961: co- 
A, Uno dt  105 ‘%ketches” de ROGOPAG. AUTRES), mguidor en 1957 de QUAND LE RIDEAU SE LEVE (Un 

UNA REVELACION 
Mkntras m&s se avanza en la selva cl- 

nematogrbfica, mientras m&s se desbroza, 
mientras m4s se Iimpia, comprendemos 
que no hay m h  que bres producciones que 
globalmente pesan: la inglesa, la italiana 
Y la francesa. En general soy defensor del 
cine americano. pero eso no me impide re- 
conocer que al rev& del cine europeo, re- 
hfisa tomar’ atajos. Evita prudentemente 
SBHrse de 18s “autopiatas”. Blah Edwards 
del que se habla mucho Frankenheimer’ 
Wyler. y aun Hitchcock, borren a una ve: 
locidad moderada en vehiculos provistos 
de buenos frenos. Jambs se arriesgan a una 
catbtrofe. Todas estas redricciones quedan a un la- 

do para hablar de la buena impresi6n que 
me caus6 SHOOTING primer largometra- 
je de Monte Hallman, prbcticamente desco- 
nocido fuera de EE. UU. y aun en el inte- 
rior. SHOOTINQ ea un film policial sima- 
do en un cuadro del Oeste. La brutalidad 
es Ibgica. Los heroes terminan tan mal 
como el malvado. SHOOTINO no entusias- 
m6 en ltbsoluto a1 pfiblico bastante escolar 
del Festival. Es mmprensible. Los soles de 
Hallman son blancos, enceguecen por su 
sobriedad. EN SHOOTING no hay gran cosa; 
no hay batallas. ni indios ni grandes ca- 
balgatas; nada sino el debierto de Utah y 
cuatro caballo; no muy vivos que condu- 
cen a una mujer bvida de venganza, a un 
asesino profesional, un prospector en bus- 
ca de dinero y su poco despabilado com- 
pafiero. Per0 por una vez se tiene verda- 
deramente la impresi6n de que en el de- 
sierto se puede morir de sed, que el mal- 
vado dispara tan bien como el bueno. que 
las mujeres piensan en otra cosa que en 
tsmbien el amor y Pwde que el morir caballo de es agotamiento. un animal que 

wmnder. Monte Hallman Per0 Ya tiene sabe todavia algo que mucho no que se 

aprende: narrar una larga marcha sin ha- 
cer frases. 
EL CINE CANADZENSE 

Hablar de un festival canadiense sin ha- 
blar de pellculas canadienses parece una 
apuesta, pero crbanme que es fbcil ganarla. 
El cine canadlense no existe en la escala 
internacional. Hay largo, medio y corto- 
metrajes. mbs o menos buenos, pero en la 
escala nacional. Esta ausencia de calidad 
es buy6 tan ninwn evidente premio que el a los jurado largometrajes. no distri- 

Sin embargo, un invitado tiene que cum- 
plir ciertos deberes de cortesia para con 
su anfitri6n Y todo lo que puedo hacer es 
citar nombres : 
THE QIFYT. Ron Kelly f i e  a Jap6n a 

acoger ]as angustias de 10s sobrevivientes 
de Hirashima. W” TOMORROW DIES 
de Larry Kent. Los menudos problemas d i  
una esposa min joven que decide no ab- 
d1ca.r DON’T frente FORGET a1 deterioro TO WIPE de la THE pareja. BLOOD 

OFF, de George McCowan. 0 c6mo repa- 
triar a un sabio polaco y su esposa por 
via maritima. 

YUL 871, de Jacques Godbout. Un joven 
ingeniero llega a Montreal por negocios. 
Se visits la ciudad. 

&e podrlan alinear otma nombres. Todo 
este cine canadiense no es nulo pero es 
didfwtico, lo que tiene como efeio demn- 
cadenar seguramente 10s reflejos del abu- 
rrimiento. Tbcnicamente est& a veces blen 
hecho, pero a menudo 10s guiones 8on de 
una indigencia que da pens. Carece de vi- 
gor, de originalidad. ~ Q u 6  nombres se des- 
tman de este cine, tal vez rico en pro- 
mesas el de Jacques Godbout el de Roger 
L a d r t e  PLANS M Y S ~ R I E J X )  y 
el de David Secter (WINTER KEPT US 
WARM)?. . . 
mHE SHADOW OF P’OMOTIXN 
ANCESTORS 
Dejo este film para terminar el articulo 

con una nota de optixnismo. Serge Parad- 
janov naci6 en Tbilissi (VRSS) en 1924. Su 
carrera de cineasta sa desarrolld entera- 
mente en lw estudioa Dovjenko de Kiev. 
donde fue grimem awdante de director. 
THE SHADOW OF FORGOTTEN ANCES- 
TOR8 es su cuarto largometmje. Del gknero 
cr6nica de costumbres de la Ucrania de 
mediados del siglo itltkmo. THE SHADOW 
OF FORGOTTEN ANCESTORS es sobre 
todo un poems 6plco de una sorprendenba 
klleza. Construida en eutrofas, la obra de 
Paradjanov pinta con maravillosa rlqueza 
de sonldos y coloms un mundo fantbstlco. 
Es un film de etn6grafo sobre las co8- 

tumbres de 106 “ctoutzouls”. 
Es un film de poets Pretext0 pare gran- 

des desplieguw liricos’. 
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Cuidado,. nhas, 

in0 Se 
I 

pellizquen 
la cara! 

Usted desea tener un cutis 
limpio y suave, sin esas re- 
pugnantes espinillas y puntos 
negros. Per0 no es pellizchn- 
dose como terminarh con ellos, 
ni tampoco cubriendolos con 
crema y maquillaje. 

Usted necesita un trata- 
iniento racional que la libre 
de las impurezas, manchas y 
barrillos para siempre. Esto 
es, el tratamiento que puede 
proporcionarle este Instituto. 
Una experiencia de 40 aAos y 
un prestigio sdlidamente ci- 
mentado abonan 10s resulta- 
dos de sus metodos de belle- 
za. Son serios y eficaces y 
comprenden 

SERVICIO MEDICO 
Pida Ud. informes vfsltando este 

kInstituto, sin gasto ni compromiso. 

&Wl UISLWN4 
Phillips N.0 16, 3er piso, Stgo. 

En ViAa 'del Mar: 
calle Valparafso N.0 230, 3er 

piso. 
A las seiioras y seiioritas 

radicadas en provincias 0 
en el extranjero: pueden 
ustedes pedir informes por 
carta sobre la manera de 
limpiar de maculas y em- 
bellecer su cutis en su casa. 
Dirija su carta, indicando 
su edad, a Casilla 9321, 
Santiago. 
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ANA MARIA RABI de 
VmA DEL MAR.' 25 
afios. Medidaa: 95-55-90. 
Idiomas: Brabe, portu- 
pubs, Itallano e inglbs. 

RA DEL MAR se hace Presente realiza en occmbinacibn con Canal 13 VI ahore, en nuestro Concurso "Miss de TV de la U. Cat6lica y con Mecca 
Mundo 1966". Es Ana Marfa Rabi, que Pmduccionea de Londres. La candidata 
engalans nuestras phginas con su be- chilena, Junto oon las mims ekgidas 
lbza rubia. en Argentina, Pen$ Oolomlbia, Vene- 

Ella, junto con LiUm Rojas, de Val- zuela y Brasil viajarhn a Londres el 7 
paraiso, y Noemi Ramhz, de Quilpuh, de noviembre acompafladas de una da- 
defienden las colore+$ de la provincia ma de com aflia que les servir& ade- 
de Valparafso en este certamen inter- m&s de lnt&rprete. 
nacional de belleza. 5.000 libras esterlinas (a 65.000) es- 
En octubre se iniciarh la votaclbn en peran a la ganadora. Envfen sus votos 

torno a las candidatm ya sebcciona- en favor de las candidatas ya publica- 
das para este oertamen que ECRAN das. 



POR YOLANDA MON’I’ECINOS 

30 regundos y una pelota 
de tenir. 

Este 8s el dormltorlo de 1s pro- 
tagonists (BClglcs Catro), en el 
que se reallza el acto tragic6mico 
de la coronacl6n. 88 aeclona el 

gfratorlo central (el mlrmo usado en “La6 
Rrujar de Salem”), desaparece el sa16n, J 
surge el unpllo cuarto, J despuds baJa el 
techo y surgen lar luces apropiadas. En 
escens, sdemAs, Sonia Mena. 

ORONAOTON” (versidn teatral de Jose Pineda para w levantan lo8 techos, BC abre un enorme cajbn lateral y da 
paso a un conventlllo, en fracclones de mlnutoe, comple- 
mentadoa con mnldo y rhpidos cambios de actow. Y a1 
final, cuando la demencla y envileclmiento cogen a 10s dos 
mundos mostrados en la obra, todo el mecanismo gira y un 
extraflo juego de luces corta el clelo en un crescendo que 
sobrecoge e ilustra la lntenci6n del dhctor.  

“C la novela de  Josd Donoso) lmpone una nueve “ve- 
dette” eachnica ue conquista en justicia 10s aplausos del 
pabllco. Ella e s l a  escenografia, luces y efectos especiales 
que muestran cinco lugares diferentes para amblentar esta 
hlstoria nacional. A la vista del espectador, desaparcce un 
complicado sal611 para dar paso a un amplio dormitorlo, 

LA VEDETTE DE ”CORONACION” 
del Departamento TCcnico del 

fundador del Teatro Expe- 
rlmental, creador del slstema de de- 

ooracibn lumimt6cnlca del Grand Pa- 
lace. El “mago” del actual especthculo 
de lTUOH se llama Oscar Navarro. 

- L a  obra exlgia mostrar una man- 
sidn de fines del slglo pasado, de esa8 
que estln a unto de ser demolidas, 
dentro del reaEsmo lmpuesto par el au- 
tor y el director. Ubiqub una maMl6n 
de Vicuna Macktnna con Curic6 y la 
trasladd a1 tel6n de boca que abre y 
cierra la pieza. Se mont6 en un glra- 
torlo central, con elstems de poleaa y 
contrapesos que acciona la parte cen- 
tral del saldn y del dormltorio de la 
casa de mlsi& Elvlra. La chlmenea y 
l~~terales w montaron en dos glratorlos 
menores. Todo w acclona en forma 
elbctrica y en 30 segundos con un per- 
sonal total de diez personas. 
“A la izquierda del espectador situd 

la re a de entrada a la casa, y a la 
dsrecka, el conventillo accionado por 
dos hombres. Las tres montacar as es- 
t h  ublcados en el subtenlneo, Ya8 lu- 
ces arrlba y en alto dos tramoyistad 
acclonan 10s techos. Como se podrh ver, 
qulse equlllbrar lo reallsta con ciertas 
tras arenclas y la introducci6n del cie- 
lo. 4 -agree* para 10s efectm del 
final month sobre una pelota de tenis 
2.500 trocitas de espejo. Esta se acclo- 
na sobre un motor y se proyecta sobre 
el escenario. 

Todo pare- m simple, ro sin la 
experlencia. la cuxdad  creaEa  de OS- 
car Navarro, nada habria sldo posjble. 
Made  el escen6grafo: 

-Sin el excelente equl humano ue 
trabaja dia a dfa en e?Antonio $a- 
rm, mis esfuerzos no passrian de ser 
sino intentas. 

4 El conventlllo surge, como por srte de magla, del mluno modo que an enorme 
d i v h  eama. Puertas, una escala, un lecho, un caJ6n y en 61 la famllla del 
lumpen: Marlo Lorco, Andrds Rojas Murphy J Claudln Parada. DOR tCcnlcos 
mueven de acuerdo con eltriCtP PaUts este amblente, y lo reducen a un caJ6n 
rectangular euando la nccl6n se desarrolla en otros sitlos. 

1NO SE PIERDA NUESTRO NUMERO ESPECIAL DE FIESTAS PATRlASl f%K. 25 



FN EL PRIMER SORTEO MENSUAL DE AGOSTO 
Efectuado el 20 de Agollo 

ante el Notario Phblico Sr. Leonidas Montes 0 

PRIMAVERA EN EURdf!A ’ 
1 VACACIONES A SU ELECCION PARIS ROMA 0 MOSCU 

CON 

* PRIMER PREMIO 
P 3.000 

1113020 hlARITZA REYES Av Pedrd Altuirre Ccrda 13 Valdlvia 

* DOS PREMIOS 
E“ 2.000 CADA UNO 

I135030 
028075 ZAHlRA VDA DE YUlNC 21 de May“ 908 Quill~~Cil 

IRLANDA APABLALA. O Higums IZ6. Constitucldn 

* DOS PREMIOS 
E“500 CADA UNO 

US8203 VERONICA MARTINEZ A Maria Auxiliadora 838. San Miwuel 
017311 HERNAN CUERRA Balmaceda 817 La Serena I * DIE2 PREMIOS 

Angel Gutihrrez, Santiago: 
No tenia idea de que ezistiera peltcuh alguna sobre Dfck 

TI-, como lo asegura el articulo “Cuuclo el cfne se inspfra e n  la tlra c6micaca” en  el ECRAN N.0 1854. E n  primer lugar, me0 
que et titulo no &ne a1 caso. tEs historteta c6mica “Tarzitn”, 
“Manbrake” o “Batman”? 

10 Efectfvamente, el actor Ralph Bird, rcpleblo en Dayton, 
O h b ,  el 22 de abril de 1909, y que debut6 e n  cine en  1936, inter- 
n e t 6  a1 famoso detective en  “Aventuras de Dick Tracy”, serial 
de quince capftulos, ezhfbidu en  Chile e n  h primera mitad de 
la d&a& del 40. “Tarzdn”, “Mandrake” y “Batman” son 11f.s- 
torfetas de accfdn y aventuras, pero m ezfste una pakrbra pare 
designarb en  espaffol, que no sea “tfra c6mica”. Nos eXplicamOS: 
durante treinta a*s sdlo ezfstleron hfstorfetas c6micas en loa 
dfarios y el nombre de “tira cdmica” se generalizb. M6s tarde, 
a1 apdrecer b revfstas con historietas completas en Estados 
Unfdos, se les llamd “Comics”, indiscriminudumente, fueran c6- 
micas o no. 

Mercedes Duval, Iquique: 
Me es grato feltcftarles pot este magnifico concurSo de po- 

pulurfdad. M b  de veinte aflos que le0 la revfsta ECRAN, y es 
la prfmera vez que nuestros actores de radb, teatro y televisidn 
serdn conocidos e n  el m u m  entero pot intermedb de tan im- 
portante revista.. . 

0 Gracfas  p w  su8 pahbras de aliento. Esperamos que usted 
envfe sua cupones a nuestra reducci6n. 

Menchl C. Santiago. ... por favor, publlque datos sol~ce el 
actor Stephen Boyd. 
IO Stephen Boyd nacid e n  Betfast, Irhndu, el 4 de full0 de 

1928. Tiene 38 aAos, mide 1.85 m. de eStatUra, ofm verdes y ca- 
bellos castaflos. 

Debut6 e n  et cine el aflo 1955, e n  “An ulligator named 
Daisy”. Desde entonoes ha hecho numermas pelicuhs, entre 
e l m :  “El hombre que n u m a  ezfsti6” “Sfete t ruenos”,  “El mar 
no perdona”, “0 bsesidn pasfoncrl”, con’ Susan Hayward; “Lo8 au- 
duces”, con Hope Lunge; “El gtan riesgo”, con Juliette Oreco; 
“El inspector”, con Dolores Hart; “La verdud oculta“, con Dhne 
citento. 

Entre sus Qltfmos films est& “Jumbo” con Do& Day: 
“viafe fantbtico”, “EZ oscar”, “ v e n w  impe&l”, con Gina LO- 
llobrfgida; “La caida del Imperio Romano”, con Sophfa Loren: 
“Genghfs Khan”. Actwlmente f i l m  “El golpe de 10s toros de oro”, 
junto a Gfovannu Ralli. Puede envfarle sus cartas a Paramount 
Pictures, 5451 Marathon Street, Hollywood 38, Hollywood, USA. 

Marlo Valdivia, Santiago. 
Le escribo porque a nosotros los chicos nos dun ?nuy poco 

importancia. Me gustarfa que asi como se habh de artistas 
grandes, tambidn se comentara de los artfstas niflos. Por efem- 
plo, en  este cas0 me reffero a1 Enunito Colorin. Yo we0 que les 
gusta a todos lac nfflos, y tambidn a los grandes.. . Mf mum& 
COmenta con o trw personas grandes, y hablan maravitlas de 61; 
dicen que tiene mucha gracia, y otros creen que es un  vtelo 
enano. Per0 yo -creo que no es cierto. 

u Tfenes ra26n a1 creer que el Enana Colorfn es un nttlu. 
Aunque su personafe tiene cuatrocfentos affos, el interprete e~ 
Dfego Ocaranza tiene s6lo once y cursu sezta preparatorip 
en el Lice0 Josd’Victorino Lastarria: Tiene cfnco hermunos m g o -  
res que 61. Diego estd muy contento de ser el Enano Colorin y con. 
tar bellas hfstorkrs a niflos como tQ. 

Si qukres tenet w fotograffa, es mefor que tzi m f s m  IC cs- 
crfbas. S u  dfreccfdn es: Promama “Colotin Colorado” Canal 13, Lira 27, Santiago. S f  quieres saber m b  dutos de dl. ’Nedes ver 
ECRAN N.’ 1838, donde publicamos urn entievista suya, 

Fmncolse y Solange Santiago. Deseariamos saber la nacio- 
naltdad de Ursula Andrk. dNaci6 en Suecia o Alemania? .,.. 

0 Ursula es suiza. Nacid en  Bema hace oefnttocho alfoa. 

IO A C h u d f a  Cardinule p e d e  escrjbirle a Unitalfa Film. Vk 

Pequefio lector. 

J. Sch., Concepci6n. 

Venetto 108, R o w ,  Italfa. 

DESEAN CORRESPONDENCIA 

Braail. 

Argentina. 

. 

* Ben Rur Silverlo - Rua Vol. PltYloicatba, 1517. Sa0 Paulo. 

* Fanny del Valle Am. - Libertsd 934, Santiago del mtem, 

* Marts Veloz Ortega. - Correo 1, P u e d  San Antonio, Chile, 
* Gigina BUchlee - Emllio Delporte 1175, Santiago, Chile. 

I Conccai6n N.O 3865 

Tarli8 rcduoida 

Distribuldor exclusivo en Arpentlna: SADYE.  S. A .  1. MP;xidco 626, 2.9 piao, 

elsmplares atrasadas en Xiosco “Los Copihues” - Gama 3583, BUenoa A i m  I Pbg. 26 



.. VOCES - FIGURAS - RADIO - VOCES 

POR NORA FERRADA li 
* REVOLUCIONARIO ADELANTO 

EN RADIO PORTALES. Ser4 la emi- 
sora m4s potente de toda Sudamd- 
rica. En muv corto tiemDo inaunu- 
rar4 su nueio equipo de 150 kfio- 
wats, para su onda larga. Y EN 
ONDA CORTA.. ., un slstema de 36 
elementos, iddntlco a1 utilizado por 
LA VOZ DE AMERICA. Esto le Der- 
mitir& dlriglr, cada vez que -sea 
necesarlo, con toda esa potencla, sus 
programas a1 pais que el momento 
nacional indique. Si un dia surge 
un problema con Cuba, Bollvla, Ar- 
gentina 0 CUalqUer otro punto del 
globo; si se qulere rendir un home- 
naje 0 entablar un d1410gO con la 
hermandad internaclonal, no exis- 
tir4n barreras. Es un aporte de gl- 
gantescas proporciones que 8e hacia 
imperiosamente indispensable. Esta- 
mos en condiclones de informsr 
que dentro de muy poco RADIO 
PORTALES lmpreslonarti a las emi. 
soras colegas Y a1 priblico con gran- 
des novedades. 

CAMBIOS. camblos y m&s cam- 
SA de tres emisoras en la8 que ds- 
tos ocupaban un importantisimo lu- 
gar, ofrecen en estos dfas 10s m&s 
inesperados cambios. RADIO CHI- 

bios ... LOS SERVICIOS DE PREN- 

LENA, quedarti pronto sln su Dlrec- 
tor de Informaclones, JUAN RAMON A’+%- Mario GOmez LOpez. 
SILVA. debldo a serias Y atendlbles 
dlscrenancias de tino nrofenaianal 

con el director de la emlsora. Daniel Ramirez. -=- 
r--------- 

En RADIO MINERIA se hizo cargo de la fefatura de Pren- 
88 DARIO ROJAS. Y MARIO OOMEZ LOPEZ del6 sus renorts- 
jes para esa emlsori el dia 1.P de septiembre poi-eitar enedeiL 
acuerdo con loa nuevos sistemas de trabajo. Alln no declde su 
prdxima empresa radial. En 10s mlsmos dias renunciaban tam- 
bien 10s periodlstas Ibar Albar, OCtaVio Zumar4n y Enrique 
Pisarrn - ------. 

En Radlo PRESIDENTE BALMACEDA, el Director del Servi- 
clo de Prensa, RAFAEL OTERO ECHEVERRIA, pld16 SUB vacacio- 
ne6 y present6 8u renuncla a1 enterarse de que la emleora dis- 
ponfa contratar 10s serviclos como comentarlsta politico del 
perlodlsta RENE OLIVARES BECERRA, con qulen est4 en total 
desacuerdo de planteamientos. 

49114 m&s puede ocurrir?. . . IEsperemos el pr6xlmo capftulo! 
Este ir Y venir tlene todo el sabor de una serial radloteatral. 

* [ULTIMA HORA!, 0. ICAPITULO SIOUIENTE!, mejor di- 
cho. El comentarista politlco de Radio Cooperativa Vitalicla de 
Iarga, brillante e importante trayectoria periodfstica, LUIS 
HERNANDEZ PARKER, renunclb a su cargo. No fue por diver- 
gencias entre sus colegas compafleros, nl con la gerencla de la 
emlmra, sin0 por satisfacer su inquletud. Qulere probar sus 
fuenas. El 30 de septiembre har4 efectiva su renuncl& y ofre- 
cerb SUI servlclos a diferentes emisoras. De ese modo se com- 
probar4 a si mismo el inter68 que existe por su labor. Entretan- 
to contlnuar4 con SUB articulos en Revlsta “Ercllla” y su pro- 
grama de TV. 

Desde hace un tlempo tiene un COmprOmlso con Fellpe He- 
rrera presidente del Banco Internaclonal de Desarrollo para 
escrilhr un llbro sobre lo que eaa entldad ha hecho por Amdri- 
CE latlna. Con ello, H. P. daris satisfaccl6n a su largo y acari- 
clado anhelo de escribir un llbro sobre la Am4rlca nuestra. . . 
8610 existe un tnconveniente: el exacerbado sentldo familiar 
de Wern4ndez Parker, quien no rive feliz Sin la compafifa de SUI 
ocho hijos y cuatro nietos. Le resultaria duro dejarlos, aun 
cuando el plazo 8610 fuera de Seis meses. Cualesqulera sea su 
declslbn.. . iBuena suerte! 
Juan tehuedd Jorge Oreilana y Adolfo Jankelevich en el Hotel 
Carrera la noche en que celebrd el 25.9 anlversario de “El RepOrter 
Esso”. Juntos con Pepe Abad (ahora ausente), fueron 10s prfmeros 
locutores del famoso noticlarfo. 

FOTOS: VELOSO, MUROZ A. Y ALVAREZ 

iEN QUE ANDA?... 
ANDRES MORENO. . . i de nue- 

YO en Chile! Se fue a Estados 
Unidos deseando que sus hijos, 
aprendieran bien el idioma y per- 
sonalmente en busca de captar la 
experiencia que ese medio profe- 
sional radial ofrece. Durante 10s 
cuatro aAos que estuvo, le naci6 
un nido su hija mayor s cas& 
La fami% parti6 compues&a por 
seis y volvi6 con el mismo nfime- 
ro, con un ligero y “pequeflito” 
cambio. (La mayor se qued6 en 
NorteamBrica) . 
AI volver a Chile le resulta cho- 

cante la escasa cotizacibn profe- 
sional, desde el punto de vista 
econ6mico del trabajador radial. 
En el pais del norte 6ste es muy 
bien rentado en comparacidn a 
otras especialidades. Andr6s pien- 
sa trabajar en forma indepen- 
diente en nuestro ambiente, ha- 
ciendo programas para diferentes 
emisoras. Est& gratamente sor- 
prendido del avance del periodis- 
mo radial nacional. . . , y por otra 
parte desilusionado del retrweSo 
artistic0 y program&tico e eri- 
mentado wr la radiotelefoza: 888 :h 61, la mayor parte de 
las estacibnes se est4n defendiendo con discjokey- que en 
su opinibn personal no aportan nada. 

Esperamos, pues, escuchar pronto su grata voz en nues- 
tras radios. 

i A LA RM A! . . . 

... Gaua6 entre 10s discjockeys y conductores de dlversos ti- 
pw de programas radiales que utlllzan para su desarrollo lla- 
madas telef6nlcas, la reclente circular envlada por ARCHI a 
las emleoras, en la que 88 indica que dentro de un mrto plazo 
10s animadores no DOdr4n suaerlr a sus eudltores clue llamen 
a la8 estaciones para opinar, pedlr discos o dar respuesta a las 
preguntas de concursos. 

Esto perjudicarfa a 10s dlscfockeye, qulenes confeccionan su8 
rankings basados en la actualidad que le8 da el teldfono; lo mis- 
mo ocurrlrla con la labor de servicio social que comprobadamente 
es tan efectlva en radio. 

Consultado por “ECRAN” un alto pemnero de la Compa- 
flfa de Teldionos dlo la ~f(iu1ente expllcacl6n: “El exceeo de 
llamadas a clertas horas del dla. provocado por este tlpo de 
programas, no a610 entorpece, slno bloquea servlclos vitales 
(asistenclas ptlblicas, hospltales) . No creo que las llamadas 
de ayuda social se vean perjudicadas. Oeneralmente M) dan 10s 
nombres, dlrecciones y tel4fonos de 10s lnteresados. Y est0 no 
loa concentra en un 8610 sector. en una sola central. Esta dis- 
poslci6n, por lo dem&s, no e8 nueva. En el afio 1962 se emit16 
una circular que prohlbfa estas llamadas. A flnes del 1964, nue- 
vamente, la Dlrecclbn Oeneral de Serviclos Eldctrlcos envld otra 
clrcular (N.P R-13) a M a s  las radlos comunicando que debe- 
rlan suspender este tlpo de concurso. El plam 6e prolongaba 
hasta el 15 de febrero de 1965. La Compaflfa de Telefonos hlzo 
lo pmplo, tambl4n a flnes de 1964. Finalmente el 16 de agosto 
la AROHI, en su boletin a bs emisoras, comunics que habiendo 
sostenido conversaclones con el Mlnlsterio del Interior, se reite- 
ra la prohlbicldn y eSta vez el plazo sera impostergable”. 
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iPORQUE LE SANCY DURA MAS? 
Porque es un jab6n compact0 ! 
sus ingredientes son tan finos 
que lo mantienen suave y-per- 
fumado hasta el final. i Uselo 
una vez y lo usara siempre ! 

T R E S  C O L O R E S  . T R E S  P E R F U M E S  



“Me sentiria feliz de poder filmar 
en Chile”, nos dijo Lautaro Murtia 

RES d i u  estuvo en Chlle Lauta- 
ro Munla. Hace 10 adw que Lau- 
taro vive en Buenos Aires ha- T ciendo cine y televlsi6n. Es con- 

slderado como uno de lw mejores directo- 
res Jbvenes. Pa& por Chile hacia PuertO 
Rlco , . , , afectado por una fuerte influenza. 
Entre antibi6tlcos y grageas, llamados a1 
mMico y consulta permanent0 a1 term6- 
metro, nos cont6 que tlene contrato en 
Puerto Rlco para la fllmaci6n de peliculas. 

El creador de “Alias Oardellto”, la pe- 
licula que extrans e inconcebiblemente 
nunca hasta ahora rue estrenada en Chi- 
le time entre manos una carpeta llena 
66 proyectos e lnmedlatae realtzaciones. 
En le85 film6 tres pellculas en Argentina 
como actor, la Qltima de ellw, en novlem- 
bre bajo la direccibn de Fernando Ayala. 
Tambibn protagon126 el drama “Beckett”. 
en el Teatro Municipal “San Martin”, 
obra que fue todo un bxlto. 
FILMARA EN PUERTO RICO. 

En Buenos Aims quedaron su esposa. 
Violeta Tolnay, que 68 mendocins. y su8 
tres hilos. de 10. 8 Y 4 afloa resDectivamen- 
te. Y -grabadoi, i n  video-tape, para el 
Canal 2 de TV de La Plats, su teleteatro 
“Grand Ouianol”. Que se transmlte todos 
10s viernee, s las b-horas,. Ha dirlgido, en- 
tre otras. la vemi6n original de la obra 
“Frankenstein”. escrita en 1860, que na- 
rra las inquietudes de un hombre de clen- 
cia8 por descubrir la fbrmula de “cons- 
truir” un hombre lo m&s perfecto posi- 
ble. 

-Voy a Puerto Rico - m e n t a  en charla 
amable- a filmar una pellcula bajo la 
dlrecci6n de Torre Nilwon. Se titular& 
“LQS traldores de San Angel” y serA una co- 
producci6n hecha con capitales de Mbxi- 
CO. Estados Unidos Y Argentina. En ella 
tendrb a mi cargo uno de-10s papeles pro- 
tag6nicos. el de un dlctador de una re- 
pQbllca latinoamericana. Trabajarhn tam- 

El actor habla con 
su esposa, Violets 
Tolnay, que qued6 
en Buenos Aires 
junto con sua tres 
hiJos. 

Lautaro Munla en 
su lecho de enfer- 
mo. Lee el Qltimo 
n-ero de “Ecran”, 
mientras espera un 
llamado telef6nlco 
de Buenos Aires. 

bibn Dick Bogarde, Sllvia Koscina, Ora- 
ciela Borgea y otros dos actores norteame- 
ricanos. CUYOS nombres esthn uor reve- 
lame. El libro e8 original de Durrona, el 
conocido productor mexicano. y la adap- 
taci6n cinematoar&flca uertenece a Beatriz 
Torre Nilwon y-a Jamis Louis. 

”M&s adelante -continQa- tengo otros 
planes y compromlsos ya ineludibles. En- 
tre ellos. en octubre debo estar de re- 
grew en Buenos Aires, para volver a ml 
programa de TV del Canal 2 y diriglr una 
pelicula que eatark basada en uno de 10s 
libros “best-seller” de la Argentina en es- 
to6 Qltimos aflos. “Nifiez en Catamarca”, 
que cuenta las memorias de un maestro 
argentino de nuestros dim. Para ell0 pro- 
yecto interesar a Margarita Xirgu, que 
reside actualmente en Montevideo, para 
que tome a su cargo uno de 10s papeles 
estelarea. Actuaria, ademb, entre otros, 
Dulllo Marzio. 

”Luego, en noviembre, deberd volar otra 
vez a Mexico, para dirlgir una coproduc- 
ci6n con Argentina, cuyo titulo e inter- 
pretes aQn no puedo revelar. En diciem- 
bre y enero lrb a Puerto Rico, una vez 
m u ,  para diriglr una cinta tambibn en co- 
producci6n mexicana-norteamericana. Pa- 
ra abril 0 mayo. tengo conversaclones des- 
de ya para filmar en Lima, donde, tengo 
entendido, est& floreclendo una produc- 
cidn cinematogr&fica interesante. 

En la Argentina el cine se encuentra 
momenthneamente paralizado debido a la 
separaci6n polftica de todos conocida. Se 
reorganiza el Instituto de la Cinematogra- 
fia argentlna, de manera que Be hallan 
detenidos todos 108 creditos. De 30 6 40 
films que se rodaron en 1965. bajaria la 
producci6n a no m&s de 15.” 
LE OUSTARIA FILMAR EN CHILE 

-En cuanW a Chile. sb que est& en ca- 
mlno una nueva ley de fomento y pro- 
tecci6n al cine naclonal. Me alegro que 
aai sea -dlce-. Por lo que a mi respecta, 
estarfa feliz de poder fllmar algQn dia en 
mi pafs. del cual estoy ausente tantos 
afios. Per0 hay que hacer cine con vlsos de 
seriedad; realfeando estudfos de merca- 
do y no pensando en conquistar 10s ex- 
tranjeros con una sola pellcula. Hay que 
actuar con menos pretensiones, con mayor 
modestia, por lo menos en el momento de 
reiniciar una labor que m&s tarde pudiera 
resultar brillante y auspiciosa. 
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DOLLY, DOLLY... DOLLY PEN 
es activo. activo, activo... 
para la gente activa 
Desodorante DOLLY PEN 

Por donde lo mire 
Cantidad economia, calidad, 
siempre mejor! 
DOLLY, DOLLY... DOLLY PEN 
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(DEL 13 AL 19 DE SEPTIEMBRE) 

ARIES (21 do mano 01 20 do abril): 
Perfodo notablemente favorable pa- 

ra 10s negocios. Afianzaril 10s senti- 
mientos de la persona amada mostrhn- 
dose romhntico. Desentihdase de un 
cierto nerviosismo. 

TAURO (21 do abril at 20 do mayo): 
Su ckculo afectivo se Wanda. Sus 

contactos con la persona amada son 
menos tunultuosos. Cuidese de no he- 
rir a la persona amada; recuerde que 
usted es un signo fiel. 

-- 

P o ) :  ' 8  I x i  OEMlNlS (21 do mayo at 21 do 

Econ6micamente n a d a nuevo, pero 
muchas novedades en el terreno senti- 
mental. Haga elecciones bien orientadas 
en amor. Evite las personas posesivas. 

CANCER (22 do iunio 01 21 do iulio): 
Tendril momentos diliciles, pero 10s 

vencerA con optimismo. Nunca depen- 
derA tanto de sus amigos como ahora. 
No haga un oceano de una gota de 
agua y venceril. 

LEO (22 do iulio al 23 do agorte): 
Ante usted un period0 rim en vida 

social y contactos nuevos. Cuide sus 
finanzas. Cuidese de no enamorarse de 
un Escorpidn; seria peligroso para su 
calma. 

VIRGO (24 do agorto 01 22 do soptiombra): Fr 

H a d  encuentros y amistades intern- 
santes con 10s nativos de Leo. Si se 
siente un poco inestable recuerde que 
tiene personas dispuestas a ayudarlo. 

LIBRA (23 do soptiombra 01 22 do ocwbre): 
No se entregue a la cdlera, que no 

concuerda con su verdadera natura- 
leza. Tampoco es el cas0 de precipitar- 
se en depresiones. Mantenga la calma 
en todo. 

ESCORPION (23 do octubro ai 22 do no- 

No cometa el error de entregarse a 
sus celos. Evite las peleas con 10s se- 
res queridos. A veces una retirada cau- 
trr. equivale a una victoria. 

viombre): 

SAOITARIO (23 do noviombro al 21 do di- 
ciom bra): 
No se abandone a la pereza aKque 

s U s  asuntos parezcan marchar. Diver- 
siones, amores. todo va velozmente, pe- 
ro dese tiempo para planear. 

CAPRICORN10 (22 db diciombn 01 20 do 

Le esperan satisfaeciones en su vida 
sentimental. Ac6ptelas aunque vayan 
en contra de sus inconmovibles princi- 
pi@. No racionalice todo. 

onoro): 

, , ACUARIO (21 do bnoro al 18 do fobroro): 
Saque fuenas de flaqueza para su- 

I perar una tremenda crisis de nervios. 
Pase la mayor parte del tiempo posible 
en contact0 con la naturaleza y la vida 
sana. 

' 

I ' PlSClS (19 do fobroro 01 20 do mono): 
1 1  

Algunos dias incoloros alegrados por 
la presencia de Libra o Escorpidn. Las 
cartas traerhn buenas noticias, per0 sea 

DESODORANTE PEN ACTIVO, ACTIVO, ACTIVO... prudente en sus Inversiones. 
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CONCURSO DE POPULARIDAD 

Radio Chilena super6 a 
su colega la Santiago 

ARIAS novedades surgleron en el undkclmo escrutinlo de 
nuestro Concurso de Popularldad Rfdial. Rlcardo Oarcfa est& 

otra vez en punta. I+$ sigue de cerca Agustln PernAndez. Otros 
favorltos contlndan en su prlvlleglada posicidn. La sorpresa ma- 
yor la proporclond el actor de cine Rex Harrison, brlllante inter- 
prete de “My Fair Lady“ y “La Agonfa y el Extasls”, que gand la 
votacidn parcial de este fin de aemana, sumando mayores pre- 
ferenclas que el gran favorito Sean Con’nery, irrumpiendo de 
este modo en la cuarta ubicacidn general. con 25.740 votos. Otros 
candldatos que lograron bvenas votaclones para desplazar del 
sexto lugar a 10s tltulares heron “La Tercera Oreja”, en 10s 
programas radiales: Esteban Lob, en las flguras radlales, y Ceci- 
118, entre 10s cantantes y conjuntos naclonales. 

Las poslciones actuales de 10s favoritos de la radio y el cine 
son_las_slgulentes : 

RESU 

1. CHILENA . . . . . . . . .  200.820 4. BULNES . . . . . . . . .  67.030 
2. SANTIAGO 187.480 5. AGRICULTURA 37.360 
3. MINERIA . . . . . . . . .  92.850 6. PORTALES . . . . . . . .  20.290 

Con menor votacldn: Corporacidn (18.870). Andre5 Bello 

. . . . . . . .  . . . .  
r+== 

(18.230). Cruz del Sur (13.790). Caoperatlva Vlta.licia (10.300), I 

Presidente Prleto, de Valparafso (6.190). y otras 15 emlSOra8. 
11. PROGRAMAS RADIALES 

1. CLUB DE M S  4. UNA VOZ AMIGA ... 59.130 

2. MALON 66 ......... 120.710 LA CHILENA . . . . . .  23.860 
3. DISCOMANIA . . . . . .  92.430 6. LA TERCERA OREJA 23.810 

Con menos votos: Los Amlgw de Marfa Pllar (19.520); Foga- 
tas (15.980); La Linterna Roja (14.820); Cine en su Hogar (14.450): 
Pasando e1”Rato (12.790), y otros 106 programas. 

BEATLES ......... 169.390 5. DISCJOCKEY DE 

III?&%GmS mDIALES ---’- FI*r 17p7 - 
1. RICARDO OARCIA . 132.620 4. HEMA CRISTINA . 55.530 
2. AOUSTIN FERNAN- 5. JUAN CARLOS OIL . 49.120 

DE2 . . . . . . . . . . . .  120.240 6. ESTEBAN LOB . . . . .  25.640 
3. HERNAN PEREIRA . 92.130 

Con votacldn inferior: Carlos A. Hidalgo (24.950): Maria Inks 
S8ez 116.830) ; Serglo Silva (16.110): Maria Pllar Larrafn (16.070); 
Hector Llllo (14.610), y otras 80 flguras radlales. 

IV. CANTANTES Y CONJUNTOS NACIONALES 
1. LOB PAULOS . . . . . .  160.740 4. LUIS DIMAS . . . . . .  49.340 
2. LOS CUATRO 5. LARRY WILSON ... 35.570 

CUARTOS . . . . . . . . .  102.040 6. CECILIA . . . . . . . . .  33.450 
3. PEDRO MESSONE ,,. 66.850 

Con menos votos: Luz Eliana (30.810): Jose A. mentes 
(14.160): The Rambler# (12.660): Patrlclo Manns (9.040): Fresh 
Sot0 (8,420). y-otros 64 conjuntos y cantantes nacionales. 

V. CANTANT& fp C O N J U R m v  INTERNECXONALE - 
I. LOS BEATLES ...... 146.140 4. OHARLES AZNA- 
2. FRANK SINATRA ... 110.690 VOUR . . . . . . . . . . . .  78.980 ’ ’ 
3. ELVIS PRESLEY . . . .  107.560 5. JULIE ANDREWS ... 35.280 

6. GEORGE MAHARIS . 16.640 1 
Con menor votacldn: Leo Dan (16.250): Oilbert B k m d  

(13.210): Salvatore Adamo (9.810): Brenda Lee (7.560): Pallto Or- ’ ’ 
I ’  tega (5.990) y otros 74 conjuntos y cantantes extranjeros. 

1. SEAN CONNERY ... 141.630 5. ROD TAYLOR ...... 23.920 I 
2. ALAIN DELON ... 72.250 6. CHRISTOPHER 
3. PETER OTOOG ... 49.640 PLUMMER . . . . . . . . .  17.560 1 
4. REX HARRISON. ... 25 740 

VI. ACTORES DE CINE 

Con votacldn inferior: Marcello Mastrolannl (17.270) : Charl- 
ton Heston (13.290); David McCallum (8.610). Rock Hudson 
(8.430); Rlchard Burton (7,450). y otros 77 acbwes.’ 

m X C T m a S * ’ L @  m E  -wix 1 

1 

1. SOFIA LOREN . . . . . .  147.080 4. DORIS DAY . . . . . . .  40.720 . 
2. JULIE ANDREWS ... 125.040 5. ELIZABETH TAYLOR 26.760 , 9 
3. CLAUDIA CARDI- 6. AUDREY HEPRURN 25910 ~ _ _  ..... 

NALE . . . . . . . . . . .  42.070 
Con menos votos: Brigitte Bardot (13.940) : Julie Christie 

(11.970); Sarita Montfel (8.680): Natalie Wood (8.090): Ursula An- 
dress (5.140). y otras 63 actrices. 

Rex Harrison 
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PRIMAVERA... y Elegancia con- 

rose m:arie reid 

Un vestido, un dos-piezas, un traje de 
codel, una tenida deportiva, pantalones 
stretch, blusas, sweaters, chaquetones y 
parkas, deben Ilevar el sello rose marie 
reid. 

Sus maravillosas Creaciones le 
darin su propia elegancia, a 
cualquier hora del dia. 

Pida un modelo rose marie reid 
en su tienda favorite. ~ 

Realiza para todo Chile: “In- 
dustrias Textiles Revlon”, San 
Pablo 1860. * 
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ECRAN ESTRENOS \ 

"C6mo casi se 
perdi6 el Oeste" 

("The Hallelujah Trail''.) Norteame- 
ricana, 1966. Artistas Unidos. Produ- 
tor y director: John Sturges. Reparto: 
Burt Lancaster, Lee Remick, Jim Hut- 
ton, Pamela Tiffin. Guion: John Gay. 
Fotografia (Technicolor-Ultra Panavi- 
si6n) : Roberto Surtees. Mfisica: Elmer 
Berstein. Vestuario: Edith Head. Cen- 
sura: mayores y menores. Duracibn: 146 
minutos. Estrend: Cine Santa Lucia. 

"Alto brilla el Sol" 
("The High Bright Sun".) Inglesa, 

Producci6n: Betty E. Box. Direcci6n: 
Ralph Thomas. Gui6n: Ian Stuart 
Black, sobre su novela homonima. Es- 
cenografb: Bob Cartwright. Chmaras: 
James Bawden. Jefe de arte en Italia: 
Franc0 Fontana. Duration: 91 minutos. 
Colores. Censura: mayores de 18 afios. 
Con Dirk Bogarde, Georges Chakiris, 
Susan Strasberg, Denholm Elliot. Sala 
de estrenos: Central, Cervantes, El 
Golf. 

"El Alf6rez Plilver" 
("Ensign Pulver".) Warner. Norte- 

americana. Director: Joshua Logan. 
Protagonistas: Robert Walker, Burl 
Ives, Millie Perkins. En colores. Dura- 
cI6n: 105 minutos. Para menores. Estre- 
n6: York. , 

"La muier casada" 
Director: Jean-Luc Godard. kancesa. 

Protagonistas: Macha Meril, Bernard 
Noel, Philippe Leroy. Mayores de 21 
aAos. 

"Cabr iola" 
Espafiola. Director: Me1 Ferrer. In- 

thpretes: Marisol, Angel Peralta, Ra- 
fael de Clrdoba. Para menores. Cine: 
E s p a A a, 

LA SEMANA:] 
ARGUMENTO: ~ 

Luego de la Ciuerra de 8ecesi6n Otm 
eran 10s problemas de 10s endurecidoa 
saldaKios y de 10s indim sometidos en 
las reservaciones del &bierno. En di- 
cha 6pwa proliferarm las predicado- 
p a s  de la temperancia y su contrapar- 
tida: 10s sedientos mineros de Colora- 
do. Asf diversos intereves se despiartan 
por una caravana de whisky y es f.4~11 
llegar a situaciones jocosas. 

ARGUMENTO: 
Una mue610ga noteamericana en 

Chipre del aflo 60, en  plena crisis de 
emancipacih. Debe vivir entre agentes 
brithnicos terroristas y fan4ticos que 
tratan de leliminarla. AI borde de la 
muerte, Juno, la investigadora, encuen- 
tra el amor y conoce 10s conflictas de 
10s rebeldes. Haata el final surgen nue- 
vas sorpresas. 

ARGU M ENTO: 
Un traview alocado alfbez de la 

marina de 10s d tados  Unidos, amlgo de 
gawtar bromas, se ve conprometido en 
aventuras en 10s mares del Pacffico 
Sur. Una de ellas le sucede cuando se 
enamora de una graciosa enf3ermera 
(Millie Perkins). Y la otra cuando el 
barco en que navegan naufragib en una 
de las islas del Paciflco, donde debe 
realizar una operacibn de emergencia 
a su capit.4~1, sin saber nrtda de medi- 
cina. 

ARGUMENTO: 
24 horw de la vida de una mujer ca- 

sfuda, sus placeres, su trabajo, sus pro- 
blems. Sus relaclones, en la primera 
secuencla, con su amante; en la segun- 
do, con su marldo, y en la tercera, nue- 
vamente can su amante. 

ARGUMENTO: 
"Cabriola" es el potro de un trapero 

madrileflo. El trapero e8 una chica que 
anda vestida de muchacho para actuar 
mejor en el mundo que la rodea. Das- 
graciadamente para ella se enmora de 
Angel Peralta, e! famoso rejoneador, La 
chiquilla no encuentra el amor, per0 si 
un buen migo  paxa toda la vida. 

ARGUMENTO: 
A1 terminer la Ouerra de Secesl6n 

en 16s DE. W., 10s prisioneros son pues- 
tos en 1iberta.d. Entre ellos se encuen- 
tran dos hermanos, O&ry y Phil. Este 
liltimo no quiere valver a1 Sur, derro- 
tsdo, y decide buscar fortuna en el 
Deste. Oary, en cambio, vuelve a Vir; 
ginia, donde lo espera su mujer, Judy, 
En una reyerta muere Phil, ;y Gary de- 
side vengarlo. Tras muchas aventuras, 
descubre todos los hilos de la organba- 
cidn criminal. 



SINTESIS: 
Cuadro “western” Men logrado en 

cuanto a la vistosidad de la imagen y 
en lo ambiental, no se llega a dar ple- 
namente la comedia, pues la accidn se 
tcpoya en el efecto grueso y en la con- 
fusibn con que se describe la interven- 
ci6n de 10s diversos grupos. FbEGUbAR. 

SINTESIS: 
Una m e d i a  de accidn, mor e in- 

trigae. Aunque se desperdician esce- 
earios de real inteds y actualfdad, que 
Eon simple teldn de fond0 para hazafias 
menores, se alcanza buen ritmo y sus- 
penso. La fotografia es de gran belle- 
za. Interesarh a quienes gusltan del film 
de accidn. REGULAR. 

SI NTESl S: 
Comedia f4cil e intrascendente, es- 

pecie de mtinumi6n de “Mr. Robert”, 
pero sin la calidad de bsta. La actua- 
ci6n de Burl Ives y Millie Perkins se 
pierde en un argumento trivial. El al- 
f h e z  alocado es interpretado gor Ro- 
bert Walker, a quien falta “garra”. 
Joshua Lagan, el director (“Picnic”), 
no logra sacar a flote un argumento 
insulso. MALA. 

SINTESIS: 
Hay que creer a Godaxd cuando dice 

que se puede hrtcer cine sin argumento, 
sin principio y sin fin.. . Pero es aven- 
turado pensar que su txabajo sirve pa- 
ra liberar un misterioso acto creador. 
Cada detalle, cada inconexi6n es%n 
cuidadosamente preparodos. M4s all& 
de la bfisqueda formal, W a r d  preten- 
de mostrar su escala de valores y re- 
ferencias.. .. Film hermktico para efes- 
pectador comdn, seri apreciado par 
uienes conforman el mundo de1 cine. 

8UENA. 

SINTESIS: 
Una comedia hecha en base a una 

Marisol adolescente. Hay muchas dan- 
zas, cantos, toros y rejoneadores. Tam- 
bibn paisajes de tarjeta postal y bue- 
nas intenciones para lucir a la prota- 
gonista. La pelicula est& basada en una 
historia ingenua, per0 capaz de entre- 
tener a 10s menores. EtEGULAR. 

SINTESIS: 
AbUndrtn  la^  bale^, 10s hombres re- 

cios, la8 persecuciones a caballo, las ca- 
rretas entoldadas y 10s campos abier- 
ta. 
Hay balas y muertos a mvntones, en 

una trama rutinaria. El que piense que 
la pelicula dura!-& hasta que muera el 
Oltimo de 10s bandidos, cornprobar&, a1 
caer el teldn, que no estaba equivoca- 
do. MENOS QUE €?iF&UIAR. 

o“AL FlLO DEL q D 1  I 

3 ”EL ESPIA QUE RE- 
GRESO DEL FRIO” 

(“The spy Who Came In From The 
Cold”.) Anglonorteamericana. 1965. DiS- 

s tribuye: Paramount Pictures. Director Y 
productor: Martin Ritt. Reparto: Rl- 
chard Burton, Claire Bloom, Oskar Wer- 
ner Peter van Eyck, Sam Wanamaker. 
Gui6n: Paul Dehn y Guy Trosper, ba- 
sado en la novela de John Le Card. 
Fotogralia (blanco y negro): Oswald 
Morris. Mhlca: Sol Kaplan. Censura: 
Mayores de 14 alos. Duraclbn: 110 mi- 
nutos. Estrenaron: Cines Astor, Wlnd- 
sor, Santiago, York. 

H a s h  eata peliculs, 1% caracteristia fun- 
damental de Martin Ritt en SUS ti1tiXI3.W 
obms era la de dirigir a Paul Newman 
(*‘Hud”, “Cuatro confesiones”, etc.). Por 10 
mlsno. en sus films sorprendia el buen 
desempefio que lograb& del actor, Per0 se 
olvidaban luego la inbenc16n e intensidad 
de la historia. En “El espla que regres6 del 
frio”, el efecto se produce a la inversa: 
desperdlcla un excelente equipo de intbr- 
pretes. pero logra inquietar con el proble- 
ma planteado y por la forma novedosa c0- 
mo 10 desarrolla. 

Hay que dejar bien eatablscldo, e80 Sf, 
que la efectividad y fundamento de b 
obra esthn en su gui6n y en la fotografis, 
siempre con tonos oscuros y captando una 
atm6sfera impregnada de Iloviana, COmO 
apoyando en la descripci6n visual el Qma 
grls de 108 personajes. La historia del 86- 
pia Alec Leamas (Richard Burton) BS ml- 
ndscula, sencilla y, por lo mlsmo, conmo- 
vedora y de gran profundidad. El h6roe 
-LO antihbroe?- es un ser sufriente. w- 
metddo a preferencias vulgares y a m61tl- 
ples traesiciones (recuerda algo a Harry 
Palmer: Michael Caine). Su vida 8s opsca. 
y lo Qnico que parow darle cierto sentido 
es el cumplimlento de BU deber, del cual 
no atisba la esencia y raz6n de ser (“ea un 
empleado civil a sueldo”), y, por ello, en 
deflnitiva. se decidir& por el amor, que lo 
hace descubrir una nueva escala de valons 
humanos. 

Debe lamentarm que Ritt haya prefesido 
ponerse Intelectual, dificil y “europeo“ pa- 
ra realiaar este film, y que por esto la at- 
mdsfera consegulda, junto con el inter@- 
sante caao psicol6glc0, ea hayan transfor- 
mado en un enlgma que finalmente 86 
volvi6 con-tra el propio cmador. Tal vez 
Ritt,  fie1 a sus comienw como hombre de 
teatro. quiso recalcar la presencla de sus 
personajes en la e m n a  y desatendi6 el 
ritmico desenvolverse de la trama. Enton- 
ces, la pelicula se hace muy lenta y apota- 
dora, Y hay varias secuenaias que no son 
otra cwa que un confesarse del sctor frento 
a la chmara. 

Loa defectos sefialados deterloran el m- 
sultado general del fllm. pues consiguen 
una acci6n estLtica ( 1 )  y una constante 
monotonia, lo que, agregado a la carencla 
de suspenso 4bligatorlo en un film de 
espionaje, guerra fria y muro de ’Berlin-, 
impregnan a la obra de errow 9yt supera- 
do8 en el campo cinem&togr&fico. lo que 
ea dificil tolerar, incluso por la crltica, por 
no tratam de una pelicula experimental. 

EN RESUMEN: Interesante *ma de es- 
pionaje. descrito en forma acertada por la 
fotograffa, per0 en el que no w sac6 el 
rendimiento mhximo al equipo de actores, 
Y tmnpoco ae incorporan a1 suspenso y le 
sccl6n necesarios para vltrtlizar lo narwdo. 
MAS QUE REGULAR. 

Mariano Sllva. 

ABISMO“ 
(“Seance On A Wet Afternoon”.) In- 

glesa. Productor: Richard Attembo- 
rough. Director: Brian Forbes. Guibn 
de Brian Forbes, basado en una novela 
de Mark McShane. Fotografia de Gerry 
Turpin. Director de Arte: Ray Simm. 
M6sica: John Barry. Dlreotor asistente: 
Christopher Druhurst. Decorador: Peter 
James. Sonido: Bill Daniels. Blanc0 P 
negro. Duracibn: 112 minutos. Censura: 
Mayores de 18. IntCrpretes: Kim Stan- 
ley Richard Atternborough, Nanette 
Nebman, Mark Eden, Judlth Donner, 
Patrick Magee. Salas de estreno: Huer- 
fanos, Orlente. 

Una neurdtica m6dium y 8u abfilIC0 Y 
torturado esposo raptan a una nifla. El 
mbrlto de la realizaci6n de esta pelfcula 
de Brian Forbes y Richard Atternborough 
os el hacer convincente una trama llena 
de debllidades. Un lenguaje casgado de SU- 
tilezaa. sugerenclas. pausas. ritmo lento Y 
fundamental realee de 10s Caractere8 e a -  
trales, va descubriendo, paso a pSs0, IS 
progresl6n de la locura de la protagonist%. 
$e prodlgan 10s encuadrea que conflexen 
vida a 10s objetos, y van convlrtlendo la 
vieja residencla de la espfritista en un 
nuevo personaje. Bs desnuda el rmtro. 10s 
ojos. lea manos de Myra, estsbleciendo un  
di&logo mudo entre 10s eaposos. Sin caer 
en preciosismos que llevarlan e1 centro de 
inter& hacia otros centros. juega con 10s 
rmtros con aciertos notablea cuando entra 
en e a c k  la pequeba raptada. 

El binomio Brian Forbes y R l c h d  
Attembroygh luego de “El sllenclo ha- 
cundo” y Mientras sopla el vlento”. pe- 
liculas que 4,movieron a pol6mica, incur- 
siona con AI  ill0 del ablsmo,” en un 
terreno absolutamente poco comun. Lo ha- 
ce, mantenlendo en todo instante un 
notorio control, que enfatlm el dramatis- 
mo y el lado patbtico de lo8 eafuerzos. sa- 
crificios y rlesgos del solitarlo matrlmonio. 
El ambiente fislco que rodaa a la pare- 

ja en un suburbia londinmse. el encierro 
voluntarlo de la mujer y sus bien aprove- 
chadaa sesiones espiritistea col@boran en 
forma efectiva a produclr el suspenso psi- 
col6gic0, graduado en forma ejemplar por 
el director. 

Per0 hay otro aapocto que COnflerS Wpe- 
clal jerarqula a este film. Ee el trabajo 
interpretativo de Richard Atternborough, 
el marido consciente de la demencia de sU 
mujer, protector y c6mplioe a psar  de si 
mismo de BUS gobres maquinaciones. HU- 
mano, profundo y convincsnte, el astro en- 
trega una nueva creacl6n personal. Kim 
Stanley consigue hacer de la mbdium a 
medio camino de la alienaci6n un ser hu- 
mano sufriente, dlrecta y en todo instan- 
te re&. Oran trabajo de elaboraci6n, Y Sl 
mismo tiempo, magnifico material para un 
director h&bil, que sup0 exaltarlo al mh- 
xlmo a travbs del idloma del cine. 

EN’ RESUMEN: Drama psicol6gico-poli- 
c%l, Que incursiona en el terreno espiri- 
tista. Impresionan el trabajo de 10s prota- 
gonistas y el clima que introducen a1 es- 
pectador en el sltlo de Ios sucesos, sfn vio- 
lentarlo. La s‘calizacl6n cinematogrhfica 
modarna, per0 no desorbitada, Be pone 
slempre a1 servlcio del tema. BUENA. 

Yolanda Montecinos. 

BALLET 
‘%a mesa verde”, coreograiio de Kurt 

Jooss. Gran Premio en Paris, en 1962, 
reposlei6n por el Ballet Nacional Chi- 
leno. 

‘‘La gran cluded” Y “La mesa verde”, 
obras mhximas de Kurt y JOW, desapare- 
cldas de Europa, qusdaron en el repertorio 
autivo del Eallet Nacional Ohileno, y nun- 
ca perdleron su vlgencla y mbritos. La 
dura crisis sufrlda por a s h  grupo deter- 
min6 un alejamiento, y aun un repudio 
hacia este mcrderniamo del afio 30, que 
ech6 SI olvido las obras de Utyloff y Jooss. 
Denls Carey y la nueva linea.qu8 orients 
a loa artlstas unlversitarios conducen 10s 
primeros pas08 por la senda del gran re- 
pertorio clhslco, y 88 ha repussfa una obra 
maestra de todos 10s tiempoe. “Le mesa 
verde”. 

Se conservan el estilo, el eeplritu, 10s mta- 
tlces, la semLntica que convierten esta his- 
toria en algo intemporal. Robert Stuijf 
convence y se luce como La Muerte; el 
slenco se aalmila bien a 10s principios de 
la danza dram&tlca, actuando con idonei- 
dad. De este modo el Ballet Ntrclonal re- 
toma su responsabilidad mundial del dnico 
grupo que guarda esta vallosa horencia ar- 
tistica. 
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tiago de Chile. 

SI su esposo la ha abandonado. seiiors; si a usted, seflori- 
ta, le han conquistado a sa novio, no se preocupe: el pro- 

fewr Bonjardin, en carta certificada y lacrada, le mandari el 
secret0 de c6mo hacerlo volver. Triunfe usted, sefior. en amo- 
res, negwios, trabajo, polln y loterla. Indique fecha de naci-, 
mlento. manifleste oue le afllge: a vuelta de Correo se le en- 

vlar& Is solucldn de sus prbblemas, inallzados por expertos proieso- 
res de cienclas ocultas. Folletos y hordscopas gratis. personales, para que triunfe en todas 
las vlclsitudes de la vlda. Envle una estampilla de Ea 0.30 para su contestacl6n. 

EL SECRETARIO DE LOS ENAMORADOS. Lo que todo hombre y mujer deben saber 
antes de casarse: cien modelos de cartas para ambos sexos; hay cartas que subyugan. 
emoclonan, producen atracciones msigicas. Basta una carta para hacer buena conqulsta. 
En dos tomos. Preclo del Iibro, EV 15- (Tres d6lares). 

LA SALUD POR MEDIO DE LAS PLANTAS MEDICMALES. VIVA CIEN AROS. La dla- 
betes. su curaci6n integral. @5mo curar las enlermedades sin drogas ni Inyecclones? 
Veinte recetas para cada enfennedad. C6mo curar el ALCOHOLISMO. 300 fotos y grabs- 
do& 900 psiginas. Empastado. El llbro mas vendldo. Preclo, E'? 20.- (Cuatro ddlares). 

LA FUERZA VIRIL. Cbmo ser fuerte y sano. mantener un cuerpo de atleta. Recupe- 
racl6n flslca y mental. Precio del Iibro. impoitado, E? 15.- (Tres d6lares). 

TRESCIENTAS SESENTA Y CINCO RECETAS PARA COCMA Y POSTRES. Espeelal 
para duenos de hoteles, fuentes de soda, dueaas de caQa. Preclo de 10s dos tomos, Eo 15.- 
(Tres d6lares). 

LA SlBlLA ADlVlNADORA DE LA LOTERIA. Numerologia completa para parllcipar 
en Sorteos de LOterla y Polla y carreras; sep.uro e a t 0  para partlclpar y ser afortunado en 
cads sorteo. El Iibro mas maravllloso para triunfar en juegos de azar. Precio, EO 15.- (Tm 
d6lnres). 

GRAN LIBRO DE SAN CIPRLWO.- Conocimienkw clentiflcos para ejercer Ias artes 
magicas y para evocar 10s pactos con 10s esplrltus. Recetas para fabrlcar tinta polvos Per- 
fumes, cOSm6ticos C6mo conservar una silueta esbelta y ser m& atractlvo y ;tldtico.'Fbr- 
mula para lnipedlr la calda del cabello para hacerlo crecer. para quitar manchas de vl- 
ruela, pecas. espinillas de la cara arrAgas. jab6n para blakquear el rostro Y las manos 
Secretos para que defen el licor ei hombre la mujer enviciados. C6mo lograr un pact0 
feliz Oraciones para curar toda clase de enlemedades y males. Preclo del Ifbro. EO 20- 
(Clnco d6lares).. 

EMBARAZO, LA MADRE QUE ANHELA TENER UN AIJO. La maternidad consclente y II- 
mitada. 10s prlmeros auxilios, embaram sin dolor y la felicldad del hogar, y la higiene y la 
buena conservaci6n de la madre y el desarrollo del hijo. Precio del Ilbro, Ep 20- (Cinco 
d6lares) 
SE REMITE CONTRA REEMBOLSO A PROVINCIAS SIN RECARGO ALGUNO 

Lot precios qua se mencionan en d6lares son vdlidos para  el axtranjero. 

1 DE SEPTIEMBRE APARECE NdEgTRO NUMERO EXTRAORDINARIO DEL "la"! 



Deje que ROUX acaricie su cabello con destellos luminos 
dindole una I edosa a1 tacto. Si esti cansada de 
monc za prete xija Kot 
Mientras no IO naga, ustea no sabra nunca hasta que punto puede 
el color de sus cabello icivante. Roux le ayudara a senti 
mas embrujadora, mi! le si misn 

tiempo, el favorito para dar tinte a1 cabello. bn efecto, el taler 
profe )mbinad, 
le tra 
110. 
Woux Fanci 

Roux Fanci Full - Cnjuague dc 
Roux Show-Off - Champu a la crema. 
Soux Enjuague a la crema Suaviza - acondiciona. 

Es un se porquC 1 i d u  m u h o  

dero. 
mporario. 

3 

i 
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? 

Exija siempre ROUX. para sus cabellos. 



MAS CANTIDAD MAS COMODIDAD MAS DURACION 
DE LA BARRITA SU NUEVO ENVASE HERMETIC0 EVlTA LA 
EVAPORACION DOS PERFUMES: LAVANDA Y FLORAL 

CON HEXACLOROFENO G-11. 
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Mylene Demongeot, glamorosa estrella del cine franc&, usa siempre Jabo’n de Belleza LUX. 

MYLENE DEMONGEOT nos dice: “Mantengo la suavidad y 

tersuca de mi cutis, gracias a la cremosa consistencia 

fresca espuma de jabbn LUX”. Elija LUX usted tambien, 

blanco o en uno de sus cuatro delicados colores. 

f-Y$qJ - 
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ZEran sus palabras un 
cumplido o una observa- 
cidn mordaz? Si tiene us- 
ted alguna duda, oerh 
bueno que cuide m i s  la 
pulcritud de su piel. Los 

vellos pueden extraerse con 108 
bulbos, con toda la parte que es- 
th debajo de la superficie del 
cutis, con 10s prestigiados pro- 
cedimientos de Kara Vislovna. 
AI extraer 10s vellos con 10s bul- 
bos, aleja el recrecimiento. Su 
cutis lucirL suave, limpio y sin 
irritacibn. 
Los procedimientos de  belleza de 
Kara Vislovna son aplicados por 
tknicas especializadas y se basan 
en una experiencia de  40 &os. 
Los hay tambien .para cultivar la 
tersura y lozania del cutis y la 
buena figura. HLgale una visita 
para informarse, sin cornpromiso. 

Calle Phillips N.O 16, 3er. piro, 
Santiago. 

En Vi6a del Mar, Valparaiso N.0 230 
3.er piso. 

Si usted vive en prwncias o en el 
extranjero, y no viene a Santiago, 
puede librarse de 10s vellos en SIC 
casa. Escriba, pidiendo mcis infor- 
mes a Casilla 9321, Santiago. 
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Argelia gan6 una 
batalla en el cine 

. I  

Carroll siempre en bikini. Lucihdose ante 10s miles de fot6gra- 
fos que merodeaban durante todo el dia a las estrellas que asis- 
tieron al Festival, Carroll Baker mostr6 menudos bikinis que hi- 
cieron la delicia de todos. * El film de Gillo Pontecorvo ”La Batalla de Argelia” gan6 

el primer premia ”Lecin de Oro de San Marcos” en el Fes- 
tival de Venecia. 

Brillo de estrellas y un boicot de la delegaciiin francesa. 

Jacques Perrin y la sovibtica Natalia Arinbaskarova ob- 
tuvieron la ”Copa Volpi” como 10s meiores inthrpretes. 

$ 

VENECIA (INTER PRESS SERVICE) (Por dia de la exhibici6n oficial del film aban- 
Aldo Scagnetti, exclusive).- “La Batalla de don6 la sala en un  tormentoso w t o  de 
Argelia”, del italisno Gillo Pontecorvo. rue protesta, en vista de que la peliCUl8 refleja 
premiada hoy con el “Le6n de Or0 de San fielmente la sangrienta lucha de Argelia 
Marcos” por el jurado del XXVII Festival por lograr su independencia. 
Cinematogrbfico. El fallo anuncirvlo en el El jurado premi6, adembs, con la “COpa 
centro de una tensa expectativa desenca- Volpi” a la sovihtica Natalia Arinbaskarova 
den6, tal como se esperaba, una fuerte como mejor actriz por su actuacibn en “El 
reacci6n de la delegacidn francesa, que el Primer Maestro”. de Kontchalovski. y a1 
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franc& Jacques Pemin por “Un Hombre a 
Medias”. como melor protagonists. De las 
fllms francewe en concurso 5610 fue dis- 
tdnguido “Au Hazard Balthazar”, de Ro- 
bert BresrPon. que recibi6 una menci6n de 
honor. 

El laursado dlrwtor italiano (31110 Pon- 
tecorvo, de 41 aAos, ha realiz&do tres peli- 
culas en ocho aflos de actividad cinemato- 
gr4flca: 1958, “La Oran Calle Azul” (Pre- 
mio en el Festival de Karlovy Vari, Che- 
coslovaquia). 1960, “Kapo” (una histaria de 
amor en Auschwltz), y 1W, su hoy premla- 
da “La Batalla de Argelia”. AdemBs, ha 
realleado numerosos cortometrajes. Ponte- 
corvo. cuya 6ltlma producci6n mereci6 en 
Venecia la aprobwi6n de la mayor parte 
de la critica especiallzada - q u e  la consi- 
der6 el trabalo m&s fuerte presentado en el 
Festival-, se ha caractarieado siempre por 
1s expresi6n, en sus films, de un fuerte 
compromiso con la realldad. 
CIENCIA F‘ICCION 

La exigua dlstinci6n cancedida al e m -  
lente Bresson (“Un Condenado a Muerta 88 
Escapa”) por “Au Hward Balthasar”, refle- 
f a  con buena aproxlmaci6n la opinidn ge- 
neral de la critica apecializada. que no ha- 
bia demostrsdo demasiado entuslasmo por 
el film. 

Francoh Truffaut se habis presentado 
enarbolrthdo la bandera brit4nica con “Fa- 
renheit 451”. adaptaci6n d@ la novela ho- 
m6nima de clencia ficci6n del escritor nor- 
teamerlcano Ray Bradbury. Ya hacfa cua- 
tro aAos que el gui6n estaba preparado, y 
finalmente Truffaut ha podido encontrai 
en Inglatema productores dlspuestos a fi- 
nanciar la pelicula. Emocionao por en- 
contrarse en la sede de la trama de Brad- 
bury, Truffaut ha hecho una pelfcula agra- 
d&ble y aguda, aunque e6tilistlcamente es 
dbbil. 
La idea principal del film 88 la slguiente: 

en una sociedad del futuro, la clase domi- 
nante decide quemar loa lfbros, 10s cualea 
perturban la tranquilidad en la que 1- 
hombnts sometldos por la civilizaci6n tec- 
noldgica viven sumidos. Mucha TV, mu- 
chos wticulos electrodombsticos, muchas 
pildom, per0 ningIkn libro. Los bomber- 
estbn especialmente preparados para pren- 
der fuego a todos 10s llbros que 86 encuen- 
tran en las casw de loa trasgresores de la 
ley. 
Los protagonistas de la pelicula 6on Ju- 

lie Chrfstle ( s o  tan eflcaz como en “Dar- 
ling’) y Oskar Werner, 6ptimo wtor aw- 
trlaco. 

CORRUF’CION 

El pribllco mundano del Festival ha teni- 
do tambibn nu coloridfsimo film, “La Cu- 
me”. dirigldo por el “enfant g8t8” de la 
gente bien de Parfs. Roger Vadim. Adapta- 
do de la novela hom6nima de Emile Zola. 
8s un cuadro despiadado de la corrupta 
sociedad francesa bajo el &gundo Imperio. 
per0 de lo que ha dejado el gran escritor 
ha quedado muy poco en I& pelicula. 

Transport&ndola a nuestros dias, el di- 
w t o r  ee ha lnteresaxio solamente en la 
hlstoria de amor entre la foven esposa de 
un industrial cinico y el hijo (de primeras 
nupciss) de bste. un Joven “playboy”, y 
en la venganea que el industrial llera a 
cabo, y con la cual conslgue que se =pa- 
res el hijo y a foven espasa, dlvorcihndo- 
se luego a 8u vez de ella. Zola, en las ma- 
nos de un seudomasstro del estilo er6ticq 
se ha transformado as1 en una hlstorleta, 
en una especie de tbrmino medlo entre lw 
ilustracionea pornogrbficas de la revlsta 
“Playboy” Y el melodrama “a la Bernstein”. 

La llegada de este fllm a1 Festival de Ve- 
necia ha tenldo, afortmnadamente, la con- 
traposic!6n de la 6ltima pelicula en con- 
cum: “El Fugitlvo”, del hind6 Tapan 
Sinha, sobre un cuento de Rabindranath 
Tagore. 

Ambientada a finales de siglo, la pelicula 
tiene como protagonlsta a ua adolewente 
anante de la libertad, quien abandona a 
su familia para correr detrBs de una com- 
pafifa de actores trashumantes. Permane- 
ce durante un cierto tiempo como huesped 
de una rim fsmllia. per0 vuelve B segulr 
a 10s c6micoe en el momenta en que todos 
se ponen de acuerdo en encerrarlo en una 
dorada prisi6n, casbndolo con la hila de 
10s ricos dueflos de casa. 

Delicado Y sensible. el director Sinha ha 
sido capaz de dar un significado emotivo 
y pobtico a la simple trama. ayudado por 
un foven actor, slnoero y espontBneo, y por 
una mdslca dulce, compnesta por 81 mis- 
mo. 

PR?. 4 



DIRECTORES 

Los grandes premlados del Festival de Venecia. De izquierda a 
derecha, el actor argelino Yacef Saadi, su esposa Saya, el dlrec- 
tor de cine italiano Gill0 Pontecorvo y su esposa. Pontecorvo es 
el director de “La Batalla de Argelia” film que obtuvo el premio 
miximo del Festival, %e6n de Oro d; San Marcos”, y Saadi er el 
actor principal. 

El profesor Lulgi Chiarini di- Rat Vallone llega a Ca9 Reno- e rector del Festival de Vtene- nico, el espldndido palacio del 
cia, muy bien acompafiado. siglo XVII, que reabri6 sus 
La belleza rubia de la izquier- ‘ puertas para la gran fiesta del 
da es Ingrid Thulin Y a la cine italiano con la cual cul- 
derecha est& Mal Zktterling mind el Festival de Venecia. 
directora del film “Juegos d; Raf est& con el pie enyesado, 
Noche”, el mis controvertido que se hiri6 durante la filma- 
de la muestra. Ci6n de “Mbs Alii de las Mon- 

Lo acompafia su espo- 

MARY SOL 

Dos hermanos y un dlrector. Jane Fonds junto a su esposo, Roger 
Vadim, llegan a Venecia, saludando triunfalmente. Ellos presen- 
taron “La Curde”, que tuvo escaso dxito de la critica especia- -r) 
lizada. A1 lado de Jane est& su hermano Peter, protagonista de 
“Angeles Saivajes”, que tambidn se present6 en la muertra. 

-- 

i 
I 

ELEGANCIA 
Para el estreno de cada film, las estrellas lucian 8us 
mejores galas. Ira Furstenberg destac6 por sus escotes, 
y Romina Power, por su permanente a f in  publieitario. 
En la foto vemos a Jacques Perrin, el jovcn actor fran- 
c6s que gan6 la “Copa Voipi” como el mejor actor, por 
su film “Un Hombre a Medias”. Lo acompafian Lea Pa- 
dovani (izquierda), la actriz de la pelicula, y la briani-  
ca Rosemary Dexter. - Michalkov-Konchalovski, dlrector del’ film soviCtico (“El Primer 

Maestro”), Junto a la protagonista ’Natalfa Arinbaskarova, que 
gan6 la “Copa Volpi’’, como la mejor actriz. T 
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La sexts es ]la 
vencida 

MICKEY ROONEY es un 
experto. Esta es la sexta vez 
que le ayuda a una mujer a 
partir una torta nupcial. La 
sexta vez que posa, feliz Y 
sonrlente, frente a las &ma- 
ras de 10s fot6grafos. La sex- 
ta vez que dijo “Si” frente a 
un sever0 juez be paz. Antes, 
sus esposas fueron: Ava Gard- 
ner, en 1941; Betty Jane Rase, 
en 1944; Martha Vickers, en 
1949; Elaine Mahnken, en 
1952; Barbara Thomason, en 
1959, que muri6 asesinada. 

El 10 de septiembre volvi6 a 
sellar su sexto compromiso 
matrimonial. Esta vez con su 
amiga Margie Lane, de 43 
afios y quince centfmetros 
mSIs alta que Mickey, que 
acusa 45. Se casaron en Las 
Vegas (Nevada), luego de una 
tierna amistad que dyraba 
desde hace ocho afios. ,Que 
esta vez sea la definitiva, in- 
quieto y donjuanesco Mickey! 
Los novios parten la torta de 
bodas en el hotel Caslno de la 
ciudad de Las Vegas, donde 
contrajeron enlace. 

I 

con mujeres ... De todos modcs. y por lo 
que pueda SUCeder, Hugh est& aprendien- 
do ‘*swahili”. uxb dialect0 de Nairobi, donde 
filmar& “Cowboy en Africa”. El &CtOr est& 
tan cotizado en estos dim (su dltimo ro- 
mance fue con Natalie Wood), que in- 
cluso ha eclipsado a George Hamilton. 

Y YA QUE RABLAMOS DE QEOmE 
HAMILTON. Me llam6 por teldfono el otro 
dfa, y me dijo: “He perdido 7 kilos en 16 
dies”. Salt6 de la sorpresa y me eclar6: 
“Estoy muy enmorado (de Linda Bird 
Johnson, por supuesto), y ella queria ver- 
me m4s delgado. Rhpidamente segui el rb- 
glmen de la Clfnica Mayo, que es el me- 
jor. Y aqui me tiene. Delgsido y muy atl6- 
tico”. Les puedo asegurar que el y’erno de 
10s Estados Unidos se ve eStUpend0. 

QEOROE BRENT, que dej6 de hacer cine 
hace dos dbcadas, vendi6 su9 dos caaas y 
su rancho de crianza de caballos en Cali- 
fornia, y 66 fue a establecer en Irlanda, 
muy cerca de su gran amigo. el director 
John Huston. En Irlanda. George hart% co- 
m r  sus fina ssngre en las mejores y m4s 
cotizadas competencias. 

VANESSA REDGRAVE est& f%COStUmbrad% 
a hacer todes las cosas bien. Y por supues- 
to con gran intensidad. Ahora est& ensa- 
yendo canto cinco horas diarisg, para in- 
krpretar el papel de la rein% Ouinevere 
en la pelicula de la Warner “Camelot“. Y 
para demastrar que es una gran trabaja- 
dora, en las nwhes actda en teatro en “La 
luventud de la seflorita Jean Brodie”. Le 
han pedido que lleve la obra a Nueva 
York. Estoy segura de que aceptarh, siem- 
pre y cuando encuentre un tiempo libre.. . 

LUCIANA PALUZZI (la estupenda chic& 
Bond de Operacidn Trueno”) ha encon- 
trado un amor griego que se llama SpYros 
Metaxa, y que adeniirs es muy millonario. 
Todo esto haria suDoner uue ella VOlver4 
corriendo a Europa despu6s.de la filmaci6n 
de “The midnight oil” (literalmente, 
“Aoelte de Medianoche”). Der0 resulta que 
por ahora est& mirs eniusiasmada ion 
Hollywood que con Spyros. Por supuesto 
que hay aviones y barcos (de su flota per- 
sonal) para que Mr. Spyros se traslade a 
10s EstadQs Unidos. 

CAROL CHANNINO est& dispuesta a ha- 
cer de todo con tal de que el pdblico suelte 
la carcajada. Les estamos hablando del 
film “Thoroughly modern Millie”, donde 

ella trabaja con Julie Andrews y Mary 
Tyler Moon. Carol se haec disparar por un 
cafl6n. h m  toda clase de acrobaclas, Y ea 
capaz de salir del interior de un bad1 sin 
mayores problemas y con &lo cuatro pa- 
ws de magia.. . mt6n segurw de que nun- 
ca ver&n nada igual a la acturci6n de Ca- 
rol con sus grandes y expresivos ojos mi- 
raddo desde la pantalla a isu pdblico. 

RICHARD TODD si clue es un actor 
ar&gado. En el pr6ximo noviembre parti- 
r4 al Africa a filmar “The diamond smug- 
glers” (Los contrabandistas de dfa martes), 
basada en una historia escrita por Ian 
Fleming (el autor de OM). 

Me S g u r a n  que las aventuras de la sel- 
va en torno a la Joya son tan audaces co- 
mo las m4s atrevidas historias de 007. Se 
comenta el giro de Richard, que hasta aho- 
ra ha pekmanecido siempre en occi%te, 
trabajando en la repasici6n en. escen de 
ilas comedias sociales de Oscar Wilde, y 
nada sabe de sventuras en la jungla! 

DAVID HEMMINO se slente orgulloso de 
su increible precocidad y comenta con 
buen humor: “He filmado treinta y siete 
films; empecd a actuar a 10s ocho afios: 
era un pequefio monstruo, per0 no queria 
arrastrar mi precocidad conmigo. Volvl el 
cine a 10s 18; me cas6 a los 19, me divorcib 
a 10s 23 y tengo des hijos”. Precoz, &no? 

LIBERACE se ha carsicterizado siempre 
por su espiritu de ostentacibn. Me cuentan 
que acaba de gastar 60 millones de pesos 
en amuliar el dormitorio v sala de baflo 
en su casa de Palm Springs. 

QUY STOCKWELL tuvo que adelgazar 10 
kilos para poder “entrar” en un uniforme 
de Legi6n ExtranJera para eu papel en 
Veau Geste”. Ahora est& tratando de 
mantenerlo. 6El uniforme? No, jel peso! 

TONY RANDALL filmar4 uor Drimera vez 
Intdmas escenas de alcoba -en i u  prdximo 
film, cuyo nombre, adem& de ser extraor- 
dinariamente original, ha cambiado a cada 
rato. Comenzb siendo “I spy, you spy, we 
all spy” (Yo espio. td  espies, nosotros es- 
piamos). El nombre definitivo ser4 

iBangl, est& muerto, qulerido”. OjeJ4 
que Tony no 86 entusiasme con su papel, 
ya que tenemos much- galanes y... muy 
pwos comediantes. 

NANCY SENATRA describe al fot6grafo 
Ron Jay c o w  “un verdadero 4ngel”. Ante 
el entusiasmo de la chlca, nos atrevemos 

http://despu6s.de


APUNTES DE VIAJE DE MARIA LUZ MARMENTIN1 

PARIS SE VISTE DE JOVEN c“ 
3re MlRElLLE MATHIEU, LA NUEVA CENICIENTA 

Cuando 10s perlodlstas asombrados (co- 
mo quedan siempre tras las slcoexperlen- 
clas cinematogrhficas de Jean-Luc 00- 
dard) quisleron aclarar el slgnificado de 
su illtlmo film, “Masculln-Femenin”. 00- 
dard tom6 con energia la delensa de la 
juventud: 
-iNo se: lo que es el marxlsmo nl el so- 

cialismo! Son palabras que nada slgnifl- 
can. El lenguaje politdco es vlejo, no es de 
hoy. El lenguaje de hoy es el de la poesia 
Y el de la ciencia. LES rldiculo que una 
muchacha de 19 afios no sepa lo que slg- 
nlfica “reacclonario”? (En su film se plan- 
tea 18 pregunta a una “Mademoiselle 19 
aiios”, Y no snbe responder). “iQuc! tiene de 

ridiculo, si @sa ea una palabra acubada ha- 
ce mfis de treinta aflos, para problemas 
politicos bien especlficw, y que no son 10s 
mlsmos de hoy?  NO es mucho mbs terri- 
ble que exista una ciudad dividida arbi- 
trariamente. como Berlin, por la voluntad 
de trea ancianos. Stalln, Truman y Church- 
111. que no pensaron en que luego en esa 
cludad habria nlflos y jbvenes para quie- 
nes tal dlvIsl6n no dlria nada? 
No sB sl (3odard sera profeta de algo.. .. 

per0 si sc! que es un observador agudo. Y 
uno no puede escapar a BUS palabras, as- 
plrar el nuevo estllo fuvenil que se est& 
imponlendo en Europa. 

PARIS POLEMICO 

Park sigue slendo la ciudad que piensa. 
Praga puede ser la mhs romfint1ca;-Lon- 
dres. la cludad del “swing”; Park polemiza, 
dlacute, medita. LES la arqulttctura equill- 
brada y graciosa hasta el refinamlento, o 
son las grandes perspectivas las que crean 
el clima proplclo? No sd. Per0 es aqul 
donde fluyen y confluyen los hljos de 
Marx y Coca-Cola”, el nombre m8s apro- 
piado para el nuevo estilo joven. denoml- 
nacl6n nueva. creada itambl6nI por el 
nuevo Oodard. 

Cuando en Berlin lo escuche: por primera 
vez. s6lo podia tener una vlsi6n vaga y 
deslavada del fen6meno que queria expre- 
tar c)odard. Ahora, sentada en un cafe: del 

Boul Mlch”, cercano a la calk de la Hu- 
chette, enmarcada por los vlejos ediflcios 
de La Sorbonne. puedo ver a 10s hljos de 
Marx y Coca-Cola en su verdadera dlmen- 
si6n. 

Pasan en grupos o en parejas: ellos con 
el pel0 hasta el cuello de la camisa, con 
barba, con blue-jeans y el pull-over “bea- 
tle”; ellas con pantalones “plrata”, el jo- 
ckey de tr&bajador portuario y el cabello 
muy corto o lnmensamente largo (hasta 
la ctntura) y tambith la minlfalda.. . 

Estos vkstagos de Marx y Coca-Cola no 
6on una slntesls. Quleren ser diferentes. 
Anhelan una fraternizacl6n sin fronterss. 
“Dame la man0 . . , nos piden que seamos 
enemlgos; pero Lqud te he hecho yo?, y 
),que me has hecho td?”, exclaman las 
canclones-protesta que cantan a la orllla 
del Sena. 
Y poseen el poder comprador m&s fabu- 

loso de que generaclbn alguna hays dls- 
frutado. Comprando discos. crean sus pro- 
pios heroes: 10s idolos o “copalns” ye-yb; 

comprando ropa, instauran sus proplas mo- 
das. 
De la unlin surge una generacl6n “op”, 

“bop” o “pop“. que baila dlslocadamente 
Jerk, monkey o surf (todas derlvaciones del 
rock y el twist), en el Bus Palladium: que 
acude en hordas a ver a sus grandes ido- 
10s: que pasa horas tendido a1 sol m n  una 
guitarra: que se vlste en forma desarrapa- 
cia, imaglnatlva. diwrtida. Que tiene mu- 
chos anhelos de paz. pero que tamblen tle- 
ne mucho mledo. Y que desea barrer con 
lo que consideran hlpocresias o convencio- 
naiismo, que ama y que vive con mayor 
,naturalidad. porque la vlda 8e hace ur- 
gente. 

LO6 ANHELOS HECHOS CANCION 

81 fa juventud en Paris est& creando una 
revoluci6n, en ninguna parte es m&s Clara 
Y dinhmlca que en el campo del espectku- 
lo. Los j6venes aman cantar: ponen su re- 
beldia en m$slCa. .. Bob Dylan o Anmine, 
son efemplos. 
Y tamblkn reflejan en los fdolos que ad- 

miran el anhelo de seguridad que slenten. 
Mfis de algunlr eonclusi6n sacarhn los 

socl6logos a1 comprobar que todos 10s ldo- 
10s franceSes del rock son casados y tlenen 
hijos: Son wrdaderw “copalns”. compafie- 
ros. ”Copalns” que tambien pueden tener 
problemas, a pesar del dlnero, a pesar de 
la fama. A Johnny Hallyday una crlsis ner- 
vlwa lo hizo atentar Contra SU vida. Es 
que ser ldolo no es fficll.. . La glmnasis 
que se practlca a rltmo de rock sobre un 
escenario durante horas es cas1 una ham- 
fia de reslstencla. Saber ”chauffer”, est0 r6. 
hacer entrar en calor a1 pdblico, poder 
expresar en canciones el complejo y sutll 
mundo Juvenil. tratar de ser fellz en la 
vlda intima, Y a1 mlsmo tdempo eer un  
simple “copaln”, un compaliero para ml- 
llones de otros compafieros anbnimos, exi- 
ge una fortaleza fislca y siqulca que no 
todos poseen. 

Per0 Lquc! decir de la nueva gran fdolo 
francem, la que llena las primeraa planas 
de diarios. revistas. programas de televl- 
si6n e lnunda con sus canclones las ra- 
dios? Su aspect0 ea Inslgnificante; es t f -  
mlda y retralda: conserva la slmplicidad 
de la provlnciana, aflora .su Avignon natal 
y canta. entre aclamaclones. una proclama- 
ci6n de fe que se llama “Yo creo”. Es MI- 
rellle Mathieu y su exit0 y el de su can- 
cion Lno estarian demostrando que g m  
parte de est.8 juventud s6lo desea, como 

6 L’amour 
toujours. . . 

Pel0 largo 
y barbas.. . 
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A ERICO” 
NO ES TAN FAClL SER IDOL0 

Mireille, creer en la naturaly4a. en la pa%, 
en Dim? 

CENICIENTA YE-YE 

La hlstoria de Mireille es la de una Ce- 
niclenta, a1 estilo era atdmica, para quien 
lo9 encantos de un  principe totalmenta 
azul palidecen frente a1 deslumbramiento 
que provoca un  exit0 en las pantallas de 
televisidn ante un  re9 mas tirano Y me- 
nas romzlntico: el publico. Todo para ella 
ocurri6 como en 10s cuentos: una muchn- 
chita delgada. con un aire trhte, per0 con 
una voz que recordaba a Edith Piaf, pi- 
616 una oportunidad en la emisi6n de te- 
levisldn “Tele-Dlmanche”. Se la dieron. . . , 
y en tres canclones. con su sire fr&gil y 
la evocwidn de la maravillosa “mome”. 
conquistd el corarbn de 10s franceses. Las 
llamadas telef6nicas llovleron. LQuien era? 
dDe d6nde venla? Y entre ellas. la del 
magnate del disco, que habia visto el pro- 
grama. y que la him firmar cotitraw de 
exclusividad mundial a1 dia siguiente. 

En poco tiempo se conoci6 su biografia. 
.Habia nacido en Avignon el 22 de Julio de 

1946. y era la mayor... de trece hermanns. 
LPodrL culphrsela porque en su vida. hasta 
el momento del triunfo. $610 habia lugar 
Para la realldad concieta y cotldlana? Un 
perlodista escribid que “en el colegio MI- 
rellle fue una alumna m&s bien mediocre. 
Ninguna regla gramatical podia entrar en 
su cerebro. per0 era c a p 2  de recitar de 
memoria 10s precics de todos 10s medica- 
mentos aproplados a cada una de la8 en- 
fermedades Infantiles, desde las castipadoa 
@I sarampi6n”. Ser pobre y la mayor de 
trece hermanos tamp- es fircil.. . 
Pero si MIrellle vlvla atada a la tlerra 

por sus preocupaciones de cada dia, podia 
tocar el cielo CURndo cantaba. Y ella con- 
fiaba en su voz. 

La vi en Berlin, y me ilhp~eslon6 la fir- 
me28 de vduntad que emanaba de sus es- 
casos 48 kilos y de su corta estatura. Casl. 
casi como Piaf .. Aunque tanto m$s belle 
p fresca que la “mome”. Pero no parecfa 
lust0 compararla con otra cantante. Ya a 
esas alturas habia abandonado su pequeilo 
vestidito negro para que no se dijera que 
Imitaba. 

-1Qu1ero triunfar por mf y a610 por mi! 
-dec ia  con firmeza. 
Y adopt6 un  estilo que le es totalmente 

personal, juvenil e imaglnativo, ligeramen- 
te “Op U W ,  con el que se identifican sus 
millares de admiradorazr: el cabello muy 
corto y con abundantes chasqulllaa loa 
Ojos sobrellevando el t o m  mks acenthado 
del maquillaje, lapiz labial muy claro. Ade- 
mBs. una franca y St3tiSfeChR sonrisa casi 
lnfantll. d Q u 6  mhs diferente? Y sus cancio- 
nes no son tristes poemas de amor. sino 
poemas de re. 

De Mlreille 88 admlran BU simpiicidad y 
entusiasmo; se comenta su af&n de econo- 
mias; se habla de su retraimiento y su ca- 
rifio por la tierra natal. Desaparecida del 
primer plano Juvenll Sylvie Vartan, dedi- 
cada por entero a su hijo, Mireille se ha 
apoderado de 109 reflectore% 
Los jdvenes quieren crear un est110 nue- 

vo. Fm ese estilo deben caber la emoci6n 
y la ternura. De otro modo, Lserian capacea 
de emoclonarse con un “yo creo”, cantado 
por una voz ronca y vibrante que recuerda 
& Edith Pisf? 
Paris vibra de fuventud: en SUB calles. 

sus tiendas: en sus mllelles, y SUB espec- 
t&culos... El eco de “I want t o  hold your 
hand”, tocado en guitarra y coreado por 
unas tres flecenas de voces internacionales; 
lngleses, swecos, japoneses. africanos, fran- 
ceses y algunos chilenos. una noche, en 
una callejuela de Montmartre me persigue. 
hssta que tom0 el avldn ... 

Mireille Mathieu: simplicidad y fe. -rl) 



E xT TV. MATRl 
"S, 1 B"? 1 

Dos millones 
de d6lares debii 
pagar la televisibn 
norteamericar 
por exhibir 
"El Puente sol 
el Ria Kwai". 

reaiizaaa para 
televisibn, 

exhibirse 
cine por su 
excesiva violencia. 
Angie 
y John bassav( 
fueron 10s 
protas 

"10s Asesinos", ..- 
3s" 

Lot vieios 
films de Hollywood, 
como "lntriga en Damasco" 
("Sirocco") de 

Marthl 
tenido 
exit0 en iv, 
que el plrblico pide m6s. . , 

Hump lart y 
ha n 



NIONIO A PRUE 
’ publico desea 

E acuerdan uatudes de ~‘Semmy, la 
Foca LOCa”? 10  de “La Mbscara del d Dr. Seyn”? Ambas producciones de 

Walt Dlsney se exhibieron fuera de Es- 
tados Unidos, en salas de’cine. S1n em- 
bargo fueron realizadas, no para este fin. 
Eran “shows” de televisl6n. Y millones 
de norteamericanos vleron esas mismas 
pellculas, en la Pantalla chlca de sus ho- 
gares. - 

Esta es s610 una muestra de una espe- 
cle de revoluci6n que comienza a atis- 
barse en Hollywood. La televisi6n en un 
momento la guadafia que cort6 ias m&s 
vltales vena8 Y desangrd la lndustrla del 
cine, e8 ahora la m&s fie1 aliada de su 
anterior enemigo.. . Mbs a k ,  se ha trans- 
formado en una de ems novias “op” o 
“bop” dlspuestas a luchar con 10s m&s 
fieros enemlgos por defender a1 amado: 
esto es, a1 cine. &Raro? iNo! Buslne ss... 

LA RESURRECCION DEL FILM “B’ 
Hollywood. la enorme Industria de ilu- 

slones envasadas, echa humo por todas 
am chimeneas: marcha a todo vapor. Sin 
embargo, a1 plsar un estudlo, el visitante 
notard que son pocos 10s films de largo- 
metraje que est&n reallzBndose dentro de 
10s sets: por un “Caprise”, con Doris 
Day y Richard Harrls, 
hay veinte “Pevton 

drews con James Fox 
Carol Channlng y Ma: 
ry Tyler Moore. hay 
otra variedad de se- 
ries televlsivas. Est& 
“El Hombre de UN- 
CLE” y ahora “La 
Muchscha de UNCLE” 
(contrapartlda feme- 
nlna de NavoWn So- 
lo). ‘y una veintena 
mds. 

La rez6n e8 almple: 
la competencia de te- 
levisl6n bblig6 a 10s 
realizadores de Iargo- 
metrajes a esforzarse 
par encontrar “algo” 
que no pudiera darse 
en pantalla chica; Es- 
te “alao” fueron. es- 
pectac!hridad, cientos 
de extras. filmacl6n 
en exterlores. color. El 
film que se exhibia, 
adem& de le8 salas, 
en las enormes panta- 
llas de 10s “drive-In” 
clnes debia contar con 
suf Mentes elemento6 
vlsuales para msnte- 
ner la atencl6n. Fll- 
mar se hlzo mbs car? 
y prim6 la consigns. 
menos pellculas, m&e 
culdadas. 

Qued6 a la televi- 
si6n s u ~ l l r  el esnec- 

ver peliculas. 
domlnara el nudo dramdtlco donde hu- 
biese muchos personajes en ’ muchas si- 
tuacloner Y iqud duraran mbs de media 
horn! 

“EL FILM ES LA COSA.. .” 
Hollywood comenz6 a desempolvar sus 

viejos films. Se vendleron pellculas antl- 
guns que ya hablan rendldo utilldades y 
hablan terminado su explotaci6n en salas. 

entuslasmo. Lo dnlco malo es que el 
stock ya est& cas1 agotado y las peliculas 
Lie han exhibldo Y reexhlbido tantaa veces 
que rnuchos teleespectadores saben el d i d  
logo mejor que 10s actores. Las buenaa 
pellculas apropiadas para televlslon y m8s 
reclentes escasean: la red CBS deb16 pa- 
gar un mi11611 de dblares por 10s derechos 
de televlsl6n de “The Musk Man”. y 
ABC pus0 sobre la mesa do6 millones de 
d6lares antes de poder exhiblr en TV “El 
Puente sobre el rlo Kwai”. 
La respuesta de Hollywood, en combl- 

naci6n con 10s grandes canales de televi- 
sion. no se hlro esperar ante la perspecti- 
va de tan  buen negoclo: Lpor qu6 no 
revlvir 10s vlejos fllms “serie B” fllmadoa 
a muy baJo costo. en muy corb tiemvo 
y destinados. slrnplernente. a entretener? 

L R e S U l t a d O ?  El publico 188 aCOg16 con 

destNyan el gusto del espectador por ver 
peliculas de real calldad. Otros m&s es- 
cdptlcos aseguran que la calidad de la 
televlsldn norteamericana no puede 86.1 
peor y estos films de largometraje con- 
trlbuirh a elevar el nlvel.. . 

“Dragnet” no es el prlmer film hecho 
de acuerdo a la nueva moda. La versl6n 
de “Lo8 Asesinos”, con Angie Dickinson 
(se estren6 en Chile el aRo psssdo), fue 
realizada para TV, pero result6 tan vio- 
lenta que 10s canales la rechazaron y fue 
traspasada a 10s cines. Otro llamacto “The 
Plainsman”, tuvo un presuiuesto tan ele- 
vado. cerca de doe mlllones de d6lares 
que no slrvi6 para sus fines y tambien‘ 
se exhlbl6 en salss. Per0 Universal no 
desea dejar escapar esta veta que le pare- 
ce rlca y pmducirft una docena de pelicu- 
las ”serle B” para televisl6n mientras 10s 
canales anunciaq que tal produccldn lle- 
gar& a ser de una6 75 pellculas anuales, 
cas1 un terclo de lo que Hollywood est& 
produciendo ahora. 

Pewnajes como Martin Ransohoff, el 
productor de “Nqnca Compraris mi Amor” 
Y de “Castillos de Arena”, se muestran ea- 
Pantados ante el peligro de que clentos de 
films de poca calidad invadan Hollywood, 

sobre todo porque 10s 
guionlstas, directores 
y actores que se en- 
cuadren dentro del 11- 
mitado presupuesto 
con que cuenta un 
film “B”. vuede aue 

Jack Webb, en el set de ”Dragnet 1966“, el film financiado 4 por el cine y la televisidn, y que puede resucitar la veta 
de las pellculas ”serie 8”. 

tador con toda a&& 
lla gama de films que antes provela Holly- 
wood bajo la denominaci6n algo vaga de 
“peliculas serle B’. Esto era entreteni- 
mlento puro: pollclales, dramones. west- 
erns, musicales de menor importancia. En 
10s buenos tiempos, &a era la base sobre 
la cual Hollywood subsistin. el alimento 
filmic0 que llenaba las sal& y 10s bolsl- 
110s. i Cudntas grandes estrellas no proba- 
ron 8us Xuerzss a1 comienzo en “peliculas 
serie B“! Todo eso pas6 a la televlsi6n.. . 
Con una dlferencia: la televisi6n descu- 
bri6 el Bxlto de las “series”. Descubri6 
a sua propios fdolos, pero centr6 su fuerza 
en un personeje en mdltiples situaciones. 
Un mlsmo personale que se repetia y re- 
petia, una vez a la semana, en pequeflos 
segm6ntos de media horn. Es. en el fon- 
do. la antigun “serial de matlnde” con 
ligeras modlficaciones. A1 comlenm el 
dxlto fue espectacular. Per0 luego surgle- 
ron mayores exlgenclas: el pdblico querla 
pellculas, verdaderas peliculas, donde pre- 

LE+, luna de mlel entre el clne y la TV 
comenzaba. 

Ya hay un film de do8 h o w  “Dragnet 
1965” que est& slendo filmadd especial- 
men& para televisi6n y financlndo en 
conjunto or el estudio Universal y el 
canal ~ B d l  Se estrenarA en televlsl6n y 
luego podrA explotarse en las salas. ITal 
matrimonio habria parecido imposlble ha- 
ce uno8 aflos! 

&QUE ES “DRAGNET”? 
“Dragnet” exist16 como serie de TV hace 

uno6 diez aflos o elgo mbs. Luego, pas6 
a1 limbo. De alli retorna a la actualidad 
junto con su personaje princlpal, el sar- 
gento Joe Friday, encarnado por Jack 
Webb (quien tambidn dlrige la pelicula). 
graclas a la nueva moda: “hacer pellcu- 
Ins para televisl6n”, segdn la f6rmula, 
mucha acci6n y poco costo. 

El peligro reslde. por cierto, en que ta- 
les films sean de tan baja calidad que 

no tenpan i u c h a  :a- 

Rar Stark. otro Dro- 
lidad.. . 
ductk, oplna que‘ es- 
tos films no serkn 
m&s que “ahows” un 
poco mds largos. 
RETORNO DE ESTRE- 

LLAS OPACAS 
Como sea. 10s reall- 

sedores del “film para 
televlsl6n” tlenen un 
enorme desaiio : hacer 
algo bueno con un 
.presupuestoj de uno8 
600 mil d6lares. Nin- 
gun film de largome- 
traje, estilo Hollywood. 
puede producirse con 
tan fnf lm cantidad. 
Una pellcula de do8 
millones es consldera- 
da un record de bara- 
turn en la cludad del 
clne y lo normal e8 
que el presupuesto su- 
ba de die2 millones. 

Por cierto que 10s 
realizadores del film 
para televlsi6n no pue- 
den soiIar con una 
partrida ploriosa gra- 
ciaa a algun gran 
nombre, a una grnn 
estrella que les asegu- 
re el ddto, puesto que 
esos personajes, Bean 
del cine 0 la televlsi6n. 

estSn cobrando entre 500 mll y un m1116n 
de d6lares por film. Lo que si puede aca- 
rrear la nueva racha es el retorno de algu- 
nas estrellas, cuyo brillo se opac6 con 10s 
aflos: Van Johnson protagonlzard una de 
estas pellculas que 8e llamard ”Doomsday 
Flight”. LY qui& podrla negar que a lo 
mejor vuelve a la popularldad? iEl pdblico 
es impredecible!. . . Tampoco 10s films para 
televlsl6n pueden contar con fllmaciones 
en exterlores que resultan cars8 por las 
demqrab que slgnlfican : en Hollywood 
la mayoi parte de loa presupuestos son 
absorbldos por 10s slndicatos de tCcnicos 
que cobran 81.16 altlsimos sueldos, traba- 
jen o no trab(Ljen. Y por dltimo. 10s 
films para televlsl6n quizbs jamb puedan 
alcanzar la calldad dramdtlca y la lnten- 
sidad de una pelicula de largometraje 
realizada con todo el arte, conocimiento 
Y concentraci6n de un buen director y 
BUS actores. 
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~ FUERON, CANTARON Y 
GANARON UN MILLON 

DE DOLARES... s 
‘t 

10s Beatles cobraron 14 mil 625 d&lares (siete millones y medio) por cada canci6n. 

Por Miguel de ZBrraga, Jr. Fotos exclurivas de United Press International. 

I 

Con chaquetar de terciopelo y 
viajando en camibn blindado: 
son 10s Beatles recorriendo De- 
troit, Boston, Chicago y Nueva 
York. Concurrencia media: 20 
mil beatlemankcos. 

Era la noche de un dia agitado ( A  hard’s day night). Cuatro muchachos 
de larga cabellera partian de regreso a1 hogar. Hay un hecho bien claro, despuis 
de la gira de Los Beatles a Estados Unidos. Ellos ya no constituyen la novedad 
de hace dos o tres aiios. Eso no quiere decir que la beatlemania haya termi- 
nado. Por el contrario, sigue con el mismo impetu y 10s mismos fines: adorar 
en todas sus formas a 10s 4 muchachos de Liverpool. Pero tres de 10s muchachos 
ya estin casados (lo que para las quinceaiieras es un verdadero suicidio), y en se- 
gundo lugar, John  Lennon hirio almas suceptibles en todo el mundo con sus 
declaraciones sobre religion, tergiversadas antojadizadamente, y aclaradas una y 
otra vez. incluso por la misma periodisrn qiic le h i m  la entrevista en I.ondrts. 



MUCHA PUBLICIDAD 
El bar6metro que indic6 la baja de 

los melenudos en cuanto a su popu- 
laridad dentro de 10s Estados Unidos 
fueron 10s estadios y 10s aeropuertos. Se 
vieron escasas escenas de histerismo 
cuando ellrs llegaban a alguna ciu- 
dad, y a diferencia de la gira ante- 
rior esta vez fueron recibidos por 500 
fans, en lugar de 10s 10 mil del aAo pa- 
sado. Incluso el viaje de ellos en un 
cami6n blindado hacia el Shea Sta- 
dium de Nueva York fue mas publici- 
dad que verdadera preocupaci6n poli- 
cial. De todos modos, se llevaron un 
mi116n de dolares de su gira, con, sin, 
y a pesar de las declaraciones de John 
Lemon. 

Cobraban exactamente 14 mil 625 d6- 
lares por canci6n. LQUB les parece? Es 
algo asi como 7 millones y medio de 
pesos POR UNA SOLA CANCION. Pe- 
ro 10s norteamericanos pagaron 10s con- 
ciertos sin chistar. En la ciudad de 
Memphis, el centro de Elvis Presley, 
una reunidn de la juventud cristiana en 
contra de Los Beatles logr6 reunir un 
total de 8 mil personas. La entrada era 
gratis. 

A esa misma hora, los cuatro mu- 
chachos de Liverpool llenaban un esta- 
dio con 20 mil 128 personas, que paga- 
ron 5 d6lares 50 centavos por la en- 
trada (35 mil pesos). Los empresarios 
fueron 10s imicos que se quejaron, pues- 
to que los estadios no llenaron su ca- 
pacidad, y, desde luego, que perdieron 
mucho dinero. 

John, Paul, George y Ringo partie- 
ron felices y sin preocupaciones. Las 
Olceras de 10s empresarios norteame- 
ricanos 10s tienen sin cuidado, lo mis- 
mo que la actitud de 10s discjockeys de 
Texas, que echaron sus discos a la ho- 
guera. Puede ser que ya no constitu- 
yan una novedad especial, per0 los 
beatlemaniacos siguen existiendo y pro- 
tegiendo a BUS idolos. Es cierto que dos 
muchachas quisieron arrojarse desde el 
piso 22 de un edificio, si no conse- 
guian entrar a un concierto de Los Bea- 
tles. La amenaza la hicieron mientras 
peinaban tranquilamente sus largas ca- 
belleras. iEs curioso! Y alguien dijo 
desde el primer piso: “Son tan coleri- 
cw, que s610 se instalan en el piso 22, 
y no en el 50”. 

Recorrieron varias ciudades de los 
Estados Unidos. Estuvierqn en el nor- 
te, donde son amos y senores, y en el 
sur, donde 10s miran con mucha reti- 
cencia. 
SIGUEN HACIENDO RUIDO.. . 

Su llegada a1 aeropuerto internacio- 
rial de Los Angeles. . . no tuvo fnciden- 
tes. Llegaron pitlidos y sin afeitar, unas 
horas despu6s de haberse presentado 
ante 40.000 fanhticos, en el Shea 6ta- 
dium de Nuwa York. Eran las dos y 
media de la madrugada, y a pesar de 
que se habia anunciado que no pasa- 
rian por el “Satelite de American Air- 
lines”, varios centenares de j6venes ad- 
miradores, de ambos sexos, insistieron 
en esperarlos, hasta un par de horas 
despues de llegar el avibn. 

El gigantesco jet no se acerc6 a1 “sa- 
t6lite” (edificio circular del aeropuer- 
to, para desembarcar sus pasajeros. 
Se detuvo en la pista de aterrizaje, 
donde les esperaba un autom6vil. 
Mientras tanto, diez chiquillos logra- 
ron saltar una tapia con intencidn de 
llegar a1 avi6n. Solamente uno de ellos 
logr6 acercarse. . . , para caer en manos 
de un policia, que le ayud6 a “volver 
a donde habia venido”. 
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El rest6 de la comitiva desembarc6 
en el “satBlite”, donde cinco lujosos 
autos esperaban.. . con un cami6n pa- 
ra los instrumentos. 
CONTENTOS 

Mientras centenares de admiradores 
gritaban a &us fdolos, Qtos pasaban 
a distancia, dentro de su autom6vil. 
Ringo baj6 un cristal, y Ies gritd: 

-iEs magnifico sentirse en Las - 
Angeles ! 

Su pdblico llevaba enormes carteles 
de bienvenida . . . . v ostentaba cantida- 
des de “botones” - conmemorativos . . . : 
per0 solamente John Lennon Ilevaba 
un b o t h  $? su solapa. Tenia esta ins- 
cripcion: iHrtgamos el amor, no la 
guerra!”. . . 

A pesar de todas las precauciones to- 
madas por las autoridades, los fanhti- 
cos no tardaron en encontrar la casa 
en Beverly Hills, donde se suponia que 
se alojarian Los Beatles.. . : per0 cuan- 
do llegaron. el cuarteto estaba ya en 
Seattle. Aun asf, muchos insistieron en 
“esperar su regreso”. . . 

A pesar de las declaraciones de John 
Lennon sobre la popularidad del con- 
junto en pleno siglo XX, frente a con- 
ceptos religiosos, hay un hecho curio- 
so. Entre 10s policias secretos, encarga- 
dos del proteger a Los Beatles.. . , hay 
uno que se apellida Cristo y otro Moi- 
ses. iSer& una coincidencia? 

Los Beatles celebraron el concierto 
de Los Angeles en el inmenso estadio 
de 10s Dodgers, ante 40.000 jbvenes que 
gritaban delirantes. Cantaron un total 
de diez canciones.. . ia 14.625 d6lares 
por cancibn! Pero tal era la griteria, 
que a pesar de 10s 27 altoparlantes que 
amplificaban las voces del cuarteto, 
ifue imposible oirlos! 
John Lennon cant6 el primer “60- 

lo”, seguido por Paul McCartney, Geor- 
ge Harrison y Ringo Starr.. ., acompa- 
Aados por la griteria constante de la 
chiquilleria. iDespuBs de todo, nudie 
habia venido a oir a Los Beatles! icon 
verlos, vestidos de verde, bestaba! 
VINIERON.. . , CANTAWN. . . 

Catorce diss y catorce conciertos, 10s 
dos dltimos, uno en Hollywood, y el til- 
timo en San Francisco. Este es el re- 
cord de Los Beatles en 1966. Cuarenta 
mil personas asistieron a su presenta- 
ci6n en el estadio de 10s Dodgers, es- 
coltados por un centenar de policfas, 
que en vano trataron de “defenderlos” 
de varios miles de admiradoras, que in- 
tentaban acercarse a sus idolos a la 6a- 
lida del estadio. Primer0 trataron de 
“escapar” en dos lujosos autom6viles ..., 
per0 las chicas impidieron su “retira- 
da”, sentandose en la calle. Cuando por 
fin se vieron obligados a meterse otra 
vez dentro de un camion blindado. . . , 
perdido antenas de radio.. ., espejos 
y cristales. 

Una vez m8s trataron de salir, esta 
vez dentro de un cami6n blindado.. ., 
per0 las chicas dejaron las gomas sin 
aire. 

Por fin, despuBs de una verdadera 
“batalla campal” entre la policla y 
las admiradoras, lograron llegar a su 
casa en las montafias de Beverly Hills. 

Luego viajaron a1 estadio de Sen 
Francisco, Matchstick Stadium, icen 
doscientos policias de escolta! Logra- 
ron cantar ante veinte mil almas. 

Ahora, cansados, per0 satisfechos con 
haber terminado su gira, no tan triun- 
fa1 como en otras ocasiones, el cuarte- 
to est& en su Inglaterra natal. &a 
prensa? Ni un comentario. Si han per- 
dido en popularidad. . . , por cualquie- 
ra que sea la causa, iaOn les queda me- 
dio mill6n de admiradoras, que fueron 
a escucharlos.. . iy  a gritar con sus 
idolos ! 

LTuvieron Bxito? Ustedes dirhn. iSe 
llevan mBs de un mill6n de d6laresl 

iY SE FUERON! 

105 kat les actuaron en Memphis, 
tierra de Elvis. Aunque la eferver- 
cencia decae, todavia producen 
furor colectivo. 



I quieren tocarlos y hub0 quie= 
nes atravesaran la barrera poli- 
cia1 para lograrlo. La vlctima, Rin- 
go, pareck sorprendida. 
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0, no y cien veces no. Empece- 
mos de nuevo. 

Ella se qultb un mech6n de N pel0 que le cafa sobre la fren- 
te Y qumo protestar. Pero no se atrevi6. 
Se qued6 de pie, con 10s brazos cafdos a 
lo largo del cuerpo. 

-No soy capaz. Sd que no sere capaz 
de hacerlo. 

El hombre la mir6 fijamente. 
-Sf. Si ere6 capaz. Naturalidad, e80 e8 

lo Qnico que exijo. No ere6 un mufleca 
de madera. Ere6 una mujer. Camina, ha- 
bla y rfe con naturalidad. 

La muchacha se derrumb6 en una si- 
lls de tijera con respaldo de lona. En la 
lona habia escrito un nombre: Brigltte 
Bardot. 

Alguien voce6 un nombre a travds del 
set. 

-Llaman por teldfono a Monsieur €20- 
ger Vadim. 

El hombre del sweater negro se encogi6 
de hombros. 

-Est& bien. continuaremos a las ocho. 
-Se volvi6 a la muchacha-: Vamos, no 
e8 hora de descansar. Ponte a estudlar ..., 
y b6rrate esa mueca de cansancio. 

BRIQITTE BARDOT HACIA B. B. 

Asi empez6 todo. 0 asf empez6 cas1 to- 
do. En aquel set, un hombre joven de 
ascendencia eslava, ayudante de direcci6n 
y prbcticamente desconocido. habia en- 
contrado a una chica morena, desgarbada, 
de piernas largas y ojos de gacela. Una 
nlfla que pertenecfa a una famllla burgue- 
sa, acomodada. convencional, y represen- 
tante clhica de una clase media elevada. 

Antes, la pequetia Brigitte habia aso- 
mado timldamente a las hojas lnteriores 
de las revistas de modas, como modelo 
cas1 infantil de un vestido de playa o 
de un producto de belleza. Habia abando- 
nado el bachlllerato por la leva .vanidad 
de una aparici6n en el cine, donde pasa- 
ba ante la6 cbmaras, sin doblar las ro- 
dillas y cas1 con mledo de girar la cabeza. 

Roger Vadim vi0 18s enormes posibili- 
dades de aquella chiquilla y haciendo rea- 
lidad la flcci6n de “Pigmali6n”, se dedi- 
c6 a transformar a la mujer en un sim- 
bolo. 

- C o n  una sola letra, el mundo te re- 
conocerb. 

~ u i z b s  se equlvoc6 en em; en una le- 
tra. Porque con do6 lniciales. el mundo 
empee6 a conocer a una muchacha, que 
ya no era morena ni llevaba el cabello 
corto. pero que continuaba con su expre- 
si6n lnfantil, logrando la im&gen de ni- 
%a-mujer. 

LOS i*flashesp* empezsron a llover sobre 

Por Alvaro Santamarina. Exclutivo de Europa Press, para ECRAN.. 

CAPITULO 1 
Brigitte. Con vestldoe de noche o con 
traje de baflo, la imagen de Brigitte Bar- 
dot comenz6 a aparecer en las portadas 
de revistas. Per0 sobre todo con el eterno 
y artificial despeinado de su melena ru- 
bla, que habia de marcar un estilo, pri- 
mero en Francla. y m&s tarde en el mun- 
do entero. 

Mientras tanto, Monsleur y Madame 
Bardot se escandaltzaron ante el rumbo 
seguido por su hija mayor. 8610 la her- 
mana pequefia, Mijanou, entornaba 10s 
ojos y se sumergia en un mundo de 
suefios, contemplando las fotografias de 
Brlgitte. 

-Un dia se cansarb de todo e80 y volve- 
r& a c888 -rue el comentarlo del seflor 
Bardot. 

Per0 Brigitte parecia saber a d6nde 8e 
dirlgia. Vadim seguia siendo lnflexible, 
la hacfa estudlar, educar la vm, aprender 
a caminar, y a1 mismo tlempo, quizbe 
sin propondrselo Vadim se convertia a 
si mismo en un’idolo, para una jovenci- 
ta a quien la fama empezaba a alborotar- 
le el cabello. 

-AlgQn dia me gustaria ser tan famoea 
como Juliette Grew. 

Y aquello, en 10s diaa en que Jullette 
era la rein8 de Saint-Germain-des-hds. 
con SUB canclones arrastradas y Ibnguidas 
y el espirltu de Jean-Paul Sartre hecho 
masica, parecia sencillamente un sueflo 
irrealizable. 

-Y algdn dia Juliette quarr& alcanzar 
t u  fama. 

UNA MUJER “SIMBOLO” 

Vadim habia creado un nuevo tlpo de 
mujer. Una figura femenina con aire 
displicente, con sweater ajustado y falda 
acampanada. Una mujer con la que todo 
hombre serfa capaz de sonar, desde el 
fondo de una mlna. o desde el slll6n de 
un consejo de admlnlstraci6n. Se habia 
creado el sfmbolo, y ahora 8610 faltaba 
lanzarlo con la m&s asombrosa catapulta 
publicitaria. 
Y este “proyectll” que elev6 a Brigltte 

colocbndola en la m&s alta 6rblta cine- 
matogrbfica, fue una pelicula. Una sola 
pelicula que fue capaz de crear oleadas 
de protestas y entuslasmo, de encender 
la8 m&s vivas censures y 10s adjetlvos m&s 
encomiosos.. . “. . .Et Dieu crda la femme” 
(“ ... Y Dios cre6 la mujer”), cuyo titulo 
parecia responder a1 vanldoso egocentrls- 
mo de Roger Vadlm. que tsmbl6n “habfa 
creado a la mujer”. 

La pelfcula -Y en esto todos eatan 
de acuerdo- era Brlgitte. Una “Brlgitte- 
show” rodeada de Christian Marquand, 
Jean-Louis Trintignan y el veterano Curd 
Jurgens. Todos eclipsados por esta joven 
debutante, que se paseaba ante la cbme- 
ra con un mlnimo vestuario y una es- 
pecialislma forma de actuar. 

Atrb quedaban una8 pocaa peliculas 
sin relieve alguno, en que la l5urguesita 
acomodada quedaba completamente lnd- 

-Sobran letrw. Serb simplemente B. B. 
Vadim ha laneado a Brigltte y se ha 

casado con ella. El matrimonio ssborea 
las mieles del triunfo. Se hacen miles de 

dits. 

copias de peliculas. Hay largas colas ante 
10s cines y diez millones de muchachas 
se pelnan como B. B., llevan 10s mismos 
vestldos que B. B. y 86 mueven a1 “alre” 
de B. B. 

La6 “boutiques”, igual que 10s grandes 
almacenes crean la “mode Brigitte”, y el 
Estado francds ve, con asombro que una 
chica de dieclocho sflos empieh a pro- 

duclr 18s mismas dlvises que la cam 
“Renault”. 

La pequefla hlja de buena familia ha 
entrado en el terreno del mlto. Sin em- 
bargo, en su interior, ee siente atada a1 
talentoso director Vadim. Siente que 
se mueve como una marioneta, y por pri- 
mer8 vez emplesa a aflorar la vida pri- 
vada de muchacha provinciana. 

Vadlm sabe que ha llegado el momento 
de explotar la celebridad. Busca un ar- 
gumento, rudo y descarnado, ellge a un 
actor cas1 desconocido, Stephen Boyd, y a 
una gran actriz. pero cuyo otoflo se pre- 
siente ya, Alida Valli, y rueda en Espafla, 
“Les bijoutiers du clair de lune” (“Armas 
de mujer”). 

- 0 t r a  vez tienes que ser tQ, Brigltte 
la imagen con la que suetian miles dd 
espectadores. ‘lYk, con el vestido desga- 
rrado, el pelo en desorden y los lablos 
fruncidos. 

El Bxi to  de Brlgitte Bardot ernpiem 
a colocar nubes en su vida de hogar. Va- 
dim, qulzb desbordado por su obra, em- 
pieza a ser conocido como “el marido de 
B. B.”. Como si la obra empeease a ani- 
qullar a su creador. 

Se lnventan “romances” se desmienten 
vuelven a inventarse. ias cbmaraa si- 

guen a Brlgitte a dondequiera que vaya. 
La actriz observa con horror que ya no 
existe un solo momento de intimldad. 
Trata de refuglarse en el hogu familiar. 
El seior y la seiora Bardot se ven inca- 
Paces de contener la 018 de curiosidad en 
torno a su hlja. El problema se @rave 
cuando la hlja menor, Mijanou, auiere 
seguir 10s pas06 de B. B., y 6sta promete 
su ayuda. 

Se necesitan flguras conocidaa para co- 
locarlas junto a Brigitte. Primer0 88 el 
Cantante Gilbert Bdcaud y luego Sacha 
Dlstel. Brigitte no debe descanear. No pue- 
de descansar. Rueda “La verdad” y surge 
el rumor de su inminente bod8 con Sam- 
my Frey, el gal&n que acompafia a la es- 
trella en la pelicula. Per0 va a ser otro 
actor, Jacques Charrier, quien 86 enamo- 
re de B. B., mlenaae ambos filman 
“Babette se va a la guerra”. Surge el ro- 
mance y tras 61. el segundo matrimonio 
de Brigitte. 

BIN VIDA PRIVADA 

El actor ha alcanzado ya clerta popu- 
laridad en el amblente cinematogrtifico 
francds. No la suficiente, desde luego, 
para que su nombre se coloque paralelo 
a1 de B. B. Miles de jovencitas suspiran 
ante lo que 8e consldera Is uni6n perfecte. 
Brigitte vuelve a 10s seta de fllmaci6n, 
mientras Jacques espera 8u regreso en el 
pequeflo departamento parislense. Nace Nl- 
colts Charrier Bardot, un nifio que no 
va a representar la fuerza suficienta para 
mantener a flote el hogar Charrier. La 
personalldad de B. B., es absorbente. 

Brlgitte Bardot presienb su Prscaso 
sentimental, de la misma forma que Ro- 
ger Vadlm comprueba su fracsso como 
“creador de mitos”. B. B. y Jacques se 
separan, Y Roger Vadim no logra elevar 
a la danesa, Annette Stropberg, con quien 
ha contraido matrimonio. Y tanto Jacques 
como Annette se ven obligados a renun- 
ciar a do8 persona8 en las que la leyenda 
parece ser mbs fuerte que la realldad. 

ncos por rompem 
mil quinientar”, 

P&g. 18 
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T A rsspue#ta ing1ee.a para "Batman" cs 

''Modest Blaise" una tira dmica de 
Peter O'konnell ksladada a1 cine por 

Joseph Lose7 con un reparto estelar: M6- 
nlca- Vltti. Terence Stamp, Dirk Bogarde. 
Michael Craig, Scilla Gabel y Tina Mar- 
quand. 

Una pellcula brillante p divertida que 
ha sldo deflnlda en lo vlsunl como un 
film "op art". Richard MacDonnld. un 
escocbe sensaclonal, escen6grafo del fllm 
dljo: "Usb lo8 recursos del arte Bptico. 
porque se avenin con esta historia oxtmiia 
y dlvertlda. h a t e  de produclr la llusion 
6ptica. conjugando trlangulos, ruadrwtus. 
clrculos, de tal modo que produjecen, en 
todo instante. la Imoresl6n de movlmlento. 
Por ejemplo. la celda en que se encierra 
a Modesty, produce el efecto l~royresl%o 
de opresldn, provochndole un ataque de 
claustrofobla. Igual tratb de lograr ulla 
lmpresl6n lnddlta con las habitaciones del 
castillo de (fabrlel (Dirk Bogarde). el ex- 
travagante enemlgo de la heroina". 
La misma unldad cromAtlca caracterlPa 

el vestuarlo fabuloso de Mdnica Vlt,tl. de 
su c4mpllce. Terence Stamp. y todos 10s 
elementos que convlerten esta primera 
aventura de la estrella de Antonionl. Sin 
Antonionl, en Inglaterra. en un cuento de 
hadas estllo slglo XX. 

EL ARSENAL. DE MODESTY 
Impreslona la bellem y femineidad de 

Modesty, tan pronto aparece en la pwnta- 
lla. Nadle podria lmaginar que cada data- 
lle de su vestimenta eignlflca una arma 
letal. Dentro de su guante de 01'0 llew 
un litpla lablal que lleva una flecha teles- 
cdplca de dos pies de longltud. El arc0 re 
fabrlca con cuero nearo del clntur6n de -. 
Wlfile. que se convlerte tan dum L'on'.o 
afllada luego de una apllc.wtdn con una 
llaveclta que la superespia llevrr escon- 
dlda bajo el pincel de su ptntura de uflas. 

Wlllie (Terence Stamo) lleva en IS es- 
palda;--debijo de una h l sa  piel plhstica, 
un receptor en minlatura que transmite 
v reclbe un 808 desde el esconciite seC2r- 
t o  de Gabriel. Para dar mayor amplltud 
a-este aparato, se us8 un alambre de or0 
que Modesty lleva en su inolensivo collar. 
Y el roclador de perfume de la elegante 
protagonists lanza un gas letal wrfu- 
mado y arrebatador. 

Cads vez que ella una su espejo, pone 
en accldn un mecanlsmo defenslvo, do8 
botones de or0 son nada menos que dos 
pequefias dagas: Iuma cigarrillos explosl- 
vos que lanzan un humo sofocante Y co- 
mo antidoto Usa un sombrero para el 
sol que se convlerte en mascara antigases. 
Todo este arsenal tlene un responsable. 
En este caso, WIllle Garvln, orgulloso de 
su Ingenio. 

Modestv e8 la mujer-op. la supermujer. 
arrebatadora e invenclble. Psro. dcubndo 
no ha sldo lnvenclble la mujer? 8410 aue 
ahorn. graclas a Modesty puede exhiblr 
tamblbn todos 10s recursos de la clencla 
unidos a sus armas m4s sutlles, eaos que 
hRn sldo donados, slmplemente. por ma- 
mir Naturaleza. 

El rostro de Modesty, 
una erpia sexy, agente internacional 

de reputacibn mundial. 
El gobierno de Inglaterra 

le ha encargado hacer llegar sin 
problemas un fabuloro cargamento de 

diamantes a un rico sheik. 
Entre sus armas secretas, 

usa esta bella mariposa 
de or0 sobre el hombro. 
Per0 tras su apariencia 

hay unoarma mortal. 



La tarea que el gobierno 
6s le ha confiado es compleja. 
)or eso recurre a t u  ayudante, 
Willie Oarvin (Terence Stamp). 

Sur aventuras son violentas 
y en ellas el amor 

iuega un papel bastante especial. 

, La agente, contra1 
femenina de Jam1 
prueba que ei am 
es para ella apenas 
un -elemento m6s 
en su carrera. 

..(c 
I irk Bo- 

30 nr5- 
C I I  i f  rdesty. 

Et criminal que vive en 
un castillo medioeval, at 
t usenran con to- 
t apariencias de 
inorencia Modesty y 
Willie. 

Modesty Blaise (MrSnica 
Vitti) es una ex ladrona 

1 lnternacional que se ha 
convertido en agente, el 
m6s solicitado en el 

, mundo. Este hecho no 
impide que lleve 10s ro- 
paler m6s modernos y 
originates. 
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Frank, desph de 
tantor afios de vida 
artlstica, rigtitie en la 
cwmbre. A6r, las pa- 
rejar dejan de bailar 
para escucharlo. 

LCIONAL REVELACION 

MOR DE FRANK SINATRA 

U MIA FARROW FUE A 
PRIMERA VISTA 

:ieran en el set de la 20th Century-Fox mientras CI filmaba 
eso de Von Ryan”. 

le de Mia, Maureen O’Sullivan, tiene dudas con respecto al 
e su hija y de Frankie. 

a hdce cas0 omiso de 10s 6cidos comentarios con respecto a 
la tdn dispareja. . . 



RANK Slnatra sigue siendo uno de 10s 
primeros en la musica ligera mundial. 
Cllando canta su ultimo Bxlto. “Extra- 

fios en la Noche” las parejas dejan de 
bailar para escucliarlo. h i  ha sucedido 
desde sus prlmeras lntervenclones allh 
por la dCcada del 40 cuando formaba psr- 
?e de la orquesta de Harry James. 

El publico sinue aplaudlCndole y comen- 
tando sus pasos. Per0 ultlmamente sus pe- 
leas con 10s fot6arafos y YUS rlfias en res- 
taurantes de moda han sldo reemplazadas 
por un tema nuevo. 

Se tratn de su tercera espasa la joven 
aCtm de televisl6n Mia Farrob, de 21 
afios, con quleri se cas6 el pasado 19 de 
jUli0. 
LY POR QUE NO? 
Los comentarlos surgieron violentamen- 

te en torno a Frank y Mla. que era en- 
tonces una chica poco conocida, axcep- 
tuando 10s teenagers fan&tlCos de “Pey- 
ton Place” (“La Caldera del Dlablo”). 

-Es la hlja de Maureen OSullivan --se 
decla cuando llevabs largos cabellos. Aho- 
ra es “la esposa de Frank Sinatra”. y 10s 
lleva muy cortos. 

-~C6mo es poslble que Mia se haya ca- 
sad0 con u n  hombre que la dobla en 
edad? - s e  comentaba. 

F 

Y ahora Burgen otros comentarios: 
-4Y por que no? 
En medio de 10s chismes, la m&9 pre- 

ocupada es la madre de Mia, Maureen 

OSullivan, que, despu6s de mostranse ab- 
solutamente partldaria de su farnoso Yer- 
no, ha hecho declaraciones que delelatan 
su preocupaci6n. 
LHE ARRUINADO LA VIDA DE M I  HIJA? 

-Mia no le teme a nada. A pesar de s U  
juventud sabe lo que quiere. Le adverti 
de 1as dlficultades que exlsten en el mun- 
do del cine. Per0 a1 mlsmo tiempo le dlje 
que si trabajaba con dedlcacl6n. sl real- 
mente le austaba aquello. triunfaria. 

Sin embargo, la conflanza de Maureen 
parece ser s610 aparente. Ella sabe que en 
Ho1)ywood exlste la poslbll~dtxI de que una 
muchacha pierda en unw cuantos segun- 
dos todo el valor g la poslcl6n que ha lo- 
grado adqulrir. 

EN “EL EXPRESO DE VON RYAN” 
El idilio de Frank P Mla oomenzd haw 

dos aflos. Fue en el otofio de 1984 cuan- 
do el se encontraba filmando “El Expreso 
de Von Ryan” para la 20th Century Fox. 
Un dfa ella visit6 10s estudios donde 

fllmaba Frank. Iba rccompafiada del que 
entonces era su novio: John Leyton, que 
tambidn formaba parte del elenco. 

Ese dfa no sucedi6 nads. Pronto Mia 
volvi6 a1 set, per0 e n  esta ocasl6n sola. 
Se encontr6 con Frank y se les vi0 mn- 
versando animadamente. Las visltas de la 
chlca se hicieron mris frecuentes, comenz6 
a vPrse1e.s en restaurantes, vlnleron 10s co- 

mentarlas y despu6s de dos afios. ... la 
boda. 

UNA VIDA DE VERTIGO 
Maureen OSullivan continria preocupa- 

da. aunque 10s comentaririos no parecen al- 
canzar a la nueva pareja de Hollywood. 

-6Qu6 tengo que declr awrca de las 
crftlcas a que se verri sometida ml hlja 
por su matrimonio con Frank Slnatra? 
Estoy confundida.. . 

”(,Debo culparme de haber permitido a 
Mia empezar en Holl.wood y exponerla a 
lo que la gente llama “una vlda de v6r- 
tigo”? 

”Lo linico que deseo ahora es pensar 
en lo que ha sldo slempre la filosofia de 
mi hlja: “Como e a  vuestra siembra, asi 
ser& vueatra Coswha”. 

La madre sabe mucho del manejo pu- 
blicitario. y luego del matrimonio de su 
hija con uno de 10s actores m&s millona- 
rlos de Estadas Unldoa. ella ha salido del 
olvldo cas1 total en que se encontraba. 
Por eso sus dudas tienen m8s fhcil res- 
puesta: busca con desesperacl6n acercar- 
se a 10s periudlstas. 

Mlentras tanto, Sinatra est& en Lonclree 
filmando “The Naked Runner” (“El Co- 
rredor Desnudb’’). y con 61 la veinteafiera 
que e n  un arrebato de cdlera se cort6 su 
larga y maravillasa cabellera. per0 que a 
la vez es cap= de amar y soportar a1 
clncuentbn mRs galante y neurdtico de la 
colonla hollywoodense. 
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I Controvertido o admirado, 
, Marlon no transige: wee 
1 en la integraci6n racial y 

lucha por ella. 

Saltan las preguntas: ihmoral?  iFildsofo? iHa- 
ragin? Villano? iCompaBero encan fador? Quizcis 
nada de esto, solamente el mds esplkndido de 10s - 

engreidos 
LQuiBn es por lo tanto Marlon 

3rando? Sabemos que nacio hace 
:uarenta y dos afios en Omaha, 
Vebraska. Su padre era vendedor 
le jabones y de perfumes. A 10s 
iuince aiios ingreso a la Academia 
Nilitar de Faribault para conver- 
tirse en oficial de carrera, per0 tre.5 
neses mas tarde se fugo de alh, 
saltando el muro. A 10s diecis8is 
xfios hizo de arriero, y a 10s dieci- 
siete llego a Nueva York en donde 
su hermana Jocelyn estudiaba pa- 
ra convertirse en actriz de teatro. 
Marlon le rogo que lo ayudase para 
entrar en una escuela, pues desea- 
ba ser actor y eso es lo que hizo 
Jocelyn. El propio Marlon Brando 
nos dijo todo esto. Lo dem+ lo di- 
ten quienes han estado mas cerca 
de 61. 

ANA KASHFI, ex esposa 
-No podia aceptar mas su indi- 

ferencia y su extrafia forma de vi- 
vir. Cuando salia jamas dejaba di- 
cho donde poder encontrarlo. Du- 
rante dias y noches permanecia en- 
cerrado en una habitacion, y yo, 
desde afuera, nunca supe lo que ha- 
cia. Crecia nuaestro hijo en la idola- 
tria de la inmoralidad. En 1963 me 
escribio que estaba por regresar de 
Tahiti. Escribi6: “LlevarC conmi- 
go un nifio que me ha  dado una pe- 
quefia tahitiana. El chico se llama 
Flechter y, naturalmente, es hijo 
mio. Pues bien, quiero que sepas 
que tengo la intencion de que 
Christian y Flechter crezcan juntos 
como hermanos”. Naturalmente yo 
parti. No podia soportar que nues- 
tro hijo Christian creciese en la 
atmosfera inmoral en que su pa- 
dre pretendia vivir. 

URSULA ANDRESS, actriz 
-Nos encontramos en. Roma, 

afios atras, en una recepci6n y 81 
dijo: “LPor que no nos vemos esta 
noche?”. Asf se me acerco. Yo lo 
encontraba muy atrayente y 81 de- 
cia que yo le agradaba muchisimo. 
Per0 durante toda la noche hablo 
de filosofia oriental. Hablaba sin 
aguardar respuesta y a menudo 
perdia yo el hilo de lo que decia. 
ALICE MARCHAK, su secretaria 

-La que mPs me preocupa en 
Vlarlon Brando es su dieta. Marlon 
:ome continuamente, es un verda- 
lero roedor, y aceptaria cualquier 
:osa con tal de comer. Desdichada- 
nente debe limitar el consumo de 
:alorias y mientras rodaba “Motm 
i Bordo”, Brando se vela amena- 
aado con su gordura. Entonoes lla- 
ne  a1 mbdico, el que le receto xo- 
Zurt, arroz y ensaladas sin alino. 
Prohibihdole ademas el alcohol. 

ARTHUR PENN, director de 
“La Caza” 

-Marlon Brando tiene una tre- 
nenda habilidad para hacer rea- 
.es cualesquiera personajes. Roda- 
3amos “La Caza”, en Texas, el ve- 
ran0 pasado, y por primera vez 
Brando debia interpretar a un tipo 

extraordinario para 61: un sheriff 
honesto e incorruptible, enemigo de 
la violencia. Pense que iba a ser 
dificil hacerle comprender algunas 
situaciones y en camb IO me encon- 
tr8 frente a un profesional prepa- 
radisimo que no necesitaba suge- 
rencia alguna. Por lo demls se 
mostrtxba muy reservado. Comun- 
mente se mantenia apartado le- 
yendo libros de mucha profundidad. 
Sus lecturas preferidas en esas se- 
manas fueron Nietzsche, Freud y el 
chino Lao-Ts6. Para saberlo era 
precis0 penetrar en su carnarin o en 
su habitacion, pues Brando no es 
hombre aficionado a ostentar tales 
volumenes en publico o en el set 
mientras se descansa en medio del 
trabajo. 
JANE FONDA, coprotagonista de 

“La Caza” 
-Es increible como Marlon Bran- 

do puede hipnotizarla a uno mien- 
tras trabaja. Yo llegaba a1 set de- 
cidida a no dejarme influenciar por 
81 y en cambio despues que empe- 
zaba a hablar parecia que todos es- 
tabamos embrujados. A menudo 
improvisaba movimientos y acciones 
no especificados en la escenifica- 
cion. El director, despubs de 10s pri- 
meros instantes de turbacion, habia 
optado por dejarlo hacer. Una vez 
Brando corto una laEga escena, ne- 
gandose a rodarla. iNO m-e, agra- 
da --dijo--, no me agrada! . Y le 
dieron en el gusto, porque despu8s 
de todo 61 tenia razon. 

FRANCE NUYEN, ex novia 
-Brando deshizo nuestro com- 

promiso en una forma bastante es- 
tupida para un hombre de su tipo. 
Simplemente me dijo: “Ya no me 
agradas, Lte has dado cuenta? Es- 
tits demasiado gorda”. Yo acogi sus 
expresiones en la forma mas livia- 
na posible y respondi: “Ocurre que 
10s dos engordamos juntos. Tix no 
has hecho otra cosa que obligarme 
a beber y a comer una cantidad de 
cosas. Per0 si gustas, adelgazar6 en 
pocos dias”. Marlon me contest6 
entonces: “Es inutil, no tengo pa- 
ciencia ni para esperar un dia”. 

EDWARD DMITRIK, director 
-Brando es un camaleon, St? in- 

troduce dentro de un personaje y 
vuelve a salir como si fuese un ves- 
tido. Es dificil pensar en un papel 
que 61 no sea capaz de interpretar. 
Desde la comedia a la tragedia, to- 
do lo puede hacer. Per0 en la,vida 
Marlon es un personaje dramatico. 

TARITA, actriz tahitiana 
-Tuvimos un hijo y fuimos feli- 

ces. Vivimos en una cabafia insta- 
lada en el borde del ochano, y no 
deseabamos otra cos8 que perma- 
necer alli. Cuando estaba de buen 
talante, y eso ocurria a menudo, 
Marlon me decia: “Construire un 
inmenso muro en torno para que 
nadie pueda venir a importunarnos, 
ni a robarnos este sol, esta soledad 
y esta dicha”. 
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RIANA SANTA CRUZ, CANTANTE, 
NACKO UNA GENE CION ATlCaASA 

POR ADRIANA SANTA CRUZ, PERIODISTA. 

Le ha costado mucho decidir si es mejor cantante 
que periodista. Dejb la Escuela de Periodismo de la 
Universidad de Chile de regreso de un viab EuroPa. 
”Eran muchos lor trtimites burocrdticos que me pidie- 
ran para reingresar. Desisti de la idea”. Un dia lleg6 
Q la redacciin de esta revista y dijo: “LMe deian pro- 
bar si soy capaz de ser periodista?“. La reacciin fue 
inmediata: ”Conforme, siempre que tu primer trabaio 
sea una autoentrevista”. 

M i r i  sorprendida y ca116. "Cree que podre hacerla. 
Cuando vuelva, la traerd lista”. Claro que Adriana Santa 

Cruz no se confed. Es cautelosa, aunque aparentemen- 
te muy extravertida. Busc6 el camino mas seguro y 
guard6 aquello que para ella es necesario guardar. 
pero en cualquier case, bsta es la visi&, de Adriana 

Cruz, 
periodista. Un aspecto nuevo que no le conociamos, y 

que ahora se 10 presentamos. Si10 fahi  algo por acla- 
Car. No sabemos si Adriona se siente mejor como pe- 
riodista que como cantante. Por ahora, puede combinar 
ambas cosas sin problemas: 

CrUL, cantante, vista 

DRIANA Santa Cruz es una 
muchecha mucho m b  simp4ti- 
ca, de ojos m b  verdes. m b  sen- A timental, con menos desfachatez 

y m&s autocrftica de lo que se Cree. A1 
menos de lo que “ella” Cree. i Y  no deja 
de ser importante! Asi me lo confirm6 
en una entrevista muy exclusiva que la 
cantante tuvo la amabilidad de conceder- 
me hace algunos dias en la intimidad de 
su hogar. 
Me recibi6 en su tenida de trabajo, con 

blusa y pantalones oscuros. Estaba meti- 
da de cabeza en una grabadora, cos8 que 
s e g ~ n  ella la hace “intensamente feliz”. 
Dej6 10s micldionos a un lado y empez6 
a relatar sus proyectos m&s inmediatos. 

-Estoy grabando un long play que me 
tiene bastante ilusionada -4ijo-. Las or- 
questaciones est4n saliendo muy finas. 
Oscar Acevedo (saxofonista de la Fllar- 
m6nica) que las est& haciendo, me ha 
sorprendido por su incretble talento. Ade- 
m h ,  creo que las canciones han sido es- 
cogidas con buen criterlo. Mantendre la 
lfnea un poco sofisticada y a veces melan- 
cblica. per0 10s temas ser4n en su mayoria 
hits de 10s dltimoa doce meses y ahora 
no cabr4 aquello de que “esto est4 pa- 
aado de moda”. Ir&n temas como “Yester- 
day”, de 10s Beatles. “Strangers in the 
Night” y “Quldn”. Eita dltima de Azna- 
vour. 

TV Y SHOWS 
Le pregunt4 si el hecho de grabar ani- 

camente long plays no la perjudicaba en 
el sentido de no figurar en 10s rankings 

de popularidad, sdemb de hacer m b  di- 
ficil la promocidn misma del disco. 

-Efectivamente me perjudico en e8e 
sentido -respondi&. Por eso se editar4 
por lo menos un single de este long play. 
Se buscarBn aauellas dos canciones con 
m b  posibilidadks- de ser “hits”. 
-Y en cuanto a sus actividades en TV 

-interrogud-. ~ Q u 6  opina del sistema de 
10s video tapes-y de i a  cas1 inexistencia 
de shows directos? 

-Me parece trhgico o positivo, seg* 
por donde se le mire d i j o - .  El video 
tiene la ventaja para el cantante de ver- 
se. autocriticarse,-y por lo tanto, progre- 
sar. Sus desventajas radican en el hecho 
de que en Chile el video no puede borrar- 
se, y si est& malo, asi no m6s sale a1 aire. 
Lo peor es que con seis canciones que 
se le graben a un cantante, cosa que de- 
mora aaenas una tarde. un canal tiene 
para dsrse vuelta y prescindir de sua 
servicios durante meses y meses.. ., ade- 
m4s de mandar 10s tapes a otros pafses 
sin que el cantante tenga la menor in- 
tervenci6n en el asunto. Otra fatalidad 
a1 respecto es que en 10s shows del nflo 
pasado ( “LA CAVE”, “EST0 ES CHILE”, 
etc.). buenos 0 malos, se estaba advirtien- 
do progreso. Cantantes. directores y de- 
mOs colaboradores estaban aprendiendo, a 
Iuena de experimentar. la diffcil ciencia 
y tdcnica de un show musical. Ahora es- 
tamos todos semiparalizados. 

ANHELOS 
-Pasando a otro tema -le dije-. LSa- 

be usted que cuando ando reporteando, 

la gente me mira como si me hubiera 
visto antes. y luego me salen con que me 
parezco a usted? 

-De verb -me respondi&. Parece que 
tenemos un cierto aire de familia. 

Seguimos conversando a1 lado de la chi- 
menea.. ., un pa00 de todo y de nada. 

Iban pasando 188 horas y observd que 
la mayoria de 10s discos que escuchkba- 
mos eran franceses, brasilefios o ameri- 
canos, per0 siempre en una !inea 14n- 
guida y melanc6lica. 

- i A h !  --exclam6 de repente-. Tengo 
una suprema locura entre mls innumera- 
bles sueflos: grabar algQn dla, cuando pea 
incretblemente famosa. un dlsca con can- 
clones aiiejas, pen, ’ inolvidables. Cosas 
de Charles Trenet. de la primera dpoca 
de Aznavour Y Gilbert B6caud. Alvin 
clbico de la Piaf y corn de Fred Astdre. 
Canciones que hagan vibrar a las ma- 
m4s.. ., y a mi, que nacf una generacidn 
atrasada. 

Seguimos hablando. Mucho. Mucho. Me 
cont6 de sus proyectos. de sus sueflos, de 
SUS viajes de sus desilusiones. Me llem6 
mucho Is( atenci6n el Bnfasis Que PUSO 
en la voz a1 decir lo muy dlficd c 3d era 
vivir. Simplemente vivir la rids.. 19u6 
absurdo, pens& que una persona. aparen- 
temente tan llena de posibilidades, sitn- 
ta asi! 

Algdn dia escribird un libro: un gmn 
libro donde relatard c6mo y por qu6 
Adriana Santa Cruz se convirtic) en mi 
m h  querida, en mi inseparable, en mi 
dnica amiga. 

PAY. s 



El CUATRO ASES DE 
DEL TI0 TOM” IEl 0 CHILENA 

POR J. PEREZ CARTES 

UNA DE US OBWS CUMBRES DEL , 
PlNSAMlENtO HUMANO, l€ TRANS- 
FORMA EN UNA PELICULA QUE DA 
UN SELL0 D€ EtERNlDAD A LA 

CINEM At OGR A H  A. I 

El librs leMo y aplaudido por tantas genera- 
ciones. . . , ahora una producci6n que, soste- 
nida por un reparto internacional, devuelve 
en fascinantes imdgenes, plenas de colorido, 
un’ problema qqe hoy es tan palpitante como 
en el tiempo que lo escribib el genio de 
Harriet Beecher Stowe. 

0. W. Fischer, Mylhne Demongeot, Herbert 
Lom, John Kitzniller, Juliette Greco, Thomas 
Fritsch, Eleonorq Rossi Drago, son 10s nombres 
que encabesan esta cinta incomparable que, 
por su thcnica, fastuosidad y encadenamiento 
de hpocas, conflictos y pasiones, ha sido con 
justicia comparada a “LO QUE EL VlENTO SE 
LLEVO”. 

Desborda humanidad y cada pasaje sorpren- 
de por su viva verdad y realism0 impresio- 
nante. La critica mundial la elogia sin reser- 
vas. 

EUROPA FILMS anuncia su estreno en Chile 
prbximamente. Serb el acontecimiento artisti- 
co de 1966. 

PQg. 4 

LUGOZE: “PEREJIL” 
A antftesls de su populrv personaje “Perejil”, una esmcie 
de “Verdejo” que comente la actualidad. es Lugoee. A la 
salida del estudio del Canal 9, donde se presenta en el show 

de Alejandro Michel Talento, “oran Sdbado Orm”. se mostr6 
sumamente molesto porque habfa caldo una traviesa mancha 
de pintura en la manga de su bien cortado y mejor planchado 
terno. “Perejil” no es m b  que un “rotito” hampiento, y el 
incidente (salvo que hubiem sido un balde de agua, elemento 
a1 cual es al6rglco total), no lo hubiera afectado. 

Lugoze, que en realidad se llama Luis aoyenechea Zegarra. 
naci6 en Antofagasta, el aflo 1924. y --Eegfin Jorge DBlano, 
Coke, en su libro “8atica de Turnlo”--, e8 un digno discfpulo 
de Pepo (el gran R e d  Rfos, creador de “Condorito”). En 
1962 obtuvo el premia SIP-Mergenthales, y est& conaidemdo 
como uno de 10s mejores cnricaturistas politicos. En la actua- 
lidad hace frente a la posibilldad de ir a radicarse a 10s Esta- 
dos Unidos, junto n su familia, donde su trabajo e8 altamente 
cotizado y mejor remunerado, per0 es necesario seialar que 
en Chile 8s un dibujante estrella. 

Como caricaturista. Lugoze ea admirable. Conqulst6 el SPlaU- 
so espont&neo de 10s asistentes a1 show de Michel Talento 
con una caricature del canciller Oabriel ValdL ejecutada en 
no m&s de tres minutos, y en la que logr6 un admirable Pare- 
cldo. Lo mismo hiu, con su amlgo Adolfo JanBelevich, a quien 
caricaturiz6 como dentiate (su proiesl6n) y a la ves ComO 
hombre de televisf6n. 

LA TIRA COMICA EN LA T Y  * Chile tiene historietistas de exportacicin, y ahora hacen reir con sus monos a 10s televi- 
dentes. * Conozca cdmo son ellos, y quC tienen de sus populares personajes. 

PERCY: “PEPE ANTARTICO” 
ERCY, el dibujante que cre6 hace 21 ados su popular histo- 
rieta “Pepe Antdrtico”. no se considera m h  ni menos “fres- 
co” y “sinvergilenza” que su personaje, porque estima que 

todos 10s chilenos tienen SlgO de antkticos En televisidn 88 
presenta como animador de “Chile TV”. en Ll Cam1 9 v nr.- 

P 
dos actividades las combins con su calidad de . . serio - I..-. pr&sor - B W  de 
Artes PlAsticas en el Tnstituto Nacional Y de profesor de Pu- blicidad en la Univemidad T6cnfca del ’Estado. 

Percy naci6 en Antofagasta, el 2 de noviembre de 1922. 
8u apellido, que cas1 nunca lo usa es Eaglehurst. Su domini0 
del ingl& lo a n d 6  bastante cuanho via16 a Estados Unidos, 
aprovechando una beca Darn efectuar estudios audInvir~ia’-- -._ --->,em, 
Y de pwo estuvo lnvitadoespecialmente por W-6t Dtsney, quien 
celebr6 su humor tan latino. 

“Pepe Ant6rtiCo” es su hijo m b  querldo. y no es para me- 
nos. sa Que le debe la linda cas8 en aun VIP* an Snf5na r-- -.--_-I. dun 10s derechos de autor por 8u personaJ<-&uanio-?ue llevado a1 
Bim Bam Bum con Oabriel Araya como Pepe, pag6 el ple y 
lo demb Vino 6610. Percy est& tratando de ubicar en la actua- 
lidad a un empleado bancario, que segtln le contaron, es el 
genuino “Pepe Antdrtico”. Otro personaje de Percy que se 
hizo muy famom fue “Manilong, el Caco Perfecto”. que recor- 
dmin 10s lectores de “Pobre Diablo”, haee 20 edos. 

THEM0 LOBOS: “ALARACO” 
L tercer mosquetero del pincel dentro del Canal 9, en Wran 
Sdbado Oran” es Themo Lobos, por culpa de quien hay E muchss persodas que han recibido el apodo de “Alaraco”, 

por el atormentado personaje de historieta c6mics que 61 crea- 
ra hnce aiios, en gran parte a su imagen y semejanza fisica. Y 
si 10s puristas de la lengua nos dicen que se rob6 una letra 
I s  “H”, porque la palabra e8 alharaca, podemos seiialarlei 
que el dibujante 6610 la cambi6 de lugar. Su nombre ea Te- 
mistocles. que abrevtado daria Temo per0 con la “E” perdids 
qued6 en Themo, que e8 como lo cdnocen todos. 

memo naci6 en Santiago el 3 de dlciembre de 1928 y a 
10s 20 aAos ya estaba conv&tido en hiatorietista, publibando 
dos tiras cdmicas diarias. “Ferrilo el Autbmata” y “Homero el 
Piloto”. Despuds. en una revista ya desaparecida dibuj6 y ar- 
gumenth “MBximo Chamb6nez” fanatic0 por 10s deportes. pero 
que a1 practicarlos dejaba el ;ran lio. 

Junto con “Alaraco”. dlo vida a “Dolchevito” y “Penjam6n”. 
Y aunque Themo Lobos es una persona muy din&mica. pero que 
aparenta tranquilidad, se siente plenamente identificado con 
su “Alaraco”. y feliz de estar en la televisl6n, lo que es para 
61 una divemi6n, un Juego. y que ha hecho de su cam .un ms- 
tro familiar. para todo el pfiblico. 

JIMMY SCOTT “ENTRE MICROBIOS’ 
L O 9  asistentes a un baile de disfraces en la Escuela de Periodismo de la Univer- 

sidad de Chile dificilmente olvidarin un payaso triste, que no era otro que 
el popular dibujante Jimmy Scott, en medio de la alegria general. Fue una nota 
de “humor negro”, pero asf es Jimmy en la vida real y en sus monos. Por mucho 
tiempo anim6 una pBgina de chistes que se llamaba simplemente “Macabro”, pe- 
ro tambib es conocido por su tira c6mica “Entre Microbios”. 

Jimmy, que se llama Santiago Scott Rojas, naci6 en Santiago el 5 de enero 
de 1936. Se inici6 con una historieta que entonces le gustaba mucho, “El Capitin 
Polito”, que publicaba en “Mampato”. Sus primeras caricaturas pollticas las hizo 
en “Topaze”, y esta afici6n por el momento politico no la ha abandonado, llevin- 
dola incluso a la televisMn, donde en el Canal 9, dentro del programa de Alejandro 
Michel Talento “Gran Sibado Wan”, hace un divertido dibujo sobre lo mBs des- 
tacado de la semana. 

No ha sido su primera experiencia televisiva. Hace ya un par de afios, para un 
1.0 de enero, realiz6 un programa especial que fue muy celebrado, donde present6 
grificamente no menos de 30 grandes acontecimientos nacionales e internaciona- 
les del aAo que se iba. 



*supercalif 1 ragilistic 
LA BRUJA SAMANTHA NOS 

LLEVA A SU MUNDO MAGICO... 
POR J. PEREZ CARTES 

El gran thcnico de la se- 
rial ”La Hechizada“, Marlo 
Newkirk, maneja cordeles, 
alambres y muchos otros 
elementos para sus sensa- 
cionales trucos. 

Es capaz de suspender ql 
actor Dick York de un sim- 
ple alambre. iClaro que 
una ver le fa116. . . y a 
tierra . . . I 

El “gran bruijo” Marlo 
Newkirk, experto en 
efectos especiales de 
”La Hechizada” y ”Mi 
Bella Genio”, revela sus 
secretos en el aniversa- 
rio de ECRAN-TV. 

NA bella dams est& sentada ante l a  
mesa finamente aderezada. Arrisca su 
nariz y aparece una botella de cham- 

palia. 
Una mfiora de cierh? aflcrs enfurrufla su 

cara, hace sonar 10s dedas, y jzas!, el hom- 
bre que est& sentaxlo a su lado siibita- 
mente se va volando fuera de la habita- 
ci6n. 

Un hombre tiene en BUS m- un plh- 
tano que 88 dispone a serviraelo. per0 la 
fruta comienza a pelarse por si sola. 

Actores de esW tres escenas son Eliza- 
beth Montgomery, la brujita Samantha, 
Agnes Moorehead, su madre, llamada Eudo- 
ra; y Dick York, su esposo sin poderes m4- 
gicos. y por cierto que nos hallamos en el 
estudio en que se filma la serie de televi- 
616x1 “La Hechizada”. que presenta el Ca- 
nal 13, 10s dim mibrcoles a las 19.36 ho- 
ras. Hemas escogido esta serle y estas es- 
cenaa para contarles e1 mundo Intimo de 
la televisi6n. apart&ndonos de la linea que 
hemos seguido por un aflo, a fin de dar 
respuesta a la interrogante que surge ante 
10s trucos que dan vida a los telecines. En 
primer lugar, queremos dejar en claro que 
TU) se trata de efectos fotogr&ficos, porque 
son m&s lentos, sino de otros mecanismos, 
si no mCls sencillos, por lo menos m&s r&. 
pidos de filmar, y de 10s que se encarga 
Marlo Newkirk. experto en efectos espe- 
ciales. 

U 

AQUI NO HAY SECRETOS 

an pronto como un  libreto sale de la a 2 0  ria literaria de 10s estudios Screen 
Uems, de inmediato va a parar a las ma- 
nos de Marlo Newkirk. auien se Done a 
trabajar con -bastante aniicipaci6n -en 10s 
“gags” que han ldeado 10s escritores. Para 
bl no hay imposibles (aunque una vez con- 
sigui6 hacer volar por el aire a Dick York, 
per0 se le cay6 a1 suelo). Una vez que des- 
cubre c6mo hacerlo, viene la tarea mCls 
pesada: b m a r  la forma m u  f&cil y r&pida 
para filmar 1as trucos. Marlo lleva una se- 
mans de adelanto con respecto a la fecha 
en que se debe reallfzar la filmaci6n de 10s 
“gags”, y aparte de 1- dos factores que 
hemos seflalado, que son su mayor pre- 
ocupacibn, se aliade un tercero: que sean 
baratos de costo. 

Se llama dfa de 10s preparativos aquel 
en Que Marlo va a1 estudio a disponer 
todoi 10s elementos para que 10s trucos 
funcionen. Es justo un dfa antes del de la 
filmaci6n. Ocurre a veces que los actores 
ensayan algunas escenas en otra parte. 
Cuando llegan a1 estudio a filmar todas 
las escenas con trucos (en un solo dla). 
10s actores de la serie ponen una cara tal 
de sorpresa, ante unos zapatos que Caml- 
nan solos, que ni con mil ensayas hubieran 
conseguido obtenerla. Pero Marlo Newkirk 
no tiene secretos. Como SUB recursw son 
infinitos Y muy variedos, relata c6mo con- 
sigue 10s -erect-: 

-Tomemos por ejemplo el “gag” del pl&- 
tano. He distribuido alambres alrededor del 
brazo de Dick York en tal forma, que no 
6610 cuando se tira de ellos el platan0 e3 
pela en la forma correcta. sino que tam- 

blbn los 4ambres prmanecen invisibles. 
En el caw de la lbotella de champafla que 
apsse*le repentinamente, aplico una tecnica 
que llamo “pop in”. Por medio de alam- 
b r a  mantengo un objeto suspendido -la 
botella, en este cas-. En el momento en 
que Elizabeth arruga su nariz, bajo la bo- 
betella. Tan pronto como queda sobre la me- 
sa, Elizabeth prosigue su mtuaci6n. Las 
&maras han estado filmando todo el tiem- 
PO. Nunca nos detenemos. 

j iHOCUS RAKATAN POOUSI I jslHAzAMl 

No hay magi& sin una explosi6n que lle- 
ne el lugar de humo. Marlo paaa su vida 
experimentando con p6lvom. Y como las 
explosiones deben ocurrir just0 delante de 
una persona, Marlo Newkirk e8 el coneji- 
110 de Indias. Variaa veces ha quedado he- 
rido. per0 no ha sido nada serio. Es parte 
de su trabajo, y una da las m&s excitantes. 
a fin de que ningiin m o r  resulte dafiado 
por una explosi6n. Pero debido a 10s 
“gags”, el cwto del programa es bastante 
grande. 

-El uilo de efecta eapeciales 4 i c e  el 
productor ejecutivo Harry Ackerman- ha- 
OB que “La Hechizada“ cueste tr8s v m  
m&s que un programa normal de media 
hora. Per0 esto mismo ha permitido que 
goce de una gran audiencia, y ahora entre 
a su tercera temporada. 

Para hacer volar a CWBB o lpersonss, 86 
requiem alambre, como hemos visto. Para 
hacer aparecer o desaparecer a una per- 
sona en una nube de humo, se efectda la 
detenci6n de la fflmaci6n. se ubica ( 0  sale) 
el actor del lugar en que se enciende la 
p6lvora. y.. . sigue la filmacibn. 

iAbracadabral Todo est& listo. Pero que- 
da el problema de hacer invisibles 10s 
alambres. Nos cuenta Newkirk: 
-El camuflaje de los alsnbnes .% hace 

pinthndolos del mismo color que el rest0 
de la habitaci6n. Por lo general el direc- 
tor artistfco pinta la pieza de un color b&- 
sic0 y nosotros hacemas lo mismo con los 
alambres. Durante 10s ensayos de luces. to- 
dos se preocupan de que 1os alambres no 
queden expuestos a la luz. 
Laci que no est&n del todo convencidas 

de c6mo se hacen 108 trucos, 8on los mis- 
mos actores, aunque 10s efectos especia- 
les tienen lugar frente a sua narices. Y a 
prop6sito de narices. es ahora legendaria 
la anbcdota que le ocurri6 a Elizabeth 
Montgomery, la adorable brujita Samantha, 
cuando fue detenida por un grupo de ad- 
miradores a fin de que les repitiera 8u 
famoso pase m&gico arrugando la nariz. 

4 u a n d o  me pidieron que hiciera algo 
fant&stico -dice la aictrlk, no pude ne- 
garme. Arrugub la nariz especialmente pa- 
ra ellos. Y no me creerbn, por un momen- 
to esper6 que algo extraordinarlo ocurrie- 
ra.. . 

Tal vez si hubiera estado c e m  Marlo 
Newkirk, que tambibn se ocupa de 10s tru- 
cos de la serial “Mi Bella Cfenio”, no hu- 
biera quedado Elizabeth Montgomery tan 
frustrada con su tbella Paria, 



pialidoutius! I 





A R T I S T A S  U N I D O S  
Y 

C I A .  N A C I O N A L  D E  T E A T R O S  
aM. PW 

Y PROXIMAMENTE: 

KHARTOUM - CINERAMA: Charlton Heston. Sir 1. Olivier. 

Kirk Douglas. John Wayne. Frank 
Sinatra. Yul Brynner. 

LA SOMBRA DE UN GIGANTE: 

VOWER DE ENTRE LAS CENIZAS: Maximi I i a n Sc he1 I. 

DUEL0 EN DIABLO: James Garner. Sidney Poitier. ' 

DE MOISELLE: Jeanne Moreau. 

I en sus Teatros: 
I 

Santa Lucia, Bandera, Imperio, Continental, Las Lilas, Las 

Condes, Normandie, San Diego, Toesca, Ega ha, Alessandri, 

Marconi, Pedro de Valdivia, Gran Avenida, Regina. 
I 



LOS INVITAMOS A CONOCER A: 
Los mas gordos, 

flacos, 
bigotudos, 
elega n tes, 
grandes y 
chicos. 

POR ADRIANA SANTA CRUZ. 

FOTOS: RENE VELOSO Y ADRIANA SANTA CRUZ. 

LA MAS MISTERIOSA: IALYA 
“LBruja yo? Para mi, el ideal seria 
venirme en alfombra mbgica a l  
estudio. iEstoy estudiando la f6r- 
mula para hacerlol” 

LA MAS DUKE: CHANY 
“La dulzura es mi rnejor arma para 
conquistar a 10s ni6os. . . iy  no s6- 
lo a 10s niiios!” 

LA MAS OLVIDADIZA: DELFINA 
GUZMAN 
“Si no soy tan volada. Lo que 
pasa es que soy ciega como to- 
PO, y las cosas. , . isimpfemente 
no las veol” 



En la era del super let, 
del super agente y super espia, 
presentamos en ECRAN hog dia 
10s SUPER de teleoisidn. 

I 

Hay quienes brillan por grandes 
otros por bigotudos. 
Los hay por mtis elegantes, 
por chicos o por suertudos. 

LA MAS JOVEN: XI- 
MENITA VlDAL 
"Soy como las pildo- 
ras Ross IChiquita, 
per0 cumplidora!" 

EL MAS SERIO: ADOLFO 
BORQUES 
"Cuando sucede algo di- 
vertido, me rio u mandibu- 
la batiente, pew euando 
estoy solo frente a una 
c6mara y hablando de 
plantas, francamente me 
resulta un tanto duro reir- 
me". 

LA MAS TRANQUILA: 
CLAUDIA PAZ 
'#Mi tranquilidad re debe a 
la confianza ilimitada que 
tengo en todos mis colabo- 
radores. Aiios de experien- 
cia me han demostrado 
que siempre las cosas sa- 
len adelante". 

EL MAS SONRIENTE: HERNAN SO- 
tis 
W e  rio porque soy feliz. iSimple- 
mente dejo que los perros ladrenl" 



LA DE LOS OJOS MAS LINDOS: LOS "SUPER". .. GABRIELA VELASCO 
"El Gnico problema con m.is ojos es 
que son como espejos que delatan 
mis, mhs intimos seeretos". 

EL MAS BIGOTUDO: MA- 
RIO GOMEZ LOPEZ 
"Me dej6 crecer 10s bigo- 
tes de pur0 frio, y me lor 
dej6 puertos porque soy un 
tip0 definido en tad0 sen- 
tida. . ., y 10s bigotes me 
definen la cara". 

p.. > '  

LA MAS ELEGANTE: DA- 
NIELA 
"Si soy elegante, et porque 
10s niiros son . . . ttan fi- 
jados! Sur halagos dan 
tantas satisfacciones. Un 
dla uno me dijo entusias- 
mado: "Miss, iqu6 linda 
esth, parece una gallina!" 

EL MAS FLACO: MARCEL0 
GAETE 
"A mi  me gustaria que don 
Francisco inventara un 
concurso para ser "Gordo 
por un dia". . ., para sa- 
ber qu& se siente". 



E L  M A S  GORDO: 
ALONSO VENEGAS 
"No hay como un 
pastel de choclo de 
primero; prietas con 
pur6 de porotos, de 
segundo; bajarlo con 
una cazueli t a  d e  
chahcho; coronark 

EL MAS ALTO: PEDRO PAVLOVIC 
"Lo peor es cuando meto la pata. 
iNo hallo d6nde esconderme!" 

1: */  7 con una torta de cre- 
ma y reiarlo todo 

I con una buena bote- 
Ila de tinto. Ah, quC 
rico! 

~ LA MAS CHILENA: 

1 "Estten6 la Radio Chi- 
ELENA MdRENO 

EL MAS CHICO: RAFAEL BE- 
NAVENTE 
"GComplejb de ehico? iNi el 
m6s. mlnimol Todas las mu= 
jeres con que he salido han 
sido m6s grandes que yo. , . , 
jmenos la PROPIA! 



P 



-iSantos ravioles! -me diie, de- 
tenibndome, sofocada por el sol ca- 
liforniano, frente al  letrero rojo que 
anunciaba claramente: "Set cerra- 
do. Sin excepciones". 

Era el momento de lanzar la 
seiial. Los bati-amigos de "Ecran", 
el Gran Jefe de la Fox y su pandi- 
Ila, se movilizan con celeridad. Una 
Ilamada de bati-fono, y el gran 
port6n de acceso de la hati-cueva 
se abre como por encanto. . . , para 
cerrarse otra ver en forma miste- 
riosa. Instrumental electrhico con 
variadas e impresionantes perillas 
asattan la vista. Per0 he iurado 
silencio: inadie debe conocer 10s 
secretos de la bati-cueva, el ma- 
yor laboratorio criminol6gico at6- 
mico del mundo! La pila atbmica, 
en el centro, atrae la vista.. ., 
per0 sigo camino: mi destino es 
otro. Paso junto al  reluciente bati- 
m6vil y en la semipenumbra tro- 
piezo con un diabblico artefacto. 
Mi mente vuela: Lser6 una trampa 
del Capitch Frio? (No en vano, co- 
mo millones de otros teleespecta- 
dores del mundo, he vivido junto 
a Batman, semana a semana, in- 
creibles aventuras.) 

Miro: es un tacho de jardin de 
apariencia inocente. . . , per0 el 
agua que inunda mi pie es heladi- 
sima. Sigo mirando: un zapath, 
provisto de una pierna, hace com- 
paiila a mi pie. Levanto la vista y 
me encuentro cara a cara.. . con 
Shelley Winters. 

-Soy la Gran Madre de 10s de- 
lincuentes: la m6s fabulosa crimi- 
nal del mundo -me sonrie.. . a 
t ravb de siniestros anteojos redon- 
dos. 

El  traje a rayas, el pelo blanco, 
el nlimero que ilustra su pecho 
(5432) demuestran que es cierto. 

-Estos son mis hijos -me dice. 
Una rubia despampanante, vis- 

te mini-presi-uni (uniforme de pre- 
sidiario en versi6n minifalda). So- 
bre el pecho, los nlimeros: 35-24- 
36. 

-Son mis medidas. . ., en pul- 
gadas -explica knguidamente. 

Cualquiera creeria volverse lo- 
co. No yo. 



86 que Bste es el mUndo “camp” (ban 
malo que llega a ser bueno) el batimundo 
del Personale m& dlslocado: absurdo. far- 
Besco y popular del mundo actual: Bat- 
man. LQue Shelley Winters ganadora de 
do8 “Oscar”, ¶e siente fellz’de hacer una 
SUperVillana porque se trata de Batman? 
&Que haya presidlarias en minifalda? &Que 
existan 10s batimbviles y nos encontremos 
en la batlcueva? Todo eso es poslble en 
el increlble mundo de Batman. 

El ambiente en que sa filma es de gran 
jovialidad. Para todos es una especie de 
gran chiste (“Ahora jugamas a Babman, 
mafiana jugaremos a1 doctor” dice Shelley 
tmitando una voz infantil). klcanzamos t; 
intercambiar dos palabras, cuando., . 

-iVenga por ach ..., estaremos m& 
trSnqUilOS! -me dice una voz de barfto- 
no, suave, petrificante. 

A1 darme vuelta, do8 ojos verde-azules 
me clavan en el suelo. iBatman! El anti- 
faz deja en descubierto la boca sensitiva 
cuya sensualidad se atempera con un to: 
que de humor. La malls grls con el cintu- 
r6n e insignia amarillos, que destaca la 
musculatura de su metro ochenta y slete 
hace adivinar a1 hombre cap= de levan: 
t a m  a las cinco de la madrugada para 
lr a esquiar o hacer prhcticas atl6ticas... 
Con peso elbtlco me lleva del brazo has- 
ta el camarln. 8e quita el antifaz: es et 
momento de la verdad para Adam West. 

SIN ANTIFAZ 
Ea de sscendencla nbrdics, nacido en 

el boscoso Estado de Washington. La tez 
toatada ha visto muchos soles y desafia- 
do muchas brisas. Be veria muy bien a 
bordo de un yate.. ., y muy inc6modo en 
ropa de etiqueta. como cas1 tados 10s 
hombres excesivamente atl8ticos. iIncref- 
ble! De malla gris no parece ridfculo. 

Pertenece a un tipo especial de hom- 
bre, quiz&s 10s m b  seductores de la ac- 
tualidad: el norteamericnno culto que ha 
ldo a Europa a llmar BUS asperems. 
-Me gusta pensar que soy cosmopolita: 

un ciudadano del mundo. -La sonrisa es 
franca. el acento culdado, 10s modales ad- 
mirables.. . 

Un suave bosss~ova crea una atm6sfe- 
1-8 acogedora en el camarln reducldo, per0 
lo suficientemente amplio para el gran 
si116n reclinatorio donde Adam West re- 
para fuerzas para la prdxima escena. (En 
un momento su cabeza est& m8s abajo 
que 10s pies.. ., per0 est0 parece normal 
en un hombre-murci6lago.) 

-iEuropa EUMP~! -murmurs cuando 
le dig0 que’he Ilegado reci6n desde Perfs 
y con el encargo especiflco de entrevlstar- 
lo-. La recorrf haciendo “auto-stop”. . . 
y a pie. Sentia que me era necesario des- 
pubs de estar en el ej6rcito. Y me ensefl6 
mucho. ]A apreciar el buen vino, por 

ejemplo! Y a tener la mayor consideracl6n 
por el amor.. . 

Habla con facilldad y entusiasmo. Es 
un hombre impulslvo y dominante. Nada 
hay en 61 que refleje la sumisi6n que se 
supone caracteristica del hombre norte- 
americano. 

-Creo en mi mismo y tengo una Bran 
autoestimac\6n -dice. La conversaci6n 
e8 rspida y salplcada de humor.. .-. Hay 
que amarse a SI mismo para poder en- 
tregar amor a 10s demb. iPor favor! No 
confunda esto con egoism0 o pretensi6n.. . 
AI contrario. El eaoismo es una estuDidez. 
La autoestlmaci6~, en cambio, e8 Id m b  
importante para un ser humano. 

Esta seauridad en si mismo se reflela 
en una fktltud slempre espont&nea ante 
la vida: su trabajo, BUS placeres, el amor... 

4 r e o  en que la mejor actuacidn ea la 
que surge de ese segundo m4gico en que 
algo verdaderamente vital ocurre dentro 
de nosotros. 
Lo tiene sin culdado que su actuacl6n 

haya sido tamblen descrita como “camp” 
(tan mala que llega a ser buena). Ha 
estudiado eriodismo y televisi6n en 18 
Unlversidax de Stanford y durante un 
tiempo dirlgi6 $res shows en TV. iSe 
siente capaz de inteipretar a Shakespeare 
si se lo propusiera realmente! 

Por la mlsma rw6n es un convencido 
de la efectividad del “flechaso”. 

-La mejor relaci6n entre hombre y 
mujer surge en un instante. ... deede el 
momento en que dos personas se miran ... 

Adam, el impulsivo. Adam, el lntelectual 
atl6tico. El amante ex marido de la prin- 
cess polin6sica Ngatukorua-Matauea, hija 
del escritor Robert Dean Frlsbie, con quien 
se cas6 cuando vivia en Hawaii y dirigfa 
una estacidn de radio v televisi6n: Adam. 
el divorciado m&s ape6cldo de Hollywood: 

-Es la mujer la que debe tener la for- 
taleza moral en un matrimonio.. .: sen- 
tirse segura de SI mlsma como mujer y 
serlo hasta la tlltima fibra -dice-. Noso- 
tros.. . siempre buscamos apoyo; algulen 
en quien confiar. 

Adam, el efusivo, tierno, afectuom.. . 
Se habla de SUB amores y de SUB fiestas 

en la mansidn de Malibu donde oficia 
de coclnero. Niega que quiera repetir su 
experiencla matrimonial. Tiene un estricto 
c6digo de moral personal: “no hagas nada 
que pueda herir a otros”. Y en esto ocu- 
pan el lugar primordial dos personajes: 
Jenelle Ngarua y Hunter O’Dean, sus hi- 
10s. 

Alguien llega con un mensaje que re- 
quiere respuesta inmediata. Adam se cala 
un par de gruesos anteojos (&no dlcen 
que 10s murci6lagos son cegatones?). De 
61 emana una virilidad cas1 animal. (6- 
6ste el hombre que necesita apoyo?) El 
ancestro n6rdico lo ldentifica con el mar 
y las montafias ... 

-~C6mo descansa? 
-Hacienda esqui, navegando a la vela, 

wrriendo en moto.. . -Me mira sonrien- 
do-: iY  haciendo el amorl Es lo m b  ma- 
ravilloso.. . 

CON ANTII”Az 
Se pone el antffaz todavfa ilonriente y 

caminamos lentamente a trav8s del estu- 
dio hacia el set. Estamos en el viejo es- 
tudio del Hal Roach en Culver Clty, pues- 
to que Fox, que vendi6 BUS terrenos para 
recuperar las perdidas de “Cleopatra”. hoy 
no e8 capaz de contener su propia expan- 
si6n. Adam vuelve a 8er el “hombre-mur- 
ClblWo” el centro de un batimperio de 
clentos he millones de ddlares: el batl-mito 
de millones de bati-teleespectadores. 

--Y Batman &que e8 para usted? 
-iES mi gmn amlgo! Y es un juego ... 

Un juego soflsticado (una la lntraducible 
palabra “hip”) a todos los nlveles. Para 
10s nifios es la realizaci6n de todos loa 
anhelos de omnlpotencla. iQui6n cuando 
ha sido niflo no se ha cmfdo capaz de lap 
m& extraordlnarlas hazadas! Por desgra- 
cia. la realidad demuestra lo limltado de 
BUS fuerzas. iEntonces queda Batman! 
Batman que es invencible y que slempre 
lucha para derrotar a 10s malvados. Para 
10s adultos. Batman e8 una shtira: una 
enorme s4tiw a la sociedad en que vivl- 
mos; a las instltuclones que nos rodean; 
el culto americano a la madre; el progra- 
ma contra la pobreza de Johnson, todo 
cabe en nuestro mundo infantil y satirl- 
co.. . 

-Per0 Lqu8 desafio puede ser para xn 
actor encamar a un personale de tira 
c6mlca7. . . 

-MBS de lo que se supone. LNO en un 
desaffo tratar que Batman e a  a1 mismo 
tlempo real y verfdlco para 10s nldos ... 
y una farsa mfistlcada que ham reir a 
10s adultos? Para mi ies una maravillosa 
dlversi6nI 
”Me veo a mi mlsmo como un actor 

farseeco y es una posic16n que me fas- 
clna. ~ H a s t a  d6nde pueden empujarse 10s 
lfmites de lo absurdo? He ahi mi desaffo. 

-Hay quienes han llamado a la “bat- 
mania” la “bat-tontern”. . . 

-No saben ver.. . o carecen de sentldo 
de humor. Cuando recl6n lei el proyecto 
dije: ”8610 podrB tener 6xito si 10s auto- 
res est&n dispuestos a jugarae por entero. 
hasta el fondo mlsmo del absurdo”. Y re- 
sult6 cierto. No podfa anticipar la enor- 
midad del &xito que tuvimos y... es ta- 
rea de 10s soci6logos interpreter qu6 fuer- 
zas ocultas est4n actuando en la soepte- 
cibn de Batman como mito. Pero ya 
Lo8 Beatles y James Bond nos liablan 
abierto el camino. iNosotros 8610 dimos 
un paw mis all&! 

Parece curioso que Batman odle a 186 
mujeres despues de conocer a Adam 
West ... Pero Batman aclara que uo las 
odia ... 8610 est& consclente de su pode- 
rfo . , . ( Adam West tambib I )  

-Batman no es James Bond, por cierto. 
Y 10s creadores del programa parten de la 
base que el pdblico est& cansado del 
sexo, del senwionaliamo y del peslmis- 
mo que la mayoria de las veces 8610 ocul- 
tan falta de lmaginaci6n io de a1go que 
declr! 

lLlegamos a1 set junta a1 batim6vll. 
El autom6vil de Batman ha sufrldo cons- 
tantes modiflcaclones desde que el perao- 
naje apareclera en tiras c6micas hace 
algo mls de treinta afios. El actual batl- 
m6vll es un vehfculo de ensueflo, capas 
de hawr palldecer a 10s Aston-Martin de 
Jrtmes Bohd. 

-iSanta rosca de tornlllo! 4USpir0, a1 
observar el tablero que hace actuar el 
rayo destructor, cap= de t rasmar CUantO 
re le ponga por delante: la palanca que 
acciona 10s parscaldas que permiten dete- 
n e w  y cambiar de direcci6n en dos segun- 
dos; el sistema de expulsidn automhtlcs 
por sobre el techo: el batiscoplo, que pe- 
netra las tlnleblas en millas y millas a I s  
redonda, y 10s batifonos.. . 

-El mundo estaba listo par8 el3tos 10- 
cos y est86 locum -6onrie Adam West ... 
-&Y cuando el. mundo se CsntW? 
-A1 comienzo me preocupaba saber que 

me encasiilarfa en un solo pemnaje. W -  I 

ro... cuando Batman termine, COnffO 
en que el pQblico estarg suficientemente 
soflsticado para comprender que si fui ca- 
paz de crear un personaje itambi6n po- 
dr6 liegar a crear otros!... 

El hombre-murci6lago va a entrar en 
accl6n. La Orsn Madre de 10s Delincuen- 
tes espera para hacerle la vlda imposi- 
ble.. . 

Batman se da vuelta y me hace sedas, 
mnriente. Wow! iQu6 ganae de respon- 
derle, como en lap tirW c6micas. con un 
eonoro . . . SMACK ! 



%OS QATOS 
El vlemes 9 se fueron a Montevideo Ma- 

rimela y “Los Gatos”. Estln cuctuando en 
estos momentos en Canal 12 de esa ciu- 
dad, y con un dxito que era de esperar. 
Se fueron por el intercambio de artistas. Y 
despub contiauar&n su gira hasta el Bra- 
si1 por SUS propios medios. 

YISITAS 
Se anuncian nuevas visitas para el Ca- 

nal 13 de TV. Entre ellos, dos conjuntos 
valiosos: la tipica de Alfred0 de Angelis y 
el conjunto folkldrico argentino “Los No- 
cheros de Anta”. 

OLIMAREmOS 
Zl vierma 16 regresaron a su patria 10s 

cantantes del Dit0 “Los Olimarefios”. Se 
fueron dimc%amente a la Argentina, para 
participar en el Festival de la Canci6n de 
Cosquin, que todos 10s afios, por esta dpo- 
ca, sc celebra en la ciudad de Cbrdoba. 

ion imprescindible una revista que infor- 
mar& sobre cuanto ocurre en el vasto y 
complicado mundo de la llamada “panta- 
lla chica”. 

ASS como el cine (la pantdla granda) 
fue llamado el “sdptimo arte”, asf tambldn 
la televisi6n bien podria ser el “octavo ar- 
te”. Cine y tzlevisi6n no se repelen. Van 
de la mano. Se ligan estrechan vlnculos. 
Artistas y directores de cine trabajan para 
la televisi6n. y dsta le viene entregando a1 
primero nuevos y buenos elementos, que 
lo enriquecen. 

Nuestra televisi6n ya no est4 en pafiales. 
Ya dio 8us primeros pasos. CBmina. Mira 
hacia el futuro con ojos avizores, anhelan- 
te Y optimista. Se continita hablando de 
un canal nacional, y una red troncal de 
telecomunicacionw terminark por unir y 
llegar a todo el pais, como un enorme cor- 
d6n umbilical. Y ncsotros estaremos siem- 
pre junto a ustedes y a la gente de TV, 
para informar y dar a conocer 10s proyectos 

10s directores se relinen y conversan animadarnente. Frente a frente 
estjrn Herval Rossano (TV-13) y Rafael Benavente (de poncho, TV-13). 
Mas atrhs, Miguel Littin (TV-9), Cristbbal Carmona (N-13) y Enrique 
SepGlveda (TV-9). 

INOWDAD y anhelos de su gente. Somos jbvenes, per0 
En el vapor “North Home” se embarc6 

el 1.Q de septiembre, en el puerto inglds de GRAN REUNION GRAN 

rib el Teletrece para sus grabaciones fuera La semana pasada 8e reunieron en el ca- 
de estbldlo con el eistema video-tape. Estark sino de Canal 9 (Chile Films) 10s directo- 
en ValparafSO el 27 del PreSente, Y entra- res de programas de ambas canales, conti- 
~4 en funciones el ~r6xlmo mes de octubre. nuando las conversaciones antes iniciadas 

cn?ciendo* 

I Liverpool. el nuevo mrro m6vil que adqui- 

W E L  
Canal 12 de Montevideo nos envia una 

nueva cantante, SlgUiendO 8u plan de in- 
tercambio con el Canal 13 de la U. Cat+ 
lica. Se llama Mabel Michel, y ha formado 
parte de diversos conjuntos. Entre otros. 
del “Huaynatakis”, que implant6 las can- 
clones a cuatro voces, a la usanza nortefia. 
Llegarh el 2 de octubre. 

FOLKLORE 
Nuestro smlgo outdo Monteverde le hizo 

entrega de un premio a1 conjunto chileno 
“La del Pillirn”, cuando dste se present6 
en el programa de TV que ese anlmador Y 
periodista tiene en el Canal 9 de Lima. 
Como se recordarh. ellos fueron 10s ganado- 
res del Festival Universitario 1966. Ahora 
el Canal 13 de Chile 10s envia tambitn a1 
Canal 12 de Uruguay. 

iCUMPLIM0S UN Mol.. . 
El 21 de aeptiembre --en la edicibn nd- 

mero 1808 de nuestra revista- se public6 
por primera vez este suplemento de 
“ECRAN-TV’ que. desde el primer mo- 
mento, causd un  impacto en nuestro m- 
biente. 

El avance, el impetu, el fervor surgidos 
en torno a este nuevo movimiento, hicie- 

en torno a una uni6n y a un serio inter- 
cambio de ideas. La cas1 totalidad de 10s 
directores cumpli6 fielmente con la cita, y 
discutiemn sua problemas, en especial, ni- 
velaci6n de sueldos enere el 9 y el 13, y la 
reglamentaci6n de horarios fijada por el 
gobierno, en torno a una amable mesa, 
bien servida y bien “regada”. Llegamn a 
acuerdos bien concretos, que discutirhn 
con 10s directivos para poder asf llevarlos 
a la pr4ctica. 

HORARIO ESTRICTO 
Por una breve per0 a la vez estricta co- 

municaci6n de las autoridades de gobierno, 
10s canales de televisidn tienen ahora la 
obligacidn de terminm todos sus progra- 
mas cualquier dfa de la semana, a las 11.30 
hark  EN FUNTO. La nota lleg6 el skbado 
10 pasado, y el primero en recibirlo fue el 
director de TV-9, Enrique Sepdlveda, en- 
cargado de la direcci6n del nuevo show 
“Special”. For -0, y ante la comunicaci6n 
estrlcta, el show termin6 a la hora sefiala- 
da, lo mismo que el Teleteatro de las Na- 
clones del dia domingo. En cas0 de no 
cumplir con el compromiao, las autorida- 
des estkn autorizadas para suspender el 
suministro de energia elktrica a 10s cana- 
les. 

TODOS A DIVERTIRSE 
Bajo ese lema, Hernhn Pereira, anlmadot 

?el nuevo show sabatino del Telenueve, 
Special”, invit6 a sus Bmigos periodistas 

a un  “asado party” para celebrar su es- 
treno en TV. En realidad. estuvo estupen- 
do, con jugosas empanadas a la chilena y 
un rico asado a1 palo, preparado por la 
mano “m&gica” de Julito Errazti. maqui- 
llador del Canal 9 y a la vez concesionario 
del casino. Enrique Sepulveda, director del 
programa, &e mostr6 como un eximio bai- 
Iarln, y nuestro compafiero Osvaldo Mufioz 
Romero (Rakathn) mostraba una sonrisa 
de lado a lado, despubs que habia ganado 
v.aliosos premios dentro del show. iY sa- 
ben c6mo? Pues. defendiendo ‘a 10s “gordi- 
tos”. El “gordito” se port6 a su altura, y 
sal16 muy premiado. 

Don Francisco y David Raisman fueron 
10s invltados ”special” del 13. Los dos le 
dieron gran animaci6n a la fiesta. David 
a1 piano, demostrando sus ctlalidades para 
el teclado y el mejor de 10s tangos. y Don 
Francisco. entrevistsndo a toda clam de 
pdblico. muy serio, p r o  utilizando como 
grabadora el flash de un fotdgrafo. Nano 
Torti. integrante de “Los Cuatro Cuartos” 
muy ufano y satisfecho, iniciaba rondas 3; 
luego se ponfa a tocar el piano a ddo con 
Don Francisco. En realidad. 10s “chicos” 
del 9 se lucieron con su fiesta.. . 

ASAW DE HOMENAJE 
Y el shbado 10 estuvimos de a9anios ... 

Si, pues.. . Antes del “Special”, himos in- 
vitados a la carpa de Violeta Psrra. donde 
ella rind16 un sincero homenaje a1 escritor 
nacional, C6nsul en San Francisco y des- 
tacado catedr4tica universitario, Fernando 
Alegrla. El asadito a lo “divino” y la mls- 
tela fueron amenizados por unas ddcimas 
de Violeta dedicadas a1 escritor. Magnifica 
despedida para Alegria. 

Franr Benko, vn muehacho de casi 
dos metros de alto (le dicen “Ne- 
nito”), fue el a h a  de la fiesta del 
Canal 9, para celebrar el show 
rrSpecial” en su edici6n n h e r o  dos, 
Franr es integrante de 10s Twisters 
y por eso mismd campebn de 
twist. 





CONCURSO 
DE POPULARIDAD TV. 

Alfredo Valenzuela: 
Segundo entre las fi- 
guras nacionales 

L duod6cimo escrutinio de nuestro E Concurso de Popularidad en la TV 
nacional y extranjera arroj6 un  solo 
cambio en 10s lugares de preferencias de 
las seis encuestas. Alfredo Valenzuela, re- 
cuper6 su segundo lugar entre las figuras 
nacionales. postergando a Pepe Abad por 
escasas preferencias. En el mismo rubro. 
Mario Kreutzberger, el popular Don Fran- 
cisco, animador de S4bados Alegres y Sa- 
bados Gigantes. sigue aumentando su vo- 
taci6n y ya amaga seriamente a 10s dos 
anteriores en la ubicaclbn de escolta del 
gran favorito. Mario Santander. Los cUp0- 
nes 10s encuentran en la pkgina 50 de la 
presente edicibn. iManden sus votos cuan- 
to ante6 y podran ganar un televisor de 
23 pulgahas, y muchos otros valiosos pre- 
mios ! 

DUODECIMO ESCRUTINIO 

TV - FIOURA6 INTERNACIONALES 
ACTOR EXTRANJERO 
1.- David Janssen ................ 129.330 
2.- David Mc Callum .............. 101.220 
3.- Rod Taylor .................... 72.360 
4.- Roger Moore .................. 66.940 
5.- Dick Van Dyke .............. 39.170 
6.- Robert Vaughn ............... 37.460 

Con menos preferencias: Ben Cfazzara 
(27.090) ; Robert Stack (22.970) ; Oardner 
Mc Kay (13.280); Vic Morrow (12.740); 
Vincent Edwards (11.110). y otros 61 11c- 
tores. 
ACTRIZ EXTRANJERA 

3.- Mia Farrow 62.530 

1.- Mary Tyler Moore ............ 129.550 
2.- Elizabeth Montgomery ....... 116.010 

4.- Carolyn Jones ................ 49.830 
5.- Donna Douglas ............... 37.120 
6.- Barbara Perkins ............... 32.730 

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

Con votaci6n inferior: Dorothy Malone 
(30.060) : Lucille Ball (24.880) ; Barbara 
Eden (16.240) : Inger Steven, ( 16.050) : hnne 
Francis (9.530), y otras 34 actrlD.lS. 
PELICULAS INTERNACIONALES 
1.- El agente de Cipol ............. 144.310 
2.- El fugitivo .................... 80.650 
3.- El santo ....................... 73.240 
4.- Hongkong ..................... 66.220 
5.- La caldera del diablo ........ 46.130 
6.- Almas de acero ............... .37.530 

Con menor votaci6n: Daniel Boone 
(28.690); Dkneylandia (28.350); Los in- 
tocsbks (17.420); Combate (13.670); Lz 
Hechizada (12.990). y otras 86 pellciila9. 

TV - FIOURAS NACIONALES 

PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL 1.- Mario Santander .............. 128.060 
2.- Alfredo Valenzuela ........... 66.530 
3.- Pepe Abad ................... 66.220 
4.-Don Francisco ................. 60.180 
6.- Luis Vilches .................. 49.070 
6.- Jaime Vadell .................. 33.370 

Con inferior votaci6tl: Emilio Rojas 
(31.740) : Alejandro Michel T a 1 e n to 
(27.730;) Jorge Dahm (22.560) ; Leonard0 
Perucci (20.180); H&tor Lillo (18.810), Y 
otras 56 personalidades masculinas. 
PERSONALIDAD F'EMENINA NACIONAL 
1.- Carla Cristi ................... 191.140 
2.- Ana Gonzklez ................. 83.560 
3.- Silvia Santelices .............. 66 030 
4.- Yolanda Montecinos ......... 35.520 
6.- Chany ........................ 32.130 
6.- Delfina Guzm4n .............. 28.520 

Con menores preferencias: Sonia Vive- 
ros (25870); Klka (23.680); Mala GRtica 
(21.290) ; Marla Eugenia Cavieres (20.030) : 
Patricia Guzmhn (14.910). y otras 52 iigu- 
vas Pemeninas. 
PROGRAMAS NACIONALES 
1.- El Litre ....................... 155.120 
2.- Juntos se pasa mejor ........ 110.260 
3.- Sabados alegres .............. 47.150 
4.- Ttlenovela htst6rica .......... 33.I6O 
6.- Teleteatro de las naciones .... 32.450 
6.- Gran shbado gran ............ 32.040 

Con menos votos: Historla de un  lunes 
(26.880); La historia secreta de las ?ran- 
ties noticias (26.030); Negro en el blanc0 
(20.740) : Rep6rter ESSO (18.130) ; Las co6as 
y otras yerbas (16.790). y otros 64 progra- 
mas. 
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Por Gloria Pbrez. 

El Ballet 
Fotkldrico Pucar6, 

bailando en la Viiia 
Manquehue. 

Fotos: lsmael Alvarez. 

"Mira, qu6 Iinda". 
Salvador coge una flor 
de un durazno recih 

fbrecido para 
regal6rsela a 

Mariana (Nelsan 
Villagra y 

Delflna Guzmhn). 

"Pdrtese bien, 
pues", le dice 

Jechd a la Merceditar, 
de qulen se despide 

antes de partir a 
trabajar. (Pedro 

Villagra y Shenda 
Romh en 

"La caneldn rota". N-9). 

--- 
I 
I 

#$ Colorido y folklore en 10s Canales para Fiestas Patrias. 

1 

i-*n .. ................... ............ 
.*'* 

"Ta pues, no sea Shenda Romdn 
tan esquiva", y Delfina Guzmhn, 
parece decir el patrdn dos "improvisadas campetinas", 
enamorando a la campesina tiran del cordel 
un poco temerosa del balde, 
(Luis Alarcdn y para tacar agua 
Delfina Guzmhn). del pozo. 

Abundaron 10s huasos, las guitarras y las cuecas durante 
10s dias del 18. 

OS canales de T V  lucieron BUS me- .L jores atuendos de Fiestas Patrias. 
En el preludio de la primavera se 
contagiaron con la alegrfa popular y 
comenzaron los preparativos para pre- 
sentar a1 televidente un especthculo de 
abundante folklore. 

Cambios de horario, shows especia- 
les, grabadones, filmaciones en exte- 
riores, permitieron ofrecer una progra- 
maci6n de Dieciocho con muchos hua- 
sos, guitarras Y cuecas. 
SABADO CON "SABOR A CEILENO'' 
El Canal 13 ofreci6 un show especial 

de Fiesta Patrias en sus SBbados Gi- 
gantes y Alegres del dis 17. Estuvie- 
ron Los 4 Cuartos, Pedro Messone, M- 
rulete, Los Perlas, el Ballet Folkl6rico 
Pucar& y el Conjunto de Carmen Cue- 
V I L ~  Don Mackenna. Francisco se visti6 de h u m  pa- 
ra animar una fiesta criolla que se 
trammiti6 directamente desde Los 
Dominicos, con rodeo, topeaduras "a 
la chilena" y concursos de cueca. 

Para las gxabaciones en video-tape 
se necesitaban wcenarios naturales. 
Enrique Urteaga y David Raissmann 
se trasladaron con el m6vil del Tele- 
trece, que demostr6 no ser tan "m6- 
vil" cuando cSe trataba de filmar en 
laderas de cerros. Per0 con todo, los 
t4cnicos se las ingeniaron pma hacer- 
lo entrar hasta 10s establos de la Viria 
Manquehue donde se filmaron algunas 
escenas campestres y prhnaverales. 

Allf llegaron tambien Pedro Messo- 
ne, Firulete y el Ballet Folkl6rico Pu- 
car&, conjunto formado en su mayorfa 
por profesores de educacidn ffsica y 
normalistas. Los que tenian que traba- 
jar pidieron la tarde libre, siguiendo el 
ejemplo del director Ricardo Palma 
que, junto a otros dos integrantes, son 
detectives y nada menos que guarda- 
es aldas presidenciales. Per0 se encon- 
trf: la soluci6n. Pidieron permiso; el 
prefect0 ZtiAiga dijo que si; y ellos 
fueron a Manquehue, cambiaron sus 
t r a h  Por 10s de huasos Y gadanes y... 
a bailar. 

Tanto la viAa como El Arrayh, 
donde se grab6 otra parte del show, tu- 
vieron un anticipo del Dieciocho con 
cuecas. 
TELETEATRO CAMPESINO 

En el Canal 9 tarnbib soplaron 
vientas dieciochercrs en 10s shows del 
Tfo Alejandro, 'Special y Gran $&bad0 
Wan. Y el teleteatro se pus0 a tono 
con la ocasi6n presentando una histo- 
ria de ambiente campesino y populm. 
Los actores del Canal 9, con el di- 

rector Mi uel Littin, se movilizaron en 
un polvor?ento cami6n hasta el fundo 
Rinconada de Maipfi para filmar ex- 
tmiores. Mientras se instalaba la c&- 
mara, los actores se convirtieron en 
hicaron huasos, sus patron@ labores. y cammintw Y prac- 

Shenda Rom&n y-f)elfina O m & n  
dieron de comer a 10s llos, sacaron 
agua de 1111 pozo y sem%aron la tie- 
rra. Luis Alarcbn y PegFo Villagra de- 
mostraron sus habilidades de jinetas 
peleando con humca y cordel. Y Nel- 
son Villagra protagonizb escenas sen- 
timentales con Delfina Guzman, mien- 
tras su esposa, Shenda Romhn, lo ha- 
cfa con su PrOPio cuf&do Pedro Villa- 
@%ado esto sucedi6 dentro de la fil- 
macibn, y tal como lo exigfa el argu- 
mento de "La canci6n rota" del chi- 
leno Antonio Acevedo Herdndez, que 
cuenta la vida y problemas entre cam- 
pesinos y patnmes a1 snrgir 1% prime- 
ras ideas de lucha social. La obra se 
transmitid en Teleteatro de las Na- 
ciones del doming0 18. 

Y asf en unw instantes, el Fundo 
Rinconada se convirtid en el escenario 
de una historia ambientada en la zona 
cedtral en el Chile del afio 20. 

sajurianas, refalosas, pequenes y ... 



BRILL0 DEL ALBA es 
el significado de la palabra 
araucana "Kuruvun", el nombre 
de la Peiia ubicada en el Centro 
Cutal6n. Lor asistentes toman 
vino caliente en un jarro de 
cer6miea, mientras eseuchan a 
10s artistas que a su 
vez les enseiian a bailar 
cueca. En el grabado 
canta Pedro 
Advalo, un 
folklorista de Valparalsb. 

LOS MONTANESES, 
un conjunto de i6venes 

cantun en el escenario 
de "La Carreta". 

La entrada vale cinco 

Funcionan 10s fines de 

Combinan el folklore c 
chilena. 

LEGARON DE PARIS, pero no trai- L das por la cigtiefia, sino que por 
jdvenes folkloristas. Vestidas a la chi- 
lena, con rusticos adornos naturales, 
las pefias pasaron en poco tiempo a 
integrar el conjunto de lugares de di- 
versidn con que cuentan 10s santiagui- 
nos. 

La idea de Isabel y Angel Parra no 
era instalar un local elegante, sino que 
habilitar un rinc6n donde la gente 
amante de la musica chilena pudiera 
disfrutarla en un ambiente de cercania 
con el artista. 

De este modo naci6 la pefia de calle 
Carmen 340. Una pieza decorada con 
redes, bajo las cuales una hilera de si- 
llas de totora esperaban los fines de 
semana ser utilizadas por 10s escasos 
asistentes, daba el ambiente propicio 
para que 10s muchachos tomaran sus 
guitarras y cantaran a la luz de unas 
velas. 

Para hacerlo aun m k  chileno, acom- 
pafiaron junto a1 boleto que servfa de 
entrada, un vas0 de vino tinto, que len- 
tamente era bebido por la gente que re- 
pletaba el reducido local. 

De eso ha transcurrido un afio g me- 
dio. Y hoy dia, La Pefia de 10s Parra, 
totalmente remozada, se ha visto acom- 
pafiada por una decena de estos luga- 
res, que para estas Fiestas Patrias han 
agregado a su decorado inicial bande- 
ritas chilenas, d&ndoles de esta mane- 
ra el aspecto de fondas, que ya han pa- 
sado a1 recuerdo de 10s 18 santiagui- 
nos. 
CARPA DE LA REINA 

En La Cafiada (comuna de La Rei- 
na) a la altura del 7.200, est& ubicada 
la peds de Violeta Parra, una de las 
m&s antiguas folkloristas. Rodeada de 
&boles y en medio de un &io con cs- 
tacionamiento para autom6viles, se le- 
vanta la carpa, que en la noche es ca- 
lefaccionada con perfumados braseri- 
tos; en el medio hay un gran fog6n, 
donde se cocinan 10s anticuchos, espe- 
cialidad de la casa. 

La entrada, a1 igual que en las otras, 
vale cinco escudos, lo que da derecho 
a un vas0 de mistela servido por Car- 
men Luisa, la hija menor de Violeta. 
La funcidn comienza a las diez de la 
noche y sobre un entablado que hace 
las veces de escenario, desfilan 10s ar- 
tistas, encabezados por la creadora de 
la carpa, sus hermanos, Lautaro y Ro- 
berto y un elenco contratado especial- 
mente para este mes. 

Voces Andinas, Silvia Urbina, direc- , tora de 10s Cuncumenitos y un trio de 
araucanos ("Yanquihu6np'. nombre de 
un famoso cacique), que cantan y dan- 
zan ritmos aborigenes, dan a la pefia 
un ambiente autdctono, pocas veces 
vista, que se complementa con las co- 
midas especiales, preparadas para el 
mes de la patria. 
"EL SOTANO" 

Tal como lo indica su nombre, est& 
ubicado en el subterr&neo de un local 
de Irarr&zaval 415. Su creadora es la 
poetisa In& Moreno, actualmente en 
MCxico, y la caracteristica esDecia1 es 



cudos. 

mana. 

empanadas y asados bien a la 

que 10s asistentes participan activa- 
mente, bailando cuecas y danzas pas- 
cuenses. 

Aquf se ofrecen a1 poblico mates con 
vino tibio y un sandwich, que natural- 
mente va incluido en el precio de la 
entrada. 
Los artistas, a1 igual que en las otras 

pefias, cambian mes a mes, per0 ahora 
se destacan Nora Poma, folklorista del 
norte; HCctor Pavez, ex integrante del 
Millaray; Voces de Quelantano, cuatro 
j6venes ue cantan tonadas chilenas 
a1 estilo8e Los Chalchaleros, y varios 
otros. 
“LA CARRETA” 

Funciona en los alto8 de la calle 
Ecuador 3412, frente a la Ektacidn 
Central, y es una de las pefias m L  
nuevm. Fue creada, segdn dijo su di- 
rector artistic0 Angel Mufioz, “con el 
objeto de difundir la musica chilena”. 
“La Carreta” est& adornada con im- 

plementos y motivos campestres, sim- 
bolizando todos 10s lugares de Chile. 
El escenario es un rancho con techo 
de totora y donde cantan Los Monta- 
iieses, Los Huasos Chillanejos, El Trio 
AysCn y un destacado elenco contrata- 
do especialmente para este mes. 

Ademas del vas0 de vino, por cada 
entrada, el publico puede comer carne 
a la tablita con salsa “chimichurri” 
(pebre) , fierritos, empanadas, arrollado, 
lo que sumado a1 vino y a1 postre, da 
un total de Eo 20. 
PEFIA DE LOS PARRA 

Tiene m L  de un ano, y funciona en 
Carmen 340 10s ultimos dias de la se- 
mana. Es la primera de todas las pefias 
chilenas, y sus creadores, 10s hermanos 
Isabel y Angel Parra, cierran el espec- 
taculo, que integran Patricio Manns, 
Rolando Alarc6n y Victor Jars. 

Temas chilenos y de otros pafses. 
son interpretados por 10s muchachos, 
que con tenidas deportivas cantan cn 
un pequefio escenario sobre el cual hay 
una silla para el “cantor”. 

Per0 no todo es canto en la Pefia de 
10s Parra. Entre funci6n y funci6n (a 
las If y a la 1 de la madrugada), 10s 
asistentes pueden pasar a un folkl6ri- 
co comedor, donde se sirven anticu- 
chos con salsa preparada bien a la chi- 
lens. Las sopaipillas tampoco faltan, y 
para la sed o el frfo hay bastante vino, 
en tanto que a 10s abstemios el mate 
10s espera, con su respectiva bombilla. 
LOS ESTUDIANTES 

Los j6venes tampoco podfan quedarse 
atrhs. Ellos tiene sus propios lugares, 
donde encuentran un refugio y una fu- 
ga a sus inquietudes. 

Asf funcionan La Pefia Estudiantil, 
en Dardignac 026, y La Pefia de la 
Universidad TCcnica, ubicada en el ca- 
sino de la Escuela de Artes y Oficios. 

Allf, 10s muchachos cantan y recrean 
a1 publico, que en estos patri6ticos dias 
lo unico que desea es olvidar todos GUS 
problemas y pasar un “18’ Inolvidable, 
junto a lo m h  tfpico que se les puede 
of recer . 

LA PENA ESTUDIANTIL de la calle Dardignac. Cual- 
quier muchacho con inquietudes artisticas puede to- 
mar una guitarra, subir al escenario y cantar. En la 
fotografia, Desiderio Arenas interpreta una cancidn, 
junto a Orlando Salinas, un compaiiero de otro colegio. 

TRIO YANQUIHUEN. 
Una de las atraccio- 
nes que tiene la Car- 
pa de Violeta Parra. 
10s araucanos vinie- 
ron especialmente de 
Cautin para cantar y 
bailar. 

VlNO EN MATE es la especialidad de ”El ‘S6tano”. 
En el grabado, tres de 10s asiduos clientes: el escritor 
Guillermo Saez, su esposa y Ronnie Medel, integrante 
de Las Cuatro de Chile, brindan por las Fiestas Patriar. 



Ellos estin felices con su ”Angelito”. Les trajo 
buena suerte. Son Marta Orrego y su esposo, 
el folklorirta Angel Parra. 

En camino hacia un destino mejor. Otro ma. 
trimonio que se hizo en e1 ambiente de la TV. 
Son el que forman el director del Canal 9, 
Carlos Elsseser, con Patricia Carrasco y su 
pequeiio hijo. 

DE LAS CAMAR 
POR OSMUR 

En el polifacdtico mundo de la TV, las parejas jd- 
venes tfenen un papel fmportante. Forman parte de su 
rodaje social; le imprimen un particular encanto y en- 
cierran un mensaje hada el futuro. 

En el lapso de estos lltimbs seis aAos, nuestra bi- 
tdcora soda1 registra el nadmlento y culminaddn de 
muchos romances que germinaron entre muchachas y 
jdvenes del mismo ambiente. Muchos se conoderon e 
intimaron eniun ensayo, junto a1 calor de 10s reflecto- 
res del estudio3n un teleteatro o en el cotidiano parlo- 
teo que surge espontdneamente en un pasillo, en la es- 
quina o en el cafd de reunidn habitual. 

EN EL CANAL 13 

dCu&les son 10s matrimonios que han tenido lugar en el 
Canal cat6lko en el curso de estos Qltimos seis afios?. . . 

Son ldgicamente muchisimos. 
Imposible registrarlos a todos en un breve y sumario 

recuento periodistico. Seguramente muchos se nos quedarhn 
fuera de la mhquina de escribir. Por lo cual, por anticipado, 
pedimos disculpas a quienes -involuntariamente- omita- 
mos. 

Recordamos, por ejemplo, el matrimonio del director 
argentino Enrique (Chacho) Urteaga, que se cas6 con la 
simphtica chilena Tatiana Carvajal, en Ciudad de Mbxi- 
co en 1964. Ella es t6cnico laborante en medicina nuclear, y 
le dio un hijo -Martin--, que ahora ya tiene un afio. 

La actriz Carla Cristi, del programa “Juntos se pasa me- 
jor”, se cas6 con el fot6grafo Luis Poirot, el 13 de diciembre 
de 1965. Forman una pareja feliz, y “juntos lo pasaron de 
lo mejor” en su reciente correria por Europa. 

El animador de 10s “Shbados Gigantes”, Mario Kreutz- 
berger (Don Francisco), se cas6 con Temmy Muchnick, a 
quien conoci6 en el Club “Maccabi”, y ya tienen dos hijos: 
Patricio y Vivian. Y David Raisman, productor ejecutivo del 
13, forma tambibn un hogar feliz con la directora del ballet 
del canal catblico. Virginia Carlovich. Se casaron en Mexico 
en diciembre de 1961. - 

El locutor de “El Repdrter Esso”, Pepe Abad, protago- 
ni26 tambien otro de 10s enlaces m8s sonados del afio, a1 
casarse el 13 de junio con la juvenil Silvia Villavicencio. 

! 
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En plena romance. El actor Jaime Vadell y 
su novia, Rebeca Chamddez, se aprestan pa- 
ra llegar prbximamente al altar. AS AL ALTAR ... -.) 

FOTOS: AMADOR, RENE, ISMAEL 

EN EL CANAL 9 

El director de teleteatros Charles Elsseser (ex marido 
de Carla Cristi) se cas6 el 30 de julio de 1966 con la her- 
mosa anunciadora y maestra de ceremonias del Canal 9 
Patricia Carrasco. Forman una de las parejas mhs simphti- 
cas del ambiente televisivo. 

Los j6venes actores Jorge Ciuerra y Oloria Munchmayer 
se casaron a comienzos de 1965, y han actuado juntos en 
numerosas obras de teleteatro. 

Otros matrimonios recientes son el del director Miguel 
Littin con la ex coordinadora del 9 Elizabeth Menz; el del 
iluminador Jorge Dagach con la vestuarista Fresia Portes, 
tambien del 9, y el de Gabriel Ortiz, director de continuidad, 
con Zayda Araya, coordinadora del Telenueve, que espera 
en estos momentos su primer hijo. El del sonidista Manuel 
Bonilla con la coordinadora Rosario Meave. El del director 
Tofio Freire con la actriz Patricia Larraguibel (1965). 

En el mundo del folklore caw6 expectaci6n el enlace del 
cantante y compositor Angel Parra con su admiradora Mar- 
ta Orrego. Como tambien el de “Chino” Urquidi con Paz 
Undurraga, que se casaron en Los Angeles (EE. W.) el 19 
de julio de 1965. 

Como pueden apreciar, de las c&maras a1 altar hay iun 
s610 y corto paso!. . . 

CON LA8 BARBAS EN REMOJO 
Esthn tambibn las parejas que est4n pololeando “en se- 

rio”. Que se han formulado serias promesas de amor, y que 
llegarhn a1 altar en cualquier momento. 

En este rubro est&n 10s nombres de 10s actores Jaime 
Vadell y Rebeca Chamddez; de Marcel0 Romo y la periodis- 
ta Mirtha Gonzhlez; de Juan Corral, que trabaja en “El 
Litre”, de 10s libretistas del Canal 13 Oscar Vidales y Lilia- 
na Aguilera. 

Los bailarines del Canal 13, del Ballet de Virginia Car- 
lovich, Elba Re y Eduardo Hurtley tienen prometido ca- 
barse en noviemzre. 

El camar6nrafo del Teletrece Hern&n Maaallanes tam- 
bidn est& de novio. Se casarh en enero con la 6ailarina Nor- 
ma Velasco, del Ballet Nacional. 

&Lo reconocen?. . . Er Antonio Freire, director de pro- 
gramas del Canal 9. Forman un matrimonio encan- 
tador junto con la actriz Patricia Larraguibel. “Asl 
me veo mis folklbrico”, dice Toiio. 

Un matrimonio felir. Lo forman el director 
Miguel Littin y la ex coordinadora del Canal 
9 Ellie Menz. Ella sostiene en sus brazos a su 
pequeiia Cristina, que ya tiene seis meses de 
edad. 

* 
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Los monos amaestrados del circo hacen de 
todo: hasta corren en motoneta, haciendo 
las delicias de 10s pequefios, especialmente. ..rl, 

NTRA a1 redondel un tony que se que- E ja axnmpmente. Es el tony “Calugul- 
ta”, que glme a grandes voces: 

Ai Ay ... Ayayaicito! &Me he hecho una 
hefida en un callo! 

Se aproxlma a el otro payaso -el tony 
“Caluga”- dando grandes zancad9s. Ufano 
y sobrador, le consuela. diclendo: 

-iAh!... h M e  dices que te has herido 
un callo? iYo te voy a dar un Santo reme- 
diol.. . A ver.. . jL0 primero que tlenes 
que hacer e8 lr a la Estaci6n Alameda!. . . 
~ € 2 ~ 6  ves allf? 

-Trenes.. . 
-@e qu4 e s t h  hechos 10s trenes? 
-iDe madera!. . . 
i & D e  d6nde ge mea la madera? 

-LQuidn him 10s bosques? 
-iDlm, pues! 
-LY quihnes adoran a Dlos? 

-iAhi est&!. &veal iTe pones un parche 
“duritas”, y santo remedlo! 

El pSlblico que llena el cimo rie a carca- 
jadas. Los payasoa se van dando cabrlolas, 

-iDe 10s bOsqUeS! 

-iLW Curitas!. . . 

mlentras la banda ataca con una loca y 
enfurecida fanfarrla. 

Asi es la gracla del circo. Burda, esgon- 
t h e a ,  dlrecta. 

El nedondel bulle euf6rlco. Lues multi- 
colores. All& arriba, en el trapecio, u n a  
hombres valientes esperan revivir sus mi- 
nutw de emoci6n. En septlembre el clrco 
se viste de gala. Se renueva la risa, florece 
el encanto maravillaso que encierra la pis- 
t a  luminasa icon sus acrobacias y sus 
proems increlbles. 

TRAS LA RUTA DE LOS CIRCOS 
Una veintena de circa decoran por es- 

tos dias el alegre Gran Santiago y otros 
80 se Teparten en todo el pais. Lw hay de 
todw 10s tamafios y de todas la6 calidades. 
Qrandes o pequeiios, llevan la alegria o to- 
do el mundo que aprendl6 a amarle desde 
hace un sigl6. 

En San Diego wt&n “Las Aguilas Huma- 
nas”: en la Av. Bulnes, el Circo Caluga: en 
la Av. Irarr&zave,l, el “Frankfort”; en la 
Alameda, el “Buffalo Blll”, y en Cumming, 

el circo “Rimbler”. 
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El circo y sus entretelones. 

% Tras la mdscara de 10s payasos. 

% Artfstas famosos del redondel se dan 

cita este mes en Santiago. 

* Una de las pruebas que hacen temblar a 10s espectadores del circo 
que levanta su carpa en la Alameda: cuando uno de 10s leones 
debe saltar a traves de un circulo de fuego.. . 

4 sFPulgarcitos’, aunque es argenti- 
no, no les tiene miedo a 10s mo- 
no8 del circo. Y a 10s “gorilas”, 
tampoco. 

Entre 10s nlimeros m b  celebrados del 
clrco ’%as Aguilas Humanas” figura el 
Trio Fabrl maravillosos hermanos amo- 
blticos. de’nacionalidad brasilefia; la con- 
torsionista Lina Lee, que exhibe un cuer- 
PO armoniwo; y la troupe de 10s 10 monos 
alemanes, que conduce el domador germa- 
no Cmillenmo Sharman. Son uno8 moni- 
tos muy “monos”, que hacen de todo: 
andan en auto mucho mejor que un co- 
rredor profesional y hacen diversaa acre- 
bacias que asombran a grandes y chlcos. 
Wro 10s pobres se mueren de frio en  este 
Santlago que apenas se entibia con sus 
18 gradus de temperatura. Y por ello. es 
precis0 vestirlos con gorrw y sweaters, y 
ademhs colocarles do8 estufas enormes en 
el escenarlo. 

En el circo del tony “Caluga”. que Uene 
capacidad para 6.000 personas, 10s mayo- 
res aplausas fueron para los 20 payasos 
que forman parte de su elenco; es6n  los 
Astronautas del Aire, “Lcs Valencia”. . . 
“&we son chilenos -nos dice Abraham Li- 
110 (verdadero nombre de “Caluga”), con 
auMntico orgullo-. Han sldo aplaudldos 
en toda AmBrica”. 

e El tony *‘Moquegua” asegura 
que un tren se diferencia de 
una miquina de afeitar en que 
el primer0 &oca y la segunda, 
pasa raspando. 

En el “Buffalo Bill” hay toda clase de 
animales: leones, camellos, elefantes. ca- 
ball-, cebras. Y una orquesta especthculo 
que gusta a todos: Carlinhos y su Bandlta. 

En el circo ”Rimbler”, que funciona en 
una carpa que se trajo especlalmente des- 
de Montevideo, hay artistas chilenos que 
demostraran su arte bajo 10s cielos de to- 
dos 1cs paises del continente. 

En el circo “Frankfort” encontramw un 
simp4tico payaso que s610 tiene diez aflos 
de edad y que ea... colombiano, hljo de 
padres chilenos. Es Char S&nchez, el to- 
ny “Moquegua”. Su madre es contorsio- 
nista y entre sus otros familiares hay tra- 
pecistas ciclistas y payasos de c a m  pinta- 
rrajead& de blanco y de carmin. 

-iEntren, a1 circo, sefiores!. . . iVengan a 
reir con las mejores payasos del mundol 
iYa empieza la fiesta de la carpa, con 10s 
artlistas mhs famosos del redondel: acr6ba- 
tas.. ., contorsionistas, trapecistas.. ., do- 
madoxs, iluslonistas, barristas, hombres 
de goma, perchistas, equilibristas!. . . iLos 
aiAos pagan medio boleto!. . . iAdelante, 
sefiores; el clrco 10s espera!. . . 
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A1 tony lcCucharita” (Carlos Ga- -r6 Jardo) le tienen prohibido ha- 
blar mucho. . . , porque siempre 
mete “la cucharita”. 

Mario Ckceres, “Bigotito’’, en su afPn de 
hacer reir hace inclusive 10s nIlmeros m&s 
truculentos.. . como lo demuestra en esta 
foto que le captamos en el circo “Frank- 
fort”. 
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Gana y Cia. 

Sun lsidro 56 - Santiago, . 
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Ante 10s embates ael sol 
y el viento, su cutis necesita la protei 

CREMA HINDS, que contienel 
10s elementos imprescindibler 

para mantener la humedad necesaria y 
la lubricacion del cutis. 

Pida HINDS, ahora en su elegance 
y c6modo envase nuevo. Con CREMAS HINDS 

el sol y el viento no daiian su cutis. 

IS! 

Cremas Hinds 
AHORA EN SU NUEVO ENVASE, COMODO Y FUNCIONAI 



PRESENTACION F I LMADA 
17.02 MUNDO INFANTIL 

Programa vivo. Anima Cecilia, 
Jimmy Scott 

17.20 DIBUJOS ANIMADOS (Tv-9) 

17.30 1 MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 
Serie fflmica en que se ensefla a loa nidos a tocar 
instrumentos. 

Waldo Samson ensefia historia a 10s nibas. 

Un niflo lee un noticiario en el que las protagonis- 
tas son nifios que se han destacado en alguna 
actividad. 

18.00 NUESTRA HISTORIA 

18.27 FLASH INFANTIL 

18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.33, TELECINE 
19.02 j EL LLANERO SOLlTARlO 

‘Lad aventuras del famoso cowboy con Rod Clayton. 
19.30 VOZ PARA EL CAMINO 

Programa musical. Dlrecci6n: Wrgio Riesenberg. 
Voz: Adriana Borghero. 

19.53 FLASH NOTlClOSO 
19.55 K. 0. FAMOSOS 

19.59 CINE DOCUMENTAL 

20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 

Orandes encuentros de box, relatados por Buck 
Cannel. 

Peliculas facilitadas por la Cineteca Universltaria. 

Por Lalya. 

La actualidad naclonal e internacional en un re- 
sumen informativo preparado por el Departamen- 
to de Prensa de Canal 9. 

Serie filmica a cargo de Lucille Ball y Vivian 
Vance, con su8 divertidas y traviesas aventuras. 

20.45 EL SHOW DE LUCY 

21.07 

21.10 

22.00 
22.06 
22.08 
23.08 
23.10 

LCUANTO SABE USTED? 
Un programa de preguntas y respuestas. Anima: 
Justo Camacho. 
LA HORA DE HITCHCOCK 

Berie fflmica de su8Pemo policial presentada por 
el mago del suspemo cinematogrdco. Alfred Hitch- 
cock. 
TELECINE 
FLASH NOTlClOSO 
PROCESO AL DEPORTE 
FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

a/ 73 Julio Lanzarotti 

ALMANAQUE 
14.00 SERVlClO NOTlClOSO 

(TV-13) 

14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
Hoy: “El mena del dfa” “Decoraci6n de interio- 
res”. Direcci6n: Ruby Anhe Ciumpertz. Animaci6n: 
(fabriela Velasco, 

14.46 TELETEATRO PONDS 
Serie filmica con artistaa argentinos. 

15.13 EDUCACION RURAL 
Programa de educacl6n campesina de laa funda- 
ciones de vida rural. 

15.43 ES MAMA QUIEN MANDA 
Cine serie, con Donna Reed. 

16.10 TELEKl NDER 
Programa infantll con varlas semiones pam nifios 
de 3 a 6 aAos. Anima: Danila. 

16.40 DICK TRACY 
Dibujos animados con el famoso detective de las 
historletas, que tanto gusts a 10s pequebos. 

16.46 COLORIN COLORADO 
Programa infantll con varias secclones. Anima: 
Chany. 

17.16 CINE 
17-32 BIOGRAFIAS 
17.58 RIN TIN TIN 

18.24 MISTER ED 
18.49 MACHITUN DE LA FEUC 

Programa de 10s estudiantes de la Universidad 
Cat6llca. 

19.09 RITMO Y CANCION 
Con Doris Querrero. 

19.20 LOS PICAPIEDRAS 
Serie fflmlca. Hoy: “Visltas sueoas”. 

19.47 NOTlClARlO UFA 
19.58 PANTALLAS DEL DEPORTE 
20.14 NUESTRO MUNDO 

,20.35 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.41 

1 Anima: Josd O6mez MpeZ. 
!21.37 EL LITRE 4916 

Serle fflmica con el famhso perro artists. Hoy: “El 
nuevo comandante”. 

Temas cientfficos. 

LA HISTORIA SECRETA DE LAS GRANDES 
NOTlC IAS 

Direccibn: Hugo Miller. Con Kika Luis Vilches 
Sonia Viveros. Jorge Y&dez. Libretbs: Alicia San: 
taella. Hoy: “E1 clrco” (historia mpetida). Con 

I Italo Sportelli, Armahdo Fenoglio y Luis Arenas. 
222.00 EL REPORTER ESSO 
22.15 HARAS, LA REVOLTOSA 

Teleteatro de aventuras cotidianas con Mala ea-  
tics, Pedro Messone Y “Chino” Urquidi. 

22.35 MUNDO INSOLITO 
123.00 FIN DE LA EMISION 

->.- b-.-=L-x:3 

canal 73 
Adollo Jankelevich 

(TV-13) PRESENTACION FILMADA ALMANAQUE 
17.02 JARDIN SERVlClO NOTlClOSO 

MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA DIBUJOS ANIMADOS 
HlSTORlAS PARA NlNOS 

Preparadas por Norma Lomby. 

Cine serie, con las aventuras del personaje de his- 
torletas. 

’Hoy: “El vestldo econ6mico” con Flora Roca, y 
“Mdsica Visi6n”. con Miguei Davagnino. Anima: 
(fabriela Velasco. 

14.46 TELETEATRO PONDS, 
(TV-9) 

18.00 LASSIE &15.12 BEN CASEY 

18.27 FLASH INFANTIL 15.38 LOS HOMBRES ALTOS 

Con Vincent Edwards. BOY: “Pero yo estard blen . 
en las mafianas”. I1 parte. 

Un niflo lee un noticiario Bobre nifios. 
18.32 FLASH NOTICIOSO 
18.34 SIR FRANCIS DRAKE 

19.00, EL ENSENA COSAS 

19.35 U 66 

20.00 

Las aventuras del famom pirats, en una serle 
fflmica. 

Entretenimientos creativos. inventores infmntiles, 
a cargo de Alejandro Michel Talento. 

Programa de 10s estudiantes de la Universidad 
de Chile. Dirige: Fernando Valenmela. 

UN PAS0 AL MAS ALLA 

Cine yerie. Hoy: “Ovejeros”. 

Programa especial para niflos de 3 a 6 afla. Ani- 
ma: Danila. 

Dibujos animados con el famoso detective de las 
historletas. 

Programa infant11 con varias secclones. Anima Cha- 

16.05 TELEKINDER 

16.35 DICK TRACY 

16.41 COLORIN COLORADO. 

17.29 n i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
17.56 EL PAJARO CARPINTERO 

18.22 CLASES ALEGRES 
Dlbujos animados. 

Animacidn de Sergio Silva. Libretos de Oscar Serie de extraordinario realism0 que narra C a m s  
autenticos de la mente humana. Ciodfrey y David Ralssman. 



HOROSCOPO DlARlO 
Por Lalya. 

Preparado por el Departamento de Prenso de Ca- 
nal 9. 

Programa periodistico a cargo de Igor Entr&lh. Los 
personales frente a frente. La cLmara indiscreta. 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 

20.45 EL JUEGO DE LA VERDAD 

, El OJO politico. . 
21.151 SILENCIO, POR FAVOR 

SerIe fllmica con peliculas de la epoca muds. 
21.421 LCUANTO SABE USTED? 

Anima: Justo Camacho. 
21.45’ LA CALDERA DEL DIABLO ~- 

I SerIe filmica con Dorothy Malone Barbara, Par- 
~ kins. Mia Farrow y otros. Hoy: Cad. 70. “La boda 
de Elliot y Constance en Harrington Rouse’’. 

22.10: NEGRO EN EL BLANC0 

RINCON JUVENIL 
Show musical a cargo de 10s periodistas de la re* 
vista. 

19.04 PANORAMA ITALIAN0 - 1  .*“ 
19.16 FORMA Y ESPACIO 

19.37 LA HECHIZADA 
Visiones del pasado, con Jaime Eyzaguirre. 

Serie fflmica, con Elizabeth Montgomery. 

Adaptaci6n d@ Edgardo Andrade Marchant. Hop: 
“El duke amor de Bernard0 Riquelme”. I11 parte. 

20.04 TELENOVELA HlSTORlCA ‘ 

20.35 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.41’ LOS DEFENSORES 

Un nuevo caw judicial con lo intervenci6n de E. 
j a. Marshall y Robert Reed. 

21.15! JUNTOS SE PASA MEJOR 
< Con Marlo Hugo Sepitlveda y Carla Cdsti, en sua 

aventuras de la vida diaria. 
22.00 REPORTER ESSO 

i La actualldad del mundo en un resumen infor- 
1 mativo leido por Josd Abad. 1 Un personaje se somete a la accidn de las cAmaras 

22.15 ERICA VEXLER 600 i y a toda clase de preguntas. 
22.52’ EL CLUB DE LA GUITARRA 

i Con la animaci6n de Rad1 Gardy. 
23.15 FIN DE LA EMISION 23.10 FIN DE LA EMISION 

Serie bdlica con Vic Morrow. 

-23mE.:-l?:- 

ALMANAQUE Gabdela Velasco Luis HernAndez Parker 
PRESENTACION FILMADA ( W - 9 )  

JUGUEMOS EN EL 9 i 17.02 
1 
117.20; DIBUJOS ANIMADOS 

’ Programa para p&rvulos. Anima: Cecilia Valdbs. 

17.30 MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 
Serie fflmica educativa musical. 

Los nifios resuelven sus problemas. Anima: Rent5 
Largo Farfas. 

18.271 FLASH INFANTIL 
‘ 18.32 FLASH NOTlClOSO 
’ 18.34: SUPERCAR 

! Marionetas electr6nicas. 

i 18.00, TRIBUNAL INFANTIL 

19.00 CLUB DE MICKEY 
Pelicula para nifios, con dibujas animados. 

Serie fflmica. Con Terence Morgan como el famo- 
so pirata. 

119.25 SIR FRANCIS DRAKE 

19.56, FLASH NOTlClOSO 
20.60i ClTA CON LA MUERTE 
20.25f HOROSCOPO DlARlO 

I Por Lalya. 
20.30 PANTALLA NOTlClOSA 
20.45; H. P. EN TV 

* Luls Hernhndez Parker cornenta la actualldad po- 

i 21.03l “TUANTO SABE USTED? 
Anima: Justo Camacho. 

21.06 CAFE EL CAMPEON 
21.33 1 FLASH NOTlClOSO 
21.35: TRIANGULO 

Tres figural conocldas o andntmas frente a las , cha ras .  Libreto: Fernando Vargas. Direccibn: 
Miguel Littin. 

22.00/ TELECINE 
22.10’ A 8 COLUMNAS 

La entrevisto dlferente, desde un Lngulo distinto. 
I A cargo del periodista Carlos Jorquera. 
‘ 22.12’ FLASH NOTlClOSO 
22.14 FIN DE LA EMISION 
- ~ - ~ z - ~ ~ z a m E - ~ z : ~ ~ : 3  

canal 9 
PRESENTACION FILMADA 

I 

17.02 TITERES ANIMADOS I 

17.04: DIBUJOS ANIMADOS 
ipreparados por Norma Lomboy. Cecilta Vald6s 

(TV-9) 

(TV-13) i 14.00 SERVlClO NOTlClOSO 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

14.46 TELETEATRO PONDS 

15.13 EDUCACION RURAL 

Roy: “El mend del dia”. Anima: Lutty Mujica. 
Peinados y cuidados en el hogar. 

Con artistas argentinw. 

Programa de educaci6n campesina de las funda- 
clones de vida rural. 

15.43 TROPAS DE ASALTO 
i 16.12 TELEKINDER 

Programa infantil. Anima: Danila. 

Serie filmica con las aventuraa del famoso detec- 
16.42 DICK TRACY 

16.48 

17.33 
18.00 

18.27 

18.52 
19.12 

1 

the.  

Programa infantil animado por Chany, con sua 
direrenter seccione‘s. 

COLORIN COLORADO 

BlOGRAFlAS . 
EL CONEJO DE LA SUERTE 

KATY 

COMUNIDAD EN MARCHA 
RlTMO Y CANCION 

Serie fflmica con las aventuras del famoso conejo. 

Serie con Inger Stevens como protagonists. 

Con Doris Ouerrero. 

Otro capltulo de humor negro con Carolyn Jones 
i 19.23 LOS LOCOS ADAMS 
1 y John Astin. 
19.49 NOTlClARlO FRANCES 
20.00 PANTALLAS DEL DEPORTE 

20.16 NUESTRO MUNDO 
20.36 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.42 SURFSIDE 6 

Con Hernhn 8011s. 

Serie filmsda que se desarrolla en torno a una 
casa de botes de MIami con Troy Donahue, Lee 
Patterson, Van Williams’ y la camtante Margarita 
Sierra. Hoy: “Un asesino en el circo”. 

Un personaje de actualidad charla con el anima- 
dor Adolfo Jankelevich en un card. 

Resumen Informativo diario. 

21.37 ENTRE AMIGOS 

22.00 EL REPORTER ESSO 

22.20 EL FBI EN ACCION 
Hoy : “Marcha lenta escalando una colina”. 

123.00 FIN DE LA EMISION 

ALMANAQUE 
14.00 SERVlClO NOTlClOSO (TV-13) 

14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
Hoy: “El mend del ,#dia” “Oran Santiago” con 
Albert0 Rodriguez. v Jardineria”, con Adolfo’ mr- 
rtuez. 



Aventuras de un-nido que juega en e1 aeavan de 
su casa. Intdrprete: Jorge Querra. 

E 

Serie filmica de aviacl6n. con Ctene Fredericks. 

Con Henry Fonds. Serle filmica: 26 minUtOS. 
EL COMlSARlO 

K. 0. FAMOSOS 

? 

Serie fflmlca con Tab Hunter y artistaa invitadoa. 
FLASH NOTlClOSO 

Hoy: Cap. 71: “Allison tlene un dla sorprendente”. 
DEL ClELlTO LINDO A LA PATRIA JOVEN 

Productor: Wllfredo MayOrga. Libretista: Oregorio 
Qoldenberg. Dlrector tdcnico: Francisco Jar% 

NLIESTROI HIJOS 
DIBUJOS ANlMADOS 
TELECORREO INFANTIL 
TELECINE 
TACHITO 

Jaime Vadeli 
(rn-9) 

FLASH INFANTIL 
FLASH NOTlClOSO 
GUILLERMO TELL 

minutos. I STEVE CANYON 
lerid filmica con Conrad Phillip. Duraci6n: 24 

! JURADO LlTERARlO 
uez: Santlago del Campo. Flscal: Quillermo Ferra- 

HOROSCOPO DlARlO 

PANTALLA NOTlClOSA 
MODERN0 DON JUAN 

ua. 

Por Lalya. 

CHILE TV 
cCUANTO SABE USTED? 
LA CALDERA DEL DIABLO 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

canal 9 
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BOLETI N INFO RMATIVO 
TELECINE 
EL MUNDO DE LA MODA 
UNA FAMILIA EN ORBITA 

GRAN SABADO GRAN 

Esteban Lob 
(TV-9) 

Serie filmica con Joanne Dru y Carrol Naish. 

Animado por Alejandro Michel Talento, con el 
concurso “Apantele 8 Philips”. Un show juvenil 
anlmado por Juan La Rivera. “Un piano en la co- 
cina”, animado por Roberto Inglez. Una serle fil- 
mica presentando “Hollywood a 0000”. “Qran Show 
Qran”, y 10s programas “Se bunca”, “Juguemos 
con Colombina”, “La canc16n feliz con Ville de 
Nice”, “El cheque escondido“ y varios concursos, 
todos animados y producldos por Alejandro Mitchel 
Talento. 

FLASH NOTlClOSO 
VIAJE AL FOND0 DEL MAR 

Interesante serle filmica con la actuaci6n de Ri- 
chard Basehart y artistas invltados. 

FLASH NOTlClOSO 
MI MARCIANO FAVORITO 
PANTALLA NOTlClOSA 

LCUANTO SABE USTED? 

AVENTURAS DEL PARAISO 

Reparado por el Depto. de Prensa de Canal 9. 

Preguntaa y respuestas con la anlmaci6n de Justo 
Camacho. 

La8 lncrefbles aventuras del caplthn Adam Troy a 
bordo de la goleta “Tiki”, con la actuaci6n de 
Gardner McKay. 

FLASH NOTlClOSO 
HOROSCOPO SEMANAL 

COMANDO AEREO 
SHOW SPECIAL 
FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

Por Lalya. 

TELETEATRO PONDS 

LA RESPUESTA 
ES MAMA QUIEN MANDA 

DICK TRACY 

Cine serial argentina. 

Alonso Venegas 
(TV-13) 

AVENTURAS DE NICK CHARLES 

GENTE JOVEN 

RITMO Y CANCION 

CHARLAS EN LA BlBLlOTECA 

SUPER AGENTE 86 

PRONOSTICO DEL TIEMPO 
SHOW DE DEAN MARTIN 

ANTOLOGIA DEL CUENTO 

Serle fflmica con Peter Lawford. I 

Anlmado por Maria Elena Aguirre. 

Con Doris Querrero. 

Con Luis Domfnguez (nuestra mdsica cada IS dfas). 

Hoy: “El psiqulatra”. 

- 

Con Eddie Fisher. 

Un relato distinto en cada programa, dirigido por 
Herval Rossano e interpretado por la plana de ac- 
tor- del Canal. Hay: “El banquete a !Rllotson”, 
de Aldous Kuxley. 

EL REPORTER ESSO 
EL FUGlTlVO 

David Janssen, como el doctor Richard Kimble. 

FIN DE LA EMISION 

(Tv-13) 
Serie fflmica humoristica, con Imogene coca. 

Con Carlos Naud6n. 
COMENTARIOS INTERNACIONALES 

SERVlClO NOTlClOSO 
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Hoy: “Desfile de modelos”. con Flora Roca; Ma- 
ria Eugenls, OyarzQn, “Ouaripola”. 

SABADOS GIGANTES 
Show periodistico-musical con: Notas i d l i t a s :  no- 

Serie fflmica con la actuaclbn de Adam West co- 
mo Batman y Burt Ward como Robin. 

El programa estelar de 10s “Sbbadas Qlgantes”, con 
un extramdinarlo show nacional e internacional. 

SABADOS ALEGRES 

PANTALLAS DEL DEPORTE 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
ALMA DE ACERO 

CUMPLA SU DESEO CON CRAV 

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS 
EL REPORTER ESSO 
NOCHES DE ESTRENO 

FIN DE LA EMISION 

Serie illmica con Ben Qazzara, 

Programa-concurw, anlmado por Mario CIspedes 

canal 9 
SHOW DEL T I 0  ALEJANDRO 

Deaflle de v-riedades infantlles aon la animacl6n 
y dlrecciBn de Alelandro Michel Talento. 

canal 13 
ALMANAQUE 
40s TRES CHIFLADOS 
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DANIEL BOONE 
Serie fflmica con Fess Parker, Albert Salmi Ed 
~ m e s  y Patricia Blair, en la0 farnosas aventurab del 
Oeste. 

EL SANTO 
’Lam aventuras de un detective prlvado Simon Tem- 
pler grotagonizado por Roger Moore’y filmada en 
difeientes pafses. 

EL DIA DE VALENTIN 
Bcrie fflmica de fino humor que narra lae aven- 
turas de un don Juan interpretado por Anthony 
Franciosa. Duraci6n: 26 mlnutos. 

GOLES Y MARCAS 
Sergio Brotfeld comenta la actualida4 deportiva. 

4CUANTO SABE USTED? 
Preguntaa y respuestas, con la animaci6n de Justo 
Camacho. 

HONG KONG 
Aventurae rcmBnticas y policfacas de un perio- 
d&&. Protagonistas: Rod Waylor como Glenn 
Evans, Y Lloyd Bochner, como Neil’C.amDbell. DU- 
racibn: 55 minutos. 

TELETEATRO DE LAS NACIONES 
Cada domlngo una obra completa. \ 

FIN DE LA EMISION ... 

LA SEMANA NOTlClOSA 

SlNFONlCA DE BOSTON ! I Con Julio Lanzarottl. 

Erren ’z 1 DOMING0 EN SU CASA I T  

Log famosos conclertos filmadoa;. 

Cine serie de una risuefia familia. 
LA MARINA DE McHALE 

EL INVESTIGADOR SUBMARINO 

EL HALCON 

MIS HOMBRES Y YO 

-imbali$t Jr. 
, -7r-13) 

Hoy: “Ofsga de lanceras”. 

Serie fflmica sobre el mar y sus misterios. Hey: 
“Investigacibn peligrosa”. 

Con la interpretaci6n he Adam West y Burt Ward. 

Serie filmic8 con aventurre policiales. 
AGENTE DE ClPOL 

LOS BEVERLY RlCOS 

S 

Con Mario Bantander. 

Eerie illmica. Hoy: “La hfstoria de Jesse Cowan”. 
CARAVANA 

BATMAN 

Serie fflmica de fino humor. Hoy: “Jed pa@ sus 
lmpuestes”. 

Con Edmundo RES 

Serie filmica basada en la hlstoria de le I&mpara 
3e Aladino. 

SABOR LATINO 

MI BELLA GENIO 

EL REPORTER ESSO 
PROGRAMA VIVO 
MAVERICK 
erle del Oeste con Jack Kelly y Roger Moore. 

FIN DE LA EMISION 

canal 9 
PRESENTACION FILMADA 
TEATRO DE TITERES 

DIBUJOS ANIMADOS 
ESTE ES EL DEPORTE 
BlOGRAFlAS 
SU PERCAR 

M&rionetae electr6nicas. 
FLASH INFANTIL 
FLASH NOTlClOSO 
TELECINE 

Clases de francds. 
NOTlClARlO 
HOMBRE INVISIBLE 

FLASH NOTlClOSO 
DISNEYLANDIA 

Programa vivo. 

Tony Franciosn 
(TV-9) 

Cine serie. 

Serie filmica de Walt Dlsney, con Ias maravlllae 
de la clencia moderna y la sabidurfa de ius dibu- 
los animados. 

HOROSCOPO DlARlO 
Por Lalya. 

PANTALLA NOTlClOSA . 
La actuadidad nacional e intemacional. Locutor: 
Esteban Lob. 

H. P. EN TV 
La ccctualldad comentada por el periodista Luis 
HemBndez Parker. 

HISTORIA DE UN LUNES 
Teleteatro de obras naclonales de diferentes es- 
critons. 

FLASH NOTlClOSO 
Locutor: Alfredo Valeneuela. 

LCUANTO SABE USTED? 
Con Justo Camacho. 
SHOW DE DICK VAN DYKE 

Serie filmica de comedim protaponizadas por Dick 
van Dyke y Mary Tyler Moore, que haw el papel de 
su esposa. 

LA CALDERA DEL DIABLO 
HQY: Cap. 72: “Allison conoce a un reci6n llegado 
a Peyton Place”. 

LOS INTOCABLES 
Serie fflmica de gangsters basada en historlea del 
FBI e interpretada por Robert Stack. 

FLASH NOTlClOSO 
, FIN DE LA EMISION 

canal 73 
ALMANAQUE 
SERVlClO NOTICIOSO 
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Hoy: “El menQ del dia” “Veterinaria” y “Magaeine 
iemenino” Anima: Gathela Velasco. 
TELETEATRO PONDS 
BEN CASEY 

FRENTE A LA VlDA 

Serie filmica con Vincent Edwards como el Dr. Ben 
Casey. 

Cine serial. 

Noticiario. 
PAN0 RAMA PANAMER ICANO 

TELEKINDER 
DICK TRACY 

Dlbujos animados con el famoso detective de la8 
historietas. 
COLORIN COLORADO 

Programa infant11 animado por Chany, qulen pre- 
senta varias secciones. 
MR. MAGOO 
SHINDIG 

Telecine con 10s bailes modernos, con The Right- 
eous Brothers. Huy: ”Con Bobby Ridel y Vic Dana”. 

SEMBLANZAS DE CHILE 
Fotograflas. peliculas y diapositivas de nuestro 
pafs. Relata: Daeio Aliaga. 

RITMO Y CANCION 
Con Doris Ouerrero. 

LOS MONSTRUOS 
MISCELANEAS 
DANZA, MUSICA Y MOVIMIENTO 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
BONANZA 

Serie Iilmoda ambientada en el Oeste, con Lome 
Oreene. Pernell Roberts, Don Blocker y Mike Lan- 
don. 

Comentarios deportivos por Julio Martlnez. 
JOTA EME 

CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN 
EL REPORTER ESSO 

PROGRAMA ESPECIAL DE MUSICA 
SELECTA 
FIN DE LA EMISION 

Las Wtimas noticias del mundo. 

Nota: Esta programaci6n est$ sujeta, a modllica- 
clones sin prevlo aviso. de acuerdo a las necesida- 
des de 10s Canales. 
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(SEMANA DEL 20 A L  26 DE SEPTIEMBRE) 
F- 
' 
17.55 PENEQUILANDIA 

Programa infant11 de bailes y can- 
MOSAIC0 NOTlClOSO 
Preparado por el Departamento de martes 20 I Prensa de Canal 8. clones. Anima: Maria Cecilia. 

- 
14.45 MODA AL DIA COCO EN EL TINTERO Desfile de modelos. Anima: Nora. 

14.05 GRINDL 15.10 IDENTIFICACION 
14.35 MOSAIC0 NOTlClOSO 

14.45 ENTRE NOSOTRAS ADELITA 

18.30 DIBUJOS ANIMADOS 
Preparado por el Departamento de 

,Prensa de Canal 8. 18.36' LOS SOBRINOS DE TIA 

Entrevistas y comentarios de ac- 
tualidad. 19.00, MIS AMIGOS 

18.50' BONANZA 
19.00' HOMBRES ALTOS 
19.30 EL INVESTIGADOR 

i SUBMARINO 
19.40; LOS LOCOS ADAMS 
20.05: FIGURAS DEL SIGLO 
20.301 PROGRAMA MUSICAL 

1 , 
20.551 ENFOQUES 

Programa periodistico. 
15.05' NOTlClARlO UFA 
18.30 COCO EN EL TINTERO 
18.40' PROGRAMA DE DIBUJO 
19.00' RIN TIN TIN 
19.301 SHINDIG 
19.551 FIGURAS DEL SIGLO 
20.00' BlOGRAFlAS 
20.25 MICRO INFO RMATIVO 
20.30: LETRAS DE HOY 

1 Roberto Henriquez. 

19.10' LOS MONSTRUOS 

19.35, BIOGRAFIAS 22.00 REPORTER ESSO 
19.40 FIGURAS DEL SlGlO 
20.05; CINE CON USTED 

I 20.25 MICROINFORMATIVO 
:20.30 LAS COSAS Y OTRAS 

20.50: DPTO. DlFUSlON CANAL 8 

21.00' COMBATE 16.401 DIBUJO ANIMADO 

19.15; MI MARCIANO FAVORIT0 21.00' SURFSlDE SIX 

22.15 EXITOS DEL CINE 
(Largo metraje.) 

23.15: FIN DE LA EMISION 

domingo 25 YERBAS 

SlNFONlCA DE BOSTON 

17.001 CATECISMO DOMINICAL 
17.151 PROGRAMA DE PINTURA 

comentarios &el libro de 1s Bema- 
na. Anima Ivkn Droguett. Dirige: 

20.45 TELETEATRO 22.00' REPORTER ESSO Obra teatral presentada por con- 
juntos de Santiago 9 ValParSfSO. 
Diriaen: Bruno Roller1 y Lucian0 ,22+15: LA ClUDAD DESNUDA 

22.5Si FIN DE LA EMISION 17.351 DIBUJOS ANIMADOS 
17.561MIS HOMBRES Y YO 
18.30, MISTER ED 
19.00 UN PASO AL NOROESTE 
19.20 PROGRAMA DE GUITARRA 

Tariiefio. 
21.30 EL SUPER AGENTE 86 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 LA HORA 1 1  viernes 23 

COCO EN EL TINTER0 23.05 1 FIN DE LA EMISION 

miercales 21 
COCO EN EL TINTER0 
PAPA LO SABE TODO 

14.35 I MOSAIC0 NOTlClOSO 
14.45 COCINANDO CON USTED 

15.05 TEATRO DE LA FAMA 
18.30 COCO EN EL TINTER0 
18.36 QUIERO SER., . 
19.00 CONEJO DE LA SUERTE 
19.30 LA HECHIZADA 
19.55 FIGURAS DEL SIGLO 

Recetas y menG del dia. Anima: 
Magda. 

20.00 BtOGRAFIAS 
20.20iVALPARAlSO Y SU MAR 
20.45, SEPTIEMBRE 66 

,21.30 LOS BEVERLY RICOS 
22.00 REPORTER ESSO 
22.15 EL MUNDO EN TRES DIMEN- 

SIONES. 
~i mundo noticioso nacional e 
internacional. 

21.00 LOS PICAPIEDRAS 

i 14.05l NICK CHARLES 
MOSAIC0 NOTlClOSO 

Recetas de cocina internacional Y 
~ criollas. Anima: M6nica. 

15.05 LA RESPUESTA 
18.301 COCO EN EL TINTER0 
18.50' NOTlClARlO FRANCES 
19.00 PAJARO CARPINTERO 
19.25 LA FIGURA DEL SIGLO 

1 19.30 LOS LOCOS ADAMS 
20.00 NOTlClARlO FRANCES 
20.10 BIOGRAFIAS 

21.00 AGENTE DE C. 1. P. 0. L. 
21.30! EL SHOW DE DICK VAN 

22.00 REPORTER ESSO 
22.15 TRAS LAS CAMARAS 

22.35 EL FUGlTlVO 
23.25 FIN DE LA EMISION 

20.30, SEPTIEMBRE 66 

~ DYKE 

Programa de relaclones pablicas 
de Canal 8. Anima: Rada Harire. 

19.45, MI BELLA GENIO 
20.10' EL SHOW DE DEAN MARTIN 
21.00; ENIGMA 
22.00: REPORTER ESSO 
22.15 DR, BEN CASEY 
23.05' FIN DE LA EMlSlON 

lunes 24 
COCO EN EL TINTER0 

14.101 TEATRO DE LA COMEDIA 
14.35' MOSAIC0 NOTICIOSO 

Prensa de Canal 8. 

14.45, BELLEZA 
lar. 

15.00 AQUl LONDRES 
15.15 IDENTIFICACION 
18.30 COCO EN EL TINTER0 
18.40 FLIPPER 
19.05 MIS HOMBRES Y YO 

1 Preparado por el Departamento de 

' Maquillafe y peinados. Anima: PI- 

19.30' BlOGRAFlAS 
s'bgdo 24 20.004 'BONANZA 22.55 UN PASO AL MAS ALLA 

23.45 FIN DE LA EMISION 
COCO EN EL TINTER0 

I DEPORTES Y COMENTARIOS 
16.50 MR. MAGOO 
17.10' PROGRAMA DE CERAMICA 

, Clases y demostraciones prkcticas 

jueves 22 
COCO EN EL TINTER0 22.151 LOS DEFENSORES 

23.05' FIN DE LA EMISION 14.05 KATY dedicadas a 10s niiios. 







APUNTES DE VIAJE DE MARIA LUZ MARMENTIN1 
I I CARMEN, “LA N O V I A  DE ESPANA”, 

NOS ABRE SU CORAZON A 
FOTOS EXC’LUSIVAS: TORREMOCHA 



4 En el dormitorio, hablando de cosas de mu= 
jeres. . . 

Espafla es un estado de alma. Su imagen quebrada, aris- 
Ca, petrea y ocre se nos clava desde el avibn en la retina y 
el corazbn como saeta, Nada tienen que hacer aqui 10s ver- 
d-curos alemanes nt la ternura verdigris de la campifia 
francesa. 

Espafla es roja y amarilla como capa de torero. Y hay 
algo profundo, algo que viene de las rafces, algo que est& en 
el sol y en la sonrisa y en el graeejo, ante lo cual exclama- 
mos: jSi!  

[Sf! A la alegrfa, a la cordialidad, a 10s extremos del 
carbctep espadol, en el cual fa vida y la muerte se est&n mi- 
rando las caras. 1511 a Madrid, rom&ntico y severo: a la 
Gran Via, que se empina con elegancia; a la cruel diova Ci- 
beles y a lhs pobres amantes que pagan el ”pecado de 
amarse” transformados eternamente en piedra; j sf! a1 
hierro forjado y 10s claveles que nos saludan sorprendidos 
desde 10s balcones, en las callejuelas estrechas; jSi! a1 pi- 
ropo que rasga el aire como acorde de guitarra.. ., al jerez 
y a las tascas; a1 Arc0 de Cuchilleros y a1 famoso bando- 
lero Luis Candelas. I . 

EspaAa se lleva en el a h a  y w m a  desde el primer 
lnstante. Be ama, sobre todo, en la sonrisa de su gente. iY 
es una sonrisa la que nos abre las puertas de Espafia; la 
sonrisa mics “salerosa”: la de Carmen Sevillal 
MADRID,. . MADRID 

Llego a Madrid transportada en una corriente eferves- 
cente de alegria y cordialidad. Antonio de Santiago nle 
abraza en la escalera misma del avibn; una bellisima am- 
fats  esgrime una varita micgica y en un abrir y cerrar de 
ojos, jadibs problemas de valijaso.de pasaportes! En el hotel, 
un canastillo de rosas rojas de Rabl Matas. Salgo a la calk 
y en la primera “marisqueria”, donde me anno de una 
enorme cerveza y de deliciosas “gambas a la plancha”, en- 
cuentro a Armando Calvo, el gal&n de “El Ultimo CuplB”, 
que, entre brindls y brindis, por Chile o par Espafia, me 
cuenta ue parte en seguida a Turqufa, para 10s exteriores 
de su d i m o  film, Y a Miguel del Castillo, h&oe de mblti- 
ples films, “el arist6crata del cine espafiol”, que nos invita 
a una romhntica romerfa a1 barrio antiguo de 10s Austrias, 
lugar de ensuefio, donde alienta todavfa a la vuelta de una 
esquina o en un viejo m e s h  la presencia de Cervantes. 

Pero todo eso debe aguardar.. . Carmen Sevilla nos es- 
pera en un estudio de grabaci6n, donde termina el doblaje 
de su Qltimo film, “Camino del Rocio”, de Rafael Ctl. 

Es la sonrisa de Carmen, chispeante y cristalina como 
castafiuelas, la puerta de bienvenida a Espafia.. . 

Nada ha cambiado en ella, en lo exterior, desde que la 
vimos-en Santiago, hace justamente siete aflos, en agosto 
de 1959. El cutis nacarado, 10s grandes ojos tiernos y la son- 
risa entre pfcara e ingenua. Una imagen frhgil vestida de 
ajustados pantalones negros y sweater verde. Me cu;nta que 
ha bajado diez kilos. ( “ i P U M k S  imaginarte, hija.. . Con lo 
que me gustan a mf las paellas! Admiro el sacrificio: las 
paellas son formidabla.) 

4 e  habla de la “nueva Carmen Sevilla”. Per0 . . . 1 si yo 
sigo siendo la misma! --exclams, agitando las manos. 

Exteriormente si. La “nueva Carmen”, la que todos es- 
peraban, la que regresa ahora a1 cine despu6s de dos afios 
alejada de 10s sets, es esa Carmen de fuego, guapa y desbor- 
dante de salero, para quien el tiempo se ha detenido. 
LOS RECUERDOS Y EL AMOR 

Pero iinteriormente? El amor suele ser para las muje- 
res como elas fragantes cubas donde madura el buen licor. 
Cada hombre amado va forjando una parte de nosotras. 
iY Caxmen es una mujer que ha amado!. . . 

La conversacibn se hace intima, y el escenario cambia. 
Cuando la roseguimos, estamos en su maravilloso “piso” 
de la Aveniga El Oenerallsimo, donde la elegancfa del mue- 
ble franc& combina con las talladas del estilo castellano 
viejo. 

-iSabes? Los recuerdos que guardo de ese amor. . . , 10s 
recuerdos que guardo de Chile.. . , puedes decir que son 
grandes, hermosos y no$t&lgicos -murmurs, sofiadora. 

Estamos en su habitacibn, el lugar ideal para secretos de 
mujeres. Predominan el blanco ingenuo, las pleles y 10s vo- 

la ”nueva“ Carmen: &la encuentran dife- , 

CARMEN, LA L 
Ouiere 6I.l a toc 

rente? 
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I ENA DE GRACIAS El idolo que rn6s ad- 
mira: Augustito, en 
“la barca de sus rue- * 
fiOS“. 

i... y todos la quieren 
lantes de organza. 8610 quedan algunas mvfiecas de la farno- 
sa coleccibn (fueron donadas a un hogar infantil). En 10s 
armarios Mor hace la competencia a Lanvin y a 10s m&s 
famosos disefiadores. fiidentemente, esta Carmen no es la 
misma de aquellos aAos. La expresibn ailolescente y virginal 
que le ha dado el apodo de “novia de Es afia” sigue igual; 
10s ojos, en cambio, est&n liberados de pa ansiedad propia 
del primer gran amor. Son serenos, plenos: el recuerdo de 
ese chileno lejano s6lo asoma en cierta expresibn de nostal- 
gia. 

-Voy a ir a Chile -me dice, mientras se cambia un 
encantador dos-Piezas color fresa y blanco (“ynada de mini- 
faldas para mi!”) por un elegante conjunto de pantalones 
y blusa verde, ligeramente oriental-. No serh este afio., ., el 
pr6ximo. Pero no lamento nada de lo sucedido. Amar es ma- 
ravilloso, aunque se sufra, , , 
EL OTRO “HOMBRE DE SU VIDA” 

, 1 

’ 
t 
1 

” -  

6 - 

Aqul se rienta Augutto, 
living, y continuamos las confidencias, estimuladas por un 
refrescante whisky.. . 

-El destino.. . -dice Carmen-. LCrees en el? (Asien- 
to.) Yo soy dislocada por 10s horbscopos. Naci bajo el si no 
de Venus, y es quiz& por eso que el amor es para in? lo 
m&s importante. 

Es cierto. Carmen y el amor: Carmen, capaz de pasar 
por encima de todo por amor; Carmen, capaz de abando- 
nar el cine por amor.. . Carmen ue vuelve radisntte, es- 
plendorosa, y que se conserva asf, %minosa, por amor 

-iPor amor!. . . Y porque me he puesto morada de no 
comer salsas no mojar pan - sonrh ,  quebrando el clima 
intimo y camgidndolo otra vez por su habitual efervescen- 
cia-. Hija.. ., si quieres algo de verdad, i te sacrificas o no 
te sacrificas? Entonces, iqu6 haces? i A1 toro! . . . 

Bajamos a la amplia avenida. Maria del Carmen Garcfa 
Gslisteo de Alguer6 es de las que saben enfrentarse a1 to- 
ro: se ha jugado entera cada vez, y ha ganado. iOlB!, Car- 
mencits.. . 



Carmen Cuevas, alma 
y espiritu de su con- 
junto de guitarras, , 
cantos y bailes de 
nuestra tierra, ha via- k- 

jado por el mundo y 
conquistado premios 
por su labor y ren- 
dimientos. 

4B 

La Agrupacibn Folkl6rica 
Chilena, con Raquel Rarros, 
en una de SUI actuaciones 
con material de la zona 
central. * 

La cueca, culmina. 
ci6n del espectircu- 
lo del Ballet Folklb- 
rico Chileno ”Puca- 
r6”. 

Larga y compleja ha sido la ruta 
hacia un ballet folkl6rico chileno 
en nuestro medio. Las visitas pe- 
ricjdicas de compafifas extranjeras, 
como el Ballet Nacional Hungaro, 
10s extraordinarios grupos rusos: 
Berioshka, Cosacos de Ucrania, 
Moisseiev, y en forma muy parti- 
cular el Ballet Folkl6rico de MB- 
xico, han hecho sentir la necesidad 
de volcarse hacia una tem&tica 
nuestra y de exaltar el material 
folkl6rico hasta un nivel escdnico 
viilido en cualquier latitud. 

No ha sido una tarea simple, y 
justo es reconocerlo, aim se marca 
el pas0 en un punto muy lejano de 
la meta deseada. Pero 10s investi- 
gadores del material mismo, 10s que 
popularizan este miano elemento y 
10s artistas del ballet que miran ha- 
cia estos Bmbitos, contincan entre- 
gando aportes de positivo mdrito. 
Raquel Barros y Manuel Danne- 
man encabezarian el grupo de 10s 
investigadores; C a r m e n Cuevas 
Mackenna y Alicia Puccio, el de 
quienes cumplen una misibn social 
frente a estas materias, y Claudio 
Lobos, Ricardo Palma, Octavio Cin- 
tolesi, Patricia Bunster, E r n s t 
Uthoff, Vadim Sulima, quienes en 
su lenguaje buscan elevar este mis- 
mo bagaje a tdrminos teatrales de 
validez universal. 

LOI I’IGADORES 
La aase para cualquier intento 

serio tiene que existir, y en nues- 
tro cas0 fexigia un trabajo perma- 
nente de investigaci6n, estudio, re- 
copilacion y analisis. 

El centro de investigaciones de la 
Facultad de Ciencias y Artes Mu- 
sicales ha tenido en Raquel Barros 
y Manuel Danneman a dos incan- 
sables estudiosos. Ensayistas, labo- 
riosos recopiladores, cruzan el pais 
en todas sus direcciones tras nuevas 
luces en este campo. Las fiestas re- 
ligiosas sirven de cita thcita para 
quienes engruesan, minuto a minu- 
to, las huestes de 10s amantes de 
este gbnero y quienes creen en su 
riqueza y posibilidades teatrales. 

Raquel Barros no detiene ahf su 
aporte a1 folklore. Ouitarra en ma- 
no y pafiuelo a1 viento, anima ella 
misma las presentaciones de su tan 
conocida Agrupacidn Folklhica 
Chilena. Hoy el grupo est& recono- 
cido por el Departamento de Difu- 
sibn de la Presidencia de l a  Repa- 
blica y para el 18 de septiembre re- 
corri6 la ciudad, en un camidn, 
dando esquinazos tipicos en cada 
poblacl6n, y por la tarde ofreci6 un 
completo espect&culo en la Plaza 
de la Constitution. 
La agrupaci6n prepara para oc- 

tubre una version nueva de “Cuen- 
tos de mi Tierra”, ofrecida en 1965 
con escenograffa de Fernando Co- 
lina y esta vez con direcci6n de 
Enrique Bello, de Canal 13. Inves- 
tigan tambien Margot Loyola, Vio- 
k t a  Parra, grupos universitarios, y 
muchos otros que verhn colmado un 
dia este anhelo: “que el folklore no 
sea recordado s610 para 10s dfas de 
septiembre, y que se destierre para 
siempre la confusi6n de que el fol- 
klore chileno es el que. sale de la 
zona central”. 

LO8 DIFUSORES 
Nadie como Carmen Cuevas Mac- 

kenna uede ser considerada como 
punto fe partida para las inquietu- 
des que nuestro folklore despierta 
en diferentes niveles en nuestros 
dfas. 

Qracias a ella, tocar la guitarra, 
bailar cueca y cantar lo nuestro, 
dej6 de ser algo vergonzoso, priva- 
tivo de la fonda. Elev6 socialmente 
esta inquietud y, con un teson y es- 
pfritu pocas veces igualados, gestb 
en su academia la efervescencia ac- 
tual. Cientos de dlsclpulos han contri- 
buido a su vkz a difundir este gb- 
nero y entre 10s nombres que po- 
driamos citat sefialaremos s6lo a 
Benjamin Mackenna, hoy en Uni6n 
Sovi6tica con Los Huasos Quinche- 
ros. 

-He paseado con mi grupo por 
el mundo I d i c e  Carmen Cuevas-, 
y me siento feliz por la labor cum- 
plida. Me mantengo en mi terreno, 
como profesora y organizadora de 
un movimiento. Tengo un pfiblico 
fie1 y un elemento siempre renova- 
do de alumnos. ~ Q u b  mas puede pe- 
dir una mujer que partid enseiian- 
do guftarra cuando est0 era poco 
menos que entrar en pacto con el 

LOS -Hay CREADORES que estilizar, sin olvidarse 

de la esencid misma del material 
con que se trabaja -dice Claudio 
Lobos, director del Conjunto Auca- 
mBn, que parte en breve a Europa 
para trabajar difundir en forma nuestro intensa folklore bajo la Y 

Bgida del Mihisterio de Educaci6n. 
-Me interesa terminar con el 

dogmatismo frente a1 folklore -di- 
ce Ricardo Palma, director del Bal- 
let Folkldrico Chileno “PucarB”-. 
Por ello, como core6grafo jamas 
trsbajo en baile de parefas, sino de 
grupos; busco presentar un espec- 
thculo en el que primen la dignidad 
y el respeto a1 ,publico. Trato de 
conseguir una dlsciplina total. Pien- 
so que buena parte de 10s conjuntos 
de folklore pur0 no se preocupan 
de la gente para quien actaan. Por 
eso quizhs, quienes nos contratan 
nos miran por encima del hombro. 
Debemos probar, entonces, que te- 
nemos tanta importancia como 
cualquier otra forma de arte esce- 
nico. Importa en este instante for- 
mar bailarines para conjunto de 
ballet folklbrico, no profesores que 
abran otras tantas academias. 
Nuestro .grupo se repara. Tenemos 
clases de actuacitn con Adriel Se- 
guel (de Teknos), tuvimos panto- 
mima con Noisvander y seguimos 
clases de danza acad6mica con 
Cristina Brleba. Todo nos sirve pa- 
ra nuestro objetivo y esto nos ha 
puesto en el momento decisivo que 
nos llevark a ser profesionales. 

La compafiia ensaya en el ter- 
cer Piso del Teatro Municipal, ac- 
tu6 el 17 en Viiia del Mar y tiene 
la promesa dB1 alcalde de Santiago. 

Ahora prepara un nuevo espec- 
thculo. Viajarti a Antofagasta en 
noviembre, se presentarg, lue o en 
Arica, Y 10s bailes envasados satdran 
nal a Uruguay 13. en un video tape de Ca- 

demonio? \ 

POR YOLANDA MONTEClNOS 
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COMO USTED LO PREFIERA. * .  

. . .Ilquido, en polvo, en crema o en la nueva 
fbrmula con Huevo y Lanolina, el Shampoo 
SINALCA er un product0 para el cuidado y - la  
perfecta limpieza de su cabellera. . . Prubbelo 
ahora mirmo y re sentir6 feliz de haber encon- 
trado un Shampoo de abundante espuma y gra- 
to perfume. . . 
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I 
Las Fiestas Patrias y el Cine * Chileno. 

es el sdo del Centanarlo, es el aAo en 
que Chile celebraba clen afla, de vida 
lndependlente. La Prealdencla era 

ocupda por Don Pedro Montt. Per0 el dfstlno 
lmpedlria que fuera 61 qulen encabezara 10s fes- 
tejos destlnados a dar realce a1 trascendental 
aconteclmlento civlco, ya que, a1 enfermar de 
culdado a prlnclplos de ese aAo, part16 a Europa 
en busca de salud, murlendo en Alemanla en el 
me8 de rgosto. Fue reemplazado por el Vleepre- 
sldente, Elim Fernbndez Albano, qulen, ante la 
consternacl6n del pals. tambl6n falleceria en el 
mes de octubre de ese mlsmo aflo, cuando recldn 
abandonaban nuestro tarrltorlo laa delegaclones 
que hablan venldo del extranjero. La fiesta na- 
clonal. por lo tanto, se vi0  ensombreclda por 18 
soblta m u e m  de dos gobernantes !lustres. 

1910 

IDOCUMENTALES 
En &se illmaron m88 de velnte documents- 

l a ,  cas1 todoe perteneclentes a Arturo Lsrrain 
Lecaras. personaje de la socledad de Santiago que 
con el correr del tlempo ae dedlcaria a IR 61- 
plomacla. 

Pero notlclarlos nacionales ya se fllmaban des- 
de mucho antes: preclsamente comenzaron en 

Esta ercena, que nos reeuerda al 
film "Lot Intrepidor Hombres en 
$us MClquinas Voladoras", nos 
muestra a Cattaneo preparhdose 
para subir a su avi6n en el Parque 
Cousifio, en 1910. Pertenece a un 
noticiario de la Bpoca. 

4 Federico Oiemra Steel, teniente de 
Carabineros en 1925, tal como era 
en esa Bpoca a1 interpretar a Ber- 

. nardo O'Higgins en "El HISsar de 
la Muerte", una pelicula robre 
Manuel Rodrlguer, que podernor 
incluir como una contribuci6n del 
cine nacional a tar gloriar patriar. 



zornbrzes on e1 Parque Cousifto 
Tados lor aiios, derde 1902, Ius ctimaras f ilmadorar han registrado Ius ceremonias * dieciocheras. 

Una criniea de Mario Oodoy Quezada. 

1901. Y deede entonem ellos tendrfan como 
terns principal las flestas del mes de 6ep- 
tiembre. Viewlo la8 cr6nicas de la 6pOCS. 
no8 encontramos con muchas cwas cu- 
riosas. Por ejemplo, en Semana Santa ha- 
bfa cines - e n  aquella @om ae les Ila- 
maba “bi6grafos”- que anunciaban que 
en atenclbn a dlcha celebraci6n religtosa 
se permitirfa la entrada a aeAoW con 
manto. Era el tradicional manto con el 
cue1 enmarcaba su belleza la mujer chl- 
lena de prlnclpios de siglo cuando iba 
a mlm. Un aviso del 29 de agosto de 1910 
decfa: “Teatro Variedades. Hoy. Linda Vis- 
ta. Salida de Misa del Templo de la Mer- 
ced”. 

Artun, Larrain Imcams filmarfa pelfculm 
mbre: El Desflle de laa tropaa en el Parque 
cousiflo, Los Funerales de Don Pedro 
Montt La Inauguraci6n del Palacio de Be- 
llas &, y muchas mhs que serla largo 
enumerar. 

Pasarlan 300 aflos, .se harfa cine arw- 
mentado y documentalea, y slempre ae le 
seguirla rindiendo culto a1 prlmitlvo e im- 
portante rubro del cine de actualldad, 
que mostraba tanto la simple nota pinto- 

maca como a v6cbs, cast aln dam cuenta 
de la importancia que encornria como do- 
cumento, 108 detalles de un suceao polltl- 
co de cadcter nacional o lnternaclonal. 

\WoTICULRIos 
$t cine ohlleno, entonces, a travbs del 

noticiario. ha estado slempre en contact0 
con las flestas patrlas, registrando con BUS 
fllmadows especialmente la tradicional Pa- 
rada Mllitar que todos 10s ailos se refdiza 
en el Parque CouslAo, en el mbmo paseo 
pdblico en el cual tqambi6n el italiano Cnt- 
taneo reallearn 8us proeeas de aviaci6n en 
una &oca en que hasta para mbirse a un 
auto habia q u e  tener fama de audaz. 

Pert, volvamos a la hlstoria patria. 
Es internsante descubrir la clrcunstan- 

cla en que una persona ajena a 111s acti- 
vidades cinematogrtVicw desempeA6 en 
1925 el papel del prbcer Bernardo O’Hlg- 
gina en una pelfculs chllena. Ello. en efec- 
to, ocurri6 durante la filmacl6n de “El 
Hdsar de la Muerte”. En esta obra Pedro 
Sienna PreWntrubR el momento hlstbrico 
en que el artifice de nuwtra nrccionalidad, 
en octubre de 1814, ante el desastre en que 

ne habla convertldo la Betalla de Ran- 
gua, emprendfa la retlrada. Ocurrl6 que tal 
eecena ae film6 en las cercanfas de la Es- 
CUela de Carabineros. Pues blen. Cumdo 
se disponia a rodar dlcha escena. Sienna se 
encontr6 con que el actor encargado de 
interpretar a1 Padre de la Patrla no lle- 
gaba. Pasaron 10s minutos p luego Ins ho- 
ras, y nada. No aparecla por parte alguna. 
Desesperado estaba ante semejante con- 
tratiempo, cuando acertb a pasar por el 
lugar un uniformado cuyss caracterfsticas 
fi81caa colncidfan con laa del personaje a 
interpretar. Sin pensarlo dos veces se mer- 
c6 a 41 y le di)o: “Mlre, usted ae parece 
mucho a Bernardo OHigglna. LPor qu6 no 
me haw usted el papel?”. El interpelado 
era el tenlente Federico Ctlemes, quien an- 
te semejante peticl6n le expred: “No me 
moleste. hombre. En verdad. no veo que 
haya tal parecido”. Per0 el entuslasta xea- 
lieador insistic) hwta conseguir que se ris- 
tiers con las ropas requeridas para el EL+ 
80. 

Este fue un rapid0 vistazo hacla el cine 
de comienzoa de siglo y sus insplraciones 
hlstbricas. 

& Arturo Larraln Locaror, el le- 
jano cinearta ehileno, reali- 
rador de muehos documenta- 
ler de la Bpoca muda. 
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MAVALA 
EN LA PUNTA DE LAS M A S  Invisible y de f6cil uso. 

Con el pincel se aplica s610 
El resuliado es sorprendente; su accibn es inmediata y de larga duraci6n. 
El frasco contiene normalmente un centenar de aplicaciones para las 10 uiias. 
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POR YOLANDA MONTECINOS 

Violeta Vidaurre 
interpreta a tia El- 
vira en el drama 
de Jorge Andrade 
”La M o r a toria“, 
que estrena el 26 
el Teatro de Ensa- 
YO* 

4 
Mario Mantillas es el pa. 
dre, quien no acepta que 
una crisis cadetera lei haya 

. arrebatado sus tierras y 
riqueras. Posesivo y violen. 
to, no sabr6 adaptarse a 
una vida distinta. 

N aflo dedicado a1 teatro en America latine. Tal es el U nuevo aporte que el gru o de la Universidad Catblica 
entrega a nuestro movimien& esc6nico en la sale camilo 
Henri uez. Inici6 1966 con “Locos de Verano”, de Gregorio 
de Layerrere, autor de fines del siglo en Argentina; y pasa 
lUeg0 a la representaci6n de “La Moratoria”, del brasilefio 
Jorge Andrade. 

Corresponde este autor, nacido en Barretos, Estado de 
Sao Paulo, a la eneraci6n que ha convertido el teatro ca- 
rioca contemportneo en un movimiento importante, con 
aubres de la talla de Nelson Rodriguez (“Vestido de No- 
via”) y, antes a h ,  Joraoy Canargo YMos se lo Pague”), 
Guillermo Figueiredo, Silveira Sampaio, Pedro Bloch, Aria- 
tao Suassuna, Maria Claro Machado, Abilio Pereira de Al- 
meida, Lucia Benedetti, Henrique Pongue€ti, Gianfrancesco 
Guamieri, entre otros. 

EL AUTOR Y LA OBRA 

Un hecho es importank m Jorge Andraxle, autor de “Te- 
lescopio” y “Almas Pedregosm”. Buena parte de su drama- 
turpia refleja su propia probl?m&tica, circunstancia que le 
situa cerca de nuestros novehstas actuales Josd ponoso y 
Fernando Rivas, ambos consideraxlos como trasladables a1 
teatro en “Comnaci6n” y “Los Ultimos Dfas”, respectiva- 
mente. Hijo de poderosos pokntados de Sao Paulo, Andrade 
estudi6 Derecho en la Universidad de ese centra industrial. 

Sara Astica ser6 
Luciia, la hija, que 
no tiene ninguna 
defensa para en- 
frentarse con su 
nueva vida. Dirige 
la obra brasileiia 
Eugenio Dittborn. 

i 

Actualmente tra0aja en 10s latifundios de su padre, y 8610 
en 1951 ingres6 a la Escuela de Arte Dramhtico. 

La pieea que el Teatro de Enswo estrena en fonna 
oficial el dia 20 ofrece un oertero y profundo analisis so- 
ciol6gico de una clase social convulsionada, planteando en 
forma elocuente la tragedia de 10s inadaptados. Per0 tam- 
bi6n en el plano formal “La Moratoria” ofrece elementos 
de positiva originalidad. 

El autor desnuda el conflict0 ante el espectador. Este 
sabe que la familia irremisiblemente “ha perdido” su ha- 
cienda y fortuna. Per0 los seis integrantes de este nhcleo 
de terraknientes viven en el pasado. La accibn se royecta, 
en forma intemporal, con dos sectores bien definicks en el 
escenario. Uno muestra a la familia en toda su soberbia. 
El padre, viejo patricio carioca, Cree que la tierrrt le perte- 
mce por derecho inalienable (Mario Montflles), y en torno 
a 61 giran 10s restantes cinco personajes, interpretados por 
Nelly Meruane, Sara Astica, Violeta Vidaurre, Nelson Villa- 
gra y R w 6 n  Ndfiez. 

En el segundo plano se vera a 10s mismos personajes 
sumidos en la miseria. Los actores deberhn someterse a 
rhpidos cambia de vestuario, y el arraigo pahal6gico a la 
tierra Y a 10s bienes heredados tifle a la pieza de un hondo 
y realista contenido humano. 

Eugenio Dittborn ha dirigido la obra, con Bernard0 
Trumper como escen6grafo y Fernando Colina como dise- 
fiador del vestuario. 



! m 



Si. Septiembre nos invita a permanecer en 
casa, es justamente ahora cuando el receptor 
de radio, nuestro buen compafiero de todo mo- 
mento y lugar, tiene mucho que ofrecernos. 

Fuera de 10s espacios habituales que presen- 
tan las emisoras para este mes, seis de Bstas, han 
preparado una programacih reforzada y espe- 
cial y es por eso que hemos querido presentbrse- 
las. 

Les ofrecemos entonces un panorama del 
mes de la patria en Radio Sociedad Nacional de 
Mineria, Portales, Corporacih, Chilena, La Voz 
de Chile (Cooperativa) y-Sargento Candelaria. 

RADIO PORT'ALES 
Por intermedio de su Show Continuado, sin salir a la 

calle, sin0 "a1 aire", hace un homenaje a cada barrio re- 
presentatlvo de la ciudad. 

Con prudente anterioridad se visit6 l a  barrios, inves- 
tiganda sus carmteristicas, descubriendo sus personajes 
plntorescos, sus atracciones, cualidades y defectos, BUS pro- 
blemas o distintos puntos de interb. Cada dia se muestra 
el real rostro de un barrio. Tambih el noticiario de la 
emlsora destaca, prlmordialmente, lo que surge de estos 
baxrios. Todo est0 va enlazado con la participaci6n de es- 
trellas mmo: U s  Cuatro Cuartos, Gloria Aguirre, Alberta 
Podesth, Lorenzo Valderrama, Galo Chrdenas, Josh y Ar- 
turo, Myriam Luz, Alan y sus Bates, Los Larks, Luisin 
Landhez y Mirta Carrasco con el canjunto Los Oranjeros. 
Los moldes habituales del show no se hen alterado; conti-U 
ndan SUI espacios humoristicas normalmente y hasta Firu- 
lete da patri6tlcas muestras. 

Radio Corporacih re- 
gala alegria en ertor 
dias par intermedio de 
Caluga, Chicharrita y 
Wautln" (el actor David 
Acevedo y ru perronio 
ficaci6n del p a y a s 0, 
quien no aparece en la - foto,. 

lor Oranjeror en plena 
Show Continuado. Pa- 
tricio Varela y Jorge 
Romero, "papb" de Pepo 
Pato y Firulete, haem 
de lar ruyar. Luego Pa- 
tricio re vuelve formal 
para atender el home- 
naje a lor barrios. 

RADIO CORPORACIQN 
Su Show Efervescente 8e chileniza preaentando una 

Pefla Inolkldrica alterneda con un authntico ckco de fit?StaS 
patrias. Derrochan alegria y voces destempladas en sanos 
chistes tonies profesionales acompaAados por 10s que ha 
creado el actor David Acevedo. A 10s artistas circenses mhs 
destacados se les entregan a diario pergaminas recordato- 
rios; la emacidn se hace presente en su me or salsa: la me- 
lancolia del payaso, su trlsteza, el rev& de la medalla... 
iCu&nto agradecen estos artistas un premio! 

Para 10s poco aplicados que aun no saben bailar cueca, 
CB 114 afrece cursos de cueca gratuitos a SUB auditom, 
Las claSes son dictadas por Serglo Urriola, actor y maestro 
de nuestro baile nacional. 

Este mes actdan en el show de CB 114 Los Bronces de 
Monterrey, Carmen Maureira, Arturo Millhn, Presla Soto, 
Marisole, Los Hermanos Campos, Isabel y Angel Parra, Ro- 
land0 Alarcdn, Victor Jara y Patricio Manns. 
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Ofrece un esfuerzo de todo el personal de la emf- 
m a .  Trabajan este mes nuis que en n i n g h  otro. 

Cada noche, en diferente barrio, se presentan con 
un gran show, junto a la totalidad de sus animadores, 
para que Bstos Sean conocidos por sus auditores. Ac- 
tftan en un monumental rancho chileno de 10 metros 
de largo por 3 de ancho. Es sobre ese mismo escenario 
rodante en donde antes de salir a1 aire, cada dia, se 
efectfta un concurso previo de 10s cantantes de cada 
barrio para seleccionar a1 ganador. El objetivo prin- 
cipal es el de conseguir destacar nuevos valores ju- 
veniles de la cancion. 

Los artistas profesionales que noche a noche ale- 
wan  las diferentes vecindwies son: Carlos Helo, 010- 
ria Benavides, Pat Henry, Los Diablos Azules, Violeta 
parre, Voces Andinas, La Desideria, Pedro Messone, 
Los de Las Condes, Los Cuatro de Chile y Rose Van. 

AD16 CHILENA 
Los ritmos y canciones chilenos resuenan en to- 

dos 10s rincones del pais llevados por las ondas ra- 
diales. AI comienzo de cada programa, Radio Chilena 
iocluye una cueca o tonada, de las tradicionales, de 
autor netamente chileno. Es asf como Clarita Solove- 
ra, Nicanor Molinare. y muchos otros han recupera- 
do el lugar que tenfan en el dial hace un tiempo. 

La “Pefia Juvenil” de 10s shbados, que anima Pon- 
cho PBrez, es una continuation de su audicion “Ritmo 
Juvenil” (diario, 18.00 horas) . Este mes ha agregado 
un concurso de intbrpretes folkloricos en donde se es- 
tBn destacando ya excelentes valores. 

La emisora de calle Phillips aporta su mensaje 
de alegria y chilenidad en otro de sus grogramas de 
mayor sintionfa. Se trata de “Mal6n 66”, animado por 
HernBn Pereira; 10s auditores tienen oportunidad de 
escuchar mcsica y ademas participar en 10s concursos 
reforzados este mes con temas patrios. En la compe- 
tencia en que se pide traer diferentes y extrahos ob- 
jetos, este mes se solicitan todos aquellos que tengan 
alguna relacion con ‘el sabor criollo. 
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;r” El Conjunto Cuncumh, $, 
uno de los favoritos del I, 

programa “Chile Rle y 11 
Canta”. b 
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RADIO LA COX 
(COOPERATIVA) 

DE CHILE 

Toma en septiembre un toque de chilenidad a1 
hacer suyo el programa que cumpli6 tres afios de exis- 
tencia: “Chile Rie y Canta”, dirigido por RENE LAR- 
GO FARIAS. (El programa se creo y mantuvo esos tres 
afios en Radio Mineria; en busca de disponibilidad de 
mejores horarios emigro a C.B. 76.) El horario actual es 
el de las 14.05 horas. Ademas se transmite en Radio 
Cruz del Sur, a las 7 de la maiiana, y en Radio Ma- 
gallanes, a las 12.30 horas. No conforme con esto, Re- 
ne Largo Farias amplio la cadena de su programa a 
32 emisoras del interior del pais. Sus tres aiios 10s 
cekbro dignamente con una gran fiesta en el gimna- 
si0 Maccabi el doming0 11 de este mes en dos funcio- 
nes: 16 y 19 horas. Actuaron: Voces Andinas, Isabel y 
Angel Parra, Conjunto Cuncumen, Victor Jara, Patri- 
cia Manns y Roland0 Alarcon, Voces de Mar Adentro 
(de San Antonio), Los Martino (Chillan) , Grupo Cha- 
gual, Margot Loyola, Violeta Parra y otros. 

* *  
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RADII0 
SARGENTO CAM DELARIA 

Entrega en septiembre una serie de microprogra- 
mas leidos por ANTONIO CASTILLO, y repartidos a 
lo largo del dia. En estos se exalta el ejemplo dado 
por 10s personajes casi anonimos que han contribuido 
a engrandecer la Historia de Chile. 

“Talo Tilo”, el personaje que atiende a 10s peque- 
fiines con cuentos cantados o hablados, consejos y es- 
peciales entretenciones, hace sus apariciones en 10s 
horarios habituales: 7.15, 8.15, 15.30 y 16.55 horns. Pa- 
ra 10s nifiitos nacidos en el chileno mes de septiembre 
tiene encantadores festejos; cada sabado les invita a 
tomar te a “El Bodegon”. Esto no es un sorteo, sino 
una invitacion abierta para 10s chicos que cumplen 
afios en estos 30 dias del mes. Las invitaciones per- 
miten a cada nifio concurrir con cuatro amipitos o 
parientes. Asi, celebra en grande su nuevo ano. Ade- 
mas, todos 10s sabados de este mes 500 auditores de 
“Talo Tilo” reciben entradas para el circo. 



GINA: brinda con Lor TI- 
cketr. I 

LUZ ELIANA: “iMe comer6 erta linda tortal” 

LOS DE U S  CONDES: fan& 
ttcor del esquf, compran 
rus nuevas tenldar poco 
antes de ir a parar el 18 a 
Fa rellones. 

LA8 FIESTAS PAmXAs son para 10s chilenos, Y espe- 
cialmente para 10s j6venes artistas, lo que para Un Pe- 
qUefi0 es su dia de cum leafios. 

Todos, sin excepcign, se prepararon para celebrar dig- 
namente este 18 y bailar cuecas y refalosas. Tanto 10s artis- 
tas folkl6ricos, como 10s “col6ricos”, decidieron “endiecio- 
charse” en grande, con fondas, asados, chicha y empanadas. 
Todo bien a la chilena. 

Y, como e8 natural en una fecha como bsta, gritar: 
iViva Chile, mi alma! 

LPero se ha preguntado usted, amigo lector, qub hicieron 
estos j6venes neofolklbicos y nuevaoleros en estos patri6ti- 
cos dias? 

Bien. Eso es lo que veremos ahora.. . 
UNA FONDA EN GRANEROS 

Buddy Richard, el popular astro de la canci6n, que se 
revel6 con “La balada de la tristeza”. y que ahora nueva- 
mente volv16 a1 cetro de la popularidad cod “Cielo”, ins- 
tal6 en su cas& de GraXIeros una ramada. El, personalmente, 
se preocup6 de llevar desde Santiago todos 10s element05 
necesarios para la fonda, que prepar6 junto a Carlos OOn- 
zhlez, quien luego de hacer una gira a1 norte, con 10s Top- 
sies, se entreg6 por entero a su trabajo dieciochero. 

Los muchachos que entendian muy poco esto de arreglar 
fondas, se prepararon durante bastante tiempo para deco- 
rarla y hacerle propaganda. Muchos artistas de la “nueva 
ola” prometieron su visita. Y cum lieron. Entre ellos estaban 
Pepe Gallinato, Jorge Rebel, #to Reyes, el trompetista 
feliz, y, por supuesto, que un grupo de huasos, inte ran- 
tes del Conjunto Coyanco. iToda la nueva 01s disfrutg con 
la fonda “Col6rfca”! 
FELIZ CUMPLEAROS 

Luz Ellana siempre quiso canter temas del folklore, 
porque ella es una de las artistas m&s patriotas. Y c6mo 
no iba a serlo si naci6 precisamente el 19 de septiembre. 

-&Y gut5 hizo para la8 fiestas? 
-iPues, fu: a comerme una gran torts en mi ciudd 

natal, Vslparah donde tengo familiares, amigos y mon- 
tones de admiradores! 
ASADOS, ACTUACIONES, “CASORIOS’. . . 

Los Cuatro de Chile, el activo cuarteto folkl6ric0, se 
reuni6 con sus amigos para “devorar” un asado bfen a la 
chilena, con tinto, chicha y em anadas. 

Gina y Los Tickete, que &‘man un grupo “col6rico”, 
’estiln actu-do en diversos shows, porque, como dijo Ron- 



nie Arangua, el jefe del conjunto, “hay que aprovechar es- 
tas fiestecitas” para aumentar las ganancias. 

Los de la Escuela, seis muchachos neofolkl6ricos, tuvie- 
ron una fiesta “especial”: uno de ellos, el pelirrojo Victor 
Reyes, se cas6 el doming0 pasado, y sus compaderos deci- 
dieron dedicarle este “18”. 

Los Cuatro Cuartos dlsfrutan de su fama, y seglln nos 
cont6 su director, “Chino” Ur uidi, bebieron mucha chicha 
en cacho, desquitbndose de to%a la que no pudieron tomar 
el aflo pasado, ya que en esos dias venian llegando de su 
gira or Estados Unidos y Mdxico. 

fuis  Dimas tambidn pass estas fiestas en su patria. 
Desnubs de tres ados, el muchacho se qued6 en casa, mUY 

, 

_ _ _  -.- 
vestbo de huaso, para cantarle a su mamb. 

Arturo Millbn y Los Rockets tambidn 8e prepararon 
para una gran ramada. Viajes a Nos, grandes sacrificios, y 
nnr fin result6 la Oran Fonda. El decorado estuvo a cargo C. -_ -__ - - -- - __ - . 
de ellos mismos, que despuds de cada actuacibn partian en 
su autito a prepararse para el 18. 

Y Carlitos Contreras no tuvo 8u fonda propia, per0 sf 
ae dio un “new look” para lucir como corresponde a1 dla de 
la n a t r h  

”Col6ricos‘‘ y folklbricor se divirtieron 
por igual, 

96 

*” C.-----. 

Y ad, todos 10s artistas se divirtieron: coldricos y fol- 
kl6ricos celebraron el 18 por igual. 

fondar 
cipai. 

empanadar y 
fuclron lo prin- 

10s CUATRO CUARTOS: ”iSalud, amigorl” 



Susana A. Ocampo 
se descubrid 

a si 
misma... 
una semana 

a otra! 
“Me ocurrid algo asombroso -confiesa esta /in. 
da estudiante de Arquitectura- “Mi cara estaba 
como escondida tras mi cutis empatiado, ileno 
de impurezas. Hasta que en sdlo una semana, 
el “Plan Cutis Nuevo” de Crema Pond’s “ C ”  
del6 mi piel didfana y descubrid mi verdadero 
rostro.. . que es ahora el rostro de la felicidad”. 

El cutis que Ud. siempre sofio tener.. . 
iSuyo en pocos dias! 

Empiece usted tambib  a vivir desde hoy, la maravillosa experiencia de Susana, gracias 
a1 Plan Cutis Nuevo de Crema Pond’s ‘V. 

HAGALO ASI: Cada noche, limpie 
su cutis con dos aplicaciones de 
Crema Pond’s “C”. La primera pa- 
ra quitar el maquillaje -incluso 
de 10s ojos- y la suciedad su- 
oerficial. 

La segunda, -y ah1 es t i  el se- 
creto- para llegar al fondo de 
10s poros evitando as1 la acu- 
mulaci6n de impurezas. 

AI cab0 de pocos dlas, su cutis 
se ver i  tan embellecido que Ud. 
tambi6n d i r k  No hay nada tan 
fantistico como el Plan Cutis Nue- 
vo con Orema Pond’s “C”. 

“Cutis Nuevo * 



I 

(L 
“Work Shop”, que funciona en 10s -- 
tudios de la Columbia. Dos veces 
semana concurren a el unicamente 
tores profesionales. Es una especie 
Taller de Trabajo en el cual se prof 
diza la labor del actor y donde se - ciben Ias instrucciones de grar 
maestros 

’ 

.- . 
* 

AS delgada, pero conservando la M belleza cinematogrAfica que la 
convirtiera en la primera figura feme- 
nina del cine chileno, ha regresado a 
la patria Chela Bon. 

Todo un nombre en el historial de 
nuestra cinematografia. Con muchas 
peliculas que la llevaron a la fama, en- 
tre ellas: “La C F a  EstB Vacia”, en 10s 
tiempos de gloria de la Chile Films, 
“Yo Vendo unos Ojos Negros” y “Un 
Viaje a Santiago” que fue la ultima 
que hiciera en 196b, antes de viajar a1 
extranjero. Ella recuerda especialmente 
“El Paso Majdito”, que film6 junto a 
Lautaro Murua y que considera su me- 
jor pelicula, pues inclusive gan6 un 
Premio en Salerno. 
iQUE HI20 EN EL EXTRANJERO? 

Luego de viajar por Argentina, Ve- 

nezuela y Europa, se radicd en Estados 
Unidos. En Los Angeles, m b  exacta- 
mente. Una estrella cerca de las es- 
trellas de Hollywood. Trabaj6 en tea- 
tro y en televisi6n. Estudi6 arte drama- 
tico. Diwlgd a las poetas chilenos jun- 
to con Maria Val, la entusiasta y talen- 
toss escritora, compatriota nuestra, que 
vive largos afios en el pais del d6lar. 
Y en Los Angeles, Chela Bon encon- 

tr6 el amor. Y el milagro ocurrib en la 
persona del ingeniero norteamericano 
George Fitzgerald Thompson, con quien 
se cas6 en 1960. El romance matrimo- 
nial dur6 apenas dos afios. 

Ocurri? un hecho curioso en esta eta- 
a sentimental de Chela Bon. Vivi6 

kgalmente separada de George largos 
meses, pero un casual reencuentro los 
pus0 de nuevo en la ruta matrimonial. 

”Perteneci iguahnente a1 grupo 
teatro de la Universidad de Los AI 
les U. C. L. A., donde se hace 6n  
mente un teatro de gran calidad. 
me perfeccion6, logrando actuar en 
gunas de las Farsas de Moliere, e 
terpretando obras de Shakespeare 
tre los cl&sicos y de Eugene O’Neill 
tre 10s modernos. Representamas 01 
en el Teatro “Mercury Stage”, de I 
lywood, y actuamos tambien en el 
nal 34 de TV. 

”LPlanes? . . . Volver dentro de 
mes a Los Angeles y luego retorna 
Chile, per0 ya en forma definit 
Quiero hacer teatro, televisidn y s 
posible.. ., mi pasi6n de siempre: 
ne. . . SQ que han de soplar de nu 
aires auspiciosos para nuestra cine1 
tografia dentro de poco.. . iY ojala 
me equivoque! 

PAg 



ARIES 
(21 de marzo a1 20 de abril) 
l e  espera uno evolucibn fo- 

miliar o la que usted contri- 
buird en formo definitivo. Lo 
meior es que ocepte un papel 
recundario. Perlodo pr6spero 

I finoncieromente. 

TAURO 
(21 de abril a1 20 de mayo) 
Si urted debe tomor una 

deciri6n grove, concerniente 01 
matrimonio, por eiempio, er- 
coia un car6cter rerio y fiel. 

(21 de mayo al 21 de iunio) 
No prolongue el estodo de 

conflict0 que urted ha creodo, 
alegremente primero, y que 
ohoro so ha convertido en un 
verdodero lio. Evite la ogre- 
rividod. 

CANCER 
(22 de junio a1 22 de julio) 

Es porible, s i  utted o h  per- 
manece soltero, reolixor uno 
uni6n que colmar6 SUI orpi- 
rocioner. Sigo monteniendo su 
llneo de actividod, recibir6 un 

I C 1  opoyo inesperado. 

LEO a (23 de julio al 22 de ogotto) 
Por fin podr6 sober hosta 

qub punto amo y er omoda. 
Puede ser todo perfecto si su 
egolsmo ha deraporecido. No la Divide r u  vido pr6ctica por el 

r=I amor. 

la 
la 
I W  n VIRGO 

(23 de agasto a1 22 de sap.) Ts] No temo monifettor uno 
gron simpotla hocia uno per- 
sona que reci&n conoce. Eier- n zo uno duke influencia ro- M bre ias personas leianot. 
Acepte rerponrabilidades. 

r;l 
LIBRA 

(23 de sop. a1 22 de octubre) 
Lor dificultoder parecen 

prolongarre, porque urted no n 1.6 pone todo el entusiormo 
debido. Si lo persona amada 

ru negligencio, 

ESCORPION 
(23 de octubre 01 22 de nov.) 
Una ormonla muy gronde se ' instalo y lo beneficio. Lo per- 

sona amodo y usted re bs- 
neficior6n da este nuevo cli- 
ma. No sigo consejos de tipo 

la 
@ pesimisto. 

c 
?Humedad para su cutis SATURA JAGlTARlO 

(23 de nov. 01 21 de d i d  @ si arin est6 a tiempo, no 
tome compromlsos muy graves. ' Burque o uno persono con lo a que puedo tener uno compie. 
to comprensibn intelectuol. 

ICI 

La crema de las mujeres m&s fasci- 
nantes del mundo. Humedecedora. 
Es indicada para todo tip0 de cutis 
en la noche y la rnafiana. Sea cual 
fuere su edad, apreciarh sus bene- 
ficios. 
Y consulte a nuestras expertas so- 
bre los preparados que para cada 
tip0 de cutis ofrece. 

un Cdncer, uno predirpor ic ih 
artrol ormoniosa facilitor6 lor 

DOROTHY GRAY 
NEW YORK - LONDON PARIS 
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CONCURSO DE POPULARIDAD 

"60s Paulos", primeros entre 10s 
con juntos nacionales 

NA nueva ofensiva de 10s auditores de Radio Santiago y 
de 10s admiradores de Agustin Fern4ndez -.- '> su program8 
El Club de Los Beatles recuper6 para SUB favoritos 10s 

lugares de privllegio de las respectlvas encuestas en el duodb- 
cimo escrutinio de nuestro Concurso de Popularidad Radial. 
Asimlsmo Los Paulos contabilizaron la mayor preferencia de 10s 
concursantes entre 10s cantantes y conjuntos naclonales que 
loa mantiene en hOlgad0 primer lugar sobre Los Cuatro Cuar- 
tos y Pedro Messone, que les slguen en popularidad. Los Beatles, 
Sean Connery Y Sofia Loren conservan sln problemas el primer 
lugar entre 10s Conjuntos Internaclonales. Actores y Actrlces 
ExtranJeros. respectlvamente. 

Las ubicaciones de 10s preferidos ai computarse la votacl6n 
del duodtrclmo escrutinio son 18s que damos a conocer a con- 
tlnuacibn. 

U 

RESULTADOS DEL DVODECIMO ESCRUTINIO a 
I. RADIOS u 

1.- SANTIAOO ....... 251.020 4.- BULNES .......... '71.450 
2.- CHIhENA ........ 239.480 5.- AORICULTURA .... 45.890 
3.- MINERIA ........ 104.730 6,- CORPORACION .. 25.160 IR 

Con menor votacl6n: Portales (22.7103, Andrds Bello (20.130) 
Cruz del Sur (14.7501, Cooperativa (10.640); Presidente Prieto, d; 
Valparaiso (7.940) y otras 15 emisoras. IGl 

II. PROORAMAS RADIALES 
1.- CLUB DE LO6 5.- LA TERCERA 
2.- MALON 66 ....... 146.530 6.- DISCJOCKEY DE 

4.- UNA VOZ AMIOA 62.680 

BEATLES ......... 218.210 OREJA ............ 31.610 

3.- DISCOMANIA .... 106.260 LA CHILENA .... 25.550 
L4lr w 

Con menos votou: Los Amiglns de Maria Pilar (23.530). 
Fogatas (22.740). La Linterna Roja (16.930) Cine en su Hogar 
(16.480), Pasando el Rato (14.920) y otros 108 programas. w 

LEJ 111. FIOWRAS RADIALES 
1.- AOUSTIN FER- 4.- JUAN CARLOS 

NANDEZ .......... 167.480 OIL ............... 59.660 
2.- RICARDO GARCIA 143.530 5.- HELOA CRISTINA 59 280 
3.- HERNAN PEREI- 6.- ESTEBAN LOB ... 28:560 w 

RA ................ 108.150 .- 
Con votaci6n inferior: Carlos A. Hidalgo (26.010). Caco L41' 

Blaya (20.5301, Marla Pilar Larrain (19.770) Marla In& S4ez 141 
(16.940), Julio Young (16.750). Htrctor Lillo l16.440) y otras 82 
figuras. El w u 

0 

IV. CANTANTES Y CONJUNTOS NACIONALES 
1.- LOB PAULOS ..... 197.110 4.- LUIS DIMAS ..... 55.260 

CUARTOS . . . . . .  128.350 6.- LARRY WILSON . 36.130 
.......... 2.-LOS CUATRO 5.- CECILIA 42.660 

3.- PEDRO MESSONE 76.340 

w 
LEI 

Con menos votacl6n: Luz Eliana (36.8401, Jos6 A. Fuentes 
(17.280). The Ramblers (13.510), Patricio Manns (11.350) Fresia 
Soto (9.370), Y otros 65 conjuntos y cantantes. 

w V. CANTANTES Y CONJUNTOS INTERNACIONALES 
1.- LO8 BEATLES ... 176.570 4.-CHARLES AZNA- 
2.- FRANK SINATRA . 144.520 VOUR ............ 98.270 
3.- ELVIS PRESLEY .. 127.650 

6.- LEO DAN ........ 20.980 
5.- JULIE ANDREWS . 39.530 LEI 

Y 
Con inferior Votaclbn: George Maharid (19 290) Gilbert 

Brenda Le'e (7.740). Bdcaud (14.340), Salvatore Adamo (11.420) 
Palito Ortegs (6.630). y otros 78 conjuntos y cantantes. 

LEI 
I t 3  

VI. ACTORES DE CINE 
L-SEAN CONNERY .. 166.940 4.- REX HARRISON .. 32.240 

PLUMMER ........ 22.330 

2.- ALAIN DELON .... 89.430 5.- ROD TAYLOR ... 26.480 u 3.- PETER O'TOOLE ." 59.960 6.- CHRISTOPHER 

Con menor votaci6n: Marcel0 Mastroianni (19.350). Charlton 
Heston (14.380) Rlchard Burton (14.360) Rock Hudson (10.820) 8 
David McCallum (9.620) y otros 79 actbres. ltil 

... VII. ACTRICES DE CINE 
1.- SOFIA LOREN 180.060 5.- AUDREY HEP- 
2.- JULIE ANDREWS 141.820 BURN 29.960 
3.- CLAUDIA CARDI- 8.- ELIZABETH TAY- 
4.- DORIS DAY ...... 47.390 

............. 0 w NALE ............. 49.950 LOR .............. 29.740 

Con menos preferencias: Julie Chrlstie (16.250) Brlgltte 
Bardot (14.740). Sarita Montiel (12.130). Natalie Wooh (8,240), 
Ursula Andress (7.560) y otras 64 actrices. 

' L L ~ ~  paulos": Ya llevan 197.110 votos. 

w w w 
LEI w u 
El 
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CUPON "CONCURSO RADIAL" 
RADIO ................................... 
PROGRAMA ................... , ......... 
FIGURA RADIAL .......................... 
NOMBRE DEL VOTANTE ................... 
DIRECCION ............................. 
CIUDAD ................................ 

CUPON 
"CONCURSO CINEMATOGRAFICO" 

ACTOR ................................. 
ACTRIZ ................................. 
NOMBRE DEL VOTANTE ................... 
DlRECClON ............................. 
CIUDAD ................................ 

CUPON "DISCOMANO" 
FIGURA DEL DISCO (Nacional) .............. 
FIGURA DEL DISCO (Extranjera) ............. 
NOMBRE DEL VOTANTE ................... 
DIRECCION ............................. 
CIUDAD ................................ 

CUPON ECRAN-TV (FIGURAS INTERNACIONALES) 
NOMBRE ............................... 
DOMlClLlO ............................. 
MI ACTOR EXTRANJERO FAVORITO ES: ..... 
MI ACTRIZ EXTRANJERA FAVORITA ES: ..... 
MI PELICULA FAVORITA ES: ................ 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T * . . . . , . .  

.............................. T . . . . . . . .  

CUPON ECRAN TV (FIGURAS NACIONALES) 
NOMBRE ............................... 
DOMICIL10 ............................. 
MI PERSONALIDAD MASCULINA NACIONAL 
FAVORITA ES: .................. , ........ 
MI PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL 
FAVORITA ES: ........................... 
MI PROGRAMA NACIONAL FAVORITO ES: ... 

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

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

I ....................................... 
- -  

M. R. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S. A., SANTIAGO DE CHILE. 
DIRECTORA: Maria de la Ln; Marmentini. REPRESENTANTE 
LEGAL: Euillermo Canals S., Avda. Santa Maria 016. PRECIO DEL 
EJEMPLAR EN CHILE: EO 2.- ($ 2.000). A6reo Norte: Eo 0,lO. 
APARECE LOS MARTES. Santiagb de Chile, 
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rose ESPECT ACULARES 

El p a n t a h  stretch, para todas las 
tallas, con un corte perfecto. .. 
.. .Y sus maravillosas Creaciones en 
blusas estampadas y lisas. 

Pida una tenida rose marie reid en 
su tienda favorita. 

Realiza para todo Chile "lndustrias 
Textiles Revlon", San Pablo 1860. 

Tentas exclusivas por mayor: Mapocho 3240$ Stgo. 



WELLA, cosm6tica capilar de fama mundial. 
i 
! 

La coloracih Percolette da en el mAs breve tiempo unas tonalidad 
y exquisitas de gran brillo y luminosidad. Ya Sean tonalidades naturi 
da, claras y oscuras, brillantes o mate, con Percolette se obtienen en 
nalidades transparentes, totalmente uniformes desde la raiz hasta las 
Colette cubre las canas de modo completamente natural. 

U 

es duraderas 
ales o de mo- 
cada cas0 to- 
: puntas. Per- 



BANLON, PERLON 

Blanqueador FUZOL A es u n  Blanqueador en polvo moder- 
no y poderoso que actlia sobre las prendas blancas de laria, 
nylon y otras fibras sinteticas con toda suavidad y cuidado. 
Y el resultado es realmente sorprendente. 
Todas las prendas blancas por delicadas que Sean, recupe- 
ran su aspect0 de nuevas. Parecen recien salidas de la tienda, 
de una blancura asombrosa y con sus colores originales en 
todo su esplendor. 

BL ANQUEAD 
EN POLVO ----, 

\-r 

?I 
""I.--- CONFIE EL CUIDADO DE SU ROPA A - 

.- -1, 
,.." / 

wc" 

UNA FAMILIA DE LIMPIA TRADICION 

Shampoo Shampoo Apresto Blnnqueador B Qaitamanchas 
para Nylon ,para Lana SintQico en Tabletas 





ay un mundo e vida en 

ACUI ALLA DONDEOUIERA CUE SEA PARA DISFRUTAR EN T O D O  MOMENTO SAaOREE UN VERMObTH MARTINI CON CUBITOS DE HIELO 

ay un mun 

. "  
HAGA SUYO U N  ENCANTAOOR MOMENTO EN ESTE MUNOO DE VIOA CON UN MARTINI ON THE ROCKS 

ay un mundo de vida en 

UNA CUIOADOSA SELECCION O L  V l l lUS  Y D E  HIEREAS RECOLECTAOAS A MANO. MEZCLAOAS PARA SU OELEITE U N  VERMOUTH MARTINI 

the rocks ... Delicioso I " 



UN GOLPE de efecto dio la estrella inglesa Julie Christie a1 presentarse en 
la premiere de gala de su pelicula “Fahrenheit 451” luciendo una atrevida y co- 
queta “Minifalda” . . . 

Aqui la vemos, descendiendo 10s escalones del elegante teatrn “Marigny” de 
Paris, acompaiiada de Franpois Truffaut, director de esa pelicula. Esta fue ro- 
dada en base a una famosa novela de ciencia-ficcion, original de Ray Bradbury. 

A esta premikre mundial de “Fahrenheit 451” asisti6 lo mhs distinguido del 
cine franc& y el director Truffaut tuvo que hacer grandes esfuerzos para que su 
estrella Julie Christie no muriera en el tumulto., . 



mandar su ropa a lea tintorerias de Londres. Le han contado que 
muchas wces las prendas no vuelwn a SUI dueflos. hQu6 sucede? 
PUeS, que la8 damas que trabajan en las lavamderias tambibn son 
“fans” de 10s estros. y se conforman con un pequedo “souvenir”: 
tern-, chaquetas, pantalones.. . 

ROCK HUDSON tiene su dormitorio resguardado por un 
perro de gran tamafio. Me cuentan que Rock ha to*ado e%tas 
medidas porque ham algQn tiempo. a1 volver a su casa, encon- 
tr6 a ung dam& acostada en su cama. El ilstro ae indign6 y 
ilam6 a la policia. Inslste en que no volver& a caer en  las redes 
del m&trimonio.. . 

MARLON BRANDO tom6 Klefinitivamente el puesto del des- 
aparecido Montgomery Clift en el film “Reflections in a, golden 
eye”, con Liz Taylor y Julie Harris en el otro rol femenino. El 
duro Bsando anuaci6 que estaba listo para comennar la illma- 
ci6n, a pesar de que haw poco dijo que se retiraria del Cine. E1 
rodafe comenz6 el martes pasado. y a fines de mes el elenco 
se trasladar& a Roma. donde se unir& 1s Taylor. ~Qu-6 les parece 
esta nueva pareja cinematopr&fica?. . . Pueda ser que Lie no salga 
echando maldiciones contra Marlon. como le ocurri6 a Sofia 
Loren, despuC de “La Condesa de Hongkong”. 

SI JOHN LENNQN aprende c6mo ganar la guerra. e8 posible 
que su mrrera cinematogr&fica siga muy separada de la del resto 
de sug melenudos compafieros Beatles. John est& probando 
suerte en “C6mo Oan4 la auerru”, mientras que morge. Ringo 
y Paul piensan filmar juntos el afio prbxlmo. Por ahora. anallxan 
las tresultmios de su gira por 10s Estados UnMos, desde donde 8e 
llevaron un mi116n de ddlares, per0 no lograron llenar 10s esta- 
dim. Meditan si les ha disminuido la popularidad y si deber&n 
o no Illmar una pr6xima pelicula. Piensen. muchachos. que ms 
cabecitas valen todavfa muchos millones.. . 

JAMES MASON es verdaKteramente u n  ser muy extrailo... 
Tiene en venta su maravilloso castillo en m a f i a .  Lo construp.6. 
lo amobl6 s todo lujo. y ahora est& aburrido de 61. sin siquiera 
haber astaxlo en 61 una sola vez.. . 

CANDICE BERGEN es un nombre que ustedes escucharln 

I En la playa de Cesenatico, una turista se detiene a observat 
el busto en yeso confeccionado por el escultor Tlto Neri, en 
honor de Solia Loren. Asi la bella Sofia est& siempre muy 
cerca de 10s bafiistas de la costa del Adriltlco. 



desde ahora muy a menudo. Actu6 en el 
film “The group”, que recientemente se 
exhibi6 en Inglaterra, Y segfin la oplni6n 
del serevo crftico del “London Dally Mall”. 
David Lewin, es 1% unica que sobresale 
de tado el grupo. El cas0 de Candice ea 
muy curioso, puesto que despuds de ha- 
ber trabajado mucho tiempo como mode- 
lo. fue contratada para “The group”, con 
un papel muy pequeflo. S u w  sacarle par- 
tldo.. . y ahora se perilla como una gran 
figura del cine Joven. Candice illmar& 
pronto en C€mcia, con el gran director 
Michael Cacoyannis. 

MICHAEL CAINE cad fue baleado en 
eerio durante la filmacl6n de “Hurry Sun- 
down”, en Louisiana, junto e Jane Fonda. 
Michael, que hace el papel de un recal- 
citrante racista blawo, tom6 parte en 
una escena de lucha intensa entre poll- 
cias Y manlfestantes de raza blanca, y 
fue tan real, que cast aufri6 Ias conse- 
cuencias del tumulto y el baleo (a fogueo. 
por supuesto). El calor y el exceso de 
tr&bajO, adem&s de la8 emociones. dejaron 
muy agotado a1 estupendo inglds. 

JOHN HUSTON espera contar COD Ka- 
therine Hepburn en el papel principal de 
8u pr6xlmo film, “The lonely Passion of 
Judith Heme”; claro que debera esperer 
un tlempo tadavia. porque Katherine no 
piensa volver a la pantalla hasta que lo 
haga su amado Spencer Tracy, quien to- 
davfa sc recupera de su grave enferme- 
dad ... 
GLAS, en Francla. n o  contar& con “La Pa- 
%rulla Infernal”, que no fue permitida por 
10s organisadores de la muestra. ~i film 
rue conslderado como ofensivo para el 
ejhcito de Francia Y sigue siendo tabu 
en est: pais. 

HEDY LAMARR est& fells de reempla- 
Bar a Zsa Zsa Gabor en “Color Mommy 
Dead”, y a Zsa Zsa y s  no le preocupa el 
clne. Cuando se cas6 con el atractivo Josh 
Cosden, me 9segur6 que ambos vivirian 
en Dallas, Texas. con el salario del esposo. 
Ella SB ha transformado. Y uarece aue v s  

EL FESTIVAL DE CINE DE KIFCK DOU- 

no le entusiasinan tanto el iujo y ias jb -  
yas.. . Enhorabuena.. . 

. . . -. .. . .. 

iQud les parece el peinado de Elsa 
Martinelii? Asf aparece en “Ma.roc ?”, 
que se est& filmando en Londres, donde 
enearna a una modelo profesional. I 



ECRAN REPORTAJE 

POR J. PEREZ CARTES 

UAL ha sido el asesinato cinematogrBfico m b  especta- 
culm que ha visto? Es una pergunta dificil, sin duda, 

y para la que cada uno tendra una respuesta. El cine 
bklico y el de vaqueros por ejemplo son pr6digos en muer- 
tes, a1 igual que el cine de gangsters, per0 el dicho Bse de 
“m&s barato por docena” se combine con aquel otro de “10s 
hrboles no dejan ver el bosque”, y llegamos a la conclusi6n 
de que esas muertes en cantidades no son las mas especta- 
culares. 

Se puede buscar la respuesta en otra forma.. . Muertes, 
la muerte de algdn personaje histdrico cuya vida haya re- 
cogido el cine. Veamos, Abraham Lincoln, que ha sido lle- 
vado a la pantalla desde los tiempos del cine mudo. En 
“El Nacimiento de una Naci6n”, se mostrb el asesinato de 
Lincoln, y nos llevamos una sorpresa a1 saber el nombre 
de quien interpret6 a1 asesino John W. Booth. Fue nada 
menos que Raoul Welsh, el conocido director norteameri- 
cano. Per0 esto es historia antigua, y la muerte de Lincoln 
no fue espectacular. Conviene buscar otro personaje, por 
ejemplo Mahatma Gandhi, ya que en “Nueve Horas a la 
Eternidad’ se mostraba a Horst Buchholtz como el asesino 
que planea el crimen. Fue logrado el clima que rodeaba a la 
muerte, per0 hay que seguir buscando., . 

Lincoln y Gandhi fueron hombres de paz, hombres bue- 
nos, pero puede que en hombres malos hallemos 10 buscado. 
Rasputin, por ejemplo. Los hermanas Barrymore hicieron 
“Rasputin y la Emperatria”: Lionel fue Rasputin; Ethel, la 
Emperatrie, y John fue el principe Felix Yousoupoff, que 
elimin6 a1 monje loco. En realidad, bastante espectacular 
fue su muerte, y asi tambien la vimos en otras peliculas m h ,  
especialmente en “Rasputin”, donde Pierre Brasseur inter- 
pret6 una agonia m b  animal que humana. 

Hemos visto tambibn en el cine la muerte de un hom- 
bre a manos de varios individuos. Asi se extingui6 la vidz 
de Julio CBsar, y result6 bastante impresionante la interpre- 
tacidn de ese momento culminante por Louis Calhern, mi- 
rando a Bruto, que estaba encarnado por James Mason, en 
el film “Julio CBsar”. Del mismo modo, una memorable es- 
cena que ha quedado grabada en los espectadores de “Ri- 
cardo 111” fue animada por ese gran actor shakespereano 
Laurence Olivier, cuando es acorralado despu6s de la ba- 
talla y exclama esa frase cblebre: 

-Mi Reino por un caballo ... - e n  momentos en que 
todos se le van encima. 

Pero las intrigas prosperaron especialmente en la Edad 
Media, y bajo los Borgias o 10s Mbdicis, realmente uno no 
sabe que escoger de haber vivido en esa bpoca. Si uno era 
villano, es decir, de la plebe, los nobles lo tomaban como 
conejillo de indias para experimentar sus venenos. Y de 
haber sido noble, no hubiera podido dormir tranquilo, por- 
que incluso un libro dejado sobre el velador pudiera haber 
tenido una sorpresa oculta. 

A1 ver peliculas sobre este periodo, uno puede reir, per0 
en realidad es una risa un tanto hueca, y m h  bien de ali- 
vio, por estar sentado cbmodamente en la platea de un ci- 

ne. En “Amorios de una Reina”, donde Jeanne Moreau era 
la Reina Margot, en medio de las guerras religiosas entre 
catdlicos y hug6notes, tuvo lugar la tristemente celebre No- 
che de San Bartolome, donde dieron y recibieron la muerte 
sin piedad centenares de personas. Y hablando de intrigas, 
en ese mismo film se mostrb a Eduardo IX mandando a 
matar a Enrique de Navarra, pero result6 61 muerto a1 ir a 
intrusear a su dormitorio y tentarse en dar un vistazo a un 
libro de estampas ldbricas. Las paginas del libro estaban 
envenenadas, de acuerdo a sus instrucciones. En muertes 
violentas, tal vea este film se lleve las pslmas, seguido de 
cerca por aquellas peliculas sobre 10s Borgias, como “Lucre- 
cia Borgia”, con Martine Carol; “El Principe de los Zorros”, 
donde Char  era Orson Welles, porque 10s Borgias fueron en 
verdad terribles. 

ESPECIALISTA EN CRIMENES 

En la actualidad hay un actor que detenta un titulo 
dificil de superar. Mat6 a 50 mil personas y fue ahorcado 
cuarenta veces, cinernatogrAficamente, se entiende. Se tra- 
ta de Aldo Sambrell, especialista en papeles de cruel ase- 
sino, gracias a la cinica sonrisa con que lo dot6 Madre Na- 
tura. Su m8s reciente pelicula es “Los Despiadados” (jvaya 
un nombre!), que como casi todas las peliculas norteame- 
ricanas se est6 filmando en Espafia. En el patio de un 
fuerte de estilo espafiol, instalado en Toledo, y ante la 
mirada de un escuadrbn de la Caballeria de 10s Estados 
Unidos, se cumpli6 la sentencia de muerte, y el archivillano 
Aldo Sambrell fue ahorcado. 

Los criticos de cine estan pasando apuros con 10s nom- 
bres de 10s directores y actores de esas peliculas en copro- 
ducci6n que se filman en Europa. Aldo Sambrell no es tal. 
Su nombre es ALfreDO SANchez BRELL fhemos puesto 
algunas letras en mayllsculas, para que se observe c6mo 
deriv6 su nombre artistico). 100 peliculas lleva hechas, y 
se lo pelean por su aspecto que est6 como mandado a hacer 
para trabajar de malo. Los productores no se hacen pro- 
blemas. El gui6n de la pelicula “tal” exige un ser sin es- 
crupulos, capaz de matar a muchas personas por segundo.. ., 
pues a buscar a Sambrell. Y 10s espectadores se dan vuelta 
para mirarlo cuando deambula por las calles de Madrid 
y dicen: 

-Mira, &e e6 el que mata tan bien., . 
No es de extrafiar que en el resto del mundo no sea un 

personaje conocido, porque su trayectoria artistica s610 co- 
menz6 hace cuatro afios. Pero citaremos una de sus tantas 
peliculas, “Un D6lar por Cabeza”, donde por cierto esta en la 
posici6n antagbnica a1 “jovencito bueno”. Y para terminar, 
una pregunta m L  a1 lector. El proximo film de Aldo Sam- 
brell se titula “El Bueno, el Bruto y el Malo”.  que papel 
le encomendaron? 

La respuesta pueden darla ustedes, que nosotros hemw 
estado demasiado fdnebres. 



Aldo Sambrell, actor espairol que ha conquistado el 
terrorifico titulo de especialista en asesinatos. Hasta 
el momento, en cuatro aiios, ha sido ahorcado CUQ- 
renta veces, en cuarenta peliculas, pero ha dado 
muerte a 50 mil personas. 

E l  rinico indio bueno es el indio muerto, decian en el 
Lejano Oeste. Este terrible piel roja no se sabe s i  se 
est6 rindiendo o acaba de dar el bajo a un cara pa- 
lida. 

Despues que mataron a Julio Cksar (para la pelicula 
del mismo nombrs), Marlon Brando, que interpret6 a 
Marco Antonio, sirve un cafecito a1 actor louis Cab 
hain, que en su tirnica muestra Ius "huellas" de Ius 
puiialadas. 

Forrado en asbesto, un stunt-man anima una terrible 
escena en la pelicula "Primera Victoria", donde Ius es- 
trellas eran John Wayne y Kirk Douglas, quienes no 
van a estar arriesghdose para estas cosas. 



iPORQUE LE SANCY DURA MAS? 
Porque es un j a b h  compacto ! J A B O N  

E Sancy sus ingredientes son tan finos 
que lo mantienen suave y per- 
fumado hasta el final. i Uselo 
una vez y lo usara siempre ! i FINO . . . Y SIEMPRE COMPACTO! 



APUNTES DE VlAJE DE MARIA LUZ MARMENTINI 

E N T R E  EL I D E A L I S M 0  Y LA REALIDAD 

UN CERVANTES... QUE 
SE LLAMA HORST 

N un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero “E acordarme.. .” La frase se desliza en la memoria 
evocadora. Surge de ella la figura de un caballero flaco y 
un escudero gordo; de un hombre que sofiaba y otro que 
reia.. . 

Cervantes teni6 51 afios cuando la escribi6. Un hombre 
maduro que habia conocido el sufrimiento, el heroismo, el 
amor y la guerra. Que habfa sofiado y habia reido. 

LPor qu6 es diffcil imaginar a Cervantes joven? Y, sin 
embargo, cuando seguia, con 10s ojos ardientes y la espada 
en la mano, la bandera azul, de la nave capitana, de don 
Juan de Austria, en medio del estruendo, el dolor y la bra- 
vura de la batalla de Lepanto, don Miguel de Cervantes y 
Saavedra no pasaba de 10s 24 afios. 

En algw lugar de Madrid.. ., ese Cervantes joven re- 
vive hoy en 10s rasgos de un alem4n. icontrasentido? LAb- 
surdo? Los propios espafioles ven con sorpresa lo que est4 
ocurriendo en 10s sets cerrados de 10s estudios Andalucia: 
Cervantes es Horst Buchholz; su compafiera (una estimu- 
lante italiana que lo am6 y ayud6f es Gina Lollobrigida. 

El wico que no parece sorprendido es el propio Horst 
Buchholz. 

Atravesamos en silencio’.el gran port6n y nos interna- 
mos en un palacio romano del siglo XVI. Guardias de golilla 
blanca y calzas negras fuman despreocupadamente y no se 
oponen a que recorramos Avidos 10s salones con sus muebles 
de vieja felpa y desvaidos dorados. Estamos en la 6poca en 
que Cervantes, de 20 afios, era camarero del Cardenal Ac- 
quaviva. Un hombre apasionado, valiente y galante caba- 
llero. 

En un enorme lecho con dosel, Cervantes enamors, a 
Gina, la cortesana hermosa a quien el amor del espafiol , 
hace olvidar su pasado. 

iQu6 indiscretas nos sentimos cuando observamos el 
apasionado beso que arece interminable!. . . Es claro que 
no somos 10s unicos oiservadores: hay un tipo encaramado 
sobre la pared mirando hacia abajo. LPara ver mejor? iA 
61 no le interesa el beso! S610 que no haya sombras en la 
caw de Cervantes y su amada: Gina y Horst. Tiernamente 
entrelazados, ambos parecen embebidos en su amor. Vin- 
cent Sherman, el director, observa 10s angulos; el camarb- 
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grafo enfoca y su ayudante mide la 
distancia de foco y la luz; 10s maqui- 
lladores se sitean estratkgicamente, 
con una esponja en la mano; la script 
revisa el gui6n (itambien se necesita 
que el beso sea de acuerdo a1 guibn?), 
mientras un “catiista” se preocupa de 
que el micr6fono quede bien ubicado 
para recoger la frase (io el suspiro!) 
que vendrB tras tan larga y tierna es- 
cena. Un encargado especial hace fun- 
cionar un ventilador. iHay cuarenta 
grados a la sombra en Madrid.. . y el 
beso de Gina y Horst hace subir la 
temperatura a niveles tropicales ! 

Termina la escena: se abalanzan 10s 
maquilladores; Gina pide un espejo, 
una peluquera, se enoja con 10s fot6- 
grafos. Horst nos hace sefias.. . (Ya 
nos conocimos en Berlin). iY hay que 
repetir la escena! Alguien murmura a 
mi lado: 

-Este alem&n est& haciendo las co- 
sas deliberadamente mal. . . , para re- 
petirse el plato. 

No seria nada de raro.. . , puesto que 
si Horst Buchholz es berlintis de na- 
cimiento, su temperamento revela que 
su sangre corre tan ardiente como la 
de cualquier latino. 

CABALLERO ESPAlTOL . . . Y 
ALEMAN 

Varios besos mas tarde, Horst emerge 
de la cama vestido con traje de bafio. 
iCervantes en traje de bafio! Gina, be- 
llisima, en un negligd color de rosa que 
hace resaltar su cutis albo y la pelu- 
ca colorina que requiere el personaje, 
se encierra en su camarln. iEst& en 
uno de esos dias que hacen temblar a 
quienes la rodean! Perfeccionista a1 
mhximo, no transige en ninguno de sus 
derechos como gran estrella. . . iY es- 
to crea ciertos resentimientos entre el 
personal tecnico sin mencionar a 10s 
fot6grafm que no soportan tener que 
pedirle especial autorizacidn cada vez 
que desean retratarla! 

Horst, ahora envuelto en amplia ba- 
ta de seda, es el reverso de la medalla. 
En la intimidad confortable de su ca- 
marin, conversamos entre bromas: 

-iC6m0 se le ocurre preguntarme 
ut5 pienso cuando filmo una escena 1 e amor como dsta! Soy un caballero ... 

y en este instante, mas a b ,  un caba- 
llero espafiol. . . y esas cosas no se re- 
velan. 

Sus ojos pequefios y castafios chis- 
pean, Es p&lido, de facciones finisimas, 
y tiene cabello muy negro. En verdad, 
un m&s tipo latino que el propio Alain 
Delon, a quien se habia ofrecido pri- 
meramente el papel de Cervantes. 

MBs de dos millones de dblares hay 
invertidos en la superproducci6n que 
relatar& la vida apasionada y noveles- 
ca de Cervantes desde que fue emplea- 
do del Cardenal Acquaviva hasta que 
es hecho esclavo en Argel, pasando por 
la batalla de Lepanto, donde ganara 
su honrosa herida de guerra. 

iTODOS SOMOS QUIJOTES! 

-4ervantes sufri6, creci6 y madur6 
a fuema de golpes. Ese es mi personaje 
--dice Horst. 

Habla con impetu y se inspira a 
medida que habla, gesticula con las 
manos.. . 

-Fue un idealista; un hombre que 
confiaba en todos, que creia en todos. 
Las traiciones, la guerra, su cautiverio, 
lo forjaron y maduraron. Este persona- 
je. no es el hombre que “escribi6 
El Quijote”, sin0 el heroe de su 6pOca, 
inmerso en la lucha entre realism0 e 
idealismo.. . y quien, luego de esa vida 
plena en experiencias, pr6diga en ilu- 
siones y desilusiones, esta maduro para 
emprender la inmensa e inmortal obra 
que es “Don Quijote”. &Hay que ser 
Pk. 10 

“Soy soltero, per0 
‘“Odio a la ge 

Si Cervantes hubiese conocido a Buc 





G E N T  
D E  C I N E  

Greta Garbo fue 
inolvidable en "La Duma 
de las Camelias". 
El drama de Alexandre Dumas, 
hijo, inspir6 a Verdi su bpera 
"'La fraviata". 
Anna Moffo 
revive, en una versi6n que 
cuesta un mitl6n de dhlares, 
la 6pera que ya ha interpretado 
en 10s etcenarios de 
todo el mundo. 
Su marido, Mario Lanfranehi, 
la dirige en escena, 
per0 es ella quien 
dirige en el 
matrimonio. Franco 
Boniaelli ser6 
Aif redo, 
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E LA DAMA DE LAS CAMELIAS 
POR ENRlCO COLAVITA 

I ’  AIWA MOFFO, la cantante Iirica de- 
finida en 10s Estadas Unidos como “la 
SOpTano m&s fascinante del mundo”, 
es la protagonista de la versi6n cine- 
matogrhfica de “La Traviata”, de Giu- 
seppe Verdi, que costar6 un mill6n de 
dblares y se termina de filmar en Ro- 
ma. 

,Para esta espectacular gelfcula, el 
director Mario Lanframhi, marido de 
Anna Moffo, ha querido que cada de- 
talle de la escenografia sea absoluta- 
mente autbntico. 

En el primer acto, por ejemplo, du- 
rante la escena del banquete en casa 
de Violetta Valery (la protagonista de 
“La Traviata”), dominan sobre la rne- 
sa de 10s invitados dos jabalfes ver- 
daderos y un cortejo de faisanes. Los 
cubiertos y la vajilla son de or0 y res- 
plandecen entre 10s cristales finisimos. 

Resumtendo, todo es aut6ntic0, desde 
el mobiliario hasta las cuadros (350 
son solamente las preciosas miniatu- 
ras y cuadros que adornan la8 pare- 
des). Maurizio Monteverde, el escen6- 
grafo, ha saqueado 10s mejores anti- 
cuarios de Roma para proporcionar a 
cada ambiente un aspect0 autentico y 
precioso. Per0 no sulamente la wnbien- 
tacibn realists es la que convierte en 
dnica esta versibn cinematogr6fica de 
la partitura de Verdi. 

La pelicula tendrh una duraci6n 
exactamsnte igual a la de la 6pera If- 
rica, es decir, una hora cuatenta mi- 
nutos. Se utilizar&n en su realizaci6n 
el cinemascope y el tecnicolor. Y cons- 
tituirh un macizo despliegue de recur- 
60s: escenografia suntuosa y verdade- 
ra, ropajes riquisimos y ambientacibn 
rigwosa. 

El inter& por la 6pera lirica filmada 
ha ido en decadsncia en estos dltimos 
aficis porque hasta ahora el melodrama 
ha sido trasladado a la pantalla con 
medios demaslado modestos y sin ex- 
cesiva atenci6n. Los propios protago- 
nistas eran elegidos sin tomar en con- 
sideracibn si tenfan efectivamente el 
“fisico del papel”. Para 10s realizado- 
res bastaba con que la soprano Y 10s 
tenores estuviesen dotados de una gar- 
ganta de oro. Poco importaba si Vio- 
letta Valbry, enferma de tisfs, pesara 
cien kilos adn en su lecho de muerte. 

IPamcido a lo que ocurrfa en el es- 
cenario del teatro llrico tambibn. 

Ahora 10s tiern>pcw han cambiado y 
la bellisima Anna Moffo tiene todas las 
cualidades para crear, tambih en la 
pantalla, una Violetta inolvidable. En 
esta forma, mediante la versibn cine- 
matogrhfica, la celebre cantante (que 
ha sido cien veces protagonists, de la 
6pera verdiana en todos 10s teatros 
del mundot pcrdriL ser conocida por el 
grueso pdblico, que con la modesta ad- 
quisici6n de un boleto de entrada a1 
cine podrh disfrutar en pleno la me- 
lodia verdiana enriquecida por la pro- 
fusi6n de recursos y la riqueza de mo- 
vimiento que solamente el cine logra 
hacer posibles. 
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A pesar de ser ronsidemda ICY 
"rubiabomba" del momento, Virna Lisi 

no se deja tentar por cantos de sirena: su matrimonio 
es tan feliz como cuando era 

una desconotida. 
"La Hora Veinticinco", versih cinematogrdifica 

de la novela de Virgil Georghiu, 
le da oportunidad 

de lucir sus dotes drambticas 
junto a Anthony Quinn. 1 



OS realizadores se pelean el hecho de haber “des- 
cubierto” a Virna Lisi. 

Uno de ellOS, el productor italiano Francesco Ma- 
SellO. El otro, George Axelrod, productor-escritor 

hollywoodense (“C6mo Asesinar a una Esposa”). Y jc6mo 
no? DespuCs de todo, hoy Virna es la luminaria que todos se peleah. 

La verdad es We fue Masello Wien C O ~ O C ~ ~  en Roma a 
Virna, y le asegur6 que la haria filmar una pelicula. Ella 
dudb, pues no tenia idea de cbmo enfrentar una camara. Y 
jamas se habia parado en un escenario. 

&&ut! podia saber de actuaci6n una muchacha que ha- 
bia estudiado Ciencias Comerciales y Tecnologia? 

Sin embargo, se le hicieron pruebas. Unas tras otras. Y 
de todas sali6 airosa. Asi fue cbmo lleg6 a realizar veinti- 
cinco peliculas en coproducci6n con diversos paises latinos. 
Tenia a su favor su facilidad idiomatica, pues, ademhs de su 
lengua natal, habla fiances, inglCs y espabol. 

iPero fue Axelrod quien la sac6 de una carrera rutinaria, 
para lanzarla a1 plan0 internacional! Axelrod habia visto 
una de sus peliculas, y en una hora decidi6 el destino de 1s 
nueva “rubia-bomba”. 

Ya en 1965, se dijo que Virna Lisi era una “estrella en 
ascenso”. Este 1966 lo ha confirmado. Su fama se acrecent6. 
Lo mas notable de ella, aparte de SU hermoso cabello Y de 
sus atrayentes curvas, es su metebrica carrera. Y hay razo- 

talent0 y cultura. 

En cuanto a galanes.. . , jno puede quejarse! 
Por estos dias est& filmando en Yugoslavia “La Hora 

Veinticinco”, en la ciudad de Belgrado, bajo la direcci6n 
& Henri Verneuil, y en la cual tiene carno m p a f i e r o  ai 

se llama verdaderamente Virna Pieralisis, y es casada con el 

actor‘ Anthony Quim. 
Esta italima, nacida en h c o n a ,  el 11 de agosto de 1937, 

arquitecto Franc0 Pesci; su hijo, Conrado, naci6 en Roma 
en 1g62... Virna, a pesar de su fama, ha sabido mantener 
perfectamente feiiz su vida privada. ;Es en verdad una mu- 
jer completa! 

L 
NO SE CONSIDERA UNA ACTRIZ PERFECTA 

-Soy una mujer feliz -confiesa la estrella-. No puedo 
quejarme. Estoy realizsndo un trabajo que me agrada. Me 
gustaria hacer un curso intensivo de arte dramatico. No 
me consider0 una actriz perfects. Sd que estoy muy lejos de 
serlo. Pero sigo luchando dia a dia con el fin de encontrar 
la oportsnidad de conseguirlo. 

“SB que las actrices italianas, con la sola excepci6n de 
h a  Magnmi, cmi nunca han &,udiado ame dramhtico... 
Pero asi y todo, nadie puede desconocer que poseen un 
atractivo irresistible, 

”En mi matrimonio tambien soy una mujer feliz. Mi 
marido, Franc0 pesci, no sabe nada de mi a r k ,  pues su 

mente dedicado a su trabajo. Per0 tambiBn le encanta ir a 
10s estudios cuando estoy rodando una pelicula. Es cari- 
boso y esta siempre atento a todos mis gustos. Ultimamente 
me comprb un coche deportivo, y luego un abrigo de pieles. 
i Y O  10 adorot. . . 

SUS PREDILECCIONES 

n e  poderosas que 10 justifican: pow, ademas de bel]eza, lama es Otro muy &tinto. Es Y 

UN LUNAR 
Lo que mas llama la atenci6n de quienes ]legan a cone- 

cer~a  personalmente es un atractivo lunar que tiene cerca 
de la boca. Recuerda: 

-Cuando filmaba la pelfcula “Damas y Caballeros”, ”Tengo gustos comunes. En Iibros, me agrada la lite- con Pietro Germi, en la ciudad de Treviso, eran muchos 
curiosos que se acercaban para preguntame si mi lunar ratura italiana, Y en mdsica, prefiero el jazz. Les contare 

era verdadero.. . Lbgicamente, a todos 1es asegurb que era que tambiBn canto un 
legitimo. ”En materia de comidas, antes que las pastas italianas, 

Virna Lisi es una muchacha alta, de grandes ojos ver- prefiero un buen bistec con 
”Me encanta practicar deportes. Entre ellos, tenis, equi- 

tacibn y nataci6n. . . i Ah!. . . Me olvidaba contarles. Tengo des, rubia y con 55 kilos de peso. Respecto a su dieta, con- 
f iesa : 

-medo wo lo que quiera, no corro ningan licencia de piloto, y Ya tengo a mi haber V a r i O S  cientos de 
peligro de engordar ni siquiera cien gramas: iTengo una boras de vuelo. 

”He trabajado junto a grandes y famosas figuras mas- constitucibn muy especial! (y muy envidiable) . culinas del cine. Entre otros, con Frank Sinatra, Vittorio SUS ULTIMAS PELICULAS Gassman, Ugo Tognazi, Pierre Brasseur, Tony Curtis, Alain 
Delon y Jack Lemmon. Son todos magnificos. Junto a ellos 

Asesinar a una Esposa”, con Jack Lemmon; El Tulipan aprendi mucho. Les repito. Soy una mujer feliz. iY todos 
Negro”, con Alain Delon.. . han sido tan amables conmigo! 

Tambidn en su carrera hay hitos memorables: “Cdmo 





EL !DOLO ... 
ARIDO, en apariencia feliz, desde M hace un afio.. . Padre de un nifio 

hermoso... desde hace un mes. Millo- 
nario, joven, apuesto.. . LPor que que- 
rria morir Johnny Hallyday, el idolo 
de millones de muchachas y mucha- 
chos europeos y de todo el mundo? 

Sin embargo, el sabado 10 de sep- 
tiembre, en una crisis de depresion, 
atent6 contra su vida en el bafio de su 
mansi6n de Paris. Fueron sus “copains”, 
sus compafieros, la gente que forma su 
banda de protectores y amigos quienes 
le salvaron la vida. AI notar que no 
regresaba, a1 cabo de un cuarto de ho- 
ra, forzaron la puerta del bafio y 10 
encontraron desfalleciente. i Ya desde 
su ultima gira a Londres, Johnny se 
habia mostrado terriblemente deprimi- 
do y habia motivos para inquietarse! 
Rhpidamente fue transportado a1 Hos- 
pital Lariboisiere, donde a1 poco rato se 
encontraba fuera de peligro. Una hora 
m&s tarde, su esposa, Sylvie Vartan, 

Cuandn entnbn 
en Landres, Johnny 
telefaneaba todos lor diar 
a Sylvie, para disuadirla 
de IU proyectado divorcio. AI 
no lograrlo intent6 morir. 
m g .  i n  

Ilegaba a1 hospital y se quedaba me- 
dia hora a su cabecera.. . para volver 
a partir discretamente hacia 10s alre- 
dedores de Paris, evitando fot6grafos y 
periodistas. Desde entonces se ha en- 
cerrado sin ver a nadie ni siquiera a 
su hijito David, de quien se separaba 
por primera vez. 
P mmsn 

suntuoso departamento que compraron 
en Neuilly, un elegante suburbio de 
Paris, Sylvie comenzaba a levantarse. 
Y, ademlis, el movimiento constante 
de amigos que entraban y salian de 
la cas& la fatigaba. 

Sylvie volvi6 a1 hogar de sus adres, 
en Loncoville. Y el clan se dividi8: Car- 
los. Eddie. Drevfus luraron lealtad a I”y- .<.a- Sylvie. Johnny conseivd el resto de la 

T a m b m  Johnny desapareci6: SU es- banda y parti6 con ella en gira por 
Frnnria v PI restn d~ Eutooa. tado lo confin6 a una casa de rePoso, 

.I -- - - - - -  -- - - __ donde debe permanecer algunas sema- 
nas. Los protagonistas -i mejor dicho, 
las victimas!- del drama se retiraron No se daba un minuto de descanso. 
de la escena. Pero deiaban tras si una Constantemente viaiaba en autom6vil o 

O C U P A ~ ~  

ola de Ihgrimas, com6ntarios.. . y una 
guerra. 

iSi! Una guerra de clanes que ahora 
ha salido a la luz publica y que fue el 
causante directo de la grave depresi6n 
nervisa del idolo. 

Por haber declarado pablicamente su 
opini6n ante 10s micr6fonos de la im- 
portante emisi6n de TV, Europa I, que, 
en su opini6n 10s causantes del drama 
de Johnny eran “Madame Smet” (Syl- 
vie Vartan, ya que se recordarh que el 
nombre del cantante es Philippe Smet) 
y Madame Vartan (la madre de Sylvie), 
el empresario y descubridor de Johnny 
Hallyday, Johnny Stark, ha sido acusa- 
do de difamaci6n por la familia Var- 
tan. Esto indica el clima que la pareja 
estelar juvenil de Francia vivia desde 
hace un tiempo. 

Su matrimonio en Loncoville, el 12 de 
abril de 1965, habia cristalieado ante el 
altar una bella historia rom&ntica y 
plena de ilusiones. Miles de “fans” se 
emocionaron en el pequefio pueblecito 
donde Sylvie habia comprado un cas- 
tillo para sus padres. Era un matri- 
monio de amor.. . que tambien traia 
aparejado para 10s j6venes una muy 
buena uni6n de negocios. Ambos liga- 
ban sus corazones y tambib  su famas 
lo que traia como consecuencia que el - 
equipo de trabajo que existe tras cada 
“idolo” actuaria de ahi en adelante en 
conjunto. 

Johnny Stark servia de empresario 
para ambos; Eddie Vartan componia 
la maica  de las canciones; Oil Paquet 
era el agregado de prensa; Lee Hally- 
day el coneejero tbcnico; Jean-Pierre 
Bloch, el secretario; Jean-Pierre Drey- 
fus el editor, y Carlos el guardaespal- 
das. 
A DIVERTIRSE 

Todo se ech6 a perder cuando John- 
ny regred del servicio militar. El tenia 
sus “copains”, su clan de amigos in- 
timos y queria continuar su alegre vi- 
da de soltero junto a Gil Paquet, Long 
Chris, JeandPierre Bloch y Jean-Jac- 
ques Debout. Llegaba a la cas& de ma- 
druguda luego de pasar la noche divir- 
tiendose con sus amistades. 

Naturalmente, esto disgustaba sobre- 
manera a la familia Vartan, emigra- 
dos himgaros que habian conocido mu- 
chos afios de pobreza y privaciones. iNo 
deseaban ver dilapidarse en fiestas las 
fuerzas y el dinero que les habia cos- 
tado tanto adquirirl 

Las dificultades comenzaron a fines 
de 1965. Para hacer economias, la pa- 
reja decidi6 prescindir de 10s servicios 
de Johnny Stark, considerado “mago” 
como empresario, algo asi como es 
Brian Epstein, el manager de Los Bea- 
tles, en Inglaterra. Coincidencia o con- 
secuencia, la carrera de Johnny comen- 
26 a declinar. 

Ya no ocupaba 10s primeros lugares 
en 10s “rankings” musicales, y esto lo 
inquietaba. 

Pero el amor lo hizo olvidar sus difi- 
cultades. Sylvie esperaba un hijo, y to- 
da la prensa habld de este retofio por 
nacer. Pero., . en vez de acrecentar la 
uni6n, la espera contribuyd a separar- 
10s. Sylvie no podrfa seguir acompafian- 
do a Johnny en sus peregrinajes noc- 
turnos. Cuando el astro regresaba a1 

en avi6n: a Londres especialmente, 
donde grababa, se compraba ropa a la 
ultima moda, o se cortaba el pelo a lo 
beatle. No tenia tiempo para consa- 
grar a su esposa. Y sin embargo, ase- 
guraba que la ameba siempre. La Ila- 
maba por telefono a menudo, para 
decirle tiernas palabras de amor. Pero 
cuando nacio el pequefio David ..., 
Johnny estaba en Mil&n, y no volvi6 
a Paris m b  que el tiempo justo para 
besar a su mujer e hijo y posar para 
una foto de familia, 

Sylvie abandon6 la clinica y se diri- 
g16 a Loncoville, con sus padres.. . , y 
no a su hogar. Poco a poco, la unibn se 
habia trizado, sin que ellos mismos se 
dieran cuenta. Entonces comenzd la 
guerra de las declaraciones. 

Johnny declar6: 
-No quiero pensar mhs que en mi 

carrera. Tengo la certeza de que ser& 
Sylvie quien- parta primero. 

Ella replicb: 
-Soy feliz como estoy ahora. Me se- 

parare pero no todavia. Voy a hacer ci- 
ne. 

Fue C e  el momento en que Johnny se 
dio cuenta de que su vida privada ha- 
bia fracasado. Estaba en Londres para 
grabar porque 10s m6sicos franceses se 
encontraban en huelga. 

Llama par telefono a Sylvie y le SU- 
plica que regrese a la casa, que abando- 
ne a su familia. Est& agotado por la vi- 
da ue lleva. Y para sostenerse, ha re- 
cur$do a la bebida. Tambien tiene difi- 
cultades de dinero. Oana mucho, vende 
millares de discos. Pero mantiene tam- 
bien a una nube de parhsitos que viven 
a sus expensas. Tiene deudas y siente 
que tiene que trabajar cada vez mhs.. . 

De vuelta a Park, donde’tiene com- 
promises para cantar en la tarde,tele- 
fonea a Sylvie. Quiere verla.. . Como 
loco, a1 volante de su Aston Martin, en- 
tra como tromba en Loncoville con su 
secretario Jean-Pierre Bloch. Lo que se 
dijeron en esa entrevista nadie lo sabe. 
Sin duda Sylvie confirma su intencibn 
de separsrse. AI salir del castillo, John- 
ny parece fulminado. 

-Mi vida est& acabada -murmurs--. 
No tengo esposa. Tengo un hijo.. ., per0 
no puedo verlo. 

Otra vez a1 volante de su automb- 
vil. . . , pero en una luz roja se desvane- 
ce. iEs su secretario quien debe condu- 
cirlo hasta su casa! 

La depresi6n ha hecho presa de 61. 
Los amigos ya nq lo divierten. Y tiene 
que cumplir sus compromisos y cantar. 
Tiene dos contratos esa tarde. Y ya no 
da m&s.. , En medio de la comida se le- 
vanta, sa encierra en el bafio.. . En la 
sala de bafio, cuya puerta fue necesario 
derribar para salvarlo. 

Los espectadores silban. . . , pero en 
ese momento, Johnny va en una ambu- 
lancis hacia el hospital Lariboisibre. 
Y ahora &que pasar& con Johnny? 

Su nombre no magnetiza como antes. 
Cuando se le menciona hay silencio . . . , 
o rechiflas. Es que 10s admiradores no 
soportan heroes con pies de barro. 
Quieren que sus astros Sean integros., ., 
completos, ejemplares. Pero, desgracia- 
damente, tambien ellos son simples 
mortales. . . 

RF:PP.RAC?C>N 
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D E S P R E N D A  E S T E  S U P L E M E N T O  Y 
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PROGRAMACION DETALLADA DE LOS CANALES 

9 Y 13 DE SANTIAGO, Y 8 DE VALPARAISO. 

SEMANA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 

EFREM ZIMBALIST Jr.2''*pl 
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Don Francisco baila un anirnado pie de cueca con una hermora bailadora. & 

LA FONDA DE “LOS SABADOS GIGANTES“ 

ON empanadas, asado a la parrilla, C vino tinto y del otro, fueron aten- 
didos 10s cientos de entuslastas “endie- 
Eiochados” ue llegaron hasta la fonds 
Sbbados dgantes” del Canal 13. Fue 

una de la media docena de fondas que 
se levant6 en el Eatadio de la comuna 
de La Reina, 10s dias 18 y 19 de sep- 
tiembre. Fue atendida personalmente 
por Don Francisco. Los fondos que se 
recaudaron quedaron a beneficio de la 
campafia en favor de 10s nifios hemofi- 
licos, en la cual se encuentra empefiado 
ese programa. Artistas de teleteatro y 
folkloristas se hicieron presentes tam- 
bi6n para ayudar en las diversas fae- 
nas. Vimos a David Raisman alifiando 
el asado, a Claudia Paz sirviendo em- 
panadas; a Oscar Olivares y a1 conjun- 
to “Fiesta Linda” animando una cueca; 
a Alonso Venegas demostrando sus 
cualidades de bailarin, etc. Un hermoso 
gesto, en suma, ya que ellos sacrifica- 
ron horas de descanso para entregar su 
entusiasmo y su trabajo en favor de 
una humanitaria aampafia: la adquisi- 
cidn de una mbquina iofilizadora, de 
valor de Eo 42.500, para 10s nifios que 
sufren de hemofilia. 

El actor Alonro Venegas 
tarnbih demortr6 rus con- 
diciorres corn0 diestro bai- 
larin. 
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MARY TYLER MOORE Y DAVID JANSSEN 
MARAVIL’LADOS CON LAS CAMARAS DE O R 0  

Mary Tyler Moore 
recibe la Cdmara 
de Oro de manoc 
de la directora de 
ECRAN. 

-iQUE momento tan maravilloso! -exclam6 la bur- 
bujeante Mary Tyler Moore a1 recibir la C4mara de Or0 
que le otorgaban 10s lectores de ECRAN como la actriz de 
televisi6n mas popular de 1965-. Digales a sus lectores que 
ojalb. no me abandonen, en este instante, en que estoy 
dando el paso para dejar la TV y dedicarme a1 cine. 

Mientras admiraba la C4mara y no se cansaba de elo- 
giar el trabajo minucioso de su manufacture, yo pensaba 
en 19s viscisitudes que pasaron la& C4maras antes de lle- 
gar a su destino. Est4bamos en el set de “Thoroughly Mo- 
dern Millie”, donde Mary films su primer largometraje 
con, nada menw, que Julie Andrews y James Fox. La fies- 
ta  en que debieron entregarse 10s premios de ECRAN se 
habia suspendido hacia semanas, a1 anunciarse mi viaje, 
y esperando la posibilidad de que f u s e  la representante 
m h  directa de ECRAN quien entregase 10s galardones. 

El momento fue, de todos modos, emocionante. Mary, 
vestida a la moda de 1920 para el film, agradeci6 conmo- 
vida las muestras de afecta que recibfa de sus admirado- 
res. 

-Espero que no se enojen conmigo porque ‘‘abando- 
no” a Laura Petrie 4 i j o  con su sonrisa tierna y ojos chis- 
peantes-. Una mujer como yo siente necesidad de encon- 
trar nuevos rumbos. Pero.. . les dirt5 que tenemos filmado 
por lo menos un afio m b  del “Show de Dick van Dyke”, 
de modo que todavia tendran que soportarme un tiempo 
m L . .  . 

La entrevista mhs hrga con Mary qued6 mcer tada  
para mi regreso a Hollywood, puesto que habia realizado 
un vide ritpido para cumplir con ate compromiso con- 
trafdo con 10s lectores hacia variw meses y ahora retor- 
nabs a Europe. 
OJAW ME SIGAN “PER&?IGUIENDO” 

Pero ant es... faltaba una parte muy importante. El 

encuentro con David Jamsen. Este fue mucho m4s “a la 
sudamericana”. con bastantes brindis Dara celebrar el aue 
haya sido uriado por 10s lectores de ECRAN como el as- 
tro de televisidn mBs Dobular. 

En un restaurarite- del elegante Wilshfre Boulevard 
realizamos el acto solemne de entrega de la C4mara. Da- 
vid lleg6 atlbtico, tostado, sonriendo hasta con el 4ngulo 
mis  pequefio de sus ojos castafios, expresivar a1 m4ximo. 

-iOjalB. 10s lectores de ECRAN me sigan ‘persiguien- 
do”! -coment6 jocosamente-. Lo h i c o  que quiero que les 
diga es que admiro enormemente America latina: me fas- 
cinan de al!i el asbe y la mfisica. iY la gente! Mcen que 
es cordialisima. .. Me gustaria v un dia. 

-jVaya! Alli lo recibiremos con alfombra roja -le di- 
go. 

-Puede ser que algIin dia.. . , por ahora quiero que 
sepan que seguir6 haciendo lo posible por continuar mere- 
ciendo el honor que me otorgan.. . 

David tambit5n ha hecho incursion@ en la pantalla 
grande. Pero, in0 se asusten! Me asegura que “El Fugiti- 
vo”, por ahora, seguir4 corriendo y escapando de sus cap- 
tores. LAparece el terrible manco? 

-Ni yo lo st5 ... porque 10s libretos todavia se est411 
escribiendo -se rie David mostrando sus dientes muy pa- 
rejos. 

Igual que Mary, se ha extasiado ante la cuidada ma- 
nufactura de la “C&mara de Oro”. 

-LES hecha a mano, por indios de Chile? -pregunta. 
-Es hecha a mano, pero, desgraciadamente, no por 

indios ya que en Chile, prhcticamente se han extinguido.. . 
-Es un objeto precioso que guardart5 siempre muy 

cerca de mi, en un lugar preferencial Y por favor ... d6 
las gracias a 10s lectores de ECRAN. 
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David Ja nssen 
pora feliz con el galardin. 
”Admiro 
el arte y la m6sica de America 
Iatina” -diio. . . 
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A LINTERNA 

Pedro Sienna, de 
espectador, 

viendo su propia 
actuacicin 

de hace 40 aiios en 
la vieja pellcula muda 

”10s HGsares de 
la Muerte”. 

COCTEL 
Jaime Rosso, Gerente del Departamento 

Discos del sello Philips”, invit6 a la 
prensa especializada a un coctel en el 
Club de la Uni6n. El motdvo fue llevar a 
cabo un mayor acercamiento entre esa 
empresa y 10s periodistas que cubren las 
noticias disqueras. AdemBs estuvieron pre- 
sentes: Sad1 San Martin, direotor artisti- 
co de Philips; Miriam Scltrebler, directo- 
ra del Departamento Internacional; Ro- 
berto Pardo, jete de ventas; Hugo C6rdoba, 
del Departamento de Produccion, e Italo 
Garcia, del Departamento de Promocidn. 

EN NUEVA YORK 
La cantante nacional Lucia D’Awlmo 

envid postales Y saludos dieciocheros a to- 
dos sus amigos en Chile. La simp&tica so- 
prano y lady crooner est& cantando en es- 
tos momentos en  el “Chateau Renaissan- 
ce”, de Nueva York. donde obtiene Bxitos 
merecidos. 

SE MEJORA 
Para quienes nos han preguntado por la 

cantante Crtmila, les diremos que se en- 
cuentra mejor de salud, luego de que fue- 
ra sometida a una operacidn quiritrgica. 

“UN GRIT0 EN EL MAR” 
El celebrado actor, poeta y periodista 

nacional Pedro Sienna ofrecib una intere- 
sante conferencia el 16 del presente en el 
Instituto Chileno-Brithnico de Cultura, 
sobre su rmlicula “Los Htisares de la 
Muerte”. El film se proyectb lntegramente, 
aunque, como reconoci6 el actor, tiene 
muchos saltos, pues se le han cortado 
pmrtes enteras. 41 final. Pedro Slenna ter- 
min6 de verla con lbgrimas en 10s ojos. 
visiblemente emocionado. “No lo pude evi- 
tar 4;p-. Hace muchos afio3 que no la 
vela.. . 

SALUDOS DE MEXICO 
“1Saludos les envian desde M B x i c o  

vuestras amigos Arturo Oatdca y Esmeral- 
da Roy!” As1 dice una postal que enviaron 
a ECRAN esos simp&tiw artistas tan que- 
ridos en Chile. Se encuentran actuando 
en TV en MBxico, y prometen hallarse de 
Pegreso por e&& en el prbximo mes de ene- 
ro. 

DEL AGENTE 009 

SEGUNDO FESTIVAL DE LA CANCION 
EN CORDOBA 

El cantante chileno Paul Rojo (se llama 
verdaderamente Guillermo Meneses Cauti- 
vo) repre~entar4 a nuestro pais en el Se- 
gundo R?stival Interamericano de la Can- 
ci6n. que se efectuarit en la ciudad de 
Rosario (Argentina), entlre el 9 y el 12 de 
octubre. 

Dicho evento artistic0 se realiza paw 
rendir homenaje al sesquicentenario de la 
independencia argentina y a la mdsica 
americana que auna a autores e interpre- 
tes . 

Promoviendo el alto sentido de confra- 
ternidad, se ha invitado a un cantante de 
cada uno de la$ 22 paise8 de AmBrica. Eate 
5x4 portador de una canci6n inedita que compe.tir4 para l a  elecci6n de la Mejor 
Canci6n. 

Paul Rojo e8 un muchaeho vastamente 
conocido en Argentina. aunque no lo es en 
su propio pals. Se. presentarh en el Festi- 
Val en 8u doble papel de cantante y de 
autor. Su wcendente carrera lo ha Ileva- 
do a codearse con Bxitos indiscutibles, lo- 
grados en Buenos Aires. 

LA CHILENA RENATA SEYDEL OTRO 
DESCUBRIMIENTO DEL CINE A ~ T E C A  
Otrs chilena hace noticia en el cine 

mexicano. 
Est& vez se txata de una linda mucha- 

cha rubia, que. segdn nue8tro colega Rad1 
Velasco, del diario “El Herald0 de Mbxico”, 
pasee el rostro m8s sensual del cine azte- 
ca. 

El productor Jesas Grovaa acaba de con- 
tratar, en efecto, a Renata Seydel -tal 
es su nombre--, para que tome a su cargo 

el papel principal en la pellcula “Alma 
Grande en el Desierto”. El papel estelar 
masculine estar4 a cargo del actor Manuel 
Mpez Ochoa, quien interpret6 tambi6n al 
legendario personaje en un film anterior. 

Renata Seydel, de 17 aflos y ojos verdes, 
pronto responder4 a un amplio reportaje, 
que le harB nuestro corresponsal VBsques 
Villalobos. Tambien participarb en otra 
cinta de ambiente juvenil. que producirh 
igualmente el sello Orovas. 

RAUL ZENTENO PERMITIRA QUE SU 
NOVIA. ROSA MARIA VASQUEZ, FILME 

,DESNUDA 
@e acuerdrtn del chileno Ra:abl Zentte- 

no? 
Era libretista radial y actor de radio- 

teatro en nuestro pais en la decada del 40. 
Impulsado por su inquietud. vial6 aAos 

9.1 extranjero, y se radic6 en MBxico, 
donde est& convertido en flamante argu- 
rnentista de cine. y ahora ultimo. en pro- 
ductor. 

Rad1 Zenteno, que es adem4s un talen- 
toso director teatral, est& escribiendo des- 
de el mes de agosto una historia cinema- 
tografica. con la cual promete causar gran 
revuelo. 

Raul est& de novio con la hermosa es- 
trellita del cine azteca Rosa Marla Vh- 
quez, de impresionante belleza y de es- 
cultural cuerpo. Ella ser& la protagonista 
de ese film, en el cual pretende hacer rea- 
lidad un viejo anhelo suyo: filmar com- 
pletamente a1 natural. 

Los productores de la pellcula serian el 
Propi0 Zenteno y un acaudalado hombre 
de negocios de MBxico. El rodaje empe- 
zar4 en octubre. 

_ _ _ _ _ _  
Garcia 
Club de la Unidn. 

o&iis-$eribdiitas en el coctel del 



I L K L O R E  - 
Muy simpittico y agradabb el pro- 

grama que presentaron Los de R m 6 n  
el 18 de Septiembre en el espacio en 
que habitualmente s!i! proyectaba “Sa- 
bor Latino”, que anima Xavier Cugat. 
Fue un espacio de media hora con las 
actuaciones de Maria Eugenia Silva, de 
su esposo, Raul de Ram6n, y de sus 
hijw Carlos y Raul. Acompafiados de 
diversos instrumen’tos, interpretarm 
algunm temas muy simp&ticas, como 
“El Huachito don Ilernardo” “El Cu- 
rant,o”, “El Carkro de Sanka Crux”, 
etcetera. 

BIEN REGADO 

Los t6cnim del Canal 9 celebraron 
el “18” de una manera muy especial. 
Ese dia, aunque tmnbihn lea toc6 tra- 
bajar, decidiemn festejar laa Fiestas 
Patrias con un apetitoso plato de ma- 
riscos mciado con un exqulsito vino 
blanco. 

TRTJlJmw 

Osvaldo Cuadros, el moreno cantan- 
te brasilefio que se impuso con 40s her- 
mosos %mas: “Qui5 Quieres de Mi“ y 
“Nostalgia”, regres6 de Buenos Aires y 
del Canal 12 de Montevideo, donde 
tambih se him aplaudir con esas mis- 
mas composiciones. Ademb de la T V  
cant6 en la BoSte 640 y 841, en la calle 
Sarandf. Actualmente, su mayor preo- 
cupaci6n es terminar el long play que 
est& grabando con las orquestas de Car- 
los Gonalez y de VaIent<in vujillo. 
En octubre cantar& nuevamente en la 
Tv. 

@‘QR FIN! 

Para el mes de octubre -iahora si 
que es cierto!- saldrh por fin a1 abe ’ 
el pr0grm.a “Haras la RRvoKosa”. Asi 
lo prometieron y lo requetejuraron 
Chacho Urteaga, director de esr serie, 
y Ricardo Miranda, gerente de Protel. 
Si 10s hados no dicen otra cos&, sal&& 
a1 aire el martes 4 de octubre. 

En cambio, otras series no cqrrerhn 
mejor suerte. Son las que protagoniza- 
rfm Caxmen Barros y Kanda Jaque. 8 

Esta liltima har& “Faustdna”, I@ cual 
positivamente ya no saMrit en obmara 
sino hasta 1967. 

RENUNCLAS 

* A la ola de renuncias que hub0 en 
10s dos canales, se sum6 en el 9 la de 
la jefa de programacibn, Adriana Bor- 
ghero. En la primera quincena de sep- 
tiembre se produjo un ewollo en  el cual 
ella se sinti6 personalmente atropella- 
da. Reclam6 y decidi6 presentar la re- 
nuncia. Por suerte la san re no lleg6 
a1 rfo. Dias despubs surgif otra grave 
impasse en el Canal 9, de resultas de 
la cual renuncid Paulo Alberto Mor- 
theiro, jefe de produmi6n, per0 este 
lio tambien fue super ad^. 0 sea, reme- 
26x1 de grado 9 en el ... i9! con todo 
esto, mas la abrupta salida del jefe de 
Departamento de Prensa, Julio Fuen- 
tes Molina. Pepo afortunadqnente 
Adriana y Paulo Alberto solucionaron 

sus problemas y estan siempre en sus 
cargos. 

Muy felices estan 10s ejecutivw del 
Telenueve con el lamamiento de la 
nueva serie titulada “Los Bribones” 
(“The Rogues”), que protagonizan tres 
conocidos astros del cine: David Niven, 
Charles Boyer y Gig Young. 

La trama relata las audacias de tres 
elegantes “caballeros” que no titubean 
en perpetrar atrevidos atracos a la 
gente mas distinguida. 

Cuando el can0 m6vll del Teletrece 
se hallaba en 10s Dominim, donde fil- 
maban eicenas de un rodeo a la chi- 
lena, para la programacidn especial del 
“18”, Don Francisco sabia que de alli 
tenian que trasladarse a La Reina pa- 
ra captar entrevistas en la Exposicidn 
de Artesanos. Per0 a liltima hora Da- 
vid Raisman y 10s tkcnicos decidieron 
gatarle una broma. Le dijeron que ha- 

bian recibid 
volver-a 10s est$ios. DOG Francisco 
se sinti6 morir: ]Me han echado a 
perder todo el programa!” decia.. . 
Despuhs de un largo rato hecidieron 
confesarle que todo habia sido una 
broma.. . 

RZCLAMQS 

Una madre muy indignada me escri- 
bi6. Reclama formalmente or el ho- 
rario en que se transmiten apBunos pro- 
gramas de tebvisi6n..Cita el cam con- 
creto del “Dr. Ben Casey”, que va in- 
mediatamente despuC de “Mientras 
otros duermen siesta”, en Canal 13. 
La sefiora explica que ese programa, 
la mayor park de las veces, es SOLO 
PARA MAYORES por 10s temas que 
tratcm. No lleva el mrrespondiente avi- 
so de que es para mayores, y ademb 
se transmite a una hora en que mu- 
chos nifios estan frente a la pantalla. 
Sobre todo ahora que est& de vacacio- 
nes. Una sugerencia: corn0 al doctor lo 
trasladan de horario con toda fadlidad, 
podian ponerlo en una hora adecuada 
para el pablico adulto. 
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XIMENITA VIDAL 
Algo grande en envase chico 

Pot Adriana Santa Cruz 
31- A 10s 11 aiios ya es toda una actriz. * Sus grandes temores: Hacer teatro junto a otros niiios y actuar en el colegio. 

% Sus grandes suefios: Trabajar con 10s Duvauchelle y hacer cine. 

XIMiENITA VII)AL es una muchachita fascinante y es- 
ponthnea, de intensos ojos verdes, enorme sonrua y largos 
cabellos que caen sobre sus hombros. Muchos de sus sue- 
fios, inquietudes y juegos son como 10s de cualquier chica 
de su edad, per0 demuestra una p a n  dosis de talento, y 
a 10s 11 afios y a  es toda una actriz. 
DEL TI0 ALEJANDRO A “ANA DE LOS MTLAGROS” 

Hsce m&s de dos afios, cumdo A l e j d m  Michel Ta- 

lent0 adn estaba en el Canal 13, Ximenita pidi6 a su pa- 
dre que la llevara a recitar al programa del Tio Alejandro. 
Lo hizo muy bien, tanto asf que le pidieron regresara el 
doming0 siguienk. A1 poco tiempo aptu6 en “Esta es mi 
Familla”, junto a Mald Gatica y E3nilio Gaete. Luego lle- 
g6 Herval Rossano, de Brasil. “Se adoraron a primera 
vista’’, cuenta la madre de Ximenita, y bajo la direcci6n 
de Rossano la joven mtriz dio sus primeros pasos serios 
en el teatro. Hizo 10s papeles protag6nicos de “Zapatillas 
Rojas” y “El Mago de Oz”. De ahi en adelante su carrera 
ha sido vertiginosa. Ha actuado en 10s “Cuentos Infantiles”, 
“La Antologfa del Cuento”, “Juntos se pasa Mejor”, “La 
Noche Tiene un Nombre”, etc., para culminar con el difi- 
cil ape1 de la nifiez de Helen Keller, actuando como ciega, 
so& y muds en “Ana de 10s Milagros”, el 5 de septiembre 
en el Teleteatro de 10s Lunes de Canal 13. Ahi Ximenita 
Vidal demostr6 que no era s610 una promesa, sin0 una gran 
actriz, magnbtica, sensible y maravillosa. 

NORMAL DENTRO DE LO EXCEPCIONAL. Y 
EXCEPCIONAL DENTRO DE LO NORMAL 

Ximenita, como muchos nifios de su edad, tiene dos 
amigas del aha,  junto a quienes se dente uno de 10s treS 
mosqueteros. Las encontramos juntas y preguntamos: 

-LA qub les gusta jugar? 
Carcajadas de las tres. 
- V ~ ~ O S .  iCubntme! 
--Jugamos a las mama -responde Ximenita malicio- 

samente-. Sofiamos que tenemos cinco maridos cada una... 
iY qub buenos moms son! Adem&, jugamos a que espera- 
mos guagua y nos disfrazamos con almohadones en el es- 
tbmago. Mi pelfcula favorita es “La Novicia Rebelde” y IS 
he visto cuatro veces. ~Los Beatles? Me gusta cOmO can- 
tan, pero me cargan sus melenas. 

En el colegio, Ximenita cursa el 7.Q afio en el Lice0 9, 
y les rnuy buena alumna. AdemBs, asisk tres veces por 
semana a cursos de ruso. “Porque me gustan 10s idiomas 
y nadie sabe ruso”, dijo. 

El hogar de la joven actriz es encantador. Hija de 
padres espafioles exiliados durante la revoluci6n, Xlmenita 
e5 “la mayor de 10s hijos de mi vejez -dice su madre, que 
nada tiene de vieja-. Tengo dos m&s, mucho mayores y 
casados. Esta fue una buena prole y me siento viviendo 
por segunda vez. El m&s chiquitito tiene apenas mho &os 
y ya toca acorde6n”. 

-Y a ti, Ximenita, ite gusta la mdsica? -intemgub 
inmediatamente. 

-To00 guitarra, per0 mi mam& dice que soy muy mala 
-respondi6. Gus padres fueron- 10s fundadores del cor0 
de San Antonio.) 

-Per0 no molesta ofrla cantar, que es lo principal - 
agrega la madre socarronament~e. 

Cuando grande quiere ser actriz, pero con un titulo de 
ailgo en la mano.. . 

--pOr si no triunfo y me estoy muriendo de hambre 
-die-.  Si, de todos modos estudiarb una carrera. Tal vez 
ingenieria. 

PWFIERE LOS PUBLICOS ANCTNIMOS 
Ximenita, como muchos artistas, sufre de p&nim y vbr- 

tigo a1 salir a escena. Dexie muy chiqui<tita, cuando s6!0 
tenia cuatro afios, actuaba en 10s retablos de San Antonio 
para Navidad. Tenia que hacer de Benjamin y era nece- 
sari0 que su padre la empujara para gue saliera a1 esce- 
nario. 

-Wavfa -dice Ximenit+ me duele el est6mago an- 
tes de actuar. Pear alin es mi p&nico si tengo que hacerlo 
junto a ptros nifios. Tampoco me gusta recitar o actuar en 
el mlegio. Es terrible cuando uno conoce a todo el mundo. 
Yo prefiero 10s pliblicos anbnimos. 

Su gran sueflo es trabajar junto a 10s hermanos Du- 
vauchelle. Dice que son maravillosos y que se emocion6 
mucho cuando vi0 “Las Fabulas de Esppo” en la televisi6n. 

-iAh! -exclam6 sofiadora-. Algun dfa tal vez pueda 
actuar en una obra con ellos. 
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SON RUBIAS, altas (1,75 m. cada una),  delgadas y se 
parecen mucho. Son alemanas y su edad es indefinida, 
aunque puede calcularse sabiendo que hace diee alios debu- 
taron en el Lido de Paris. Son solteras, per0 no dan  mu- 
chas esperanzas: Alice piensa casarse con Marcel Amont, 
uno de 10s cantantes franceses de mayor prestigio en 10s 
ultimos alios, mientras que Ellen est& comprometida con 
Humberto Orrini, actor italiano. Separadas llaman la aten- 
cion; juntas pueden ser inolvidables. La RAI (Radiotele- 
visione Italiana) las elegi6 a fines de 1964 para protagoni- 
zar el alio pasado, junto a la cantante Mina, una  serie 
de programas que respondieran a las criticas recibidas so- 
bre mala calidad de las emisiones de la cadena estatal 
italiana. El programa, “Studio Uno”, tuvo un Cxito sensa- 
cional en todo el mundo, y las Kessler fueron proyectadas 
hacia el estrellato con f a n t b t i c a  fuena .  

iQu6 hacen Ellen y Alice? Pues. .  . cantan y bailan. Ha- 
blan italiano, aleman y francis, y cantan principalmente 
en italiano. Seis horas de practica diaria les permiten lo- 
grar una exactitud y brillo que causaron escalofrios a 10s 
coreegrafos argentinos a quienes se pidie crear numeros 

para ellas. El Canal 11 pus0 sus mejores armas a su ser- 
vicio y les dedic6 casi media hora de su “Comienza el 
Show”, el programa mas fuerte. El pfiblico respondi6 am- 
pliamente, y el primero de estos programas tuvo mhs de 
cuatrocientos cincuenta mil aparatos (mas de un millon 
de personas) observandolas. 

Aparte de 10s programas de  TV, intervinieron tambi6n 
en cuatro programas del Teatro Opera, en contact0 direct0 
con el pfiblico. En todo momento causaron buena impre- f a  
si6n y mostraron un control de espiritu envidiable: el per- 
sonal de  10s estudios termin6 felicitbdolas por su colabo- 2. 3 
racibn, acontecimiento que raTa vez se produce con artis- 
tas  internacionales. Su regimen de vida fue ciertamente 
fatigoso, pues a poco de levantarse comenzaban 10s cnsa- 3 - yos para la grabaci6n de 10s “tapes”, luego se hacia 6sta n 
media tarde, y finalmente debian correr hacia el teatro, ii F 
tras comer apenas un bocado (su rCgimen alimenticio es 7 
bastante estricto) , para las funciones nocturnas. Encontra- 
ron, sin embargo, algo de tiempo para comprar 10s clasicos 
articulos de cuero que todo turista debe llevar de vuelta a 
Europa para demostrar que estuvo en  las Indias. .  . 
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LA HISTORIA SECRETA DE ”LA HIST’ORIA SECRETA DE 

LAS GRANDES NOTICIAS” 
El martes 6 del presente dej6 de sa& a1 aire LA 

HISTORLA SECRETA DE Llls GRANDIB NO’MCIAS, uno 
de 10s mejores programas perbdbticos de la televisi6n na- 
cional. Como consecuencia, han renunciado 10s hacedores del 
Programa, Edwin Harrington (jefe de prensa del Canal 13), 
Jose G6mez L6pe2, Manuel Mendoza y AlfoniTGo Fuentes. Ade- 
mhs, estuvieron temporalmente renunciadm solidarizando 
con Harrington, el director-gerente de Canal 13, Eduardo Ti- 
roni, todo el permnal ttscnico que participaba en la reali- 
zaci6n del programa y 10s directores de programas de dicho 
canal. 

TEMA ESPINUDO 

El progrcuna correspondlente a1 marks 6 del presente 
sabre el tema de la matanza del 5 de septiembre de 1938, en 
el uro Obrero, y debido a 10s numerosus documentos 
que?% se exhibirian, 10s directores del programa pidieron 
15 minutos adicionalw de espacio. En vista de 10s cambios 
que est0 p d u c i r i a  en 10s horarios de la programaci6n habi- 
tual, se decidi6 anuwiarlo previamente por la televisi6n, 
dhndose concxxr,,el tema que se trataria en “IA HISTO- 

Numerosos llamados de protesta a1 rector de la Univer- 
sidad Cat6lica. monsefior Alfred0 Silva Santiago, forsaxon 
a1 prelado a bajax a 10s estudim de TV a manifestar su 
inquietud a 10s mponssbles del programa, alegando que 
“el tema era un tanto delicado y que numerosas personas 
a h  vivas podrian ser dafiadas a1 reabrirse esta dolorosa 
phgina de nuestra historia, y que “los histortadores espera- 
ban cincuenta afios an$tes de reabrir un cas0 y m i b i r  sobre 
el”. Harrington argument6 que “la historia no tiene hora- 
rim”, y que “10s jdvenes merecian canocer 10s hechos, que 
se presentarian, r lo d e m k  muy objetivmenk”. “Desafio 
-agreg6- a cua?&era a desmentir uno solo de 10s hechos 
que se relatan en “LA HISTORIA SECRETA.. .” del dia 
6 de septiew-bre de 1938.” 

El dfa mi4rcoles 7, los hacedoms del programs se reu- 
niemn con el seedor ”iront y acordaron suprimir algunas as- 
wnas que estimaron “un tanto duras”, y fratando, se@n 
Harrington, de objetivizar a1 mhdmo la informacibn. Luego, 
Eduardo Tironi dio su autorizacibn para que se procediera 
a compaginar definitivamente el programs. 

RIA SECFLETA . . . 

LO QUE LA PELICWLA INCLUIA 

En el video tape fiamado previamente para el programs, 
salian declaraciones del ex senador Moore Montero, defen- 
diendo la posici6n del ex Presidente de la Repdblica sefior 
Arturo Alessandri. Se entrevistaba tambi6n a1 fiscal que tu-  
vo a su cargo el proceso, a un medico que se vi0 envuelto 
casualmente en el asunto, a ex nacistas y a sobrevivientes 
de la masacre. AdemBs, se inclufa una pelfcula filmsda 
en el lugar y momento mismo de 10s hechos. 

VUBLVE A SUPRIMIRBE EL PROCIBAMA 

A las 6.30 P. M. del martes 13, dfa .en que el programs 
debfa definitfvamente salir a1 aire, lleg6 a1 Canal el ex se- 
nador comervador y actual Secretmi0 General de la UC y 
consejero de la TV, Luis Felipe Letelier. Pidid que se le 
exhibiera la pelicula y a 10s 20 minutos anuncfb que esti- 
maba “inconveniente y perjudicial que el programa saliera 
a1 aire y que la Universidad Catdlica no podfa hacerse 
responsrcble”. Nuevamente el sefior Tironi cancel6 el pro- 
grama y present6 su renuncia oondicional. Consultado Luis 
Felipe Letelier, manifest6 que 10s asuntos internos de la 
Universidad no podian ventilarse pablicamente y que no 
conrentaxfa 10s detalles de las motivaciones que tuvo para 
pedir la suspensi6n del programa. 

CANAL 13 QUEDA SIN JEFE DE PRENSA 

Inmediatamente despui5a que se orden6 que “LA “0- 
RIA SECRETA” de ese dfa no sallera a1 aire, Harrington him 
indeclinable su renuncla “hasta que no yea aparecer el pro- 
grama en la pantalla de mi telmisof’. Simul$&neamente 
Tenunciaron tambitsn indeclinablemente Jot$ G 6 m z  Mpez, 
Ideador y mimador del progsama, Manuel Mendoza y Al- 
fonso mentes. 

Solidarizando con sus jefes, el departamento de prensa 
y el personal t h i co  que calruboraba en el progmma de 
“LA HISTORIA SECRZTA DE IAS NOTICIAS” 
paralizamn tem ralmente sus actividades en la televhibn. 
Harrington instgOa $us colegas no Periodistas a reintegrarse 
a sus labores, argumentando que “la solidaridad moral le 

POR ADRIANA SANTA CRUZ 

bastsba y que 61 nada tenia que ofreaerles a cambio de su I 
apoyo”. 

Eduardo Tironi rec~miderb 10s hechos y se declard cul- 
pable de tcrdos 10s desajustes y malm entendidos, que por 
dos veoes cmwcutivas anunciarm y cancelaron e1 programa. 
Luego xecibi6 una carta del rector negkndose a aceptar su 
renuncia y reiterhndole toda su confianza. 

Hasta el momento, el servicio de prensa del Canal 13 
cantinus sin el jefe, que por espacio de dos aAos y diez me- 
ses lo dirigiera. Nada indica que el programa “LA HIS- 
TQR,IA SECRETA DE LAS GRANDES NOTICIAS” sobre 
1% masacre del 5 de septiembre de 1938 vaya a salir a1 &re, 
y que por ende, el sefior Harrington vuelva a ocupar su 
antiguo cargo. 

Quedan en suspenso 1as muchas cansecuencias que pue- 
d m  derivarse de este terremoto qu? desmoronb el equip0 
aparentemente tan sblido e indestructible del Canal 13. 

El Sindictato 
de Canal 13, en mediaciones 
con Tironi para solucionar 
la grave crisis. En la foto, 
de derecha a izquierda, Mario Baeza, 
Gonzalo Medina tapando a Luis Mareos 
Stuven, Sergio Contardo, 
Agustin Cardemil, 
Pedro Caraval y 
Eduardo Tironi. 

TIRONI: 
“Yo toy el irnico 

responsable y no actu6 
bajo presiones 

externas”. 

pflg. 12 



responden a nuestras preguntas: 

1. -4Qu8 te gutta de la moda actual? 
2. -&A que personas crees que favorece 
esta moda? 
3. -4Et el amor diferente en Primavera? 
4. -4C6mo crees que se conquista un 
var6n? 
5. -4Pueder calificar el sentimiento 
Amor? 
6. -Recomienda un plan ideal de vida 
al  sol en Primavera. 
7. -Cuando ves un luminoso amane- 
cer, Lqu8 dereas? 
8. -4C6mo aconsejarias combinar las 
obligaciones de estudiantes o i6venes 
profesionales como tri con 10s impetus 
de Primavera? 

. 
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Gina, cuyo nombre verdadero es Leslie 
Maserano filma cortos en Emelco Y 
est& prepbrando an long play; piensa 
en el futuro salir de Chile, posibie- 
mente hacia el Perd, dice: 
’ 1.- Cas1 todo porque encuentro mug 
c6moda la moda actual. S6lo defo de 
lado lo que a mi no me viene. 

2.- Favorece por sobre todo a las 
niiias de veintid6s a veinticinco afi0.S. 
Las mayores se ven bien s610 si son muy 
flaquitas. 

3.- El amor eS diferente en prima- 
vera debido a que se pone mas “amo- 
roso”. 

4.- Siendo muy, muy auentica, Sin 
coqueteos vanos ;y manifestandose ho- 
gareiia! 

5.- Es lo mas maravilloao que exiote, 
per0 tiene un “pero”: e1 sufrimiento 
de la mujer celosa. 

6.- Caminar por un prado inflnit0, 
dar vueltas y correr. correr p rorrer. 

7.- Ser amada y sentirme necesaria 
para una determinada persona. 

8.- En verdad yo no hago deportes 
y si llegara a practicar alguno, no ten- 
dria problemas, porque mi trabafo lo 
hago en la nOChr. 

Maria Eugenia (Montecinos): 
lleg6 hace una semana de una 
gira a1 Notte, filma cinenovelas 
y prepara un viaje a1 extranle- 
ro para el me8 de diciembre, nos 
responde: 
1.- Lo que se adapte mefor a 

mi persona. Me puedo poner la 
falda corta, pero no la minifalda 
y el pelo largo sin peinado de 
peluqueria. 

2.- A la6 personas altas y bien 
formaditas, especialmente si tie- 
nen unos veintitrhs o veinticin- 

3.- El amor en primavera es 
un mito. Dicen que aumenta 
con el cncer de las flares, pero 
10s sentimientos no pueden va- 
riar de un estado de temperatu- 
ra a otro. 

4.- En primer lugar manifes- 
t&ndome indiferente y lUeg0 tra- 
tando de ser simpatica y siendo 
natural. Lo demb viene Solo. 

5.- Es como la pimienta de la 
vida. Si en la vida no hay amor 
es igual que si se comiera un 
guiso sin CondhentO6. 

6.- Irse a1 campo de picnic 
eon la persona que uno ama. 

7.- Que ese dia me vaya fan- 
thstico en todo aspecto. 

8.- Como no soy deportista 
no tengo problemas. 

- co aiios. 
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FRESIA: est& actuando en Radio Cor- 
poracibn, prepara una gira que toca- 
r& desde Arica a Osorno, comenzando 
loa primeros dfas de octubre. A la vuel- 
ta aparecerA nuevamente en televfsi6n. 
Nos contesta: 

1.- No s610 el blanco y negro “Op”. 
Tambihn adoro el celeste, el rosa y el 
amarilio en ese mismo orden. Las faldas 
no muy cortas y en lineas “evasees”. 

2.- SI se utiliza a la moda en forma 
exagerada, se ve mal a cualquier edad. 
En rambio con moderaci6n, le i r l  bien 
a toda persona. 

3.- El amor no varia de acuerdo a 
las estaciones. 

4.- Siendo totalmente sincera. 
5.- Amor es vida. 
6.- Buscar la pureza del aire Cerca 

o lejos, donde sea. 
7.- Me dan ganas de olvfdar 10s com- 

promises y salir a pasear. 
8.- Levantarse muy temprano para 

cumplir las obligaciones y que quede 
tiempo Hbre para gozar del Sol. 



ENTREVISTAS AL REVES 
POR NORA FERRADA 

FOTOS: GENTILEZA D E  FERNANDO KRAHN 

CARLA CRISTI 
y su esposo, 
LUIS POIROT 

. . .entregan en estas pdginas a usted su humano ”rev4s”. La pareia 
se cas6 hace poco, viajaron a Europa; Carla se luei6 en Esparia con la 
obra “El Cepillo de Dientes”, intenta reeditar su triunfo en Santiago. 
Luego llevar la obra en gira por todo Chile. El nirmero de suerte de 
ambos es el ”13”. . . iy tienen suerte. .. ., se aman! 

iQUIEN ERES TU? 

(Luis mueatra a usted el “revCs” de CAR- 
LA CRISTI, es decir, Rogelia Vilamitjana 
nativa de Cbncer.) “Fue una regalona hi]; 
dniea hasta 10s nueve afios. Entonces na- 
ci6 Antonio, su dnico hermano, quien vive 
ahora en Alrica. Carla no gusta recordar su 
infancia, y tampoco querria volver a ser ni- 
fia. Le producen angustia aquellos recuer- 
dos de la Guerra Civil espafiola. .. Y a  una 
muchacha le inquietaba conocer el pah de 
su madre, Chile. Se vino. El eambio fue 
brusco y le cost6 hacer amistades. Se “sen- 
tis" extranjera, Y su acento la trafcionaba. 
La naturalena de aci  la emocionaba, y llen6 
sus horas de soledad.. ,, que cuando ya pe- 
saban, la inducian a mantener largas con- 
versaciones con el espejo. FUerOn sus pri- 
meras muestras dramaticas.. ., ;y el espejo, 
su quieto, frio y silencioso pdblico! Una 
vez su pap& le aconsej6 estudiar teatro. 
;Carla 6e indign6! La invitaci6n chocaba 
contra sus burgueses conceptos de vida de 
entonces. Fue tartamuda por mucho tiem- 
PO.. ., y cuando se decidi6 a conquistar el 
arte dramdtico, lo hfzo nada mas que por 
demostrar que era capaz de emprender lo 
que quisiera. Pienso que ella es el refleJo 
perfecto de lo que uno siempre ha busca- 
do en van0 toda la vida y por fin se en- 
cuentra. Es un  tesoro de ternura y com- 
prensibn. Sabe compartir todas las cosas 
bellas de la vfda, trascendentes o intras- 
cendentes. Es una persona en quien se pue- 
de confiar, sin eStar obligado a defenderse 
de ella. AdemAs, no es preclso ser un titere 
y pasarse inventdndole cosas para entrrte- 
nerla: es feliz con todo, tal como est&”. 

(Carla les hace conocer el “rev6s” de LUIS 
POIROT, su esposo, nativo de Sagltario.) 
“Sus recuerdos de infancia son desdicha- 
dos. Fue un chico en extremo introvertldo, 
viviendo en un mundo solitario. (Su mama 
trabajaba fuera de casa J su hermano cin- 
co afios mayor no tenfa mayor afinidad 
con 61.) Aprendi6 a leer muv temprano y... 
jesa, la lectura, fue su mejor compafikra! 
Xecuerda un solo amigo en su nlfiez. Re- 
ciCn a 10s 16 6 17 ahos pOlOle6. Eqtudi6 en 
la Escuela Militar. Nada le apasion6 tanto 
cum0 la lectura. En sus salidas semanales 
de “cadete” no iba a fiestas, sino a su ca- 
sa, a leer. Sin antecedentes artisticos fa- 
miliares, fue muy extrafio que de pronto 
ese solitario entrara a estudiar teatro a la 
Escuela de la Universidad de Chile. Vien- 
do una obra, se dio cuenta de que &a se- 

ria la mejor manera de expresarse: actuan- 
do. Su primer papel lo obtuvo en “Mac- 
beth”; aparecia como hiJo del actor Ro- 
berto Parada. En la obra mas se hablaba 
DE EL, que lo que a 61 le correspondfa 
“hablar”. En la pieza de Jorge Diaz “El 
Velero en la Botella”, es en donde ntejor 
se dio a conocer. Su aspiracidn fue slem- 
pre dirigir, y todo lo que hace J sigue ha- 
ciendo lo impulsa su ansiedad de acumular 
conocimientos, para convertirse algtln dfa 
en director cinematografico o teatral. La 
fotografla le apasiona, Y a Csta se dedica 
actualmente. Pienso que es el ideal de 
compafiero, un esposo-amigo. Con 41 se 
puede compartir, que es algo tan impor- 
tante. Su sinceridad y responsabilidad son 
sus mejores condiciones. Lo respeto, y creo 
que en escala de valores el respeto est4 
inmediatamente a1 lado del amor. Como 
artista, no hay apuro. Ya demostrarb lo que 
p e d e  dar. Confio en que destacara.” 

LNOSOTROS?. . . ;SOMOS COMO USTED 
VE! SERES HUMANOS NORMAL&, ES- 

PONTANEOS.. . 
CARLA: “Lo importante en la vida es 
aportar. Cornprometerse a dar y saber 
compartir. hetendo hacer algo que ma- 
raville, d s  tarde, a mis hijos. Dejar dgu- 
na huella. Mi pecado es no lograr levan- 
tarme apenas despierto. Lo hago muy len- 
tamente.. ., hasta decidir levantarme. Tam- 
bi6n proponerme no contar nada y luego 
hablar hasta por 10s codos, como me ha 
ocurrido ahora. Mi vicio son 10s horbsco- 
pos. Los consulto todos, y 10s relaciono, 
pretendtendo hacerme una guia.. . Cuando 
puedo perder tiempo.. . me gusta observar 
a las personas. Su cam, las manos, 10s sur- 
cos.. . , pensar en el s‘Lporqub?i’ de sus re- 
acciones, adivinarlas. Es que el ser huma- 
no es ;un Doema!, y me gusta tanto obser- 
vario, que en oportunidades deben recor- 
darme que soy impertinentr.” 

LUIS: 4Wvo con la sensacibn de estar mu- 
mulando. .. mucho. Dentro de mf est&n 
tomando cuerpo una serie de cosas que s6 
expresarC a l g h  dfa. cuando YO mismo des- 
cubra la manera de hacerlo. Hago muchas 
fotografias, que son observadones de vlda 
que rntregar6 no $4 en qu4 forma a 10s de- 
m&s, quizas en un libro. Encierra en todo 
cas0 este hobby una protesta contra las 
COS= que no tolero sobre la vida actual. 
Mi pecado es intentar, segdn me han dicho 
10s dembs, hacer demasiadas cosas y 
tratar de obtener todo muy pronto.” 



LA 
RISA 

INVADE 
AL 

TELE 
13 

DESDE HACE QUINCE dias 
la risa invade el Canal 13, a 
traves de 10s chispazos humo- 
risticos de 10s mejores comicos 
nacionales. Una gran y simpa- 
tica idea de un rnicroprograma 
que apenas dura dos minutos. 

Cada dia un humorista. Cada 
dia un chiste, un “gag” o una 
talla “a la chilena”. Y cada una 
de ellas contada por un humo- 
rista diferente. Con el titulo de 
“Riase con. . . ” se han venido 
presentando: Jorge Romero 
(Firulete) , Carlos Hek, Gabriel 
Araya, Alejandro Lira, Chito 
Morales, Tommy Davis, Don 
Francisco, Alonso Veneqas, Gil- 
berto Guzman (“P’atras p’ade- 
1ante”)y varios otros. Estos mi- 
croprogramas se graban en 
video-tape y estan bajo la di- 
recci6n del productor ejecutivo 
del 13. David Raissman. 

Se transmiten a las 20.30 h.. 
de lunes a viernes. He aqui al- 
punos de 10s primeros chistes 
de esta serie humoristica. 

Don Pitufo 
(Gabriel Araya) 

y el barman 
(Ernest0 Ruiz) 

“iVengo de pasadita 
no mas!. . . ” 



Chito Morales. 
C histes f utbol isticos. 

Pepe Harold. 
-iY a mi todavia no me Ilaman! 

Tommy Davis. 
Siernpre gracioso. 

.. 
“ e  

I ‘  

Alejandro lira, 
David Raissman 
y Chito 
Morales 
se rien de. . . 
Manolo GonxBlex.. . 
”iMiren. . ., el 
que no quericl 
aparecer en 
televisih. . . !” 

DON PITUFV 

Qabriel Araya creo un personaje 
especial para este microprograrna. 
Se llama Don Pitufo. Es un caba- 
llero que siempre anda medio 
“achispado” y llega a1 bar de cos- 
tumbre, diciendo: “Vengo de. pasa- 
dita. . .”. Dialoga con el barman 
(Ernest0 Ruiz) : 

-El trago de siempre, por favor ... 
iVengo de pasadita, no mas! 

-Con todo gusto, Don Pitufo. Lo 
veo muy triste. iQuC le ocurre? 
-iNO sabes nada, hombre! iTe 

acuerdas de esa rubia de ojos ver- 
des que venia conmigo algunas ve- 
veces aqui al bar?. . . Pues.. . jse 
casa! 
-iLO comprendo! Y usted est& 

triste porque se casa con otro, iver- 
dad? 

--iNO, viejo! iEStoy triste, porque 
se casa conmigo! 

“NO CONTIENE AGCOHOL” 
Tommy Davis, artista de 10s “Sa- 

bados Qigantes” y de Radio Cor- 
poracibn, conto este chiste rnuy 
tranquilo: 

“Llega un tip0 muy serio y par- 
simonioso con una maleta en la 
mano. Se presenta en una oficina 
y le dice a uno de 10s jefes: 

”-iVengo a ofrecerle una nueva 
bebida, que le puede servir magni- 
ficamente para la colacion de sus 
empleados! Es un gran reconstitu- 
yente. Y no contiene alcohol. (Lo 
prueba 81 y le da a probar a1 clien- 
te. Y Sigue.): “Es muy bueno para 
la salud.. . Y como le digo, no con- 
tiene alcohol. (Prueban) Y sobre 
todo es un gran reconstituyente. 
Y no contiene alcohol.. . (prue- 
ban). Es un product0 netamente 
chileno.. . Y como le repito: “no 
contiene alcohol”. , . jHip!. . . iHip! 

FANATINCH A 

Chito Morales, que anima el pro- 
grama “Risas a la Chilena” en Ra- 
dio Cooperativa, y otro con la Desi- 
deria en Radio Mineria, conto un 
chiste futbolistico: 

-En la galeria del Estadio Na- 
clonal estaban dos hinchas. Uno de 
la Universidad de Chile (muy caba- 
llero y circunspecto) y otro del 
Colo Colo (de malas pulgas y fa- 
natincha furibundo del club alboj . 

”En la sucesion del partido, que 
transcurre sin alternativas y sin que 
ninguno de 10s bandos meta un gol, 
el socio del Colo Colo grita euf6rico 
y anima a 10s jugadores con gestos 
y voces enardecidas. 
”De repente, 10s de la “Chile” me- 

ten un go1 y el caballero, socio del 
club universitario, aplaude muy CO- 
rrectamente a1 tiempo quf excla- 
ma simplemente: “jBravo! 

”El colocolino se levanta y le pe- 
ga un puiiete. 
”-LY qu6 le pasa a usted, hom- 

bre? LPor qu6 me pega? 
”-jPor fanitico, por eso te pego! 
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Gast6n HunoUC. Alberto Arbvalo. 

Gast6n Bunout, de emisoras Yudgay, dercubr!4 
la f6rmula para deshacerse fslcilmente de todos 
10s cachivaches que sobran en el hogar. No es 
necesario esperar que pase el basurero para entre- 
garle lo que no se usa en la casa. Lo mas ficil 
es eseribir una carta o llamar por teldfono a Bu- 
nout, contandole lo que desea cambiar, vender, 
e incluso eomprar. Pero no se puede llamar du- 
rante el programa, que se transmite de lunes a 
sabado desde las 9 a 9.30 horas, llevando en sin. 
tonia nada menos que cinco anos. Hay que Ila- 
mar fuera de ese horario. 

Todos saben cuslnto esfueno desarrolla Re- 
ne Largo Farias, el robusto cnador y ani- 
mador mite diariamente de “Chile rfe en y canta”, Radio que Cooperativa. se trans- 
Recientemente, Largo dio un paso... lar- 
KO en sus aspiraciones a1 lograr que dife- 

R A D I 0 C 0 $,A $ 
Gentes canclones, de conjuntos que ni si- 
quiera se conocen, fueran grabadas en dis- Por Nora Ferrada 

Fatot: Veioro, A. M U k  A. Alvarex cos long play. Baltazar Castro, senador de 
~ ~ 1 ~ b ~ ~ ~ :  Isabel G~~~~~~~ Maria la Republica, hlzo la introducci6n escrita 

a las grabaciones, que contienen expreslo- 
Luz Contardo. nes folkl6ricas de todo Chile. 

Usted que vlve alejado de la capital, &no puede 
atendet sus asuntos legales pendientes en Stgo.? 
No se preocupe. Encargue la misi6n a EMISO- 
RAS CRUZ DEL SUR. 
En el programa “EL MINISTER10 DEL PUE- 
BLO”, que anima el dlrector de la radio, RENA- 
TO DEFORMBS de lunes a viernes, a las 22.30 
horas, son atenhidas todas aquellas personas que 
deben realizar gestiones y diligencias en Santia- 
go, ya sea en Ministerios, oficinas publicas, luz- 
gados o Cajas de Previsi6n. Los tramites son he- 
chos por 10s empleados de la radio de Nataniel. 

Panamericana es una 
de las pocar emisoras 
que premian todas las 
cartas que llegan para 
concursar hasta sus all- 
cinas. El hombre pr6- 
digo es Alberto Arhvalo, 
que anima “Sermata 
Mexicana” todos 10s 
dias, de Ib a 11 de la 
manana. Hace ocho 
meses naci6 este pro- 
grama, que tiene la 
particularidad a1 mis- 
m o  tiempo que diem- 
dir PI folklore azteca, 
de darle la oportunidad 
a j6venes aficionados 
para quc se abran ca- 
mino a traves de la ra- 
dio: todos loa miercoles 
el estudio se repleta de 
cantantes en eierne 
que interpretan, en 10s 
mas varlados estllos, la 
mdsiea de Mbxico. Es 
algo asf wmo una pe- 
ha mexicana. 

Ken6 Largo Yarias. 
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Rrnato Deformes. Luis Hemlndez 
Parker. 

Radio PORTALES ad- 
ganta su “Show de la 
Noticia”. Comienza a 
las 22 horas y finaliza 
a dias, las J 23.30 e s d  Eompuesto todos 10s 

por diferentes eomen- 
taristas espeeializados, 
separando la participa- 
ci6n clones de de 6stos dos por minutos sec- 

y medio, cada una con 
noticias cortas, titula- 
res y magazine. Se eon- 
trat6 a Mario G6mez 
Llpez, quien interven- 
d r l  en el show (.on SU 
programa “Crbnicas de 
un Reporter0 y su Gra- 
badora”: Luis Her- 
nPndez Parker, quien 
realizarsl todos 10s dias 
su “Tribuna Polftica” 
y mientras dure la au- 
sencia de Rad1 Gonza- 
lez Alfaro, quien sc en- 
cuentra en E s t a d o r  
Unidos por razones pro- 
fesionales, estari a car- 
go de la audici6n “La 
Gran Encuesta” de 10s 
dias domingo. Lo inter- 
national serl comenta- 
do por Alfonso Varrla. 



cEN QUE ANDA ... 
..e MARIO DUVAL? 

jPidendo la pakrbra! 

“iPido la palabra, seiior Presiden- 
te!” 

“iTiene la palabra el Diputado 
del Pueblo! ” 

Y Mario Duval concentra su mi- 
rada en la carilla escrita con ante- 
lacibn, respira hondo y comienza su 
alocucibn: combativa, fuerte, rela- 
cionada con un problema de actua- 
lidad. 

La audicl6n, creada por el mis- 
mo Duval hace 14 aAos en Nuevo 
Mundo (hoy est& en Balmaceda), 
semeja una hora de incidentes en 
el Parlamento, y tiene por fin lla- 
mar la atenci6n de las autoridades 
para solucionar 10s problemas m&s 
agudos de la actuslidad nacional. 
“La idea naci6 despubs de que fui 
a la Ckmara de Dlputados y me 
quise transformar en el vocero de 
las inquietudes generales. Tengo 
absoluta libertad para hacerlo. A 
veces parezco violento, pero a na- 
die hiero Q injurio”, cuenta Duval. 

iHay un inconveniente! En la 
calle lo detienen para solicitarle 
lntmvencion especial para solucio- 
nar algunos casos y muchas veces 
lo han confundido con un diputa- 
do “de verdad” y se le ha pedido 
que presente en el ‘Parlamento una 
iniclativa. La audicion dura tres 
minutos y medio y se transmite a 
las ocho de la mafiana y a las 
quince horas.. . 

VOZ DE: 
Locutora 

Su mhxima aspiracibn es po- 
seer un jardfn de flores que ella 
misma pueda atender. Sin em- 
bargo, lleva 18 afios tras 10s mi- 
cr6fonos leyendo boletines y 
animando diferentes programas 
y shows. Se trata de Ofelia Oa- 
citiaa, locutora de radio Coope- 
rativa, quien Cree que su felici- 
dad de trabajar en la radio se 
completaria con la posesibn de 
una pequeiia tienda de arreglos 
florales. “Tengo tiempo para 
ello, per0 me falta el dinero pa- 
ra cancelar el derecho de llaves, 
necesario para instalarme en el 
negocio. Pose0 grandes dotes de 
vendedora, pues me gusta mu- 
cho tratar con la gente y estoy 
segura de que 10s compradores 
no me faltarian”, asegura Ofe- 
lia. 

Su inquietud por la anima- 
ci6n se origin6 en su ciudad 
natal, Valdivia, y tuvo la opor- 
tunidad de ingresar a la radio- 
telefonia en un concurso que se 
realiz6 en dicha ciudad en 1948. 
A1 afio siguiente se vino a la 
capital para radicarse definiti- 
vamente en Cooperativa, donde 
tiene dos turnos de locucibn: 
de 11.36 de la mafiana hasta 
las 13.30 y de 19 a 22 horas por 
la noche. Para compbtar su 
labor Ofelia C3acitiaa realiza di- 
versos doblajes en avisos comer- 
ciales para la televisi6n o para 
Emelco. 

Otra preocupaci6n constante 
de Ofelia es el Sindicato Profe- 
sional de Locutores, ya que des- 
de hace seis aiios es tesorera de 
la directiva. Cuando se desocu- 
pa de sus actividades profesio- 
nales se dedica a cocinar: “soy 
muy dulcera y parece que mis 
postres son buenos pues nunca 
quedan ni sobras de ellos”. 

CARA DE: 
0 felia Gacitzia 
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Lucho C6rdoba como el 
bur6crata sovidtico que 
desencadena la mbs im- 
presio n a n t e serie de 
equivocos en “Quiero 
Ver a Mioussov”. Leer& 
dste su dltimo trabajo? 

PARADO JA 
EN EL TEATRO 

POR YOLANDA MONTECINOS 

Lucho C6rdoba en sU 
camarin, caracterizhn - 
dose para su dltimo 
estreno en la sala Ma- 
ru. A pesar del dxito 5’ 
la glorla, la realidad 
econ6mica tambidn le 
ha vencido. 

Jaime Celed6n (dlrector) y Nelson 
Vlllagra (actor), ambos del ICTUS, 
conversan sobn 10s problemas de 
esa agrupaclbn teatral. 

ANOUSTIOSA se torn8 Is lucha Por la 
sobrevivencia en 10s teatros independien- 
tes de la capital. Amdrico Vargas en el 
Moneda; Sueana Bouquet, en el Petit Rex: 
Lucho Cdrdoba. en el Maru; ICTUS, en 
La Comedia; Los Cuatro. sin 8818 de pre- 
sentaciones; Silvia Pifleiro, en la calle Ta- 
rapad, viven horas amargaa que muy 
bien podrfan significar la muerte para 
el teatro nacional. Lo8 conjuntos no sub- 
vencionados durante largos aflos defen- 
dieron su derecho a integrarse a1 movi- 
mlento escdnico y, de un modo u otro, 
hen comenzado a reconocer la inutilidad 
de tales esfuerms. 

ULTIMOS RECURSOS 

Sllvia Plfleiro, la celebrada actrie &mi- 
ca, poseedora de cualidades tan peculia- 
res para animar, como en “Juani en So- 
ciedad”. “La Encantadora Familia Bliss”, 
entre tantas otras, se ha vlBto reducida a 
limitar BUS temporadas en la enorme y 
lujosa asla que lleva su nombre a piezas 
para dos personas y a incontablea y no 
siempre felices reposiciones. 

Hace unos meses, la rubia y popular 
kstrella, ganadora de todas 18s distincio- 
nes existentes en nuestro medio, anun- 
ci6 que cerraba la sala que lleva 8u nom- 
bra: “Porque en Chile no era poslble ha- 
cer teatro”. En e88 ocasi6n anticipd un 
posible viaje a1 extranjero. Desde enton- 
ces la progresiva crisis material y de pd- 
blico que comenzaba a afectar sus pre- 
sentaciones ha recrudecido. Consldera- 
mos que la batalla heroics que libra la 
actriz en su trinchera de la calle Tarapac4 
es un simbolo elocuente de todo un mo- 
vimiento, CUYOS dirigentes se rednen 10s 
dtas marks en el Hotel Mllon para in- 
tercambiar ideas y trazar planes, entre- 
vist4ndose ademh con autorldades y per- 
soneros del Gobierno que puedan ayudar 
8 solucionar est8 situaci6n sin salida. 

Susan8 Bouquet mantiene con una per- 
severancia impresionante largas tempora- 
das con obras de enorme reparto en el 
diminuto escenario de la sala Petit Rex. 
Su cas0 es el de un amor irrefrenable por 
el teatro que le permite soportar con en- 
tereza reveses, exigencias y guebrantos. 
Sblo conociendo el lenguaje aterrador de 
las cifras puede medirse en su debida pro- 
porcibn el sacrificio que estos artist88 de- 
ben realizar dia a dta. 

LA REALIDAD DE ROY 

El primer grupo en crlsis fue el de 
Lo8 Cuatro. Nunc8 10s hermanos Durau- 
chelle y Orietta Escbmez hablan alcan- 
zado un nivel m4s elevado en lo artisti- 
co, en su proyecci6n hacia el espectador 
y por afiadidura, en su aporte a la esce- 
na local. Olras brillantes por el pais y el 
exterior, consagraci6n de la critica. favor 
de su pdblico, no fueron suficientes para 
detener el peso de la realidad. Falta de 
salas disponibles y elevados costos de ca- 
ds  producci6n, m4s el monto de impues- 
tos, echaron por tierra BUS planes de 1B66. 
LOB Cuatro derivaron ius lnquietudes ha- 
cia le televisi6n, medio en el que consi- 
guieron grandee conquietas, 9 tambidn 
hacia el cine, en el film de Chilencine 
“Regreso a1 Silencio”. 

Una mproducci6n con el conjunto afi- 
cionado de Los MoreaY him posible una 
breve temporada con ‘Raices”. de Wer- 
ker, en la sala del colegio Saint Oeor- 
ge. Sin esta interesante y Onica inicla- 
tiva, que muy bien podria seflalar una 
soluci6n, 10s hermanos Duvauchelle no ha- 
brian pisado los escenarios en el presen- 
te aflo. 

ICTUS Y LA COMEDIA 

TCTUS naci6 como una imdortantn reac- 

ci6n hacia cierto olvido del teatro con- 
tempor4neo y vanguardista. Con el obje- 
tivo precis0 de dar a conocer a 10s auto- 
res Que rompen con 10s moldes tradi- 
cionales, Jaime Celed6n Claudio di Gtro- 
lamo, Niwim Sharim, jorge Diaz y M6- 
nlCa Echeverrfa han mantenido durante 
cast diez afios programaclones que lle- 
naban plenamente esta necesidad. Mas 
run. con Jorge Diaz surgib un drama- 
turgo chileno de tal envergadura que 
IUS obras han sido publicadas en Espafia, 
representadas en Madrid Y vertidss a1 ale- 
man . 

Sin embargo, ICTUS siempre ha vivid0 
81 borde mismo de la quiebra. Y es este 
conjunto, con su club de amigos Y coo- 
peradorea, 8u selecci6n de obras siempre 
interesante Y exitosa, el que mejor ilus- 
tra la situaci6n actual del teatro chile- 
no. 

La obra m h  taquillera en toda I s  his- 
toria del conjunto ha sido “Lents Dan- 
ea en el Patfbulo”, de William Hanley. 
A tablero vuelto absoluto. el teatro La 
Comedia produce a1 mes. con sus 172 bu- 
tacns (igual ndmero que la sa18 Moneda:. 
Eo 18.000, y de entrada lfquida quedan 
5610 Eo 11.200. No e8 posible entonces sal- 
var a1 grupo de 10s Eo 8.000 de Pbrdida 
mensuales que ha venido soportando des- 
de hace un tiempo. En este caso. como 
en el de Lo8 Cuatro. la Calidsd y consa- 
vacibn artfstica no ‘bastaron para supllr 
10s problemas econ6micos ni la fuga de 
espectadores. 
para Un la monto reconstrucci6n de 20% de y impurnto8 10% para la -10% 80- 

ciedad de Autores Teatrales-. m4s el 
monto de no menos de 7 a 8.000 escudos 
por cads espect4culo de ICTUS, explican 
por qu6 el borderb, Bun a sala llena. no 
basta para cubrir 10s compromisos de ac- 
tores. publicidad, etc. El log, para la So- 
cledad de Autores corresponde a1 derecho 
de autor Cuando se trata de una obra 
extranjera Y de dste puede ir un ST, a1 
traductor si dste e8 chileno. Si se trata 
de una obra nacional, este porcentaje va 
a1 dramaturgo. El conjunto de la calle 
Merced tiene un personal administrativo 
reducido y se mueve dentro de llmites de 
amistad. Per0 este hecho no abarata 10s 
costos de montaje Por debajo de 10s 
Eo 7.000 con realizaclbn de escenografia, 
vestuario, director, acomodadores, admi- 
nistraci6n y el elenco. 

Amdrico Vargas, por el momento. con- 
sigue mantenerse en relativo buen pie 
gracias a1 dxito rotundo con ”La Mam- 
ma“. de Andre Roussin, y con “Los Ulti- 
mos Dlas”, de Fernando Rivas: y como la 
m4s triste de las noticias: Lucho C6rdoba 
Y 8U esposa, Olvido Leguia. se retiran de 
186 actividades eschicas luego de toda 
una vlda fructifera Y brillante dedicada 
a su pdblico. Lo har4, a pesar del dxi to  
de critica y pdblico alcanzado con “Quie- 
PO Ver a Mioussov”. 

Semejanbs panorama e8 bastante negro 
para el teatro en Chile. Un ray0 de espe- 
ranza &soma desde el 15 de este mes. El 
COngWo aprobd en primera instancia la 
ley que deroga el impuesto del lg por 
ciento para fdtbol. cine y teatro. Dice Lu- 
cho Cbrdoba: 

“Este 10 por ciento es apenas una gota 
de agua para el gobierno. SQ que se ha 
ganado una gran victoria. Cuando se apro- 
b6 la ley, Alejo Alvarez, Amdrico Vargss 
Y YO estabamos presentee: incluso se nos 
rind16 un homenaje. Iremos. luego. a es- 
perar e1 fall0 decisivo del Presidente de 
la RepOblica”. 
Si esta ley &a aprobam, se ha.rfa efec- 

tiva a partir del 1.0 de enero del 67. Lo 
importante es conseguir que 10s grupos 
rndependientee logren llegar vivos hasta 
esa meta. Para afrontar estas circunstan- 
c i a  dificiles se ha creado el Instituto de 
Teatras Independientes. que Drabajar4 por 
un taller de escenograffa comdn Y, en ge- 
neral. para abaratar 10s costos de produc- 
cibn. 
“Es una esperanza que puede mante- 

nernos --expllca Lucho C6rdoba-. Luego 
de “Quiero ver a Mioussov” descansari un 
tiempo preparando mi nueva obra, una 
s4tira a la TV. que escribo junto con mi 
hijo”. 



Mario Santander, 
idolo de la iuventud 

en TV 
MANTWERON sus lugans expecbables 

en el recuento del d6cimotercer escrutinlo 
de nuestro concurso de Popularidad en “V 
10s favoritos hmta la semana anterior. Sin 
embargo, entre las preferencias de esta 
semana. destacaron el avance siempre 
constante del popular animador del Canal 
13, Don Francisco, que ahora se ublc6 en 
el tercer lugar entre las personalidades 
nacionales de TV, postergando a Pepe 
Abad, y amagando seriamente a Alfredo 
Valenzuela. Entre 10s programas naciona- 
l a .  “La Historia secreta de Ias grand- no- 
ticia” volvi6 a1 primer plano, ubic4ndose 
en el cuarto lugar, subiendo cuatro luga- 
res. No olviden que a fines de aflo sartes- 
remos un televisor de 23 pulgadas y mu- 
chos otmg pi-emios m&. Los cupones los 
encuentran en  la pLgina 34. 

DECIMOTERCER ESCRUTINIO 
TV INTERNACIONAL 
ACTOR EXTRANJERO 

1.- D A W  JANSSEN .......... 136.420 
2.- DAVID MC CALLUM ........ 120.280 
3.- ROD TAYLOR. . . . . . . . . . . . .  80.440 
4.- ROGER MOORE ........... 72.380 
5.- DICK VAN DYKE ........... 51.240 
6.- ROBERT VAUGHN ........ 44.330 

Con menor votaci6n: Ben Gazaara 
(29.260); Robert Stack (25.350); Gardner 
Mc Kay (18.370); Vic Morrow (16.860); 
Vlncent Edwards (14.670), y otros 61 ac- 
toms. 

ACTRIZ EXTRANJERA 
1.- MARY TYLER MOORE ...... 136.740 
2.- ELIZABETlI MONTGOMERY . 123.730 
3.- MIA FARROW . . . . . . . . . . . .  75.080 
4.- CAROLYN JONES . . . . . . . . .  53.440 
5.- DONNA DOUGLAS ......... 40.810 
8.- DOROTHY MALONE . . . . . . .  36.750 

Con menos preferencias: Barbara Park- 
Ins (36220); Inger Stevens (35.750); Lucille 
Ball (26.070); Barbara Eden (18.890): Anne 
Francis (12JlO), y otras 38 actrioes. 

PELICULA INTERNACIONAL 
1.- EL AGENTE DE CIPOL . . . . . .  150.880 
2.- EL FUGITIVO. ............ 91.410 
3.- EL SANTO . . . . . . . . . . . . . . .  83.520 
4.- HONGKONa .............. 72.430 
5.- LA CALDERA DEL DIABLO ,. 56.650 
6.- ALMA DE ACERO ......... 38.360 

Con votscl6n lnferior: Daniel Boone 
(30.410). Dlsneylandia (28.760); Lo8 IntoCa- 
bles (li.So0); La Hechizada (14.640); COm- 
bate (14.630) y otras 90 pellculas. 

“V FIGWRAS NACIONALE3 
PERSONALIDAD MASCULINA 

NACIONAL 
1.- MARIO SANTANDER . . . . . .  131.260 
2.- ALFRED0 VALENZUELA .. ,. 76.860 
3.- DON FRANCISCO . . . . . . . .  75.770 
4.- PIWE ABAD . . . . . . . . . . . .  70.1990 
5.- LUIS VIIx;?EES . . . . . . . . . .  52.910 
8.- JAIME VADELL . . . . . . . . . .  38.080 

Con men08 prefemncias: Emilio Rojas 
(33.210); A 1 e j a n d r o Michel Talent0 

110 (21.340); Leonard0 Perucci (21.330), y 
otnu, 61 personalidades. 

PERSONALIDAD FEMENINA NACIONAL 
1.- CARLA CRL3TI . . . . . .  1 w . m  
2.- ANA CIONZALEZ“. :* . . . . . .  io2.mo 
3.- SILVIA SANTELICES . . . . . .  82.410 
4.- YOLANDA MONTECINOS .... 36.260 
5.- CHANY . . . . . . . . . . . . . . . .  33.940 
6.- DELFINA ClUZMAN . . . . . . . .  29.860 

(29.160); JOrge Dahm (25.410); Hktor Li- 

Con inferior votwih:  Sonia Viveros 
(29.630); Kiba (25.120); Mald Gatica 
(21.870): Maria Eugenia Cavlerea (20.150): 
Patricia GuzmBn (14.950). y otras 52 figu- 
ras feneninria. 

PROGRAMAS NACIONALES 
1 .- 
2.- 
3.- 
4.- 

5.- 
6.- 

. . 162.950 .. 128.580 
50.840 

. . 37.360 . . 34.370 .. 33.630 

DE 

Con menoa votos: Teleteatro de las Na- 
clones (33.520); Historia de un Lunes 
(31.650): Negro en el Blanco (21.020); El 
Rep6rter E880 (19.460); Las Cosas y Otras 
Yerbas (19.130). y otros 65 programas. 
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FOR MERCEDE 

SUPERCONFIDENCIAL 
Cuando frtltan poem horas pma que salga el avi6n y el vjajero pierde 

sua documentos, hay que resignaxst! a cambiar los pasajes para 15 dfas des- 
pub, que es el tiempo que cualquier persona se demora en renovarlus. Pem 
esto no fue lo que le sucedi6 a Maria Teresa. El dia que partia a Lima para 
cumplir actuaciones en esa ciudad, perdi6 todm sua documentos, per0 con 
su isimpatfa la estrellita mnsiguid en Identificaciones que se las entregaran 
en una h m .  

Para oelebrar el te.rcer aniversario del programa ‘‘ChfJe Rie y Cants”, 
las folkl6rim se reunieron en un gran festival en el gimnasio M-abi. Una 
de las cosas que m&s nos llamaron la atenci6n fueron las canciones de Vio- 
leta Parra dedicadas a Pedrito Messone.. . 

Ricardo Garcia him Una encuesta en su pmgrama para saber cu&l de 
las estrellm chilenas era la que mejor se presentaba en sus actuaciones, y sin 
lugar a dudas se defini6 m o  la m8s elegante a F9wfa Soto. Fkalmente la 
estrellita tiene mucho gusto y siempre es agradable verla en sus actuaciones. 

Rem5 Largo Farfas do una Bran sorpresa a1 pdblico que se m n i 6  el 11 
en la Plaza de la Comtituci6n con 10s saludas de 10s artistas chilenos que 
triunfan en el extranjero. La comunicaci6n telef6nica fue perfecta y se pUdQ 
escuchar con gran claridad la emoci6n de Ginette Awvedo cuando ssiludaba 
a su pabljco desde Buenos Aires, y de Lolita de Los 4 Hermanos Silva desde 
Ciudad de MBxico. 

@ N U EVONUEVONU EVO ... 
’ 

“Estanis ahf”’ en “Un lugar bajo el sol” no8 898- 
guran “The Shadows”. en su dltimo disco.’ 

“parsda de Bw” y “No corraa a esconderte” son Los Primas. + 
10s titulo8 que lKyl trae el conjunto inalC “The Hol- 
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lie&’. - 

Olga Guillot, nos presenta doa ,boleros que prometen 
estar a la altum de todos BUS Bxitos: “Vamos a sepa- 
rarnos” y “Coram5n salvaje”. 

”La pollem rota” y “El traJe de bafio”, doa cumbies 
de Mike Laure. Seguramente esta dltima serh muy dis- 
cutida por su letra. Ya en este tltpo de ritmo hemos 
escuchado letras de un marcado mal gusto, per0 cree- 
mos que est0 no autoriza a 10s artistas pars seguir gra- 
bando ni abusando de este tlpo de cosae. 

Con arregloa de Carlos Grunewald, acondeonlsta de 
“La, Primas”, y con las voces de Patty y Yanni, Jose 
Alfredo Wentes nos pmsenta su liltimo dlsco: “Te 
perdi”; a1 reverso, “Lejos de ti”. 

A propp”’to de “Loa Primos”, gmbaron dos temss del 
nlversitnrrio. De A. Arancibia y R. Soto, “Cum- 0 

ml bia del cocadrilo” y “Africa OO-K~O”. 
Cl&ico JOs6 Alfredo Fuentes. 

Y aipmos con Caracol.. . En LP de Joe4 Alfredo . 
gos”. vienen interpretaciones de Patriclo del Solar, Jose 
Arturo, Carmen Maureira, y la nueva voz de Manana 

En el dltimo dlsw de “Los Ticketa”. donde rienen 
“Mislrlou” y “Se perdieron tus besos”, parece que real- 
mente 10s que se perdieron fueron los encargados de 
pegar las etiquetas, ya que Mlsirlou sa116 con la eti- 
queta de “Sa perdieron tu8 besos”, y este dltimo, con 

Patricio Renhn, p-0 de Cecilia, estaba tan emocio- 
nado COB haber grabado su disco, que mientras Ra61 
C6rdoba (empleado de Odeon) hacia la orden de eti- 
queta, Pato “Camels” RenAn querla llevaree las bole- 

- 0 O’Rm. 

m ’ la de “Mlsirlou”. ’ 
@ ! tas de gralwrci6n “como mcuerdo”. 

Y o h 0  Pato que h&e noticias. Los Tickets. 1, Pat Henry, muy contento moatrando la circular de 
Capitol de M4xico S. A donxle anunciaban la publica- 
ci6n de “Deja essd ya” f “Zapatos de taco alto”, dxitoa 

@ 
@ 
r;ll de Pat de tdempo atnis. - ,  

Felices con el Bxito obtenido en Ordjonlquidza 10s 
Huasos Quincheros. SegIin lnformaciones mibidas. 
entre el pliblico qu6 asiste a sus redtales, se puede 
observar la asistencia de mexicanos y colomblanos, 10s 
que se hacen notar con BUS gritos tradicionales desde 
platea. 

En la zona central se prepam el Segundo Festlval 
Estudiantll de la Canci6n. con la participaci6n de Cu- 
rlc6. Talca y Linares. Los organizadores son Radio 
Lautaro de Talca, seglin nos inform6 PROOORA. 



S U P E RV E NTAS 
1.- “Ella”. Shlvatore Adamo. Odeon. 
2.- “Calla”. Los Iracundos. RCA. 
3.- d’Extrafios en la noche”. Frank Sinatra Reprise. 
4.- ”Siempre te recordarb”. Yacco Monti. Odeon. 
9.- “Bhune, bbame”. J. A. Fuentes. Caracol. 

RANKING NACIONAL 
1.- “Extrafios en la noche”. F. Sinatfa. 
2.- “Siempre te recordar9’. Y. Monti. 
3.- Y!alla”. Loa Iracundos. 
4.- “Ella”. S. Adamo. 
5.- “B&ame, bCsame”. J. A. Fuentes. 

Estos artist- vastamente conocidos en el mbiente &1 
tistico publicaron su cuarto LP ara Demon. Adem& de 1 
gran calidad.de grabaci6n en  efdisco, emos notar qu 
en la seleccion de 10s temas han sido a d a s  un POCO d 
lado aquellas interpretaciones de contenido social, que e 
10s anteriores primaba. Creemos que con esto l legarh 
toda clase de pliblico, ya que no siempre gustan a todc 
las canciones de contenido social. 

Por primera vez estos artistas incluyen en su repertot9 
una cancibn del compositor Rafil de Ram6n, “El Curanto’ 
de 1s que han logrado una verdadera c m i b n .  TambiQ 
podemas hacer notar la Interpmtaci6n del tema “Cuarte 
tas por diversi6n”, con lo que se nos demuestra una ve 
m&a la ductilidad de estos artistas, que imprimen con 1 
misma facilidad el sentido humoristico criollo como la ~e 
riedad y respeto necesarios de algunos temas. 

Este LP cowtituye uno de 10s buenas &lbumea de mG 
sica folkl6rica que se han publicado, no desmereciendo pa 
cierto 10s anteriores de kxs hermanos Pma, que en su g4 
nero han si& de gran calidad. 
todds. 

“La Parra de Chile” es un buen disco que gustmi 

Isabel y Angel Parra. 

POR MIGUEL SMIRNOFF, ESPECIAL PARA “ECRAN” 
*** Las principal- Competldores de 

Beatles no se q u d a n  atrh en pro- 
yectos cinematcgrbficos: Los Rolling 
Stones comienzan en octubre su primer 
film, “S610 1- Enamorados Quedarhn 
con Vida”, a ser distribuida por la 
MOM: en todo el mundo a medlad0s 
de 196’7. Andrew Loog Oldham, uno de 
10s personajes ingleses m&s pintor-ems 
de la actualidad, XI% el productor del 
film. 

Richchard Anthony y Tony Bennett. E+ 
rhn la& estrellas principales de la &an 
Gala del Disco de Amsterdam, a 1Eeva.r- 
se a cabo en la noche del primero de 
octubre en la capital holandesa. Dion- 
ne Warwick, la brasilefia W r u d  Gil- 
berto (eSpasS. de Joao), el barbudo 
trompetista Al HW y muchos otros 
artistas internacionales estwh tam- 
bibn presentm en este acontecimiento 
considmado uno de 10s m&s importan- 
tes del aAo en Europa. 
*** Charlea Aznavour obtuvo rotundo 
Bxita en su debut en Lmdres ante una 
multf,tud que llenaba el Royal Albert 
Hall. El suoe~o fue comparable, segdn 
10s crf t iw,  a1 obtenido en el Carne- 
gie Hall en 1963 cuando Charles can- 
t6 por primera vez ante el pdblico nor- 
teamericano. A1 igual que en aquella 
oportunidad, Eddie Barclay -propie- 
tario del sell0 donde graba Aznavour 
y uno de los playboy m8e populmes 
de Europa- estuvo presente con un 
grupo de amigos que incluia lo mhs w- 
lecta de la colonia artfstica parisien- 
Si?... 
*** Despub de “EsEStas Botas son Para 
Caminar”, Nancy Sinatra pa- term 
otra carts de triunfo ascmdida en la... 
bota: “En Nuestro Tiempo”, su m&s 
reciente grabacibn, parece eatar con- 
movbndo otra vez a la uventud nor- 
teamericana. Nancy estd adem& co- 
menzando una c w a  cinematogr&fica 
peculiarmenbe activa, siguhndo otra 
vez el ejemplo paterna.. . 

*I* pelfgra el Olympia de Parb, el dl- 
timo de 10s grandes “Music W de 
la Ciudad-Luz. Bruno Coquiatrix, su 
millonario duefio, se quejb de la falta 
de artistas que puedan llenar esta sala, 
que tiene cerca de 2.000 but-. En 
realidad el prZblico franc& es muy re- 
mfsa en cuanto a actuaclones persona- 
l ~ ,  per0 hay que reconocer tambibn 
que los especthculw son cams:  un bwn 
lugar para ver a Aznavour u otro ar- 
tista fuerte cuesta cerca de cuarenta 
escudos. 

4 Sacha Distel. 

4 Richard Anthony. 

http://calidad.de


“LUX CUIDA MI BELLEZK 

Jane Fonda, cautiaante estrella del cine americano, usa siempre Jab6n de Belleza LUX. 

JANE FONDA nos dice: “La  belleza consiste en 
descubrir el principal atractivo ... y destacarlo. Por eso 
me encanta jabon LUX; realza 10s jdvenes colores 
y la suavidad de mi cutis”. Elija LUX usted tambien en 
blanco o en uno de sus cuatro delicados colores. 

HAGA COMO 9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE QUE USAN LUX. 
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EN LA HUELLA DEL CINE CHILENO 

1 j cinta sobre el-problema del 

PIDEN BIOGRAFIA DE OSKAR WERNER 
MARIETTA VICUNA (Santiago).- Me gustaria que me die- 

ran a conocer algunos dams biogrBficos de Oskar Werner, ese 
gran actor de la pelfcula “La Nave del Mal”. En realidad merecia 
el Oscar por 1s realisaci6n de ese importante papel. 

Oskar Werner ttene 43 afios. Su patrta de adopcidn es el Prin- 

aaos de carrera artistica ha realizado unicamente siete peliculas. 
Entre las mefores que ha hecho, destacan “Jules et Jim“ ( funds  
ezhibida en Chile) y “La Nave del Mal” a la que usted hace 
mencidn. En prdximos ntimeros publicart?mos una nueua crdnr- 
ca sobre este actor, de quien ya revelamos antecedentes en nues- 
tro numero 1.804. 

CARNET lZS946.- A1 igual que varias amigas lectom de su 
afamada revista, quisibramq saber el por qub ustedes no publi- 
camn nada con respecto a la nueva “Miss Chile 1966”. como lo 
hicieron anteriormente aflo tras aflo. 

L,a revista ECRAN no publicd esta vez una informacibn y fotos 
de Miss Chile 1966” pot considerar que estas elecciones se rea- 
lizan demasiado de improut$o, sin que el publfco participe be h 
eleccidn. Por esta razdn ECRAN se interesd en patrocinar el con- 
curso “Miss Mundo 19& eh combinacfdn con Canal 13 de TV, 
pues permite una eleccidn mds libre. Las candidatas (0  sus amt- 
gos) envian sus fotos y el publico mbmo y un lurado que TO- 
tifica el fuicto son quienes eligen a la ganadora. 

RICARDO COSTA (Loja, Ecuador).- Les agradeceria me 
dieran la direcci6n de la exauisita rubia mexicana Olivia M1- 

7 c pado de Liechtenstein, pero sus padres eran vieneses. En veinte 

PREOUNTA POR MISS CHILE 

chel . . . 
1 Puede usted escribirle a Pel-Mex mexicana, calle Divisidn del 
Norte 2462, MRzfco 13 D. 

JOSE SANCHEZ (Antofagasta).- Usted nos pregunta por i 
Sarita Montiel. Puede escri irle a calle Sun Bernard0 117, Ma- 
drid. La artista se halla actealmcnte en gira por SudamdrJca. En 1 a 

est08 momentos, luego de haber cantado en Argentina, se en- 
CUentra en Caracas (Venezuela). Canal 13 de Chile se intered / \ 
POT traerla, per0 su costo artistico era demasiado elevado para 

sun  de hablar con ella y hos promete una prdxima entreuista 
sobre la celebrada artista h spana. 

ISABEL GONZALE2.- Juisiera que me diera algunos d a t a  
del actor Julio AlemBn. a quien vi trabajar en “La Dlosa Impu- 
ra” junto a Isabel Sarli. Me gust6 muchisimo y quisiera saber 
si est& enamorado de ella ep la vida real.. . 
1 No amiga Isabel.. . Julio Alemdn es s610 un buen compafiero ’ 
de su’ tocaya. Es uno de loq ctnco mefores actores del cine me- 1 
zicano, a cuya nacionalidad pertenece. Es soltero; ha tenfdo ua- 
rios romances, pero azin no ha sido atrapado. 

CLAUD10 G.. CARLOS Y SUS AMIOOS. eta- Quisi6ramw 
que publicaran una inform ci6n completa y rotos de esa estu- 
penda actris que se llama Lichelle Mercier, que trabaj6 en el 
film “Amor en 4 Dimensiones” y que rara vez vemos aparecer 
en 18s paginas de la revista.. . 1 Michelle Mercier, protagonista de “La Marquesa de 20s Ange- 
le.?”, film que se ha conuertido en una Serie, y de “La Pupa”, fue 
publicada en ECRAN en varfcis nzlmeros. Entre el& anOtamOS las 
edicfones 1.790, 1.791, 1.809 y 1.841. Les prometemos para mds 
adelante un nuevo y amplio reportaje sobre ella. Le pueden es- 
crlbir ustedes a la Uni  France Film, 77 Avenue Des Champs-Ely- 
sdes, Paris (8e). 

nUeStl.0 pais. Nuestra Directora, a SU paso por Madrtd, tuoo Oca- 

! 

Oskar Werner, en una reciente entrevista en Nuera York. 

divorcio 
Una nota de MARIO GODOY QUEZADA. 

... .. 

LA pelicula niLmero 49 re&lizada en, el pais, de acuerdo 
con nuestro orden cronol6gic0, se titul6 “La Ley platal”, y 
su tema enfocaba un problma que de tiempo en tiern- 
PO se pone de actualidad en Chile. NOS xferimos a1 debatido 
problema del divorcio. 

Esta lejana c h t a  nacional se estren6 en 10s Teatros Es- 
meralda, Septiembre, Brasil y O’Higgins, el 15 de diciembre 
de 1925. 

El sell0 pr0auctor era la Chile Films, con talleres en la 
calle CompaAia 1337. Ahora en ese lugar hay una playa de 
estacionamimto de autorn6vile.s. 

Los papeles principales de e t a  obra, dirigida y escrita 
por Eduardo Pbrez Calder6n, fotografiada por Roberto Ba- 
rrington y producida por .io& A. Ramtrez, estuvieron a 
cargo del poeta Carlos FT6ndez Saldias, Aracelli Mbrquez, 
Evaristo Lillo, Juan Pablo Urzda, Eglantina Mhrquez, Pedro 
PrBndez Saldias, Oscar Garcia Gajardo y Anatolio Maz. 

Algunas de sus esaenas fueron filmadas en 10s Tribuna- 
bs de Justicia y en la Casa de Orates, y a1 estrenarla se 
anuncid que era impropia para menores. 

PLAGIO CON I.I;LTMOR 

Un hecho curioso les ocurri6 a los produdores con esta 
cinta. Fueron acusados de plagio por un sefiw llamado Jere- 
mias Torosdn G6me2, por intermedio de una carta publi- 
cada en “Los Ti’empos” a1 dia siguienbe del atreno y que 
dmia: 

“Con surna sorpresa me he impuesto, a1 mistir ayer a 
la exhibici6n de la pdicula “La Ley Fatal”, que el mu- 
mento de la abra, corregido y desme.iorado, es el de m pro- 
yecto cinematogrhfico que YQ contb una vez mientras juga- 
ba cacho y comia frjcandelas en el Restaurante CZaya. Pre- 
yentes estaban personas que merecen tanta fe como don 
Eduardo de Veinbemillas y Plhido Martin, quienes no tu- 
vieron necesidad de echar sal a las fricmdelas a c&%us& 
de las Ihgrimas de ternura que derramaron con la historia 
de la esposa dmpoueida. Por lo tmh, el sefior que ha fir- 
mado el argument0 no pasa de ser un simple plagiario, que 
seguraimente debe haher estrudo a la pesca de mis ideas dis- 
frazado de vulgar bebedor de schops. No tengo Para que 
decir que me reservo todos 10s derechos para perseguir ci- 
vil, criminal y boxerilmente la audaz usu~pacibn”. 

i ‘Pag. 27 
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Ante 10s embates ael sol 
y el viento, su cutis necesita la protei 

CREMA HINDS, que contienel 
10s elementos imprescindibler 

para mantener la humedad necesaria y 
la lubricacion del cutis. 

Pida HINDS, ahora en su elegance 
y c6modo envase nuevo. Con CREMAS HINDS 

el sol y el viento no daiian su cutis. 

IS! 

Cremas Hinds 
AHORA EN SU NUEVO ENVASE, COMODO Y FUNCIONAI 



Sefiora 
Directora de la revista “Ecran”. 
PRESENTE. 

De mi consideracidn: 
Por intermedio de la present0 me di- 

rijo a Ud. con el objeto de que se sir- 
va arbitrar las medidas para que se 
aclare y rectifique una informacidn 
aparecida en la revista de su direccidn 
con fecha de hoy, a trav6s de la cual 
he sido infundadamente aludido. 

E n  efecto, en la pdgina 7 del suple- 
mento de TV, de la revista “Ecran”, en 
el nrimero que sa116 a circulacidn con 
fecha de hoy, debajo de la fotograffa 
del actor Jorge Alvarez se informa que 
dste represent6 hace algunos dias la 
obra “Un Hombre Llamado I sW,  ori- 
ginal del autor nacional Jorge Dlaz. Y 
bego se agrega a la letra: “En realtdad 
hubo mar de fondo antes de que “El 
Hombre ...” pudiera dame frente a las 
cctmaras y ello porque Nissim Sharim, 
en  representacith del Teatro Ictus, s0 
hizo presente en Canal 9 alegando te- 
net en sus manos 10s derechos de autor 
de todas las obras de Jorge Diaz. Pmo 
TV-9 tenla el mejor argument0 en sus 
manos: una carta autorizacidn de Dfae 
que est& en Espafia. para que se dfera 
su obra”. 

Deseo que se aclaren y rectiffquen bs 
siguientes puntos: 

u 
LEI u w w w w w w w 
LEI w w w w w w w 
a n  

w” w w w w 
0 w u w w w 
El 
141 
El 

1.- En ningtin momento me he atri- 
buido la representacih de Ictus en  el 
episodio en referencia; .- w 

2.- Tom6 contact0 con el Canal 9 
en mi calidad de representante legal 
del s d o r  Jorge Dlaz, a raiz de haber- 
me enterado que se pensaba represen- 
tar la obra “Un Hombre Llamado Is- 
la” sin autoriemkin del autor ni del 
suscrito; 

3.- El Canal 9 no poseia nf posee 
autorizacidn de ninguna naturaleza 
otorgada por Jorge Dfaa para teledi- 
fundir la obra antes mencionada; 

4.- M& atin, Jorge Diaa no desea- 
ba que csta obra se representara en 
atenci6n a que su difusidn obviamente 
limitarfa las posibilidudes de montaje 
del nuevo texto.que para la misma obra 
61 reescribiera en Espafia; 

5.- Todo lo anterior fue puesto en 
conocimiento de 10s personeros del Ca- 
nal 9. y st el suscrito, ffnalmente, otor- w 
g6 su consentimiento, ello se debid a 
que quiso evitarle un considerable per- a 
juicio a la TV (como insistentemente 
lo recalcaran 10s personetos del Canal 
9 / ,  y a las seguridades que se le ofre- 
cieron de que este desconocimiento a 
la propiedud antelectual no se volveria 
a repetir. 

w w 
0 w 
L41 w 

La saluda atentamente, 
NISSIM SHARIM PAZ. 0 

EL RlBmmTo de v&os del decimotercer acrutqtnio de nu&ro cancurso de 
Popularidad Radial o f m i 6  en la encuevta sobre la emisoras, programas y figu- 
ras radiales una espectacular votacidn al programs del dimjockey Armando 
Araya, “Tangos a la cmta”, que se transmite en  Radio Santiago. Las preferen- 
cias de 10s concursantes en esta semana ubicmon a Araya en el sexto lugar de 
18s figuras, desplazando a Esteban Lob; colocaron en espectable dpt imo lugar 
a1 programa, y reforzaron el puesto de preferencia de la emisora en su dura 
lucha Citn 10s  simpatizantes de Radio Chilena. 

En las otras encuestas ha habido pocas variaciones en lugares de privilegio. 
Sumadas las preferencias de este nuevo escrutinio, 10s favoritos en 10s siete 

rubros de nuestro concurso son 10s siguientes: 

DECIMOTERCER ESCRUTl NIO 
I.--iRADIOS 

1.- RADIO SANTIAGO . . . . . . . .  298.610 
2.- RADIO CHaENA . . . . . . . .  279.240 
3.- RADIO MINERIA . . . . . . . .  119.450 
4.- RADIO BULNES . . . . . . . . . .  82.260 
5.- RADIO mRICULTURA . . . .  51.530 
6.- RADIO CORPORACION . . . .  27.050 

Con menor votacidn: Portales (23.540); 
Andrbs Bello (21.810); Cruz del Sur 
(‘15.980); Presidente Prieto, de Vifia 
(14.820); Cooperativa Vitalicla (12.460), y 
otras 15 emisoras. 

II.-PROGRAMAS RADIALES 
1.- CLUB DE LOS BEATLES . . . .  228.030 
2.- MALON 66 . . . . . . . . . . . .  170.640 
3.- DISCOMANIA . . . . . . . . . .  110.940 
4.- UNA VOZ AMIGA . . . . . . . .  73.070 
5.- LA TERCERA OREJA . . . . . .  47.350 
6.-DISCJoCIcEY DE LA ClfILE- 

NA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.130 
Con votacida inferior: Tangos a la cartis 

(36.610); Loa Amigas de Marfa Pilar 
(25.660); Fogatas (22.750); La Linterna 
Roja (20.420); Cine en su Hogar (18.990). 
Y otms Ill programs. 

IIIriFIGURAS RADIALES 
1.- AGUSTIN FJZRNANDEZ . . . .  183.050 
2.- RICARDO GARCIA . . . . . . . .  160.960 
3.- -NAN PEREIRA . . . . . . . .  124.440 
4.- JUAN CARLOS GIL . . . . . . . .  80.030 
5.- REulA CRISTINA . . . . . . . .  68.770 
6.- ARMANDO ARAYA . . . . . . . .  33.370 

Con menos preferencias: Esteban Lob 
(31.620): Carlos A. Hidalgo (26.010); Maria 
Pilar Larrafn (24.760); Caco Blaya 
(23.410): Hector Lillo (21.140), Y otras 65 
figuras. 

IV.-CONJUNTOS Y CANTANTES 
NACIONALES 

1.- LOS PADLOS . . . . . . . . . . . .  201.540 
2.- LOS CUATRO CUARTOS . . . .  145.020 
3.- PEDRO MESSONE . . . . . . . .  88.750 
4.- LUIS DIMAS . . . . . . . . . . . .  57.930 

5.- CECILIA . . . . . . . . . . . . . . . .  45.230 
6.- LUZ ELIANA . . . . . . . . . . . .  40.810 

Con menos votos: Larry Wilson (39.740); 
Jose Alfred0 mentes (21.080): The Ram- 
blers (14.020): Patricio Mmns (11.360): 
Fresh Soto (10.140), y 65 conjuntos y can- 
eantes. 

V.-CONJUNTOS Y CANTANTES 
INTERNACIONALES 

1.- LOS BEATLES . . . . . . . . . .  187.340 
2.- F R A N K  SINATRA . . . . . . . .  157.080 
3.- ELVIS PRESLEY . . . . . . . .  136.630 
4.- CHARLES AZNAVOUR . . . . . .  109.560 
5.- JULIE ANDREWS . . . . . . . .  44.150 
6.- LEO DAN . . . . . . . . . . . . . .  22.310 

Con votacidn inferior: George Maharis 
(20.570); Cillbert m a u d  (15.090): Salvatore 
A4lamo (12.860): Brenda Lee (7.830): Palito 
Ortega (6.630), y otros 80 conjuntos y can- 
cantes. 

VI.-ACTORES DE CINE 
1.- SEAN CONNERY . . . . . . . .  182.160 
2.- ALAIN DELON . . . . . . . . . .  102.650 
3.- PETER OTOOLE . . . . . . . . . .  66.130 
4.- REX HARRISON . . . . . . . .  44.580 
5.- ROD TAYLOR . . . . . . . . . .  28.870 
6.- (SHRISTOPHER PLUMMER . . 23.890 

Con menos votos: Marcello Mastroianni 
(19.860); Richard Burton (17.250); Charl- 
ton Hestm (14.460); David Mc Callum 
(13.440); Rock Hudson (11.900), y o t m  79 
actores. 

VU.-ACTRICES DE CINE 

1.- SOFIA LOREN . . . . . . . . . .  197.530 
2.- JULIE ANDREWS . . . . . . . .  163.620 
3.- CLAUDIA CARDINALE . . . . . .  55.170 
4.- DORIS DAY . . . . . . . . . . . .  51.680 
5.- AUDREY HEFBURN . . . . . .  34.020 
6.- ELfZABETH TAYLOR . . . . . .  30.560 

Con menor nllmero de preferencias: Ju- 
lie Christie (21.070); Brigitte Bardot 
(16.310) ; Ursula A n d m a  (12.940) ; Sarita 
Montiel (12.850) ; Gina Lollobrigida (10.930), 
Y otras 68 rctrlces. 
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PRESENTACION FILMADA , 
H 17.02 MUNDO INFANTIL 

Q) 17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
Programa vivo. Anlme Cecilia. Flora Roca (TV-13) 

17.30 

18.00 NUESTRA HISTORIA 

18.27 FLASH INFANTIL 

MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 
Serle illmica en que se ensefia a 10s ninon a tocar 
instrumentos. 

Waldo Samson ensefla historia a loa nlfioe. 

Un nlflo lee un noticiario en el que 10s protagonis- 
tas son nlflos que se han destacado en alguna 
sctlvidad. 

18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.33 TELECINE 
19.02 EL LLANERO SOLlTARlO 

Las aventuras del famoso cowboy con Rod Clayton. 
19.30 VOZ PARA EL CAMINO 

Programa musical. Dlrecci6n: Sergio Riesenberg, 
Voz: Adriana Borghero. 

19.53 FLASH NOTlClOSO 
19.55 K. 0. FAMOSOS 

19.59 CINE DOCUMENTAL 

20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 

arandes encuentros de box, relatadoe por Buck 
Cannel. 

Pellculaa lacilltadas por la Cineteca Universitaria. 

Por Lalya. 

k, actualidad naclonal e internacional en un re- 
sumen informatlvo preparado por el Departamen- 
to de Prensa de Canal 9. 

Serie illmica a cargo de Lucille Ball Y Vivian 
Vance, con BUS divertldaa y travie8as aventuras. 

20.45 EL SHOW DE LUCY 

21.07 3.CUANTO SABE USTED? 
UG programs de preguntaa y reapuestas. Anlma: 
Justo Camacho. o w  

4 P 21.10 LA HORA DE HITCHCOCK 
Serle fllmlca de suspenso pollcial, presentada por 
el mago del suspenso cinematogrBfic0, Alfred Hltch- 

L A  cock. c 
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ALMANAQUE 
Fernando Galldrdo 

(TV-9) 14.00 SERVlClO NOTlClOSO 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Hoy: “El men6 del dla” “Decoraci6n de interlo- 
res”. Direcci6n: Ruby Anke Gumgertz. Animaci6n: 
Qabrlela Velasco. 

14.46’ TELETEATRO PONDS 
Serie fllmlca con artistas argentinos. 

15.13, EDUCACION RURAL 

15.43 ES MAMA QUIEN MANDA 

16. lo’ TELEKINDER 

16.40 DICK TRACY 

16.46 COLORIN COLORADO 

17.16 CINE 
17.32 BlOGRAFlAS 
17.58 RIN TIN TIN 

1 Programa de educacidn campesina de laa funda- 
clones de vida rural. 

’ Cine serle. con Donna Reed. . 
Programa lnfantil con varlaa secclones para niflos 
de 3 a 6 aflos. Anima: Danlla. 

Dlbujos animados con el famoso detective de laa 
i historletas. que tanto gueta a 10s pequeflos. 

, programa infant11 con varias secciones. Anima: 
Chany. 

~ Serle fllmlca con el famaso perm artista. 
‘18.24 MISTER ED 
18.491 MACHITUN DE LA FEUC 

Prolzrama de 10s estudiantes de la Univernidad 
Cat&ica. 

19.09’ RlTMO Y CANCION 
Con Doris Guerrero. 

19.20 LOS PICAPIEDRAS 

19.47 NOTlClARlO UFA 
19.58, PANTALLAS DEL DEPORTE 
20.14 NUESTRO MUNDO 

20.35’ PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.411 

21.37 EL LITRE 4916 

’ 5erle illmica. Hoy: “El h6roe”. 

Temas cientlflcos. 

LA HISTORIA SECRETA DE LAS GRANDES 
1 NOTlClAS 

Anima: Jose CMmez MPeZ. 

Dlreccldn: Hugo Miller. Con Klka. Luis Vllches, 
t Sonia Vlvery Jorge YBfiez. Libretos: Alicia San- 

tnella. Hov: Un dieclocho chlco. mi teniente”. 
22.00 E L  REPORTER ESSO 
22.151 HARAS, LA REVOLTOSA 

Teleteatro de aventuraa cotidianas con Ma16 OS- 
tica. Pedro Measone Y “Chlno” Urquldi. 

e 22.00 TELECINE 
a 22.06 FLASH NOTlClOSO 
5 22.08 PROCESO AL DEPORTE 5 23.08 FLASH NOTlClOSO 22.35 MUNDO INSOLITO 2 23.10 FIN DE LA EMISION 23.00 FIN DE LA EMISION 

Terence Morgan 
(TV-9) 

PRESENTAC ION FILMADA ALMANAQUE 
14.00 SERVlClO NOTlClOSO 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 17.02 JARDIN 

17.20 DIBUJOS ANIMADOS 
17.30 HlSTORlAS PARA NlROS Oabrlela Velasco. 

Roy: “El vestido econ6mico” con Flora Roca, Y 
“Muslca Visidn”. con Mlguei Davwnino. Anima: 

Preparadas por Norma Lomboy. 

Cine serle, con la8 aventuras del personaje de hls- 
torletas. 

Un nlflo lee un noticlario sobre nifios. 

18.00 LASSIE 

18.27 FLASH INFANTIL 

18.32 FLASH NOTlClOSO 
18.34 SIR FRANCIS DRAKE 

19.00 EL ENSERA COSAS 

19.35 U 66 

20.00 

Laa aventuraa del famoso plrata en una serie 
filmica. 

Entretenimientos creativos. inventores infmtlles, 
a cargo de Alejandro Michel Talento. 

’ Programa de 10s estudiantes de la Univereidad 
de Chlle. Dirlge: Fernando Valenauela. 

UN PAS0 AL MAS ALLA 
Serie de extraordlnario realismo que nwra CWOB 
aut6ntlcos de la mente humana. 

14.46 TELETEATRO PONDS 
15.12, BEN CASEY 

Con Vincent Edwards. Hoy: “Cuando me haga 
atIu1to”. 

15.38 LOS HOMBRES ALTOS 
Cine serle. Hoy: “Mala compaflfa”. 

16.05 TELEKINDER 

16.35’ DICK TRACY 

16.41 COLORIN COLORADO 

j Programa especial para nlfios de 3 a 6 aflos. Ani- 
ma: Danila. 

Dlbujos anlmados con el famoso detective de Ian 
historletas. 

Progrema infant11 con varlas secciones. Anlma Cha- 

17.29 Y~IOGRAFIAS 
17.56 EL PAJARO CARPINTERO 

18.22 CLASES ALEGRES 
Dibujos animados. 

Animaci6n de Sergio Sllva. Llbretos de Oscar ’ aOdfrey y David Ralasman. 



Ben Gazzara (TV-131 

HOROSCOPO DlARlO 
Por Lalya. 

Preparado por el Departamento de Prenstl de Ca- 
nal 9. 

Programa periodfstico a cargo de Igor EntralA. Los 
personajes frente a frente. La cbmara indiscreta. 
El ojo politico. 

21.15 SILENCIO, POR FAVOR 
serie fflmica con pelfculas de la 6poca muda. 

21.42 LCUANTO SABE USTED? 
Anima: Justo Csmacho. 

21.45 LA CALDERA DEL DIABLO 
Serie fllmica con Dorothy Malone, Barbara Par- 
kins. Mia Farrow y otros. Hoy: Cap. 73. “Constance 
y Elltot tdenen dfas dificiles”. 

20.30 PANTALLA NOTlClOSA 

20.45 EL JUEGO DE LA VERDAD 

22.10’ NUGRO EN EL BLANC0 

22.52 

23.15 FIN DE LA EMISION 

, Un personaje BB somete a la accidn de las carnares 
y a toda clam de preguntas. 

EL CLUB DE LA GUITARRA 
Con la animacl6n de Rad1 Gardy. 

canal 
PPESENTACION FILMADA 

RINCON JUVENIL 
Show musical a cargo de 10s perlodistee de la re- 
vista. 

19.04 PANORAMA ITALIAN0 
19.16 FORMA Y ESPACIO 

Visiones del passdo, con Jaime Eyzaguirre. 
19.37 LA HECHIZADA 

Serie filmica. con Elizabeth Montgomery. Aoy: “La 
cabafia m&gica”. 

20.04 TELENOVELA HISTORICA 
Adaptaci6n de Edgardo Andrade Marchant. Hoy: 
“El duke amor de Bernard0 Riquelme”. IV psrte. 

20.35 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.41 LOS DEFENSORES 

21.15 JUNTOS SE PASA MEJOR 

Un nuevo cam judicial con la lntervenci6n de E. 
G. Marshall y R. Reed. Hoy: “Envenenamiento”. 

Con Mario Hugo Sepdlveda y Carla Crbti, en SUS 
aventuras de la vida diaria. 

22.00 REPORTER ESSO 
La actualidad del mundo en un resumen infor- 
mativo lefdo por Josd Abad. 

‘22.15 ERICA VEXLER 600 
22.30 COMBATE 

23.10 FIN DE LA EMISION 
Serie bBlioa con Vic Morrow. 

Jaime Vadell (TV-9) 
ALMANAQUE 

14.00 SERVICIO NOTlClOSO ’ 
14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

14.46 TELETEATRO PONDS 

15.13 EDUCACION RURAL 

15.43 TROPAS DE ASALTO 

Hoy: “El mend del dfa”. Anima: Lutty Mullca. 
Peinados y cuidados en el hogar. 

Con artistas argentinos. 

Programa de educaci6n campesina de las funda- m e  
clones de vida rural. E 

17.02 JUGUEMOS EN EL 9 

17.20, DBBUJOS ANIMADOS 
17.30’ MUSICA PARA LA GENTE JOVEN 

Serie fllmica educativa musical. 
18.00 TPIBUNAL INFANTIL 

L a  niflaa resuelven SUB problemas. Anima: Ren6 
Largo Farfas. 

18.27 FFASH INFANTIL 
18.32 FFASH NOTlClOSO 
18.34 SUPERCAR 

Marionetas electr6nicw. 
19.00 CLUB DE MICKEY 

Pelfcula para niflos, con dibujos animados. 
19.25 SIR FRANCIS DRAKE 

Serie fflmica. Con Terence Morgan como el famo- 
80 pirata. 

19.56 FLASH NOTlClOSO 
20.00 ClTA CON LA MUERTE 
20.25 HOROSCOPO DlARlO 

20.30 RANTALLA NOTlClOSA 
20.45 H. P. EN TV 

Luis Hernandez Parker comenta la actualidad po- 
litica. 

21.03 4CUANTO SABE USTED? 
Anima: Jwto Carnacho. 

21.06 CAFE EL CAMPEON 
21.33 FLASH NOTlClOSO 
21.35 JRIANGULO 

T e8 figurns conocidas o an6nimas frente a las 
camsras. Libreto: Fernando Vargae. Dlrecci6n: 
Miguel Littin. 

22.00 TELECINE 
22.10 A 8 COLUMNAS 

La entrevista diferente, desde un Sngulo distinto. 
A cargo del perlodista Carlos Jorquera. 

22.1 2 rLASH NOTlClOSO 

Pro rama para parvulos. Anlma: Cecilia ValdBs. 

Por Lalya. 

22.14 FIN DE LA EMISION Pedro Messone (TV-19) 
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PRESENTACION FILMADA 

Preparados por Norma Lomboy. 1 TITERES ANIMADOS I 

‘17.04 DIBUJOS ANIMADOS I 

(P 16.12 TELEKINDER 
Programa infantil. Anlma: Danila. 

16.42 DICK TRACY 
Serie fllmica con las aventuras del famoso detec- 

16.48 ti?OLORIN COLORADO 
Programa infantil. animado por Chany. con su8 
diferentes 8ecciones. 

17.33 BIOGRAFIAS 
18.00 

18.27 KATY 

18.52 COMUNIDAD EN MARCHA 
19.12 RlTMO Y CANCION 

19.23 LOS LOCOS ADAMS 

19.49 NOTlClARlO FRANCES 
20.00 PANTALLAS DEL DEPORTE 

20.16 NUESTRO MUNDO 
20.36 PRONOSTICO DEL TIEMPO 
20.42 SURFSIDE 6 

2 
@ 

Ilu uo EL CONEJO DE LA SUERTE 
Serie fflmica con la6 aventuras del farnoso conejo. 

Serie con Inger Stevens como protagonists. 

Con Doris Ouerrero. 

Otro capftulo de humor negro con Carolyn Jones 
y John Astin. 

Con Hernhn Solfs. I 

I 

Serle filmada que 88 desarrolla en torno a una I cas8 de botes de Miami con Troy Donahue, Lee 
Patterson. Van Williams’ y la cantante Margarlta 
Sierra. 

Un personaje de actualidad charla con el anime- 
dor Adolfo Jankelevich en un cafe. 

Resumen informativa diario. 

21.371 ENTRE AMIGOS 

22.00 EL REPORTER ESSO 

22.20 EL FBI EN ACCION 

;--;z--z- -2;- 3 _ _  

ALMANAQUE Igor Entralh (TV-9) ’ 
1 SERVlClO NOTlClOSO 

j 14.15 MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 
1 1  Hoy: “El mena del die” “Oran Santiago” con 

Albert0 Rodriguez, y “Jardlnerfa’*. con Adolfo’ B6r- 
quez. 1 

I 
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NUESTROS HlJOS 
DIBUJOS ANIMADOS 
TELECORREO INFANTIL 

Aventuw de un n14o que uega en el desv8n de 
ru ca6a. Int6rprete: Jorge &werra. 

FLASH INFANTIL 
FLASH NOTlClOSO 
GUILLERMO TELL 

Serle filmlca con Conrad Phllllp. Durac16n: 24 

Berle iilmica de avlacl6n, con Oene Frederick& 

Con Henry Fonda. Serle filmlca: 26 mlnutos. 
EL COMlSARlO 

K. 0. FAMOSOS 
JURADO LlTERARlO 

Juez: Santiago del Campo. Flwal: ~ulllermo Ferra- 

Err10 filmlca con Tab Hunter p artlstas lnVltad06. 
FLASH NOTlClOSO 

4CUANTO SABE USTED? 
LA CALDERA DEL DIABLO 

HOY: Oap. 74: “Vn rechazo brual pama Rita Jacb”. 
DEL ClELlTO LlNDO A LA PATRIA JOVEN 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

BOLETIN INFORMATWO 

EL MUNDO DE LA MODA 
UNA FAMILIA EN ORBITA 

Anlmado por Alejandro Michel Talento con el 
concurso “Apmtele a Phlllps”. Un sho4 juvenll 
animado por Juan La Rlvera. “Un plano en la 00- 
clna”, anlmado por Roberto Inglez. Una serie fil- 
mlca presentando “Hollywood a 0000”. “Oran Show 
Oran”. y 10s programfa “8% busca”, “Juguemos 
con Colombina”, “La canci6~ feliz con Ville de 

VIAJE AL FOND0 DEL MAR 
Intererante wrie filmic8 con la actuacln de Rl- 
chard Basehart y arthtw lnvltados. 

FLASH NOTlClOSO 
MI MARCIANO FAVORITO 
PANTALLA NOTlClOSA 

LCUANTO SABE USTED? 
Preparado por el Depto. de Prenm de Canal 9. 

Preguntra J rerpuertra con la anlmacl6n de Just0 

FLASH NOTlClOSO 
HOROSCOPO SEMANAL 

SHOW SPECIAL 
FLASH NOTICIOSO 
FIN DE LA EMISION 

canal 9 
SHOW DEL T I 0  ALEJANDRO 

Desflle de varledader, lniantller con la anlmacl6n 
y dlreccl6n de Alejandro Mlchel Talento. 

TELETEATRO PONDS 
Cine serial argentlna. 

LA RESPUESTA 
ES MAMA QUIEN MANDA 

TELEKINDER 
DICK TRACY 
COLORIN COLORADO 

FLIPPER 

AVENTURAS DE NICK CHARLES 

GENTE JOVEN 

RITMO Y CANCION 

CHARLAS EN LA BIBLIOTECA 

SUPER AGENTE 86 

PRONOSTICO DEL TIEMPO 
SHOW DE DEAN MARTIN 

ANTOLOGIA DEL CUENTO 

Cine aerie con Donna Re&. 

Programa infant11 con varlas secclones. Anha: 
Chany. 

Aventurss de un deliin. Hoy: ”El ml6&ntropo”. 

Serie filmloa COD Peter Lawford. Hoy: “El platillo 
oscilante”. 

Animado por Maria ETena Agulrre. 

Con Dorla auerrero. 

Con Luh Dominguez (nuertra mblca cnda 15 dim). 

Hog: “EI caeo de ~ i a r r y  Suds”. 

Con Juliet howse. 

Un relato dlstlnto en cada programa, dlrlgldo pox 
Herval Roseano e lnterpretado por la plana de ac- 
toms del Canal. 

EL REPORTER ESSO 
EL FUGlTlVO 

David Janasen, como el doctor Rlchard Kimble. 
Hoy: “Muerte en el huerto”. 

LA NOCHE TIENE UN NOMBRE 
Teleteatro rombntlco con Mlreya Kulczewskl. 

FIN DE LA EMISION 

canal 13 
ALMANAQUE 

Serle illmica humoristlca, con Imogene Coca. 
COMENTARIOS INTERNACIONALES 

Con Carlos Naudbn. 
SERVlClO NOTlClOSO 
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

SABADOS GIGANTES 
Show periodistlco-muslcal con: Notaa lnsblitas; no- 

Serle filmlca con la actuaclbn de Adam West co- 
mo Batman y Burt Ward como Robin. 

El programa eatelm de los ‘Wbados Olgantes”. con 
un extraordlnario ahow naclonal e lnternaclonal. 

SABADOS ALEGRES 

PANTALLAS DEL DEPORTE 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
ALMA DE ACERO 

CUMPLA SU DESEO CON CRAV 

LAS COSAS Y OTRAS YERBAS 
EL REPORTER ESSO 
NOCHES DE ESTRENO 

FIN DE LA EMISION 

Serie filmlca con Ben Oaeesrs. 

Programa-concum, enimado por Marlo CBspedes 

Clntae de largo metrale. 

ALMANAQUE 
LOS TRES CHIFLADOS 



F 

DANIEL BOONE 
Serle fflmlca con Fess Parker, Albert Salml, Ed 
Ames y Patricla Blalr, en las famosaa aventura6 del 

Laa aventuras de un detective privado, Slmon Tem- 
pler, protagonizado POT Roger Moore y filmads en 
dlferentes pafses. 

EL DIA DE VALENTIN 
%ria filmlca de fino humor que narra laS aven- 
turad de un don Juan interpretado por Anthony 
Francloss. Durao16n: 26 minutos. 

GOLES Y MARCAS 
Sergio Brotfeld comenta la actuallda deprtlva. 

LCUANTO SABE USTED? 

LOS BRIBONES 
Serlc fflmlca con Davld Nlven. 

TELETEATRO DE LAS NACIONES 
Cada domlngo una obra completa. 

canal 9 
PRESENTACION FILMADA 
TEATRO DE TITERES 

DIBUJOS ANIMADOS 
ES EL DEPORTE 

Claaw de franc&. 

HOMBRE INVISIBLE 

FLASH NOTlClOSO (TV-9) 
DISNEYLANDIA 

Serle filmica de Walt Dlsney, con las marnvillas 
de 18 clencia moderna g la sabiduria de SUI dibu- 
Jae animados. 

HOROSCOPO DIARIO 

PANTALLA NOTlClOSA 
La actutklidad naclonal e lnternaclonal. LoCUtOr: 
Esteban Lob, 

Le sctualldad comentada por el periodista LulS 
HernBndez Parker. 

Teleteatro de obras naclonales de dlferentss es- 
HlSTORlA DE UN LUNES 

FLASH NOTlClOSO 

LCUANTO SABE USTED? 

SHOW DE DICK VAN DYKE 

Locutor: Alfred0 Valenmela. 

Con JU6tO Cmcho.  

5erle filmica de comedim protagonleadso por Dick 
van Dyke y Mary Tyler Moore, que haoe el gfWl de 

Hog: Cap. 75: “Un chico fugltlvo alters la8 vidm 
de Allison y Rodney”. 

Serie illmica de gangsters basada en historias del 
FBI e interpretada por Robsrt Stack. 

LA CALDERA DEL DIABLO 

LOS INTOCABLES 

FLASH NOTlClOSO 
FIN DE LA EMISION 

LA SEMANA NOTlClOSA 

SlNFONlCA DE BOSTON 
Con Jullo Lanzarotti. 

L a  fam0808 conclerks fiimadw. 
MIS HOMBRES Y YO 

Clne serie de una rlauetla familia. 
LA MARINA DE McHALE 
DOMING0 EN SU CASA 

Hoy: ”Cwga de lanceras”. 
EL INVESTIGADOR SUBMARINO 

Serie fflmica sobre el mar y BUS mlsterlw. 
EL HALCON 

Con Marlo Santander. 
CARAVANA 

Serie filmlca. 
BATMAN 

Con la lnterpretacl6n de Adam West y Burt Ward. 
AGENTE DE ClPOL 

Serie fflmics con went- pollclale6. 
LOS BEVERLY RICOS 

Serle fflmlca de flm humor. 
SABOR LATINO 

MI BELLA GENIO 

EL REPORTER ESSO 
PROGRAMA VIVO 
MAVERICK 

Con Edmundo ROS8 

Serle fflmlca basada en la hlstorla de la l4mpara 
de Aladlno. 

Serle del Oeste con Jack Kelly y Roger Moore. 
FIN DE LA EMISION 

canal 73 
SERVlClO NOTICIOSO 
MIENTRAS OTROS DUERMEN SIESTA 

Hoy: “El menQ del dfa” “Veterinarla” y “MaglLalne 
iemenino” Anima: c&rlela Velasco. 

TELETEATRO PONDS 

rie fflmlca con Vincent Edwards coma el Dr. Ben 

PANAMERICANO 

con el famoso detective de la8 

RIN COLORADO 
grama infant11 animado por Chany. quien pre- 

enta varlas secciones. 

10s balles modernos, con The Rlght- 

las y dlapoaltlvas de nueatro 

ITMO Y CANCION 
Con Doris Ouerrero. 
LOS MONSTRUOS 
MISCELANEAS 
DANZA, MUSICA Y MOVlMlENTO 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 

Serle filmsxla ambientads en el Oeste. con Lorne 
Oreene, Pernell Roberts, Don Blocker y Mlke Lan- 

Comentarlos deportlvos por Jullo Martinez. 
CONVERSANDO CON EL PADRE HASBUN 
EL REPORTER ESSO 

PROGRAMA ESPECIAL DE MUSICA 

FIN DE LA EMISION 

Las dltlmas noticias del mundo. 

Nota: Est8 programacl6n est4 suJet5 a modlflcs- 
clones sin prerlo aviso, de acuerdo a lan neceslda- 
des de 10s Canales. 
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(SEMANA DEL 27 DE SEPtlEMBRE AL 3 DE OCTUBRg) 
' Lns Picapiedras (TV-8) 

14.31 MOSAIC0 NOTICIOSO. 

14.45 PEINADOS. 
Programa Informativo. 

' 14.00: IDENTIFICACION CANAL 8 Programa en vivo. 
t \ f  15.03 MODA AL DIA. 

14.01 
14.06 
14.3 1 

14.45 

15.05 
18.30 

18.31 
18.36 

I .. 
15.25: DIBUJOS ANIMADOS. 

MOSAIC0 NOTICIOSO. 
MAMA ES QUIEN MANDA. 18.30 

Programa Informativo. 
ENTRE NOSOTRAS. 18.31, 
Programa vivo. 18.364 
FRANCIA EN EL AUNDO. 
IDENTIFICACION CANAL 8 19-00 
TV. 
Dl BU JOS AN IMADOS. 19.10 
PARA SABER Y CONTAR. 19.35 
Programa en vivo. 

19.00 RI  N-TI N-TI N. 
19.30 SHINDIG. 
19.55 FIGURAS DEL SIGLO. 
20.20 MIC ROI NFORMATIVO. 

Programa en vivo. 
20.30 LETRAS DE HOY. 

Programa en vivo. 

Depto. Difusi6n 8 TV. 
20.45 TELETEATRO. 

21.30 SUPER AGENTE 86. 
22.00 REPORTER ESSO. 

(Retransmisidn Canal 13 de San- 
tiago.) 

22.15 ENFOQUES. 
Programa en vivo. 

22.30 LA HORA ONCE. 

IDENTIFICACION CANAL 8 
TV. 

14.01 DIBUJOS ANIMADOS. 
14.06 MAMA ES QUlEN MANDA. 
14.31 MOSAIC0 NOTICIOSO. 

14.45 COCINANDO CON USTED. 
Programs Informativo. 

Programa vivo. 
15.05 LA RESPUESTA. 
18.30 IDENTIFICACION CANAL 8 

18.31 DIBUJOS ANIMADOS. 
18.36 QUIERO SER. 

19.00 CONEJO DE LA SUERTE. 

19.50 FIGURAS DEL SIGLO. 
20.15 LOS PICAPIEDRAS. 
20.45 SEPTIEMBRE/66. 

Programa Informativo. 
21 .oO; ENTREVISTAS. 

Depto. Difusidn TV 8. 
21.30 LOS BEVERLY RICOS. 
22.00 REPORTER ESSO. 

TV. 

Programa infantil, vivo. 

, 19.30 HECHIZADA. 

(Retransmisi6n Canal 13 de San- 
tfaR0. I 

16.55 MI GUITARRA. 
Programa en vivo. 

17.30 PENEQUILANDIA. 
Programs infantil, vivo. 

17.55 MISTER MAGOO. 
Programa en vivo. 18.20 
CARTAS DE ESPANA. 
IDENTIFICACION CANAL 8 19-15 
TV. 19.40 
DIBUJOS ANIMADOS. 

Programa infantil, vivo. 
MIS AMIGOS ALREDEDOR 20.15 

21.00 DEL MUNDO. 
22.00 LOS MONSTRUOS. 

FIGURAS DEL SIGLO. 

SOBRINOS TIA LALITA. 20.10 

EL CANTAR JUVENIL. 
Programa en vivo, musical. 
LOS HOMBRES ALTOS. 
INVESTIGADOR SUBMARI- 
NO. 
MICROINFORMATIVO. 
Programa en vivo. 
CHATANOOGA BOITE. 
Musical en vivo. 
SURFSIDE SIX. 
REPORTER ESSO. 
(Retransmisibn Canal 13 de San- 
tiago.) 

22.15 EXITOS DEL CINE. 20.00 CINE CON USTED. 
20.20 MIC ROI NFORMATIVO. Largometraje. Programs en vlvo. 

Programa en vlvo. 

BAS. 
Programs vivo. Jorge D8hm. 

CANAL 8 TV. 

20.30 LAS COSAS Y OTRAS YER- 

,20.50 DEPARTAMENTO DlFUSlON 

Programa en vivo. 
21.00 COMBATE. 
22.00 REPORTER ESSO. 

22.15 CIUDAD DESNUDA. 

(Retransmisi6n Canal 13 de San- 
tiago.) 

IDENTIFICACION CANAL 8 
TV. 

IDENTIFICACION CANAL 8 
1 TV. 
16.31 IMAGEN DE LA MUSICA. 

16.40 SINFONICA DE BOSTON. 
17.30 DIBUJOS ANIMADOS. 

' 17.45 MIS HOMBRES Y YO. 
18.15 MISTER ED. 
18.55, UN PASO AL NOROESTE. 
19.20 BURBUJAS. 

Programa musical en vivo. 
19.45 MI BELLA GENIO. 
20.10 EL SHOW DE DEAN MARTIN. 
21.00 T E AT R 0 INTERNAClONAl 

Programa vivo. 

14.01, DIBUJOS ANIMADOS. 
14.06, NICK CHARLES. 
14.31 MOSAIC0 NOTICIOSO. 

22.00 REPORTER ESSO. 

22.15 EL DR. BEN CASEY. 

(Retransmisidn canal 13 de San- 
tiago.) 

Informativo, vivo. 

Programa en vivo. R $ 3  14.45 TELE-RECETAS. 

15.07 PANORAMA DE ITALIA. 
15.45 PROGRAMAS DE TELEVISION IDENTIFICACION CANAL 8 

' EDUCACIONAL. 

I TV. 
18.30 IDENTIFICACION CANAL 8 

18.31, AMIGOS DE CACHIPORRA. 
19.00 PAJARO CARPINTERO. 
19.30 LA FAMILIA ADAMS. 
19.50 NOTlClARlO FRANCES. 
20.00 FIGURAS DEL SIGLO. 
20.30 SEPTIEMBRE/66. 

20.40 EL AGENTE DE CIPOL. 
21.40 PERSONAJES. 

Programa en vivo. 
22.OQ REPORTER ESSO. 

(Retransmisibn Canal 13 de San- 

Programa Informativo, vlvo. 

tiago.) 
22.18 PERSONAJES. 22.15 EL FUGITIVO. 

22.40 UN PASO AL MAS ALLA. 
Programa en vivo. ' 

IDENTIFICACtON CANAL 8 
TV. 

lDENTIFICACloN I.. CANAL 16.31 DIBUJOS ANIMADOS. 
16.36 DEPORTES Y COMENTARIOS. I v. 

14.01 DIBUJOS ANIMADOS. Programa en vivo. 
14.06' KATTY. 16.50 DIBUJOS ANIMAOOS. 

I TV. 
14.011 DIBUJOS ANIMADOS. 
14.06 MAMA ES QUlEN MANDA. 
14.31, MOSAIC0 NOTICIOSO. 

14.45 BELLEZA. 

15.05 AQUl LONDRES. 
15.45 PROGRAMA DE TELEVISION 

18.30 IDENTIFICACION CANAL 8 
4 TV. 

18.31 DIBUJOS ANIMADOS. 
18.36 FLIPPERS. 
19.00 DEPARTAMENTO DlFUSlON 

j Programa Informativo. 

Programa en vivo. 

EDUCACIONAL. 

, CANAL 8 TV. 
Programa en vivo. 

19.20 FIGURAS DEL SIGLO. 
19.45 NOTlClARlO UFA. 
19.55 BONANZA. 
20.45, SEPTIEMBRE/66. 

21.00- ALMA DE ACERO. 
22.00 REPORTER ESSO. 

22.15 LOS DEFENSORES. 

Programa en vivo. 

(Retransmisi6n Canal 13 de San- 
tiago.) 
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hombres... icuidado. I < \  
ellas t ienen ahora 6 nuevas armas 

ESENCIALM~TE 
TENTADOR 

ESENCIALMENTE 
APASIONADO 

ESENCIALMENTE 
SUQESTIVO 

ESENCIALM 
NATURAL 

Los 6 nuevos colores "naturales" de 

arrna m 
para cuaiquier nornmei Consiga noy 
r 

1 :ualquier 
sus 6 naturales e irresistibles tonus. 

ESENCI E 
TRAVlEbu 

ESENCIALMENTE 
ATREVIDO 



prtrstrrrra 3u riuev0 
envase economico 

...--- .... ..- ... .-..----. - .... 
WAA DEL MAR 

iNUNCA F A L L A !  
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0 LOCO*, LOCO ... 1966 
La locura ha llegado a un pueblecito de francia y todo por el interhs artistico. El 
director PHlLlPPE DE BROCA quiz65 

SENLIS, un tranquil0 pueblecito distante unos 45 
kilbmetros a1 norte de Paris, se le conow mas por 
su gbtica catedral, sus calles ventosas, alineadas A por pequefias y viejas moradas y una docena de 

iglesias consagradas, que ahora estan convertidas en in- 
finidad de comercios, desde garajes de autos usados a ne- 
gocios de antiguedades y pesebres. A1 igual que Vene- 
cia, Senlis parece h a k r  sido olvidado por la mano de la 
superelectr6nica y sus progresos en este siglo XX. Las casas, 
10s edifjcios pliblicos y centenares de mansiones vetustas y 
decadentes no han cambiado en mhs de dos centurias. Las 
paredes de piedra amenazan derrumbarse, 10s techos se 
arquean, 10s travesafios ceden, y, exceptuando la seccicin de 
la comunidad que desentona con la decrepitud de todo el 
pueblo (el de su centro comercialf, las cosas mucho seme- 
jan a la Cpoca de las carretas arrastradas por caballos, 
que dejaban tras de si una estela de ruidos producidos por 
su andar sobre adoquines. 

Los habitantes de Senlis son conservadores de viejas 
costumbres e indiferentes a1 progreso del mundo moder- 
no. Per0 todo esto ha cambiado recientemente, y por pri- 
mera vez en muchos afios 10s pueblerinos em iezan a aso- 
marse a las ventanas y reunirse en 1x3 ca71es. u n  loco 
espectaculo empieza a moverse en la sombra. Senlis se ha 
convertido en una palestra para orates. 

Se puede ver a un obispo con atuendo rojo en la es- 
quina, entrando a un cafk‘para beber cerveza en  compafiia 
de la madama de un prostibulo del pueblo. El alcalde, con 
una serie de rosetas de la Legi6n de Honor colgadas de la 
ffo2apa’ de su traje negro y lustroso, ofrece hojas de re- 

est6 anunciando una nueva tendencia. 
POR CHRISTOPHER %EA1 

pollo a un camello detenido frente 81 la catedral. Un hom- 
bre, envuelto en un “sarong” de pie1 de leopardo, est& apo- 
yado contra un quiosco leyendo la revista “Playboy”- para 
caballeros solamente-, a la vez que tiene aferrada la trai- 
lla que termina en el cogote de un os0 polar. Un solda- 
do de la guardia suiza vaticana fuega a las bochas en un te- 
rreno detr&s de la Intendencia, mientras tres cortesanas, 
con desaffantes escotes, est&n sentadas en la nave de la 
catedral, cantando himnos a la gloria del amor fibre. 

El director De Broca esta filmando “Rey de Corazones”. 
La acci6n se desarrolla en la Primera Guerra Mundiai, y 
en ella todos 10s personajes son locos: Alan Bates, Jean- 
Claude Brtaly, Pierre Brasseur, Micheline Presle. GeneviB- 
ve Bujold y Adolfo Celi, que son 10s protagonist@. 

Se acusa a De Broca de iniciar una nueva tendencia, 
Y dl se limita a decir que sblo intenta ridiculizar la guerra 
Y destacar la futilidad del odio. 

-Con ‘esta pelicula -agrega- lucho contra muchos 
juicios morales equivocados. Se que estoy realizando un 
film dificultoso y creo que 10s espectadores reir&n cuando 
YO espero que lloren y viceversa. Con todo sera un film muy 
interesante y que hara meditar a quien lo vea. 

Un soldado es enviado a localizar una bomba y evitar 
asi la destruccicin del pueblo. Coryen 10s rumores y 10s 
habitantes abandonan sus hogares y sus animales: 10s lo- 
cos asilados abren 10s portones en pos de la libertad. Muy 
pronto 10s locos predominan y asi vemos a 10s orates dis- 
Erazados de obispos y de mujeres de vida licenciosa ... En 
fin, con este film habra reacciones dispares, algo asi como 
en Ias tribunas de un hipcidromo atestadas de apostadores. 



Alan Bates, 
“rey de 10s locos”. 

Su consagracihn se realiza en 
la vieja catedral de Senlis, junto 

al  serio Jean-Claude Brialy. 
Micheline Presle 

se pasea vestida con 
extraiiirimos ropajes cantando 

himnos a1 amor 
libre. La bomba ”sexy“ del film 
es Genevihve Bujoid. La Gniccr 

queja de Senlis: la vieja 
catedral semiderruida ya 

no cumple objetivos 
religiosos. Es un mercado 

y la filmaci6n est6 
creando problemas 
de abastecimiento. 



Palito Ortega 
y Graciela Borges 
en una 
escena de su 
Gltima pellcula, 
”El Rey en 
en Londres”. 

Filmarlci una coproduccicin con Espafia 
POR MIGUEL SMIRNOFF 

Con Evangelina 
Salazat: el 
idilio se rompii. 

PAbITO OR-A pasa en estos ins- 
tanks \par un momento sentimental 
muy diffcil. El idilio entre el silencioso 
y cauto cantante y autor axgentino, y 
Evangelina Salazar, parece haberse en- 
friado. 

Trabajamn juntos en la pelfcula “Mi 
primers novia”, y 5e habfan forjado 
Planes para viajar a Eumpa. De im- 
Proviso, las relaciones se han puesto 
tensas. Ni uno ni otro han querido for- 
mular declaraciones. SIB amigos m& 
fntimos, tampoco se atreven a decir 
nada. L S e r A  definit.ivo el rompimiento? 
LO volver&n a reanudar una amistad 
que tenfa, a1 parecer, lams muy firmes? 
El tiempo lo dir&. . . 

“El Rey” ha cambiado mucho desde 
10s primer- tiempos de su actuacibn 
artfstica, cuancio se lo wnoci6 en Chi- 
le bajo el seud6nimo de Nery Nelson. 
Actualmente es casi una combinaci6n 
de hombre de negocios con reposado 
cantante internacional. Luce un aplo- 
mo y desenvoltura que s610 la experien- 
cia puede dar. Nos dijo: 

4 u a r d o  el mejor de Ins recuerdos 
del publico chileno. Desde todas mis vi- 
sitas anteriores sigo secibiendo conti- 
nuamente cartas, que son contesta- 
das con fotograffas. Actualmente me 
lhgan entre quince y veinte por sema- 
na, de distintas ciudades chilenas, y 
ello merece todo mi agradecimiento. 

La popularidad de Palito en Chile, 
si, bien no es tan alta c ~ n o  en otros 
pafses -tal vez debido a que muchos 
cantantes santiaguinos graban las can- 
ciones de Mega antes de la salida del 
disco original-, ha id0 creciendo en 
10s ultimos mews, despuQ del Bxito de 
“A1 lado”, y su reciente disco long play. 
Palito tiene, por su park, un agitado 
calendario internacional de actixida- 
des. Desde la xciente filmaci6n de “Ei 
Rey en Londres”, con Gracbla Borges 

como coprdagonifh, y escenaa de ac- 
tuaci6n de Los Beatles y The Animak, 
hasta la c m p r a  de un campo en Chas- 
comus, oerca de Buenos Aires, que se- 
r& dedic&do a la cria de animales va- 
cunos y nutrias. Ademcis, giraa a va- 
rios p & h s  latinoamericanas y el estre- 
no de una abra teatral con otro gigan- 
ste de la taquilla, el gal&n Rodolfo Be- 
ban este mes de septiembre. 
Un punto importante en la vfda ar- 

tistica del astro es su reciente &]bum 
grabado en Nashville, Estados Unidos, 
ciudad famosa por la calldad y origi- 
nalidad de su sonido y musicos. Este 
disco ya aparulci6 en Buenos Aires, y 
una de sus canciones, “SB de un mun- 
do mejor”, figura entre las m8s popu- 
lares de la Argentina. 

STJB mrciUiLAs 
Otrb giro importante en la oa,rrera 

de Palito es su actividad cinem&gr&- 
fica. De una pelicula eminenbmente 
musical, como “El club del Clan’’, hace 
tres ttfios, Falib ha pasado a encabe- 
zar carbeleras con “Mi primera no- 
via” --con Evangelina Salazar-, una 
de la9 pelfculas m&s taquilkraa del afio 
Pasado, y ahora con “El Rey en Lon- 
dres”, que espera fecha de estreno. El 
contrato del astro es or seis peli- 
culas. La pr6xima sa! una copro- 
ducci6n con Espafia, de titulo aim in- 
defiddo. Las actuaclones en tekvisi6n 
est&n relativamen’te restringidas, limi- 
thdose  a pmntaciones en 10s ya le- 
gendarios “S&bados Circulares”, de “Pi- 
PO” Manoera, en Canal 13. 

Para el futuro lejano, Palito aspira 
a actividades casi sedentarias, como las 
de productor y actor cinematogr&fico, 
sin dejar por eLlo de m p o n e r  y seguir 
grabando de vez en cuando. POT el 
momento, el poblico argentino sigue re- 
clamando con avidez sus nuevas can- 
ciones. El horlzonte de Palito Ortega 
no vislumbra demasiado tiempo libre ... 

I 
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I SUCEDE EN PARIS 

DESPUES de una larga ausencia, Jeanne 
Valerie vuelve a1 cine. Se recordark su 
Cxito fulminante cuando Roger Vadim de- 
cidi6 transformar la pequefia PrOVinCiana 
Mlcheline Voiturier en  la soberbia rubia 
Jeanne Valerie. 

Ella trabaj6 en c‘Relaciones Peligrosas”, 
a1 lado de Gerard Philipe y Jeanne Moreau. 
Todo el mundo creia que el celebre Pig- 
nali6n Vadim habfa encontrado una nue- 
va B. B. Per0 algunos meses m h  tarde 
ya no se volvi6 a oir hablar de la deliciosa 
muchacha. Ella habia rodado aqUi 9 allf 
pequefias peliculas, y habia hecho de Ita- 
lia una segunda patria. 

Se la vi0 en las peliculas de Lattuada, y 
m&s recientemente en “Nick Carter e t  le 
Trefle Rouge”. Ahora ella ha decidido 
volver ai cine franc&, y va a rodar “Du 
Sui! ehez les Dabs”, del tan comentado 
Jose Benageraf, u n  realizador pariaiense 
especializado en films de violencia J sexo. 

En esta pelicula ella serL inspiradora 
de una banda de gangsters de su hermano 
Jimmy (Gerard Blah).  

Jeanne ha  decidido ser muy elegante: 
ella h a  elegido en la Casa Vog (el modista 
del cantante Antoine) varios vestidos muy 
4*op3f. La muchacha prob6 10s trajes en 
plena calle de Paris, entre las miradas de 
admiracidn de las gentes. 

Jeanne Valerie espera que esta segunda 
pelicula le llevark a la gloria. Espera tam- 
bien compartir su tiempo entre el cine J 
su papel de madre de familia, ya que 
es madre de un precioso muchachito. 

En las fotos, 10s trajes lcop” de Jeanne. 
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iCUIDADO 

Wig Young, el mbr foven de “Los Brlbones”, per0 no pox 
eso menos temido por la Interpol. 

CHARLES BOYER; 

LAS ESTRELLAS cinematogr&flcas 
rara vez aceptan hacer televisi6n ya 
que ello, si bien dhria mayor preshgio 
a la serie, podrfa erjudicarlos en su 
carrera artistica, aPconcertar un ro- 
grama de trabajo bastante recargadb, y 
que por lo menos se prolorqa por 40 
semanas interpretando un mismo er- 
sonaje. A esto debe agregarse la fen- 
dencia norteamerlcana que considera 
que una serie de &xito debe seguir por 
nuevas y nuevas temporadas, y cono- 
cido es el cas0 de Efrem Zimbalist Jr., 
que estuvo who afios haciendo el mis- 
mo detective en “I1 Sunset Strip”. No 
obstante, hay excepciones, como es el 
cas0 de Rod Taylor, en “Hong-Kong”, 
serie que donde se ha exhibido ha sido 
&xito, y de la que solamente se realiz6 
una temporada, para molestia de 10s 
teleespecfadores. 

En 10s primeros programas, que sir- 
vieron incluso uara imuoner a la tele- 
visibn, se cont6 con utia divertida pe- 
lirroja de las peliculas, Lucille Ball, 
quien con el dinero que gan6 pudo 
montar su propia productora. M b  re- 
cientemente, el afamado director y ac- 
tor italiano Vittorio de Sica acept6 
trabajar en una serie, y &a fue “Cua- 
tro hombres justos”, donde le acompa- 
fiaban Jack Hawkins, Richard Conte y 
Dan Dailey. Pero 10s ultima en acep- 
tar la television como medio artistic0 
son “Los Bribones”, David Niven, Char- 
les Boyer y Gig Young, que aparecen 
mas simpaticos que nunca en 10s me- 
dim mhs refinados, elegantes y sofis- 
ticados donde cometen sus tropelias con 
una gracia y desplante que ya se 10s 
quisiera Raffles, el ladr6n exquisito de 
1as novelas. 
CHARLES BOYER, TODA UNA 
LEYENDA 

Ya harlt unos 15 afios que vimos esa 
romantics pelicula italiana “Mafiana 
es demasiado tarde”, donde aparecfa la 
joven Anna Maria Pierhngeli enamo- 
rando a todos los adolescentes. Pues 
bien, en ese film, el personaje que in- 
terpretaba se detenia en un afiche de 
un cine cornentando: 

-iAh, Charles Boyer!. . . iMi idolol 
Era la respuesta a toda una histo- 

ria dentro de 10s galanes cinematogrlt- 
ficos. El actor europeo que habia con- 
quistado Hollywood. Y viajando m h  
a t r h  en el tiempa, es diffcil olvidar a 
Charles Boyer diciendole a Hedy La- 
marr en la pelfcula “Argelia” hace 28 
afios, con una voz aterciopelaha: 

-Acomp&Aame, que te ensefiare la 
Cashbah . . . 

Era diflcil que una mujer se ne ara, 
aunque en el film, Boyer era un &an- 
ctss prbfugo de la justicia que se habfa 
Ido a refugiar en el barrio m&s temido 
por la policia de Argelia, la insondable 
Cashbah. 

En la actualidad, el gran galltn de la 
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Cdmo no va a ser un 
brib6n Gir Yonna: es- 
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VNIVEN; GIG YOUNG, 

POR J. PEREZ CARTES 

pantalla se aproxima a los 70 aflos, se- 
gdn nos lo revela un indiscreto alma- 
naque biogr&fico, donde se consigna que 
naci6 el 28 de septiembre de 1897. Hizo 
estudios secundarios en Toulouse y si- 
guib filosofia en la universidad, en Pa- 
ris. Su debut en el cine, despues de ha- 
ber trabajado en com afiias teatrales, 
ocurri6 en 1920 y desze entonces ini- 
ci6 una carrera que no ha interrumpi- 
do ningfin afio. A Hollywood ]leg6 en 
esa Bpoca dorada. cuando reciBn empe- 
zaban las peliculas sonoras, a fin de 
trabajar en la versibn francesa de los 
Bxitos norteamericanos de la Metro 
Goldwyn Mayer. 
PASADO Y PRESENTE 

Entre las actrices de primera mag- 
nitud que rindi6 con su mirada y aco- 
gi6 en sus brazos se contaron 10s nom- 
bres de Greta Garbo, Hedy Lamarr, 
Marlene Dietrich, Bette Davis e Ingrid 
Bergman, aunque la lista es diez o 
veinte veces m8s larga. Per0 vino la 
Segunda Guerra Mundial, y su patria 
fue invadida. Aunque en 1939 se habia 
hecho ciudadano norteamericano, se- 
gufa siendo franc& y estaba muy lejos 
de desoir el llamado de la Francia Li- 
bre. El leyb, el 18 de junio de 1940, el 
famoso aiscurso del General Charles de 
Gaulle a 10s franceses, en una trans- 
misibn especial dirigida desde la BBC 
de Londres, orientando a1 pueblo con- 
tra los invasores y creando el Movi- 
miento de la Resistencia Francesa. En 
Estados Unidos fue uno de los funda- 
dores del movimiento y uno de 10s so- 
cios que mas cooperaron. 

Charles Boyer vive en Beverly Hills, 
California, junto a su esposa, la ex ac- 
triz brithnica Pat Patterson. No hace 
mucho fue hondamente conmovido por 
el suicidio de su ~ n i c o  hijo, Michael, 
Per0 en el trabajo ha conseguido 01- 
vidar en parte la tragedia. 

Charles Boyer no ha perdido una 
pizca de su “charme”, y en “Los Bribo- 
nes” da buena prueba de ello. Es el 
miembro de una familia internacionaf 
de ladrones de joyas, junto a David Ni- 
ven, otro veterano del cine (56 afios y 
82 peliculasf, y el debutante de 1951 
que se ha convertido en una promesa 
cumplida, Gig Young. El trio es muy 
popular en las oficinas de la Interpol, 
el FBI, Scotland Yard y la SllretB 
Generale, idebido justamente a que les 
dan que hacer! Clara que como el de- 
lito siempre tiene castigo, son 10s li- 
bretistas de la serie 10s que pasan por 
amarfllos aprietos para que a la sema- 
na prbxima 10s simpatiqufsimos “bribo- 
nes” e s t h  de nuevo en libertad ara 
seguir sus “hazafias” y a la vez $van 
a gran lujo rodeados de bellezas de 
la talla de kaquel Welsh, Elsa Marti- 
nelli, Susan Strassberg, Susanne Cra- 
mer, Kamala Devi, Gia Scala, Jill St. 
John, entre otras.. . 
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ley MacLaine la vlsiban frecuentq<mente, y atro t a h o  mu& && Paul Newman. Robert Walker Jr.. Richard Cham- 
berlain y Robert Waughn. Su admiraci6n por Tony Curtis no la ha olvidado, per0 igualmente siente gran afeCt0 Y 
estima por Gene Tierney, Jennifer Jones, James Cagney y Edward a. Robinson, que la recrearon cuando peqUefla Y 
que la impulsaban a ir a Verlas en 10s cines de su Vancouver, en Canadti. 

TELECINE EN EL AIRE.- 

AR,B& Parkins, la joven actriz que encarna a ‘Betty Anderson en la lexltosa rwrie que e3 m& bien una serial 
de televisi6n. “peytan Place”, fue orkentada hacia la senda artfstica en la mejor forma del mundo por Tony 
Curtis. que era mu gal4n a traves de la pantslla cinematogr4flca. BBrbara era hija de una pT0iem-a de klanza. 

y Vivian en Vancouver, Canad4. La joven tenia unos doce aflm, y do se perdfa pelfcula de Tony Curtis. que tra- 
bajaba en films orientales junto a Piper Laurie. En Iugar de pedlrle una fotograffa. como todag BUS, compafleras, 
le envi6 la suya awmpafl&ndola de una carta en que le planteaba m s  inquietudes. 

Tony Curtis fue rnuy etento, en verdad. al responderle a su aklmiradora de dow afios m8s 0 nenos en 10s si- 
gulentes +&minos: 

-Eres una chica encantadora, per0 a1 mlsmo tiempo e m  rnuy jovencita Pam comensar E trabajm como actriz. 
Te aconsefo que algas estudiando. y si cuando tengas ya uno8 18 6 20 aflos piensas todavia en la actuaci6n. y has 
hecho estudlos dram4ticos, tengo la completa certeza de que conseguirtis el Bxito. 

Tony Curtis no se eauivoc6. Y esa wrta a Barbara Parkins puede ser considerada como el modelo de carta abier- 

B 

ta a todag  as jbvenes que sueflan con llegar a deatacarse en aualquier carrera: estudiar y perseverar teniendo como 
meta fija un objetivo sefialado. 

El destino auiso clue DOCO tiemno deSDUC Ethel Mae Parkins. la madre de Barbara. tuviera aue wistir a un en- 
cumtra de prafesoras‘de ldanza na&a menos que en Lw Angeles. California. Aunque tenfan pasajes de Ida 9 VUelta, 
cancelaron el regrew a fin de radicarse en la ciudatl dande est4 ubicado Hollywood, Ethel Mae, que estaba vluda, 
pens6 em el porvenir de su hija, y tambibn ells estaba interesada en formar un pequeflo conjunto tetb%ral, a la vez 
que podria seguir d4ndole lecciones a iB&rbara, que habis aprendido a danmr apenas fue capaz de ponerse de pie. 

Barbara Parkins 8e lntegr6 a un conjunto formado en el estudio Desild, de propiedad de Lucille Ball. 9 asisti6 
adem4s a una escuela de danza local. En 10s fines de semana participaba en un grupo de teatro aficionado en 
papeles muy secundarios, pero la jovencita pelirroja, de ojos azules y pie1 mate, comenz4 a l lmar  la atenlci6n. 

En televlsi6n. sus primerag actueciones nunca llegaron a conocerse. Se filmaban 10s episodios de prueba de 
una serie en proyecto, per0 desgraciadamente el productor no pudo venderlaa. Per0 Barbam Parkins gan6 en expe- 
riencia Y no tardaron en. aparecer nuevas mxmosiciones. TrabaM en la serie de vaaueros “Caravans”, en un episo- 
dio en que tenfa por wmpafiero a Brandon de Wllde, y ~Ieepubs h e  Il&mada para que interviniera dentro de un cas0 
de “Perry Mason”, otra serie de gran audienjcia nacional. 

Per0 en todo9 10s Paises en aue se mwenta “Peuton Place”. Banbhra Parklns ea identificada como Betty Ander- 
Bon. La eerie est& en su tercera- tempokada en 10s Estaidos Unidm, y como ge televisan tres capftufos por wmana 
e n  muchos pafses, es nb popular incluso que las figuras estelares de programae bastante pretenciosos. 

Barbara tiene excelentes amiaos. tados ellm lizedos at pine o a l a  televisi6n. Lee Remick. Natalie Wood Y Shir- 



Las estrellas ke ha1SEan 
Del 27 de septicmbre 

ai 3 de octubre. 

Una semona un poco cam- 
plicada. Una tercera persona 
de naturaleza celora est6 
atenta a ponerle en oprietos. 
No evite 10s trobajos rutino- * 

I ”  rior. 

TAURO 
(21 de abril al 20 de mayo) 
Derpu6s de algunas locu- 

ros y exabruptos, notard el 
peligro rondondole. Evite 10s 
cabriolar de tip0 sentimental 
y madifique sus th i cos .  

GEMINIS 
(21 de mayo al 21 de iunio) 
No sigo coqueteando con el 

amor, porque bste le puede 
hocer una mola jugodo. Aun- 
que usted gusto de lor emocio- 
nes nuevas, erta lemons debe 
estabilizarse. 

CANCER 
(22 de iunio al 22 de iulia) 
Lor sentimientor se intensi- 

fican tamando en algunos no- 
tivos todor 10s signor de lor 
celos. No lor demuestre, puer 
es!or6 a la merced de su pa- 
rela. 

LEO 
(23 de iulia al 22 de agarto) 
Cuidere de IUS rbplicor ace- 

radar; le pueden costar mas 
de una umistod. Dbse tieinpo 

nes y mantenga lor pies en la 
tierra. 

VIRGO 
(23 de agosto al 22 de rep.) 
Semona en lo que contar6 

can avudo de Gh in i s .  MuBr- 

paro exominar sur reolizocio- 

IC 

mp 
trese ulegre, puer su aspecto 

‘ er m6s atractivo que nunco. 
Nuevar amistades don movi- ’ - I miento a su vida. 

Procure no caer en un egols- 
mo motivado por las tristeras 
de un amor. Lor que estrin a 
su alrededor, esperan de su 
acostumbrada amobilidad. 

SAGITARIO 
(23 de nov. al 21 de die.) 

No se expongo o 10s cam- 
plicaciones de 10s convenios 
que no parecen muy claras. La 
parte financier0 est6 muy pro- 
teaida. siemure aue usted se 

CAPRICORN10 
(22 de die. al 19 de enero) 
Todavla es tiempo de ha- 

cor los paces con uno persona 
que significo mucho para us- 
ted. Delese de analizor lor 
pro y 10s contra de 10s own- 
tos. 

ACUARIO 
(20 de enero al 18 de febrero) 

Tendencia a hoblar con ex. 
cesiva franqueza. No dig0 po- 
labras que m6s torde puedo 
lamentar. Uno morovilloso dis- 
tracci6n sentimental lo hor6 

, # 

.k olvidor su peno. 

PISCIS 
(19 de febrero a1 20 de 

marro) 
A su olrededor todo mor- 

cha coma usted quiwa hocer- 
lo morchar. Pero 1610 trer 
d h s  de erta remona. Perma- 
nezca fie1 o IUS planes 

PUEIDEN SER CANDIDATAS A 
CONCURSO “MISS MUNDO“ 

Canal 13 de TV de la Universidad Cat6lica y Revista ECRAN formulan un 
llamado a todas las sefioritas que hayan sido proclamadas este afio “misses” o 
reinas de belleza o simpatia, a lo largo de Chile, para que se inscriban en nues- 
tro certamen “Miss Mundo”. 

Repetimos que se trata de un concurso revestido de innegable seriedad. Que 
est& patrocinado por una firma de v a n  experiencia en este ramo, como es 
“Mecca Productions”, de Londres, y que en Chile cuenta con la solvencia de la 
Universidad Cat6lica, a traves de su Canal 13 de TV, y de la Empresa Editora 
Zig-Zag, S. A., por intermedio de ECRAN. 

Hacemos especialmente un llamado a todas las reinas universitarias de 1966. 
Que sus apoderados se apresuren a inscribirlas, pues. queda ya poco tiempo para 
la recepci6n. Practicamente estamos en la etapa final en lo que se refiere a 
inscription de nuevas candidatas. Envien SUS fotos con el cup6n esquinero co- 
rrespondiente a Concurso Miss Mundo, Revista ECRAN, Santiago. 

Silvia ArpBs. Candidata de San- 
tiago. 24 aiios. Medidas: 86-60. 
86. 

. .  

Amelia Galaz C. 19 afios. Cabellos 
negros. Ojos verdes. 57 kilos. 87- 
61-87. Estatura: 1,65 m. 

Gioconda P6ez. 
aiios. Medidas: 
tiago. 

I 53 kilos. 24 
92-62-92. San- 



El. B. EN EL PRESENTE 

Una entrevista relampago con Brigitte Bardot en el aeropuerto de Orly. 

Todo ello ocurri6 antes de su partida a Escocia, donde filma ”Divirtihdose”. 

Su espectacular minifalda caus6 revuelo en todas partes. 

ACOMPAFfADA por Laurent Tmzfdf, 
que serh su compafiero en la pelfcula 
“A m u r  joie” (Divirtihdose), de Serge 
Bourgignon, Brigitte Bardot nos con- 
cedi6 una entrevista relhmpago. 

Pregunta: --iDesde cuhndo usa mi- 
nifalda? 

Respuesta: -&ta es denasiado lar- 

P.: -~Cree  que su matrimonio con 
Ounther Sachs va a durar toda la vi- 
da? 

R.: -Marnos ac4 para hablar de 
cine y no de asuntos personales. 

P.: -4Piensa tener hijos pronto? 
‘ R.: -El futuro dir4. 

P.: ---&e gustan 10s nifios? 
R.: -Oh, sf, me gustan mucho 10s 

nlfios. 
P.: -Ust& dijo que se retiraria a 

10s 25 afios. LQUB es lo que la him 
cambiar de idea? 

R.: - S i m p r e  hago lo contrario de 
lo que digo.. . 

P.: --iSiempre se considera usted co- 
mo un sfmbolo del erotismo? 

R.: -Yo no puedo considerarme a 
mi misma como ese sfmbola. &Tal vez 
lo es WW? 
P.: -Un sacerdote dominico la ata- 

ga. 

c6 recientemente por la prensa fran- 
cesa. &Que opina usted? 

R.: -Es porque me case. LPreferfa, 
tal vez, que tuviera amantes? 

El avi6n ya va a partir. Y ahora le 
h a  ponerse a trabajar. S e  dlrige a 
filmar a Escocia. Las vacaciones ter- 
minapon para ella. Han sido especial- 
mente largas este afio, y llenas de 
acontecimientos. 

En escasos tres meses dej6 a Bob 
Zaguri, se cas6 con el millonario Oun- 
ther Sachs, estuvo ‘en Saint-Tropez, en 
Munich, en Suiza y pas6 su luna de 
miel en America del Nwte y las leja- 
nas Mas del Pacffico. 

La filmaci6n deblb mmenzar  el 15 
de agosto, perp B. B, logr6 enternecer 
a su director Serge l3ourgignon. Aho- 
ra termin6 el plazo, mafiana ya estarh 
rodando las primeras escenas en Es- 
cocia, que ti’enen como escenario un 
castillo. Brigitte tiene miedo de 10s fan- 
tasmas, por lo que est4 algo preocu- 
pada. 

Aunque Gunther no estaba presente, 
Brigitte sonrefa mientras subfa la es- 
calerilla del avi6n. Llsvaba puesto, sin 
parecer preocuparle mucho el frfo que 
reinaba en Parfs, un sweater Morley de 
10s que en Paris se llaman “calcetin” 
y un minitraje. 

La rdiante, felicidad de Brigitte era 
como para desmentir todos 10s rumo- 
res acerca de un posible divorcio. Mu- 
cho se habl6 de que existfan serias di- 
vergencias en la pareja m& famosa 
del mundo, per0 a1 parecer todo no pa- 
sa de ser un nunor m h . .  . B. B. est& 
en Escocia filmando “DlVirti6ndQse”, y 
tiene timp para m a r ,  jugar, pescar 
y IppaSear con su larga cabellera por las 
playas tormentosas del pafs escoc&. 
Y tws hombres esthn junto a Bri- 

gitte. Serge Bourgignon, el director; 
Laurent Terzieff, el actor, y Gunther 
Sachs, el esposo. El la a m p a f i b  has- 
ta Escocia. No podia resistir la sole- 
dad. LQuikn dijo que se separarian? 
El playboy n ~ m e r o  uno del rnundo 
juega golf y mira desde la distancia 
mientras ella filma con el hombre de 
ojos verdes y recia figura. 

No hay divorcio ni separaci6n. Bob 
Zaguri, el novio abandonado y copro- 
ductor del film, no ha aparecido afin. 
Por las noches, Gunther y Brigitte se 
instalan en la hmteria Open Arms, de 
Dirlington, donde est4 alojado todo el 
equip0 de filmaci6n. Afin siguen de lu- 
na de miel. LPodrian separarse? Por 
ahora, en el viento y junto a1 mar de 
Escocia, se aman con mhs intensidad. 



El  mar y el viento 
de Escocia 
hicieron la felicidad de Brigitte. 
Tres hombres colaboraron 
tambih con eta dicha. 
Ellor son: 
Gunther Sachs, su espose, 
que la siguici al lugar de la filmacih, 
Laurent Terrieff, el  actor 
que la acompafia en un espontineo 
abrazo, y el director 
Serge Bourgignon. 
Una manta tipica escoceta 
la cubre del frio otoiial. 
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Ba Ba EN EL PASADO 

/ 

CAPITULO I1 
$ 
3E. 

Una mujer capaz de ganar diez millones de francos. por romperse un vestido de mil quinientos. 
Brigitte descubre el arte dramdtico tirando una peineta por la ventana. 

Por Alvaro Santamarina. Exclusivo de Europa Prorr para ECRAN. 

“INTEMPORAL Y MITICA” 
L cine parece sentir nostal- 
gia de ese extraiio duo for- 
mado por el franco-ruso, E bohemio y desordenado, y 

la francesita, caprichosa y rebelde. 
Altgunas peliculas de B. B. se han 
estrenado y han desaparecido de 
las carteleras. “Y Dios creo a la 
mujer” sigue abarrotando 10s cines 
de barrio. Brigitte no puede cam- 
biar de estilo. Brigitte debe seguir 
desperezandose con las manos en 
la nuca, debe seguir descalza, debe 
continuar llevando unos pantalo- 
nes vaqueros, y su pelo debe seguir 
en desorden. 

Brigitte ya no produce tantas di- 
visas como la casa “Renault”. Aho- 
ra produce muchas mas. El Go- 
bierno frances lo sabe y recibe a 
B. B. en sus salones. 

-Es la mejor exportacion euro- 
pea, despues del descubrimiento de 
Col6n -dice la prensa americana. 

Y eso, cuando B. B. no ha cru- 
zado todavia el Atlantico, ni apenas 
10s Pirineos. 

-Brigitte no reprasenta s610 a 
la mujer francesa de hoy. Ha sal- 
tado sobre el tiempo y la moda. Ha 
dejado de ser la representacion de 
“una mujer”, para convertirse en 
“la” mujer. Intemporal, mitica y 
obsesionante. 

Un corresponsal de prensa la de- 
fine asi: 

“Una mujer capaz de ganar diez 
millones de francos por romperse 
un vestido que vale apenas mil 
quinientos”. 

Y la critica opina: 
-Esta mujer ha descubierto el 

arte dramatico, tirando la peineta 
por la ventana. 

Brigitte apenas se entera de lo 
que se opina de ella. Nunca ha  ne- 
cesitado el dinero, ‘ni sabe exacta- 
mente lo que gana cada vez que un 
fogonazo de un flash le acaricia la 
cara. 

Brigitte sigue enfundada en su 
sweater y en sus pantalones va- 
queros. Se ha comprado una guita- 
rra y trata de entonar canciones 
de la Greco. Ni siquiera recuerda 
ya que un dia dijo: 

-Me gustaria ser famosa como 
ella. 
“SE HA PREGUNTADO TODO” 

Al margen de Roger Vadim, ha 
existido otra persona, cuya in- 
fluencia sobre Brigitte ha sido de- 
cisiva. Una persona que ha admi- 
nistrado el dinero, la popularidad, 
10s actos e incluso el talento de €3. 
B. Que ha  elegido desde sus mas 
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lujosos trajes de “soir6e” hasta el 
mas breve bikini. Esta persona es 
una mujer: Madame Horstig-Pri- 
muz. 

Conoci personalmente a Madame 
Horstig, en sus oficinas parisien- 
ses de lm Campos Eliseos. Sobre la 
mesa de su despacho se hubiese 
podido sospechar que 10s asuntos a 
10s que madame se dedicaba esta- 
ban relacionados con pozos getro- 
liferos o especulaciones de bolsa. 
Telefonos escandalosos y secreta- 
rias precipitadas. Todo un mundo 
febril en torno a una mesa llena 
de fotografias de Brigitte Bardot. 
Madame concertaba varias entre- 
vistas y rechazaba muchisimas 
mas. Madame hablaba por dos te- 
lbfonos a la vez, y dictaba notas a 
una taquigrafa. Madame hablaba 
conmigo y cedia una conferencia 
con Saint-Tropez. En aquellos mo- 
mentos, Brigitte descansaria sobre 
la hierba del jardin de su casa, cara 
a1 Mediterraneo, con la linica preo- 
cupacion de esquivar 10s teleobje- 
tivos. 

Madame Horatig-Primuz, C U l t a ,  
sensible, inteligente, habia tomado 
el relevo de Vadim y manejaba 
ahora 10s hilos que hacfan mover la 
cabeza, 10s brazos y las piernas 
de Brigitte. 

Desde la mesa de aquel despa- 
cho, la representante de B. B. me 
mir6 con cierta sorna: 

-Adelante. Tengo curiosidad por 
saber que me puede usted pregun- 
tar sobre Brigitte. La prensa ha 
preguntado ya todo. 
.-Yo no tengo inter& en pregun- 

tar nada. 
Madame me mir6 extraiiada y 

arqueo las cejas en gesto interro- 
gativo. 
-Lo unico que deseo saber es si 

Brigitte se retira del cine. 
-Desde luego que no, ipor que? 
-Porque parece haberlo conse- 

guido todo. De aahora en adelante 
B. B. descender6 y apareceran 
nyevas figuras. 

Me equivoqu6, Brigitte no des- 
cendi6. 
B. B. PREFIERE EUROPA 

Sigue rehuyendo Hollywood. Qui- 
ZOS porque teme a la conocida 
"transformation" de las estrellas 
europeas, en el tipo “standard” 
americano. Brigitte dice no una Y 
otra vez. Y, sin embargo, America 
sigue reclamando una y otra vez a 
la universal B. B. 

Mientras tanto “la fille terrible” 
del cine franc& sigue apareciendo 
en nuevas peliculas. “El reposo del. 
guerrero” enfrenta a Brigitte con 

c 
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Film sin 
pena ni gloria per0 
con Brigitte: 
“El reposo del guerrero”. 

En ”La Parisih“ 
roba el 

.primer plano a 
Charles Boyer 
y Henri Vidal. 

el talent0 interpretativo de Robert 
Hossein. B. B. sigue “robando” pia- 
nos a cualquier oponente. En “Una 
parisi6n” es Charles Boyer el per- 
judicado y en “Los amores cele- 
bres” se une por primera vez la 
pareja “ideal” de todos 10s adoles- 
centes de Europa: Brigitte Bardot 
y Alain Delon. Todavia en este or- 
den: la rubia despeinada en pri- 
mer lugar. El film no hace histo- 
ria, incluso hay episodios en 81 (la 
pelicula esta dividida en diversos 
argumentos) que consiguen un ma- 
yor Bxito; el interpretado por Bel- 
mondo, por ejemplo. Per0 Brlgitte 
se baiia en un rio y eso es suficien- 
te. 

Mientras tanto las apariciones 
personales de la estrella francesa 
en p6blico van siempre rodeadas 
de la mayor expectation. Es indife? 
rente que practique deportes de 
invierno, que se sumerja en una 
piscina o que lance cacahuetes a1 
mono de cualquier zoo. B. B. esta- 
ra siempre seguida por una corte 
de informadores graficos, dispues- 
tos a captar el mas minimo rictus 
de su boca o el mas leve movimien- 
to de su melena. 

La prensa sigue aireando sus 
“compafiias” y la pequeiia burgue- 
sita se convierte, por obra y gracia 
de la letra impresa, en una mujer 
irresistible, cuya sola proximidad 
hace nacer el “romance”. Los “play- 
boys” giran a1 ritmo que ella in- 
terpreta y cualquier persona que 
haya obtenido o quiera obtener la 
popularidad trata de fotografiarse 
junto a Brigitte, en la seguridad 
de que su imagen serk reproducida 
en centenares de periodicos y re- 
vistas de todo el mundo. 

Brigitte apenas tiene vida priva- 
da. La ha perdido hace tiempo. He 
aqui un argument0 para una peli- 
cula. Louis Malle, el famoso reali- 
zador frances, ve las enormes posi- 
bilidades que representa el llevar 
la vida de B. B. a1 celuloide. Aprue- 
ba el gui6n y convence a Brigitte. 
Hace falta solo buscar un actor 
con la suficiente popularidad como 
para incrementar el interes del 
film. En Europa 9610 hay un actor 
cuyo nombre se cotice tanto como 
el de la estrella francesa: el ita- 
liano Marcello Mastroianni. La 
prensa empieza a especular sobre 
las escasas oportunidades de Mar- 
cello para escapar del hechizo de 
Brigitte. LSera el italiano la nueva 
victima sentimental de B. B.? El 
sensacionalismo de las revistas gra- 
ficas apuestan doble contra senci- 
110 a que sera asi. Se equivocaron. 

“El amor es asunto privado” es 
un palido reflejo de la vida de la 
estrella. Es cierto que se tratci de 
dar a la pelicula la maxima vera- 
cidad, hasta el extremo de que B. B. 
estuvo a punto de morir asfixiada, 
entre una oleada de admiradores. 
Hollywood sigue reclamando a la 
mujer-simbolo y la niiia despeina- 
da continfia rechazando la llamada 
y corriendo con su “sport” por 10s 
Campos Eliseos, o por las playas de 
Saint-Tropez con su monoski acua- 
tico. A su lado va ahora un brasi- 
leiio que se llama Bob Zaguri. 

BRIGITTE BARDOT 1966. 
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“Avenfuras de un 
chino en China“ 

(“Les Tribulations d’un Chinois en 
Chine”.) Franco-italiana. 1965. Direc- 
tor: Philippe de Broca. Reparto: Jean- 
Paul Belmondo, Ursula Andress, Jean 
Rochefort, Maria Pacome, Valery Inki- 
jinoff. Guion: Daniel Boulanger y Ph. 
de Broca, de la obra de Julio Verne. 
Fotografia (Technicolor) : Edmond Se- 
chan. Musica: Georges Delerue. Censu- 
ra: Mayores de 21 afios. Duracion: 95 
minutos. Estreno: Cine Imperio y 
otros. 

“Crimen en el 
coche-cama” 

(“Compartiment Tueurs”.) Francesa. 
Director: Costa-Gavras. Protagonistas: 
Simone Signoret, Yves Montand, Ca- 
therine Allegret, Jacques Perrin, Jean- 
Louis Trintignant. Blanco y negro. 1 
hora 10. Para mayores de 21. Estren6: 
Cine HuCrfanos. 

”Dominique“ 
(“The Singing Nun”.) Norteamerica- 

na. Productor: John Beck. Director: 
Henry Koster. Guion: Sally Benson. 
Fotografia: Milton Krasner. Musica: 
Harry Sukman. Duracion: 96 minutos. 
Panavision, metrocolor. Censura: Meno- 
res. Interpretes: Debbie Reynolds, Ri- 
cardo Montalban, Greer Garson, Agnes 
Moorehead. Salas de estreno: Metro, 
California, Plaza, Nilo, Lo Castillo. 

“El ojo de la 
cerradura” 

(“The Eavesdrupper”.) Columbia. Co- 
production argentino-norteamericana, 
con Stathis Gialellis, Janet Margolin, 
Lautaro Murua, Leonard0 Favio. Di- 
reccion: Leopoldo Torre Nlisson. Estre- 
no: Cine Capri. 

11 Una virgen para 
el principe“ 

Franco-italiana. IntCrpretes : Vittorio 
Gassman, Virna Lisi, Philippe Le-Roy. 
Mayores de 21. En colores. Estreno: Li- 
do. 

ARGU MENTO: 
El joven multimillonario Arthur (Bel- 

mondo), rodeado de su sequito de sir- 
vientes y otros parasitos, entre 10s que 
se cuentan su novia y su futura suegra, 
languidece de tedio en su yate, hasta el 
punto de querer suicidarse. Su conseje- 
ro chino, Goh (Inkijinoff), a1 saberlo 
arruinado, le sugiere que contrate un 
seguro por dos millones de dolares, el 
que a su muerte se dividirh en mita- 
des: una para la novia, otra para Goh. 
El potentado pasa a ser entonces una 
presa codiciada que debe eliminarse, y 
su temor ante la muerte lo hace cobrar 
inter& por su vida y para protegerse 
(? )  pasa por mil y una peripecias. 

ARGUMENTO: 
En un coche-cama con destino a Pa- 

ris, y en el cual viajan seis pasajeros, 
4 mujeres y 2 hombres, una de las mu- 
jeres es hallada muerta. Se inicia la in- 
vestigaci6n policial. En el decurso de 
ella, surgen misteriosamente otros cua- 
tro crimenes, Todos ellos en las perso- 
nas de 10s pasajeros del wagon-cama, 
que se supone, serian posibles testigos 
del primer homicidio. La pista la da 
un muchacho que habia viajado sin pa- 
gar pasaje. El inspector Grazzani, que 
acttia rapidamente, logra por fin, des- 
cubrir a 10s asesinos. 

ARGUMENTO: 
Basada en las experiencias reales de 

la monja belga que se convirtiera en 
estrella del disco, “Dominique” mues- 
tra c6mo la hermana Ann llega a1 con- 
vento dominicano belga. Energica y de- 
cidida, se dedica a rescatar de la mise- 
ria material y espiritual a 10s poblado- 
res, ayudandose con su guitarra y sus 
cualidades de cantante para conseguir 
ambos objetivos. Crece su fama con sus 
canciones; se transforma en fuente de 
ingresos extraordinarios para la comu- 
nidad, en estrella de TV, per0 descuida 
su apostolado. La crisis es violenta, y se 
impone la vocaci6n de la religiosa, 
quien parte como misionera a Africa. 

ARGU MENTO: 
Un joven terrorista, llamado Casals 

(Stathis Gialellis), decide ocultarse por 
algunos dias en un hotel pasado de 
moda de la Avenida de Mayo. Casals 
integra un grupo de colkricos intelec- 
tuales, llamados 10s “Tacuaras”, que 
abogan por una patria libre de extran- 
jeros, y admiran la “mano firme” de 
cualquier gobernante. El confuso con- 
flicto del personaje tiene un inter& ro- 
mantico en una muchacha de la socie- 
dad, que no trepida en acompaiiarlo, 
para obtener una experiencia nueva. 

ARGUMENTO: 
La historia se desarrolla en torno a1 

matrimonio del principe Vincenzo Gon- 
zaga con Margarita Farnesio. El matri- 
monio es anulado por defect0 de una 
de las partes. Se exige una prueba de 
las dotes viriles del principe, la cual de- 
be efectuarse ante testigos calificados, 
y dentro de un margen rigido de tiem- 
PO. El principe soporta sin dramatizar 
las chismorrerias sobre su virilidad, y 
’acepta de buena gana la “prueba”. 
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EL DESENLACE 

por Edesio Alvarado 

Escogida por el jurado entre cien 
originales que se presentaron a1 
Concurso Hispanoamericano de 
Novela 
Un conflict0 pasional profunda 
mente humano en el dramLtico 
escenario de Aydn. 
La dura vida y la inhbpita tierra 
austral palpitantes en las piginas 
de esta novela. 

CUERPO CRECIENTE 

por HernLn ValdCs 

Novela bellamente escrita, que 
obtuvo un premio especial en 
el concurso internacional Caw 
de las Ambicas. 

LOS MAS SENSACIONALES 

CRlMENES EN CHILE 

pot Claudio Espinosa Molina. 

Libro de urperiodista que relata 
objetivamente 10s hechos. 
Ctimenes famosos, algunos un 
tanto olvidados, como el de la 
Botica y el de las Cajitas de Agua. 

RUBAIYAT 

por Omar Jaiyam. 

Versicin castellana de Carmen Abalos, 
caligrafiada por Mauricio Amster. 
Con ilustraciones tomadas de minia 
turas medievales. Magnifica edici6n 
de la obra del gran poeta perm del 
siglo XII. Libro especial para reglo. 
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, El Gnico 

-----*- 

Polvo facial que le 

Realce el encanto 
de su belleza natura 

1 
\ 

Luzca siempre un cutis de inmaculbda 
suavidad y tersura, usando 
POLVOS HAREM ATOMIZADOS. Su impalpable fineza , 
le dar6 un encantador tono mate natural, 
que aumentar6 su distinci6n y hermooura. 

I 

ofrece 7 tonos de moda, 6 perfumes y 3 tamaiios. 

POCVOS 




