
E Y 

t 

I 





NA HAClA LAS ESTRELLAS - ANTFJN&txHAC14 LAS ESTRELLAS - ANTENA 

j: 

ECRAN M. R. Correrponsal iefe en Holly- 
wbod: Miguel de Z6rraga Jr. Servicior Ex- 

-e l  sivot de Henry Gris. United Press In- 
dnational (UPI) y Sheilah Graham. Co- 
rrerponsoles en: Nueva York: Th6rbe Hoh- 
mann; en Italia: Enrico Cotavifa y Giovanni 
Grarrini; en Erpaiia: Antonio de Santiago; 
en Argentina: Miguel Smirnoff; en M6xieo: 
Guillermo Vbquer Villalobor. Servicior ex- 
clusivos de Europa Press, Associated Press 
y London Express. Servicio axclusivo de IN- 
TERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotor de 
U. P. I., Europe Press, A. P., Camera Press 

y nuestror propios ssrvicior. 

I Desde que apareci6 esta frasecita en ‘aigoletto”, nuestros que- 
ridos enemigos han tenido motivos de sobra para aplichrnosla una 
y otra vez, con cualquier pretexto. 

Si., ., “la donna e mobile” porque Brigitte Bardot renunci6 a 
sus cabellos rubios y desordenados para transformarse en una con- 
quistadora morena en su proxima pelicula. Per0 tambi6n “la don- 
na” es generosa cuandu ama, como es el cas0 de Elizabeth Taylor. 
Cuando le anunciaron que habia recibido el Oscar por “Virginia 
Wsolf” estuvo mhs triste que alegre. Mabia soiiado siempre que Ri- 
chard y ella serian la primera pareja cinematogrhfica acrredora al 
galardon. 

Por suerte que en la Costa Azul, donde estaban, habia bastante 
whisky para conselarse y hacer planes para el futuro. 

En fin, alegre o triste, severa o voluble, lo mejor es que siempre la 
mujer serh. . . la mujer. 
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J U R G E N S  
LLEVA EN S U  

CUERPO 
ARTERIAS 
PLASTICAS 

HUGH O’BRIAN b e  prepara para llevar 
su propia versi6n de la comedia “Guys 
And Dolls” a Vietnam a fines de mayo. El 
actor ha tenido un exit0 rotundo con eSta 
misma obra en la Casa Blanca en Wash- 
ington. Lo acornpaliarit la nctriz Anita 
Gillete como coestrella. 

Las visitas de las estrellas son siempre 
bien recibidas en Vietnam, per0 hay ex- 
ccpciones. Una estrellita, por ejemplo, c11- 
go nombre no revelarb, se port6 pesimo. 

Sr suponia que iba a entretener a 10s 
soldados, sin embargo, mantuvo XUEVE 
horas ornpado at general, empefiada en 
que 61 le niostrara todo. Por poco pidih un 
poquito dr guerra para ella sola. 

Como si fuera poco, ocupb el telefono 
durante horas pata llamar a sus amigos 
de 10s Estados Unidos. Y finalmente que- 
ria que le pusieran un avi6n especial para 
llwnrla de regreso. 

Rien. ona estrella corn0 Css ;si que no 
es bicn venida! 

C O R l Y  RRDGRAVE es un guapo mozo 
de 25 llamado el “Redgrave tranquilo”, a 
pesar dc set un actor bastante bueno. Ha- 
bran adivinado que SP trata del hermano 
de Lgnn y Vanessa. Por ahora Corin se 
apresta a hacer “El Abaniro de Lady Win- 
dermere” en 10s escenarios londinenses. 
Tarnbien tiene un pequefio papel en “A 
.Man for A11 Seasons”, y aparecerli en “La 
Carg,L de la Brigada Ligera”. 

Nada de raro que de pronto llegue a 
Hollywood; es el favorito de Vanessa y 
ella adora Hollywood. 

LOS ROLLING STONES todavia, estan 
rsprrando la orden de “Luces, ramara, 
acci6n”, para lanzarse en su pelicula ‘‘On13 
Lotess Left  Alive”. 

1-0s mocitos se aprestan a ganar el bo- 
nlto precio dc un mi116n de d6lares cuan- 
do la pelicula est6 terminada. Claro que 
el millhn es colcctivo para todos, pero ellos 
lo proclaman asi en vez de 200 mil dolares 
por cabeza, pucsto que un mill6n es una 
suma muy “in”. 

Sm embargo la prlicula 110 sale todavia 
y e5 porque ’la Metro no logra decidir 
quien v a  a dirigirla. Nick Ray ha desarro- 
UddO la idea, pero 10s famosos Rolling 
tampoco allanan macho el camino. 

SANCY BARBATO, la primera esposa de 
Frank Sinatrd, est& siendo acompafiada 
a todas partes por el productor Ross Hun- 
ter el tan famoso Ross, rey de las come- 
dia)s y melodremas suntuosos. Se les ve 
juntos a todab hops  y cuando uno le 
preguntn a1 prbductor cuPIes son sus pla- 

matrimonio. A1 pa- 
innumerables veces 

a Nancy, pr tantas ella lo ha 
rechazado. 

Se diria que Nancy prefierc una buena 
amistad a nn nuevo matrimonio. 

VIRGIMA WOOLF, es decir la pelicula, 
ha acarreado dolores de rabeza a 10s en- 
cargados de distribuirla en el Japdn. LOE 
tPcnicos nipones no sqben c6mo traducir 
en 10s subtitulos. . las obscenidades de la 
cinta. En Japdn, donde la gente es tan 
cortbs y gentil, no hay lugar para inde- 
eencias en el lenguaje. La vulgaridad se 
expresa con el tono J la expresih facial. 

De todos modos, y aunque Elizabeth 
Taylor no sabia nilda de esto, cada vez 
que dice una groseria en la pelicula, ipo- 
ne un rostro equrvalente! 

4NN BLYTH, euya morena brlleza y ge- 
nercsa boca conmovieron a 10s jBvenes de 
unos quince alios attrbs, no ha vuelto a 
haccr peliculas. No son sus cinco hijos 
impediment0 para su vida artistica. Lo 
que ocurre es que Ann prefiere las tablas 
a las pantallas. EEte verano estarli tres 
mcses artuandu en el papel de la mucha- 
(ha  ciega en “Wait Until Dark”. Para en- 
sayarse, mtretanto, recorre su casa con 
un pafiuelo en torno a 10s ojos. Sus hijos 
se Eheleitan grandemeute, pues creen que 
su mama intenta jugar a la “gallinita cie- 
$a” con ellos. 

AUDREY REPRUKN, antes de regresar a 
Suiza, coufes6 a 10s periodibtas que no 
piensa volver a hacer peliculas, por lo mc- 
nos en lo que va corrido del aito. Esla 
ronversacion tuto lugar en la fiesta de 
despedida que se 1- dio en “Wait Until 
Dark” (Audrey hace la pelicula y Ann 
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El profesor Bnkeg, de 
Houston, Texas (el mismo 
que opet6 a Dwight Eisen- 
hower), ha salvado la vida 
a1 actor Curd Jurgens En 
efecto desde el otofio an- 
terior’ae coniprobo que el 
actor casi no tenia pulso 
en la mufieca izquicrda, a 
causa de una avanzada 
artritis. El actor, acom- 
pafiado de su esposa, mar- 
ch6 de Austria a Paris 5 
finalmente a Rstados Uni 
dos donde fue operado en 
el Aayor secreto. HOY lleva 
en su cuerpo 20 centime- 
tros de arterias plastiras, 
y ha  debido renunciar al 
whisky y a 10s cigarrillos, 
pero por lo menos uu 
gran artista se ha salvado. 

I E C O S  DE UN PREMIO 

Sandy Dennis y Paul Scofield son felicitados por sus respeetivos cirnyuges en durva 
Pork y Balcombe (Inglaterra) despu6s que han sido agraciados por el Oscar. 

Sandy Dennis recibi6 el premio a la mejor actriz secundaria por su labor en 
“LQuien le Tiene Miedo a Virginia Woolf?”, en tanto Paul SLofield fue +amado por 
su papel en “A Man For All Seasons”. 
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LAMENT0 
EN EL PAR- 

Jayne Mansfield, la ac- 
triz mas sosegada en 
10 que a materia de 
publicidad se refiere, 
no qued6 contenta con 
pasearse en las calles 
de Londres en minifal- 
da, sino que tainbiBn 
quiso conocer el Parla- 
mento inglCs. Con un 
escote que era un 
abierto desafio a la 
pulmonia, una peque- 
fia minifalda y botitas, 
se hizo conducir hasta 
alla. Cuentan que 10s 
diputados, con la cu- 
riosidad del caso, se ol- 
vidaron de cobrar a 
Jayne por la interna- 
ci6n ilegal de sus dos 
perros Chihuahuas. Mi- 
rando la foto, uno 
eomprende. 

UN COMIC0 SERlO 

;ConOce usted a erte caballero cuyo rostro evidencis una tan profunda concentraci6n? 
Se trata nada menos que del r6mico ruso, el clown del Circo de R.Ioscu Popov. 
La persona que le pide el aut6grafo es Geraldine Chaplin, hija de un tal Chapiin, con- 
siderado el c6mico m&s grande de nuestros tiempos. 

Blyth el misnio papel en 10s escenarios). 
-Le debo a mi hijo Sean 2.000 horas 

de mi tiempo -expIic6 la estrella. 
Por lo demas su espalda, que se daii6 

durante una fiimaci6n en MCxico, todavia 
le da dolores cuando est6 cansada, Y, co- 
mo de costumbre, ha perdido varios kilos 
durante la filmaci6n. 

iCONNIE es un nombre que trae suerte 
en 10s noviazgos? No sB, hablando con 
franqueza, pero parece que depeiide de la 
persona que lo lleve. 

En el raso de Connie Stevens produce 
suspenso. Su proyeetado matrimonio con 
Eddie Fisher se alarga cada dia mas, has- 
ta e1 punto que muchos piensan que no 
se realizaia jamas. 

Por su parte, Connie Francis est& te- 
niendo mejor suerte en amores con su no- 
vi0 Mike Capanegro. Fatigada su imaglna- 
ci6n de tanto regalarle orquideas, ehoco- 
lates, cenas, le obsequi6 la pie1 de un 
cacodrilo . . Inmediatamente Connie em- 
pez6 a hacerse zapatos, carteras, bolsos, 
monederos. No sb si aprovechara 10s dien- 
tes del aninialito tambiCn. 

EDITH HEAD, CUYO nombre es Sin6nlmo 
de elegancia y una autoridad en ropas 
cinematogrbficas (tiene una lerdadera co- 
Ierti6n de Ostares por vestuario), nos dido 
a1 oida: 

-La actriz peor vestida durante la noche 
de la entrega de 10s Oscares fue rierta- 
mente Julie Christie. 

Las que han visto las fotos en el nb- 
meio anteiior de nuestra revista compro- 
baran que Julie se present6 con zapatos 
planos y nn trajecito mitad primaveral 
y mitad clase de gimnasia. Sin embargo, 
despuBs de todo, yo no censuro a la es- 
trella. Pur lo menos se veSa de aruerdo a 
la Bpoca. No asi el cas0 de Olivia De 
Havilland, que parecia salida de un muse0 
de cera. 

BOB HOPE fue por trigesima vez el 
maestro de eeremonias en la 39.a ( t r e s  
veces 13) entrega de 10s Osrares. Bob no 
es superstieioso y sabe perfectamente que 
nadie puede reernplazarlo. Le gusta llegar 
a Santa Mbniea diciendo cosas m8s o me- 
nos asi: 

--Bien, aqui estoy otra vez para mi in- 
sulto anual. Siempre soy la damq de ho- 
nor que jamis coge el ramo. ksta es la 
gran noche para la industria cinemato- 
grifica; la noche en que la guerra y 10s 
politicos son olvidados, la nocbe en  que 
realniente nos damos cuenta a quiCn odia- 
mos. 

La vispera de la entrega del Oscar co- 
mcnt6: 

-Dos hermanas, Vanessa y Lynn Red- 
grave, han sido nominadas. Eso &aee que 
su padre, Sir Michael 
vierta automaticamente 
ductor 

”Siempre sb euando se 
PO de la entrega de 10s 
Bob-. Mi esposa, Dolores, me 
provisi6n extra de paiiuelos en 
l a  verd‘td es que soy mas desc 
“El Fugitivo”. . . Esta gr 
ustedes en cinta magn6tica. A1 n o  ser no- 
minado otra vez, me suicide la Semana 
pasada.. , No, niinca estoy amargado para 
la noche del repalrto de 10s premios. Me 
verbis en Santa Manica sonriendo y con- 
versando. . Este maquillaje a base de no- 
vocaina es maravilioso. 

Pero no se crea que Bob es e1 dnico 
gracioso. Esa vez cuando Jane Wyman ga- 
n6 el Oscar por su papel en “Belinda” la 
murharlia muda, dijo a1 weptar la es’ta- 
tuilla: 

-Por una vcz mantuve mi boca eerra- 
da . Y ahora creo que voy a haccrlo otra 
vez. 
Y se fue. 

GEORGE SCOTT 5e rie de la publiridad, 
per0 yo rreo que hace mal. Ahora ultimo 
se neg6 a asistir a una conferencia de 
prensa a que lo habian citado 10s direc- 
tivos de “The Flim Flam Man”. 

Una verdadera Ilstirna. George Scott e5 
tin extelente actor y eonviene que la 
gente siempre lo tenga en mente. 

Yo entiendo que 10s actores no quierdn 
conreder una entrevista mientias eslan 
rodando la pelicula, pero despuCs que est& 
hecha debian cncontrar un tiempo para la 
publiridad. EsLa es una vcrdadera aliads 
para la gente de cine 9 de teatro. 
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JUNTO AL HiJQ Y AL ESPOSO .*. 

Y SU NUEVO 5ESTlN 
DI 

GTenian derecho 10s periodistas 
&Ha sido valiente o cobarde? 

a revelar sus secretos? 

POR CHRIS RAMSAY ,- Pig. 6 

CUANDO CLAUDIA Cardinale 
pasa por las calles de Roma, en 
estos dias, se enfrenta a perso- 
nas que antes le sonreian y aho- 
ra fruncen el cefio. Ha habido 
en la Ciudad Eterna manifesta- 
cionas hostiles hacia ella. Inclu- 
so cartelones que proclaman: 

"Quiso posar de mujer dife- 
rente y era solo una cobarde 
miis". 

Cas revelaciones de la revista 
"Gentel' y las fotos de esa pubii- 
cacion que ahora reproducimos, 
de su hijo y de su esposo, la 
obligan a enfrentar un nuevo 
destino. Frente a ella se alzan 
ahora la deception de sus ad- 
miradores que no soportan el 
engafio; la defensa de otros, 
mas lircidos, que comprenden 
que la estrella tuvo razones pa- 
ra hacer lo que hizo, las pers- 
pectivas de su carrera, en la que 
tendra que haber lugar para un 
hijo y un marido.. . 

U ffgura perfecta (95-58-95). un metaro 
*Sent% Y nueve de estatura; 57 kilos 
de peso, es famlliar a millares de ad- 

miradores. Su sonrisa juvenil y su simpa- 
tia contagiosa habian sido difundidas en 
multiples cr6nicas. Los periodistas la 
amaban por su gracia, naturalidad, falta 
de poses. Cuando la directora de ECRAN 
la entrevist6 en Rio, su impresion fue: 

--Claudia es quiz& la estrella m& en- 
cantadora, simp&tica y comunicativa del 
mundo del cine. 

Muchos periodistas conocian su larga' re- 
laci6n con Crist#aldi, pero no hacian caudal 
de ello. Claudia merecia respto y su vida. 
alejada del esc8ndalo. no guardaba nin- 
guna semejanza con otras grandes lumina- 
rias de su generaci6n. como Brigitte Bar- 
dot. 

Hoy Claudia aparece. como la protagonis- 
ta de una gran farsa, de una farsa que ha 
durado largos ahos. Per0 iqud piensa de 
esta indignation en su torno la propia 
Claudia? dC6mo explica su situaci6n ac- 
tual? 

S 

Hasta ahora, ella, no ha hecho declara- 
ciones. Pero. considerando su vida estelar. 
su posici6n de estrella m6xima. podemos 
extraer conclusiones que permiten justi- 
ficar, aunque sea en parte, su conducta 
con respecto a su hijo y a su esposo. Las 
estrellas poseen una celebridad superde- 
sarrollada. Claudia tenia plena conciencia 
de la imagen que el mundo tenia de ella. 
y en esas circunstancias debi6 afrontar 
una dificil decision: mantener a su hijo 
a1 margen de su condici6n de estrella. El 
nifio debia vivir un mundo normal. sen- 
cillo y real. como todos 10s nihos ... Y no 
verse envuelto en ese torbellino alucinan- 
te Y muchas vews triturador clue es el cl- 
ne internacional.. . 
L A  HISTORIA DEL HIJO 

AHORA ya todo 6e Sabe. El muchacho 
6e llama Patrick Franco Cardinale. y na- 
ci6 el 19 de octubre de 1958, en Londres. 
Su madre es Claudia Giuseppina Rosa 
Cardinale, cuyo carnet de identidad es- 
tablecia que era estudiante. Su direcci6n 
en Roma era Vla Lorenzo El Magnifico 
N.0 67, per0 en LondDes residia en Philli- 
more Gardens N.0 11. El niho fue inscrito 
en el Reglstro Civil londinense el 29 de 
octubre. En cuanto a1 padre, la madre de- 
clar6 smcillamente: "deeconocido". 

&Por qu8 Claudla Cardinale, entonces 
una actriz que recihn comenzaba su ca- 
rrera cinematogr&fica, eligi6 Londres co- 
mo lugar de nacimiento para su hijo? To- 



do hac% suponer que la raz6n principal 
fue el hecho de que las leyes brit&nicas 
establecen cierta tolerancia con relacidn a 
estos casos, Y, por otra parte, se garantiza 
un secreto casi absoluto a1 respecto. 

Otro hecho concreto y confirmado es 
que el pequefio Patrick vive habitualmen- 
te en Londres, a cargo de una atenta 
nurse. Allf tambi6n estudla en excelentes 
colegios. En la 6poca de Navidad, Patrick 
se traslada a la villa que posee su madre: 
el Castillo de Pescaia. cerca de Grosetto. 
Asimismo. en verano, el hijo se reunfa con 
Claudia en la villa que 6sba arrendaba jun- 
to a la playa. 

LA CORTINA DE SILENCIO 

LO EXTRAORDINARIO de todo eSb ca- 
so es que Claudia, impulsada por su afec- 
to filial, fue capaz de ocultar su secreto 
durante tantos afios. Los cronistas y 10s 
fotdgrafos siempre atentos a descubrir de- 
talles es&ctaculares en las estrellas del ci- 
ne, no encontraron mucho material de es- 
peculaci6n en Claudia. COmo dice un re- 
porter0 de la revista “Gente”, ella sup0 
rodearse de “una cortina de sileneio”. 

En todo caso, hay que sefialar que en 
una oportunidad lleg6 a circular el rumor 
de que habia un hijo en su vida, per0 todo 
se aclar6 posteriormente, cuando el voce- 
ro de la actrie inform6 que “el nifio era 
hijo de una hermana de la secretaria” y 
por el cudI, Claudia sentia un gran afecto. 

SU IDILIO CON FRANC0 

LA MAYOR parte de las informaciones 
sensacionallstas que afectaban a Claudia, 
guardaban relaci6n con Franco Cnstaldi, 
el infatigable productor que trabajaba 18 
horas diarias. Hombre culto y moderno, 
Crisbaldi lane6 a1 estrellato a Rosanna 
Schiaffino (la actrie napolitana que pudo 
haber sido la gran rival de Claudia Cardi- 
nale) en 1955. Pero. dos afios despu6s. en 
el Festival de Venecia de 1957. Cristaldi 
auareci6 con su nuevo descubriiniento 
Claudia Cardinale, una joven actne nacida 
en mnez. Claudia, maestra primaria, hila 
de un ferroviario de T ~ n e z ,  habia ganado 
poco antes un concurso para elegir “a la 
m&s bella italiana de ”kez”. 

Franco Cristaldi se habfa casado con Ro- 
sa Carla Simonetti el 19 de mayo de 1951. 
Cinco afios mhs tarde naci6 un hijo de es- 
te matrimonio, Massimo. 

Sin embargo, el nacimiento de un here- 
der0 no fue motiro suficiente como para 
superar la profunda incompatdbilidad de 
caracteres que separaba a 10s dos c6nyu- 
ges. Sobrevino entonces la separacibn de 
hecho. acentuada saturalmente por la apa- 
rici6n de Claudia en la vida de Franco. En 
mayo de 1964, Franco obtiene la sePar&- 
ci6n legal de su esposa. 

Libre en parte, Franco se dedic6 total- 
mente a su actrlz. Hiw el papel de un 
verdadero Pigmali6n: transform6 a la jo- 
ven italo-tunecina en la gran figura que 
a hoy. Por lo dem&s, cumplia con una 
norma habitual en 61: la invencidn de es- 
trellas. Franco afirma: 

--LAs actores no tienen una persdnali- 
dad creativa. Son siempre una persbnali- 
dad creada. Todos los actores y ah ices  
han tenido su creador ... 
EL FUTURO 

EN MANOS de Cristaldi Claudia lleg6 a 
ser, pues, una estrella. 0 el mito. de que 
hablan muchos cronistas europeos. 

Peru ademiw de su estrella es su espo- 
sa. Cristaldi y Claudia coatrajeron matri- 
monio en Nueva York, en una ceremonia 
que .%e mantuvo tambikn en secret0 hasta 
que un joven estudiante indiscreto, John 
Tiegel, dio a conocer el acontecimiento. 

Tales son las hechos. Muchos han pro- 
testado contra la actitud de Claudia. btros 
la han comprendido, y la segulrhn admi- 
rando. 

Despu& de todo, dno habrh sldo niejor 
que a1 fln se sepa lo que tarde o tempra- 
no iba a tener que divulgarse?. . . Claudia 
tiene ahora una aatisfacci6n: poder jugar 
libremente con el hilo clue m a .  LP aui6n 
dice que el futuro no se-a ahora mi% ilaro 
p mirs tranquil0 para ella? 

celebridad. Ambos veranean imuy 
detices en la villa de Cristaldi, , 

I 

ESTE niiio es Patrick Franco Cardi- 
nale, el hijo de la famosa estrella 
itaiiana. Ahora tiene poco m6s de 
8 &os de edad. 



AAPAGARA LA VELA? 
George Maharis ha id0 a una fiesta en el rancho de una fami- 
lia amiga, enrontrindose ron Wendy Wagner, a quien no habia 
pisto rn  cinco afios. Ripidamente se prenda de la joven be- 
llcla y. . Ello orurre en “A Covenant With Death”, de Warner, 
ultimo film de George. AI margen de esta esrena de pasion, la 
peliwla es un drama sobre la injusta condena que sufre UII 
hombre sosperhoso de dar muerte a su esposa. George Maharis 
PS un joven juei- que debe escoger entre la fetra de la lev 
y sus sentimientos personales 

;SaLl;UOS A UN I’IONlltlO! 
Adolf Zultor. legendnria figura de Hollywood, recibe 10s sahdos 
d r  ECKAN por intrrmedio de su rorresponsal-jefe, Miguel de 
Zkrraga, con ocs.si6n de haber ruinplido 94 aRos. Zukor es Un 
personaje histnriw en el rine norteamerirano. Lleg6 a 10s Es- 
tados L,nidos desdc Iiungria a la edad de 16 afios. Fue el pri- 
mer0 que progert6 en Estados Unidos, en 1912, un film de 
“largometra ie” (cuatro rollos), “Reina Elizabeth”, con Sarah 
Remharrit. Como ronseraenr,ia de, la gran a-ogida que t U V O  esta 
producri6n. form6 Famous I’layers, ronlpafiia que llev6 a1 Cine 
prandes obras interpretadas por grandes actores, entre 10s que 
coni6 a la maxima estrrlla del cine niudo, Mary Pickford. Uno 
de sus grandes (xitos fue durante ese mismo period0 “IJOS 
Diez RIandamientos”, qce m5s tarde volveria a dirigir Cecil 
R. DeMiIIe. Famous Plagrra desemho-6 en Paramount Pictures, 
y fur  6sta la primera empresa cinemntogrifira (duefia de estu- 
dios de produccion. con oficinas de distribucih c?n todo el 
mundo y-radenas de salas de rine) que r 

’ cia que tendria despuCs de la Segunda G 
levision. En 1939 Adolf Zukor form6 una 
Paramount ron ese objeto, operando adei 
en flollywood. Zuh-or es actualmente pres] 
Paramount Pictures. 

LA VOZ DE BLANCA NIEVES 

Despues de una ausencia de 30 
afios, Adriana Caselotti, la voz de 
Blanca Nieves en la version origi- 
nal de la pelicula de Walt Disney 
“Blanca Nieves y 10s Siete Enani- 
tos”. regreso a1 estudio para una 
sesion especial de grabacion. La 
famosa pelicula, que historicamen- 
te es el primer dibujo animado de 
largo metraje, se halla lista para 
ser reestrenada en junio proximo e 
iniciar su quinta vuelta a1 mundo, 
per0 no fue por eso que llamaron a 
Adriana. Para la Feria Mundial de 
Montreal. inaugurqrla el 28 de abril, 

morio la importan- 
rra Mundial la te- 
bsidiaria dentro de 
s un ranal de TV 
ntr del Consejo de 

;DE QUE SE RIEN TANTO” 
Ruck Hudson y Nigel Green se disputan 10s anteojos de lar- 
ga vista durante la filniari6n de nnas escenas en el desierto 
en “Tobruk”, de Universal. jDescubrieron a una brlleza que 
toma bafios de sol creyendo que nadie la observa! “Tobruk” 
es un drama robre la rnmpaiia norafricana de 10s AliadoP 
durante la Segunda Guerra Mundial, per0 no fue necesari- 
viaiar a1 Afrira ya que hay ex-elenter es-enarios en Cali- 
fornia. “Tobruk” rs el iiltimo film de Rock, rerientementr 
estrenado. 

en Canad&, grab6 una conversa- 
cion como Blanca Nieves. Los ni- 
fios que concurren a la Feria ha- 
cen una llamada telefonica y es- 
cuchan a1 otro lado de la linea a 
Blanca Nieves.. . 
DEAN MARTIN: SIGUE 
“MATT HELM” 

El agente secret0 Mat t  Helm, que 
interpreta Dean Martin en 10s films 
de la Columbia, es una mina de 
mo. Las dos primeras peliculas (“El 
Agente Secret0 Matt Helm” y “Mur- 
derer’s Row”) han  recaudaxio has- 
ta la fecha 25 millones tie &%ares. 

La tercera sera “The Ambushers”, 
p d a  la cual el famoso modista Oleg 
Cassini est& recorriendo el mundo 
buscando 11 bellezas internaciona- 
les. Hasta la fecha ha selecciona- 
do las representantes de Dinamar- 
ca, Suecia, Francia, Alemania, In- 
glaterra e Italia. Faltan aun una 
norteamericana, una canadiense, 
una japonesa y una australiana. 
La representacihn de America la- 
tina quedara entregada a una lin- 
da mexicana. El film tiene un pre- 
supuesto de 4 millones de dolares y 
coincidira con el lanzamiento de 
una nueva moda para damas y ca- 
balleros. Dean Martin fue contra- 



“CAMELOT”‘ ,LVVERSO Y REVERSO 
“Es una de las mls hermosas esrenas que me ha torado 
Interpretar”, dijo Ri hard Harris, que cnrarna ai rey Arturo 
en “Camelot”, de Warnrr. Teniendo su castillo drtras de 
61, se prrpara a’dat  fa m$s tristc batatla de su uida. Su 
rival es su meior amigo, Lancelot. Pero al margen del ta- 
Iento de R i  hard Harris fue necesario que un veterano 
equip0 de t(.rr,n-os prepaiara el ambiente adecuado para la 
esccna, mediante una mlquina de produrir nicbla, lo que 
presrntnmos a ustedes como trihnto R 10s heroes ignorados. 

tad0 para cinco peliculas de Matt 
Helm, y el proyecto quedara com- 
pleto con “Wrecking Crew” y “Ra- 
vengers”. 

“HELLO DOLLY”: GRAN 
‘JOMEDIA MUSICAL 

El productor de la famosa come- 
dia musical “Hello Dolly”, estrena- 
da en Broadway antes de la elec- 
cion de Lyndon Johnson como Pre- 
sidente de 10s Estados Unidos, 
anuncio que la version cinemato- 
grafica de la 20th. Century Fox no  
podra realizarse smo en 1970, y ello 
siempre que para esa fecha no se 

;UNA MORTIFERA BELLEZA! 
Dean Martin es un tip0 aforlunado. En su segunda pelicula 
como Matt IIelm, “Murderer’s Row”, dcbe harm frente a doce 
mortiferas bellczas que nada tienen que envidiarles a las “Bond 
girls”. Las doce rhicas son eomo para tenerlas en un calenda- 
*io. iQu6 IPS parece Miss Septiembre, la encantadara Mary 
Hughes? 

siga presentando en teatro. En cas0 
zontrario. deberd emerar un afio 1 mundial. 

lares mas el 10% de la recaudacidn 

mas. El productor de  la obra, Da- 
vid Merrick, que conoce su oficio, 
esta seguro de que el film sera tan  
taquillero como “La Novicia Rebel- 
de”. Por ello, se aseguro 2 millones 
de dolares mas el 25% de la recau- 
dacion mundial, a1 ceder 10s dere- 
chos cinematograficos de “liello 
Dolly” a la Fox. Merrick es produc- 
tor de cuatro Cxitos de Broadway, y 
ya vendi6 tres a1 cine. Los otros, 
aparte de “Dolly”, son “Don’t Drink 
the Water”, que lo compro George 
Stevens, y “Cactus Flower”, por el 
que la Columbia pago 750 mil do- 

lNGRID BERGMAN EN LA ESCENA 

En su primera aparicion teatral 
en 20 afios, Ingrid Bergman regre- 
sara a Estados Unidos para presen- 
tarse en el estreno norteamericano 
de la ultima obra que escribiera 
Eugene O’Neill, “More Stately Man- 
sions”. El estreno se hara  el 12 de 
septiembre, en el Ahmanson Thea- 
tre del Music Center, despues de lo 
cual 10s dirigentes del Center 
Theatre Group proyectan ir a 
Broadway. Dirigira la obra Jose 
Quintero. 
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“Yo no me resignaba a vivir siempre relegaaa 
causa de mi mal cutis”, confiesa Cristina. 

“Entonces, ensaye el “Plan Cutis Nuevo” 

en 

soy u 
YY 

El cutis que Ud. siempre sofiQ tener ... 
i s u p  en pocos dias! 

Viva Lld. tambiCn desde hoy, la maravillosa experiencia de Cristina, 
gracias a1 “Plan Cutis Noevo4’ de Crema Pond‘s “C4’. 

Hagalo asi: caaa noche, l impie su 
cutis con dosaplicaciones de Crerna 

. Pond’s “C”. La prirnera para quitar 
e l  maquillaje 4nclus.o de 10s ojos- 
y la suciedad superficial. 

La segunda, -y ah i  est2 el  secreto- 
para llegar al  fondo de 10s poros 
evitando as i  l a  acumulac idn de 
impurezas. . 

AI cab0 d e  pocos dias,  su cut is 
se ve r i  tan embellecido aue Ud. 
tambi6n d i r i :  “No hay nada m6s 
fantgstico que el Plan Cutis Nuevo 
con Crema Pond’s “C’. 



POR THERESE HOHMANN 



Julie era duke; ahora. . , es ’‘moderna” 

lie- me hh hecho feliz. Todo fue ale- 
gre durante su filmacion. -Per0 el es- 
trellato es el estrellato, y, aunque nos- 
talgica, Julie abandon6 a esta tan mo- 
derna “Millie” para concentrarse en 
su prdximo film, con un nombre muy 
apropiado para ella. “Star”. 

Bajo la ancha sonrisa de Julie no es 
posible adivinar que el trabajo ha sido 
agotador. Julie cobrd un sueldo fabu- 
loso, per0 el director le ha obligado a 
aparecer en no menos del 95 pot ciento 
de la pelicula. Sin embargo, ya tenia- 
mos idea de la capacidad de trabajo de 
la estrella. No trepido en sufrir 10s ri- 
gores del clima invernal en Austria 
cuando film6 “La Novicia Iiebeldc” y 
SUR compafieros de actuation procla- 
man que la actriz inglesa es un verda- 
der0 ejemplo de optimismo, dedicacion 
y fortaleza. 

La qelicula que ahora nos ocupa, 
“Millie , requiri6 casi todo un verano 
para ser filmada. Se trata de una co- 
media pr6diga en mkica, lujosbimos 
escenarios, vestuario exquisito, a tono 
con la tradicion que le ha dado fama 
a Hollywood y a1 productor que no sa- 
be de economias, creador de mitos co- 
mo 10s lujosos dramas de Lana Tur- 
ner o la comedia sofkticada, Ross 
Hunter. 
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Una comedia con un reparto estelar de la 6)aocu en 
que se acortaron por primera vez !as fatdas femeninas. 

Naturalmente .hay canciones. No 
menos de una veintena de ellas de la 
&oca del 20, y una sucesion de bailes 
en escenarios llenos de suntuosidad. 
“BEATNIKS” Y “MODS” DE 
ANTARO 

La accidn se inicia cuando la encan- 
tadora Millie Dillmount (Julie An- 
drews) acaba de salir de Kansas, gra- 
duada en un colegio femenino para se- 
cretarias. Millie llega a Nueva York, 
dispuesta a ser deslumbrantemente mo- 
derna y a fijarse solo en 10s gerentes 
solteros. 

En la gran ciudad, entretanto, las 
“flappers” sacuden 10s prejuicios del 
pasado, y tratan de establecer su pro- 
pia independencia ante la consterna- 
cion de 10s mayores. Del mismo modo 
como lo hacen hoy 10s “beatniks” o 10s 
“mods”, ellas buscaban establecer nue- 
vas tradieiones. La frivolidad, el derro- 
che y la ley seca eran las caracteristicas 
de aquellos afios. Las altimas risas en 
fin, antes del “crash” la catastrofica 
caida de la Bolsa de talores en 1929. 

Millie se va  a Nueva York a habitar 
un hotel exclusivamente para sefioritas. 
Tienen la desgracia de caer en el 
“Priscilla Hotel”, que esta administrado 

por una peligrosa mujer que se aprove- 
cha de las pensionistas huerfanas para 
enviarlas a 10s traficantes de blancas. 
Para este papel el productor Hunter 
netesito a una mujer fascinante, y eli- 
gio a Beatrice Lillie, gran estrella de 
las comedias musicales de Londres y 
Nueva York. 

A 10s pocos dias, “Millie” ya ha en- 
contrado a1 jefe de sus suefios en la 
persona de Trevor Graydon (John Ga- 
vin), que, desgraciadamente, admira 
m b  en ella sus cualidades como secre- 
taria que sus gracias como mujer. 

A la pensidn llega Dorothy Brown 
(Mary Tyler Moore), heredera de una 
fortuna tan cuantiosa, que ni siquiera 
necesita llevar dinero consigo; tal es el 
credit0 financier0 que la respalda. 

Para evitar preguntas y simplemente 
porque quiere conocer el mundo de las 
muchachas de trabajo, Dorothy se ha 
declarado huerfana, sin pensar que con 
esto ha atraido la atencion de la sinies- 
tra duefia del hotel. Sin saberlo, la ino- 
cente Dorothy enfrenta un “destino 
mucho peor que la muerte”. 
TOTALMENm MODERNAS 

Dorothy y Millie deciden ser absolu- 
tamente modernas, despues que la se- 





LA ADOLESCENTE S E  CONVIERTE EN ESTRELLA 

HAYLEY MlbLS: tacos muy altos y un audaz traje de 
estilo oriental. 
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CONFIESA: "AHORA SOY 
UNA MUJER" 

POR RAY GARDNER, 
FOTOS: EUROPA P R E S S  

HAYLEY Y SU PAPA.- Ella dice: "41 me comprende". 

HAYLEY y 5u gran amor hindir, Shashie Kapoor, en el 
film "Pretty Polly". 



0 era todavvfa una nifia. 
"Habia cumplido ya 10s diez 

PAos, per0 a!hi debia usar (por exi- 
gencia del colegio) un traje de lana 
am1 oscuro muy largo y un par de 
medias gruesas igualmente largcas. 
Tambi6n unos zapatones negros que 
golpeaban ruidosamente cada vez gue 
Uegaba a cam. Naturalmente, deses- 
peraba a pap& y torturaba a mama. 

"Por supuesto, papa es John Mills, 
actor. Mama es Mary Hayley Bell, es- 
critora. Segdn sabfa, se trataba de dos 
Personajes con mucho prestigio. A 
menudo yo 10s veia aparecer en 10s 
diarios y me sentia secretamente or- 
gullosa". . . 

MI ADMIRABLE PAPA 
"DECIA que ya habfa cumplido 10s 

dlez afias. Fue entomes que pap& 
John me condujo una tarde a un ci- 
ne. Tambi6n iba con nosotros mi her- 
mana Juliet. Per0 mi hermano merior, 
Jonathan, debi6 quedarse en casa. Pa- 
p& le habia dicho: 
"-"ti er@ el hombrecito que ahora 

se queda en c&s& protegiendo a mam&. 
"Mi padre es mi: mug tierno 

hablarnos a todos. Dije que nos 
a un cine. LY saben que vi? Pues. ia 
pap&! Pap& trabajando en el film 
"Grandes Ilusiones". Quedb deslum- 
brada. Era verdaderamente asombroso 
c6mo pap& podia vivir otra existencia 
en la pantalla. La impresi6n perdur6 
en mf por muchos afios, y desde que 
abandon6 el cine, esa tarde, mi admi- 
racidn por pap& creci6 tanto como un 
viaje de aqui a la Luna.. . 

"LY si yo fuera tambi6n una estre- 
lla? Esa noche pens6 y ens6 en mi 
cama. iC6m0 me gustar?a hacer lo 
que hacia papti en la pantalla! 

"AdemBs hub0 otro acontecimiento 
que alter6 rnis suefios. Una noche se 
reunieron pap&, mam& y dos sefiores 
en el sal6n de nuestro hogar en Lon- 
dres. %as sefiores eran un productor 
y un director de cine. Discutfan la po- 
sibilidad de que mi hermana Juliet 
apareciera en un film. Kabfa uh pa- 
pel nada, dificil, adecudo para ella. 
i Juliet serfs CLctriz de cine! 6Y yo.. . 
qu6? 

"Dias despu6s confesd a mam& que 
yo tambi6n querh hacer cine. Ella me 
mir6 sonriendo, un poco escbptica, y 
me dijo: 

'*-Hayley. . . , tienes que ej;tudiar 
mucho. Pap& no querrh que tu tam- 
bi6n le hagas competencia. 

EL CINE ME ESPERA 
"POCO despuC supe del 6xito de 

Juliet en el cine. Vi la foto de Juliet 
Mills en diversas revistas y... sufri 
mucho. Juliet aparecia muy atractiva 
y bastante linda. Recuerdo que me 
encerraba en mi habitaci6n y me con- 
templaba en el espejo: yo no era tan 
Iinda. Era muchacha de nariz gruesa 
y algo Ievantada, de cabellos rojizos 

"Creo que nadie en mi casa sabfa 
cu&les eran mis pensamientos. Aun- 
que supongo que apa y mam4, con 
la habitual intuicifn que oseen todos 
los pap& y las mamL defmundo, al- 
go sospechaban. A veces, me miraban 
de reojo y luego cambiaban algunas 
palabras entre ellos. 

"Tenia 12 afios de edad cuando una 
tarde mi padre me llam6, me dio un 
beso en la mejilla y me murmur6 a1 
oido: 

"-Pequefia . . . Llep  tu oportunidad. 
'?-~Qu6, cos&, pap ? 

tale a tu mamh.. . 
';:%%e explicb que deberfa asis- 

tir a clases de actuacidn durante tres 
meses, porque.. . trabajarfa en un 
film. En "Tiger Bay" (La bahfa del 
tigre), un film que se r@arfa en In- 
glSfterra. iQuB gran noticia! 

iY cdmo trabaj6l Pap& me advir- 

ti6 que est0 no significaba que yo de- 
bia abandoner bs estudios ni que me 
convertiria en estrella de la nochc a 
la madana. 

"-Ya s6 que no, pap4 -le dije. 
"Por su parte, mam&, a1 ver mis 

exageradas demostraciones de actua- 
c i h ,  me critic6 severamente: 

"-No, no Hayley. TX no vas a ser 
una Pola Negri ni una Greta GCarbo. 
Tienes que conservar tu naturalidad. 
Precisamente te han elegido para ese 
papel por tu inmencia y candor. 

"Moder6, entonces, rnis impugos. 
Mamh sabfa lo que decfa, porque ha 
estado siempre muy junto a1 cine. 
Despub de todo, es la esposa de un 
actor y ha escrito muchos guiones ci- 
nematograficos. AdemL sentfa un 
verdadero terror a las risotadas del 
cruel Jonathan, mi hermano. 

"Cuando lei las criticas, muy favo- 
rables, sobre mi actuaci6n en "Tiger 
Bay", fui yo la que me ref de Jona- 
than en su car&. Jonathan me mir6 
a 10s ojos y me dijo sarcbtico: 

"-Per0 sigues siendo una nifiita, 
Hayley. No una estrella. 

POLLY, LA ADOLESCENTE 
'DESPTJES mi carrera tom6 un 

auge que alarm6 a todos mis familia- 
res. Walt Disney me contrat6 para fil- 
mar "Pollyanna" y otras produccio- 
nes. Per0 ya no era una nffiita. Era 
una adolescente de ojos azules y ca- 
bellos rubios. Hasta la naturaleza es- 
tabs a mi favor, porque mi pel0 per- 
di6 ese horrible color rojizo y ado t6 
un rubio suave. Durante varios aios 
fui, pues, la tierna adolescente. 'En 
esos afios, Jonathan, siempre perver- 
so, me decfa: 

"-Eres simplemente "Polly", Hayley. 
No una Pola Negri. 

"iQu6 curioso! Mama me reprocha- 
ba a menudo lo que ella llamaba mis 
"excesos de actuaci6n a la manera de 
la famosa Pola y la famosa Greta". 
Yo nunca vi una pelfcula de Pola Ne- 
gri. Per0 tuve una gran sorpresa 
cuando la gran estrella del cine mu- 
do Pola Negri fue mi compefiera de 
trabajo en "The Moon Spinners" (Las 
hilanderas de la Luna). 

LUNA W J E R  FATAL? 
'=HAY otras sorpresas tambi6n. Aho- 

Pa, a 10s 21 afios de edad, he dejado 
ie ser una adolescente o una figura 
Iuvenil. Por lo menos en la pantalla. 
8uando vean mi dltimo film, "Pretty 
Polly", comprenderhn lo que digo. En 
?ste film trabajo junto &l actor hind6 
Shashie Rapoor y yo debo convivir con 
!I.. . aunque no estrwnos casados. M- 
ricamente, debo interpretar escenas 
ie amor un poco to demasiado) fuer- 
;es. Un equipo de maquilladoras, ves- 
mristas y winadoras tuvieron a su 
:argo la tarea de transformarme en 
ma  especie de vamp moderns. 

"Asimismo. he sabido que una corn- 
,ai% de navegacibn rehus6 exhlbr 
!n sus barcos mi anterior film, "The 
amily way", por estunarlo demasiado 
rtrevido. Esto quiere decir que la can- 
iorosa Pollyanna comienza a crear 
ioloreS de cabeza a todo el mundo. 

"Pero, sinceramente, no me ,preocu- 
)a mucho lo que piense el mundo. Lo 
lue me interesa son rnis familiares, el 
:Ian Mills, como dice la prensa. S6 
lue hallarb comprensih en papa 
fohn: 61 entiende estas cosas del ci- 
le y sabe que todo artists debe evo- 
ucionar de acuerdo a su edad. Aho- 
'a soy una mujer. No obstante, me 
regunto qu6 ir& a decir ese terrible 
iermanito mio llamado Jonathan. Pa 
In dia me dijo: 

"-Sf, ya s6. No eres Polly. Erp Pola. 
'ero a mi no me vienes con historias. 
3igues siendo una buena chica.. . HAYLEY se despide de la candoro- 

sa adolescente en "Pretty Polly". 
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ECRAN 
EN 

ROMA 

QUtEN FUERA EL PRIMER 

COMIC0 DE ITALIA ERA 

NOBLE AUTENTICO: DES- 

CENDIA DEL EMPERA- 

DOR CONSTANTINO 

POR S T E F A N 0  CALANCHI 

Tot6 muri6 a 10s 69 uiios. 
Estaba easi ciego. 

N hombre que se convierte e n ,  ‘‘U pajaro, la metamorfosis de 1 
un gran industrial, un personaje de 
nuestros tiempos, completamente I 
sumergido en negocios colosales, 
que lentamente se va convirtiendo 
en presa de una curiosa enferme- 1 
dad y termina por querer volar, I 
evadirse, librandose en el cielo.” ! 
Ese era el papel de TOTO que no1 
Llcanzo a realizar, porque se “eva- 
dio” antes, a las tres treinta de la 
madrugada del 15 de abril, sin des- 1 
pedirse, sin hacer una ultima pirue- , 
t a  magica, en su casa de Roma, im- j 
previstamente, por un sincope car- 
diaco que cerro para siempre sus 1 
ojos que ya no veian. I 

La noticia golpeo a1 mundo de 10s I 

espectactlos. “Muerto Toto, a 10s 1 
69 afios. Las ediciones de la tarde 
de 10s diarios italianos traian sus i 
fotografias, en primera plana, en 1 

sus actitudes histrionicas mas fa- ’ 
mosas, con su inimitable mascara‘ 
de comicidad surreal, pero incluso 
asi, profundamerite humana. 

FU 

A 10s primeros cronistas que lle- ’ 
garon a la casa del actor en la ca-1 
Ile Monti Parion, en uno ae 10s Oa-; 
rrios mBs elegantes de la capital 
italiana, Franca Faldini, entre so-1 
llozos, describio el f in  de Toto: “Ha- 
bia terminado hace un dia su traba-j 
jo para la television, escaaa incer-! 
pretando un film con Nanny Loy yl 
tenia que hacer otro con Mauro Bo-/ 
lognini. No se veia cansado. Estaba 
bien; , n o  habia sufrido jamas del’ 

dor de la una de la noche.. . No1 
fue posible salvarlo”. 

Visitas conmovidas, mensajes de 
pesame. Un telegrama del Presi- 1 
dente de Italia, Giuseppe Saragat, ~ 

que expresa: “La desaparicion del 1 
grande y popular actor es luto para ~ 

el teatro y el cinematografo italia- 
nos y entristece a 10s innumerables 
espectadores que por largos afios 
han admirado y amado sus extra-,  
ordinarias dotes expresivas a1 ser- I 

corazon. . . Cierto malestar alrede- I 

vicio de una profunda sensibilidad 
artistica y humana”. 

El sincope cardiac0 lo hirio fatal- 
mente en un momento de gran ac- 
tividad, que no hakia disminuido 
ni siquiera a1 agudizarse su enfer- 
medad a 10s ojo.3, que lo mantenia 
cas1 ciego. Desde hace pocos dias, 
Toto, cediendo a las afectuosas pre- 
siones de la TV italiana, habia ter- 
minado de filmar para la pantalla 
chica la transmision de “Tutto To- 
to” (“Todo Toto”), en d!ez episo- 
dios entrelazados; ademas estaba 
trabajando en ltoma con el director 
Nanny Loy, junto a Nino Manfredi 
y Leslie Caron, en la pelicula “El 
Padre de Familia”, en la que in- 
terpretaba un papel con Mauro 
Bolognini. Adernas tenia grandes 
proyectos para el teatro, interpre- 
taciones que ninguno como el po- 
dra realizar. 
“ESTABA CAS1 CIEGO” 

Nino Manfredi puede hablar de 
el. Era su compafiiero y uno de sus 



mejores amigos. Vainos hasta el lu- 
gar de filmacion y nos sentarnos 
con 61 despues del interval0 del me- 
diodia. Mientras t6criicos y electri- 
cistas montan la escenografia de 
una oficina pdblica, Manfredi re- 
flexiona: 

-Con la muerte de Toto desapa- 
rece la dltima gran mascara de la 
comedia del arte -nos dice el actor 
sinceramente conmovido-; son in- 
numerables 10s episodios que me 
vuelven a la mente repasando mi 
amistad con 61. Si supiera tru6 horn- 
bre generoso y bueno era Toto. Mas 
que un amigo era un padre para to- 
dos nosotros ... Murio asi imprevista- 
mente. Esta mafiana he  llorado 
cuando lo supe. Le dire una cosa 
que pocos saben. Iba a protagoni- 
zar el primer film mio, en un papel 
maravilloso. Es el papel de la me- 
tamorfosis del hombre que se con- 
vierte en pajaro, para evadirse li- 
bremente a1 cielo. 

Manfredi, conmovido continda re- 
latando el argument0 de una pe- 
licula que ya no se realizara por- 
que el papel protagonico era de To- 
to, “solo 61 podia interpretarlo”. 
Cuenta las “mimicas” que el viejo 
comico napolitano habia ya elegido 

. para esa “metamorfosis”. Enjugan- 
dose las lagrimas, Manfredi comen- 
ta: 

-Pobre Toto, estaba casi cieqo, 
pero cuanto afecto, cuanta bondad 
sabia ofrecernos todavia. 

Manfredi recuerda que a1 con- 
cluir un dia de trabajo, Toto que- 
ria siempre saludar a todos par- 
sonalmente, darles la mano a obre- 
ros, a tecnicos y colegas. 

-Le dije entonces que no tenia 
mucha importancia que se molesta- 
ra asi cada vez, que de todos mo- 
dos nos ibamos a ver despu6s de 
unas horas. Y el me contesto: “Eh, 
hquien sabe lo que sucedera maiia- 
na?” 

Y sucedio y se fue sin poder des- 
pedirse. 

 as de tres mil personas desfila- 
ron ante su feretro. Habia dirigen- 

_.__ . . . . .‘. , . .. ” . __I”... . .... . - ...... . . . 

tes politicos, actores, pintores y 
rostros anonimos de g a t e  que go- 
so  con el y lo aplaudio desde las 
plateas. 

VALTUSAS OPINIONES 

-Todos aman a Tot6 y con 61, sa 
nobleza de animo -dijo Ana Mag- 
nani. 

-He perdido un carisimo amigo 
y u n  inspirador; con la muerte de 
Toto, Italia ha perdido a su actor 
mas grande y mas genuino ---seiialo 
tristemente Sofia Loren. 

-Fue un gran maestro en el Tea- 
tr0 y un gran maestro en la vida 
-dijo Renato Rascel. ’ 

En Paris, Vittorib) de Sica, expre- 
so : 

-La muerte de Toto me ha he- 
cho mucho mal. Mas que un gran 
caballero generoso y bueno, era nno 
de 10s mas grandes actores c6mi- 
cos de Italia y del mundo. 

En Roma, una persona estaba de- 
mudada y atonita. Era el actor Ma- 
rio Castellani, que por mas de cua- 
renta aiios habia sido compaiiero 
de trabajo de Toto, haciendo de 
“Spalla” (interlocutor tipico de 10s 
sketches comicos que permite las 
“saljdas” del comico principal). In- 
credulo ante  la muerte de su amigo, 
compaiiero, colega y maestro, Cas- 
tellani enmudecio. Cuando la vista 
de Toto se habia ido paulatinamen- 
te apagando, Castellani le leia 10s 
libretos para que el viejo comico 
10s meinorizara. 

Entre las coronas que llegaban 
por miles destacaba una de 10s 
changadores de la Estacion de Ro- 
ma. Sobre el feretro, un sombrero 
similar a1 que el actor usaba carac- 
terizando su personaje lleno de irre- 
frenable comicidad. 

La ceremonia funebre en Roma 
fue muy breve. Sus verdaderos fu- 
nerales pertenecian a Napoles. 

-Toto -dijo alguien- cumpli6 
con su deber de comico. Mostro to- 
do lo bello, lo human0 y lo genero- 
so que hay en la vida.. . Cumplio. 

Un personaje de la Comnledie 
delI’Arte?, Tat0 en “Capricho ltalia- 
no”, una de sus irltimas peliculas .* 



Antes y despubs del Bxito, Para las grandes luminarias, ya consagradas, el 6xito parece ser el su- 
premo embellecedor; parecen ser m6s bellas cuclnto m& chlebres. 

Per0 hay muchlsilmas otras actrices no tan famosas carno para crear un tipa “a lo Sofia Lbren”, “a lo 
Marilyn Monroe” “0 ”a lo Brigitte Bardot”, que son mucho m6s henmosas ahora que hace diez aiios. &Que la 
moda ha cambiado? Pudiera ser que nos parexcan m6s actuales con sus atuendos de hoy, per0 no hay du- 

Nacid en Dakota en el aiio 1930 J el 
tiempo acentud su rostro an poco ah- 
cho, sus cabellos negros y su boca grue- 
sa. Cuando se divorcio de Gene Dickin- 
son se apropi6 de su apellido y empez6 
la transformaciin que habia de culmi- 
nar en una crlatura alta, esbelta, de 
cabellos rubios y aire sofisticado. Los 
cddados no 10s ha abandonado hasta 
hoy. Felizmente casada con Burt Ba- 
ckarach y madre de la pequefta Lea, 
atin Angie se preocupa de quitarles VO- 
lumen a slts muslos para hacerse acree- 
doma a1 titulo de “L&s piernas mOs be- 
Has de Hollywood”. Con esto Colegimos 
que atin est6 a la espera del titulo de 
“gran estrellia”. 

Los ojos ardientes y el cabello oscuro 
nutrichdose dia a dia de 10s autores 
claisicos. Una verdadera mujer-mons- 
truo, demasiado talentosa para la com- 
paftk de otras mujeres, demasiado 
amorosa para una sola pasion. Los 
hombres ... iCuAntos no han sucum- 
bldo a1 hechlzo de esta maravillosa fea, 
hija de loreau, famosa por su pasado 
y su cocina de Ongeles? Solo se consa- 
gra a1 arte y a1 amor de su hijo. El 
resto ... solamente algo vag0 e impre- 
cis0 como 10s anuncios camineros. 

Los hombres la han transformado 
sin lograr domesticarla. Uno de ellos 
suavizo el fuego de 10s ojos ponikndole 
10s cabellos claros y Cardin ha susti- 
tuido en su vestuario 10s tonos oscuros 
por la alegrh de 10s colores pastel. Se 
le ha ensefiado a sonrefr, pero su boca 
nunca ha perdido el rictus de tristeza. 
Esta mujer permanece fie1 a si misma 
y a su libertad a pesar de las trans- 
formaciones fisicas. 



lV/NOS ... I 

, ,  
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POR VASILY SORY 

’ 
da de que tambih se han embeltecido en la persecucicin del cixito en beneficio de sus admirudores. 

Indudablemente, hay que darle mucho ,merit0 a la labor del maquillador, del dietista, modista y 
peluquero. Sin olvidar al dentista y al cirujano pkstico. De todos modos, nada como la actividad, el an- 
sia, el coraie para convertir las linear imprecisas de la adolescencia en un personaje pulido, mezcla de 
actriz y de muier. 

La rubia cantante parece haber evo- 
lucionado a1 rev&; no hay duda que 
luce muchisimo m L  joven ahora que 
cuando se inicid en 1948. Y a  en ese 
tiempo se aficionaba a1 yogurt y a 
10s poductos lacteos como un efecto 
de la influencia germitnica. 

Per0 despub del segundo matrimo- 
nio, cnando se dedico a la comedfa so- 
fisticada, empezo a cambiar. El cambio 
de 10s microfonos a la pantalla, quiza. 

Una habil operacion estetica le borro 
para siempre las bolsas de debajo de 
10s ojos J k corseteria pus0 relieves 
donde la natural- 10s habia omltido. 

Hoy en dia Doris puede ser la mo- 
del0 honoraria de una serie de modis- 
tas que saben que cada vez que se ex- 
hibe una de sus peliculas, miles de 
mujeres estan dispuestas a imitarla. 

Con e1 desaparecimiento de Marilyn 
Monroe, son muchas las compatriotas 
suyas que aspiran a ocupar su sitial. 
Entre las m8s serias postulantes se en- 
cuentra, sin duda alguna. Carroll Ba- 
ker, la esposa-ni6a de “Baby Doll”. 
Con todo el talento de una actriz, Ca- 
rroll y tras ella su marido se han em- 
pefiado en poner m& enfasis en el as- 
pecto fiiico. 

Primeramente cambiaron su tip0 de 
moreno a rubio, aunque Carroll ha 
vuelto de vez en cuando a tener su pelo 
oscuro. La transformation de Carroll es 
mas que nada la de una ingenua a 
vampiresa, per0 a pesar de sus escotes 
y sus encajes no esta en la avanzada 
de estrellas ‘‘sexy” propiamente tales. 
LNecesitara un gran sufrimiento o di- 
vorcio para conseguirlo? 





N “La Nida en la Palomera” Maria Eugenia Cavieres E encarna el primer papel importante de su carrera. 
Un papel protagonico denso, con responsabilidad. Es una 
colegiala de quince afios de edad, envuelta por las pre- 
siones de su medio ambiente y enamorada de un chofer 
de micro, casado, interpretado por el actor Pedro Viilagra. 

La obra, original de Fernando Cuadra, fue estrenacia 
el 22 de abril por el Teatro de Ensayo de- la Universidad 
Catblica. En la fotografia vemos a Maria Eugenia Ca- 
vieres tal como aparece en su “palomera”. En un rincon 
de su pieza (se supone que vive en la calle Matucana) 
Anita suefia. Una de las paredes est& adornada con porta- 
das de ECRAN, pues el personaje de Maria Eugenia es 
una nifia que suefia con apuestos galanes, escucha 10s ra- 
dioteatros e imagiiia la vida de las estrellas. 

Dice Maria Eugenia: 
-Estoy feliz de haber encarnado este papel diiicil y 

responsable, alrededor del cual se dcsarrolla toda la tra- 
ma. Fehz, tambien, porque he contribuido eon mi modes- 
ta interpretacibn a denunciar uno de 10s tantos proble- 
mas que afectan a nuestro mundo. De &a manera, creo 
que “La Nida en la Palomera” es una obra comprometida. 
destinada a perdurar, por tratarse de un drama que en el 
tondo encierra una cienuncia: es una obra de corte 
bretchtiano. Todos, actores, autor, director, publico, criti- 
cos, etc., debemos hacer algo para evitar que dramas simi- 
lares al de “La Nifia en la Palomera” vuelvan a repetir- 
se.. . 

0. M. R. 
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, 1 burgo”), “Tema de Lara” (de “Dr. Zhi- 
vago”), “Danza de Zorba” (de “Zorba, 
el Griego”), “La sombra de tu sonrisa” 1 (de “Aimas en Conflicto”), y otros. 

i ADAMO, siempre Adamo! Salvato- 
re, el muchacho siciliano que se con- 
virfio en el gran triunfador de 1966, 
reaparece en un nuevo L. P. titulado 
“Los exitos de Adamo cantando en es- 

testa contra nada, como Antoine. Sen- 
cillamente, canta a1 amor”. . . 

TAMBIEN ,Gilbert Bbcaud, rnb 
adulto pero igualmente sentimental, 

ENNIO SANOIUSTO actualmente se en- 
cuentra de nuevo en Argentina, actuando 
para el Canal 13 de TV de Buenas Ai res  
(programs “Qran Hotel Carrousel”), Y pre- 

parioi”. que ya esta siendo acogido cor1 
exito. En realidad, el album es una re- 
copilacion de la larga serie de temas 

nos entrega dos temas en espafiol: “Es- 
to eS formidable” y “Si pudiera revi- 
vir”. 

iY QUE hacen 10s jovenes cantantes 1 chilenos?. . . MARIBA lam6 dos temas 
1 del Festival de la Cancion de Vifia del 
1 Mar: “Cuando rompa el alba”, de Willg ’ Bascufian, y “Tener que callar”, cte 

Zita Miller.. . FERNANDO MONTES $ entrego tambien su version de “Tener 
que callar”, junto a “Algo que ocultzr” ... 

1 LOS ATOMOS editaron “DBjame Ilo- , rar” y “Kolectibo”, antes de iniciar una ’ oira a Lima (Perd) en estos dias ... PA- 
k I C I 0  RENAN lanza su segundo dis- 
co con “No puedo llorar” y “Date pri- 
sa”, con el cual espera repetir el Bxito 

’ obtenido con “Son recuerdos”. 

parando un nuevo L. P. para la RCA Vic- 
tor. 

--Este mea de mayo regreso a Europa 
-nos dijo el cantante, horas antes de su 
piwtida-, peto e8 posi,ble que antes vuel- 
va a hacer algunos video-tapes para el 13 
de Santdago. Pienso divulgar mis prdxlmas 
temas oriainales como son “Parabrisas” Y 

que consagraron a1 joven interprete Los ADMIRADORES de Connie 
ante nuestros fanaticos del disco: “La Francis se sentiran felices con su alti- 
noche”, “Ella”, “Mis manos en tu cin- mo g]bum, 4.Connle Francis sings M ~ -  
tura’’, “Tu nombre”, ‘‘PorWe YO Wie- vim GO’., don& 1% simpatica interprete 
ro”, “Un mechon de tus cabellos”, Y popular acomete un repertori0 malti- otros. pie y agradable, desde canciones de 

kxito, como “Extrafios en la noche” 
Y A PROPOSITO de Adamo, MmOS (gran hit de Frank Sinatra el afio pa- 

el otro dia en una revista francesa: sado), hmta versiones cantadas de t e  
“Adam0 triunfa Porque es el mas sen- mas de peliculas para 10s cuales se ies 
timental de 10s jovenes cantantes. No ha puesto la letra adecuada: “Te es- 
es “colbrico”, como Hallyday. ni pro- perare’’ (de “Los Paraguas de Cher- 

tibertad Lamarqua. 

-APOTEOTICO fue el (xito de Libertad 
Lamarque en el estreno de “Hello Dolly”, 
la comedia musical puesta en escena en 
el Teatro Odeon de Buenos Aims por Luis 
Sandrini y Daniel Tynaire. que actuaron 
como productores-directores. La ovaci6n 
final del D~blico dur6 largos minutos v 

“El e n 6  Feliz”, que grabare para el se- 
110 FGA. 
TRES ACCIDENTES 

El rubio cantante, que 88 llama verda- 
deramente Ennio Reggente. natural de 
Trieste. recuerda con escalofrios su m&s 
reclente aocidente automovillstlco. Suedid 
en ViAa del Mar, cuando se dirigia a 
cumplir un compromiso con el Canal 8 de 
Valparaiso. A1 bajar por Agua Santa, a1 
taxi en el cual. viajaban tambih su “se- 

ADAMO en Paris: muchas admira- 
dams calericas, 

mostr6 qui. Libertad sigue kendo una ei- cretaria” Carolina Candussi v su re- 
ttrella de notable fuerza, pese a residir per- 
manentemente en Mexico. 

-BRUSCO impacto tuvo “La Inmensi- 
dad”, el disco de Johnny Dorelli que habfa 
sido presentado en San Rem0 sin mayor 

presentante, Leonard0 Schulz, ie le sa116 
una Neda. La desgracia era inminente. 
Podian morir todos. 0 en  el dltimo de 10s 
casos, quedat mal heridos. Entre 81 y su 
apoderado obligaron a1 taxista a dirigir 
la m&auina hacia unos de 10s costsdos. repercusi6n. En la primera semana llegb 

al segundo puesto en ventas en Italia su- 
perado sblo por “Coraz6n loco”, el imbacto 
de Little Tony. Dorelli ha sido siempre fi-  
gura de prestigio en toda Europa, pero sin 
que esta popularidad se reflejara en ventas. 

-ANDY WILLIAMS, el cantante norte- 
americano, viajar& a fin de mes a1 Japbn. 
para una serie de actuaciones an Tokio y 
Yokohama. La empresa que edita las dis- 
cos de Williams en  la &la oriental, prome- 
te obiequiar una roto autografiada de Andy 
a todo comprador de sus discos durante 
la prmanencia del astro en el Jap6n. 

-HERVE VILARD est& anunciado co- 

para detener la marcha contra una de las 
CItSas, porqub 10s frenos ya no obedecian. 
El auutom6vll cay6 a una zanja que corria 
a lo largo de la calzada, y &a fue la sal- 
vaci6n de todas. 

-Em fue el tercer accidente grande que 
he tenido en mi vida por culpa de 10s au- 
tOm6VileE -recuerda Ennio-. El Drimero 
me sucedi6 cerca de Barcelona, cuaiIdo me 
dirigia a Bilbao. Iba solo en mi coche. Era 
invierno, y habfa nieve en la carretera. En 
una de lafi curvas, el auto patin6. y estuve 
en un. tris de caer a u n  profundo precipi- 
do. en el cual habrfa hallado la muerte. 

mo visitante de Mexico en junio. Herve ha 
tenido fuerte wptacidn con “Nourir ou 
Vivre”. “Capri se Termin&’. Y. m8s re- 

”El otro me rmcedi6 haw un aiio, en una 
de las carreteras pr6ximas a Trleste. Habia 
salldo a probar mi autom6vil sport Uncia, 
pues recien le habian hecho un arreglo a 
su sistema eltktrico. Corria por una de la5 
cutopistas, a unos 150 Km. poi- bora, cuan- 
do de repente acert6 a cruzar el camlso, 
imprudentemente otro autom6vil en el 
cual viajaban u n i  seiiora con das’nifias y 
otro matrimonio. Tuve que recurrir a toda 
mi sangre fria para no chocar y perecer 
todos. Pero mi coche dio eels vueltas 50- 
bre sus ruedas, sin llegar a volcars. jFue 
bsa otra escapada milagrosa! -termin6 
cont&ndonos el cantante. 

Ennio Sangiusto RCB pierde su buen 
humor. Aqui Is Y F ) ~ O S  tmtanda de 
captar une ronrisa de Ricardo Car- 

cientemente; “Pedro”, y se espera buena 
repercusidn para sus acttuaciones en Tele- 
sistema Mexicano, Y en 10s prlncipales 
night-clubs de la capital azteca. 

~ T R A  VISITA para M6xlco: el arre- 
glador germano Bert Kaempfert. quien 
viaiarfa en  septiembre. Bert recibi6 haw 
poco, en su domicilio en Hamburgo. el 
“Qlobo de Oro” otorgaclo por 10s corres- 
~011s&le8 extranjeras en Hollywood a la , 
hejor cancidn incluida en un film duran- 
te 1966, por “Extrafios en la Noche”. .. 

4 R A N  aceptacibn tiene el nuevo sin- 
gle de “The Mama’s and the Papa’s”, que 
ha llegado a1 tope de la5 listas norteameri- 
canas de sucesos con “Dedicado a1 que Y o  ’ 
Quiero” en s610 cuatro semanas. El nuevo 
LP del’grupo aparece t ambih  entre tas  ~ 

t res  primeros, en u n  retorno realmente 
sensacional y “California del Somnolenta”. conjunto de ”Lunes Lunes” 

The Mama’s and the Papa’s, 
I 

i 

cia. 
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ecran 
SHOW 

A fines de esta semana est4 anunciado el arrlbo 
del cantante, actor y director cinematogr4fico ar- 
gentino Hugo del Carril.. . Con tal motivo le solici- 
tamos, a manera de pr&stamo. esta antigua fotografia 
a nuestro amlgo el ex empresario Mario Fiora. 

En ella vemos a Alejandro Flores, a su esposa. la 
uoetlsa Carmen Morem de Flares. a Mario Fiora Y 
‘a Hugo del Carril. La foto fue tomada en Santiago 
en 1939, el azio que Hugo vino por primera vez a 
Chile. EstA dedlcada a Mario w r  el propio Del Oa- 
mil. quien dice de 6:;. . “el amigo que me ha dado 
mas satlsfacciones.. . 

Fue captada en los Estudios de Radio Cooperativa, 
clue dirlaia entonces Mario Fiora. Y a travds de cu- 
Jias ondii cant6 en esa oportunidad el famoso can- 
tank . .  . ihace 27 afias! 

Fue en esa mkma oDortunidad cuando Enriaue 
Venturino lo contrat6 para que cantara en el Tia- 
tro Balmaceda. La sala, de “bote a bote”, aplaudi6 
frenkticamente a1 cantante. Pero la turba se enfu- 
rec16 cuando Hugo se neg6 a seguir actuando, como 
5e le exigia. El publico, enfurecido. abuche6 a Del 
Carril, y 6ste tuvo que hulr respaldado por carabi- 
neros, en tanto otros. m8s exaltados. trataban de 
quemar el teatro.. . 

iQu6 tiempos. viejo! Esos “col4ricos” de antlafio.. . 
/ 

Regrea6 a Chile el afamado concertista en guitarra el virtuoso argebtlno 
Eduardo Fald. Asi fue fie1 a la promesa que hiclera’en noviembre pasedo, 
cuando estuvo por primera vez aqui. 

Ofreci6 dos recitales: uno en Santiago (viernes 28) en el Teatro Astor 
y otro en Vifia del Mar (&bad0 29). con bsmas especiales para la guitarri 
m t r e  ellos: Preludio N.0 1 (zamba y pato); Tema de Bagual (preludio y dan- 
es); “La Cuartelera” (zamba-cancibn): “Yo quiero saber por que” (zamba), 
y ademiis diversos villanclcos. milongas. vidalltas, etc. 

En esta ocaslbn. como la primera vez que vislt6 nuestro pal& Fald fue 
obleto de diversas demastracfones de afecto. En la foto le vemos junto 8 
Julio Numhauser. director del Cuarteto Qullapayfm; del cffmposit6r Payo 
Cirondona. y del follrlorlsta Rene Largo Farlas. 

Una dama. admiradora del artists e lnt6ruret.e arpentlno. luCgo aue lo . - -  
visit6 en su camarin. coment.6 a la salida: 

-iSimp&tico este Fala! ... Pero no cabe duda.. . iOtra cos& e8 con gui- 

En todas uartes acecha la fatalidad. In- 
clusive en la aparente calma de un esce- 
nario. Durante un ensayo de la obra “El 
Cherube”, comedla musical waucana de 
Alejandro Sleveking. que prepara un gru- 
PO del ITUCH. Sonia Mena fue herida en 
un of0 por su compafiero Htictor Maglio. 
Este. en un movimiento brusco. alcanz6 en 
el ojo izquierdo a la actriz con la punta 
de su lanza. Los especiallstas sefialaron 
dos lesiones: una en el globo hlismo del 
ojo y la otra en el hueso. Debldo a ello, 
Sonia Mena deb16 someterse a un estricto 
repom, bajo 10s carifiosos cuidados de su 
esposo, Doming0 Plga, y de su pequedo 
hijo. 

Qran wtivldad y muchas noticias en la fami- 
lia del ex ddo Sonia v Miriam. 

Sonia, la cantanti que triunfa en ~ 4 x 1 ~ 0 .  
anuncia una visita a su patrla. Llegar6 el 8 del 
presente, para ver s sus nidos y campartlr con 
.lOS suyos. 

iAh! Y ademhs, para fellcitar a su madre, la 
ex cantante Cora Santa Cruz, por su buena suer- 
%. En efecto, Cora se gan6 Iiltlmamente la linda 
suma de. .. il00 millones de pesos en la Lote- 
ria!. . . Con tal motivo. muchos amigos suyos an- 
dan ahora tras de ella para proponerle diverms 
e “importantes” negocios. 

Por su parte, Miriam, actualmente jefa de pro- 
mocl6n del sello PhiliDS. tambih anuncia viale 
a M6xico para dentro de poco.. ., aunque n o  
como cantante. 



Zimbalisf, Jr. 





Deje que la traviesa chispa de or0 juegue en su cara, irradie en su 
piel, prenda luces en sus ojos ... Renuevese “en dorado”: naturalmente, 
el dorado que vibra en el aire ... el dorado de moda ... el 

que ha estallado en la sorprendente gama ‘67 . 
creado por de Pond’s 

Hay tres tonos en inquie- 
tante graduaci6n. Per0 no 
trate de descubrir cui1 es 
el m is  devastador: el rnag- 
netisrno -corn0 un ingre- 
diente mis -  viene en todos. 
DORADO N A T U R A L  AMBAR 
DORADO N A T U R A L  M l E L  
DORADO NATURAL TOPACIO 

l lumine en dorado su Ma- 
quillaje Natural, con la se- 
dosa suavidad de Ange l  
Face, Compact0 o Liquid0 ... 
Ademis, Angel Face Corn- 
pacto le reserva una sor- 
presa: el flamante estuche 
“Golden Petal”, una joya 
para su cartera. 



Definitdvamente dijo adUs a Chile Antonio Prieto. Despu6s 
de una temporada de dos mews en su tierra, regres6 a Esta- 
dos Unidos y Europa para cumplir con sus muchas compro- 
mhos. 

Sus filtimm actuacionas fueron en el Astor de Santiago 
(cuatro recitales a teatro lleno); en el Canal 13 de TV; en 
Radio Mineria (jueves 27). Grab& ademh, antes de irse, “La 
Rosita”, original de Joaquin Prieto, y “Jeslis”, de Gilbert 
B6caud. 
El 12 de mayo. Antonio Uebe eat‘ar en Madrid. El 15. en Ro- 

ma, y a flnes de mes, en el show de TV de Ed Sullivan, en 
Estados Unidos. donde se Pre‘esentan ti610 los mas famosos. An- 
tonio actuara Junto a Danny Kaye. 
De Nueva York volar4 a Los Angeles para una nueva en- 

trevista con Doris Day sobPe la pelicula que rodar4 con ella en 
octubre o noviembre pr6ximos. 

Con raz6n el tema favorito de Antonio es: “Soy un hombre 

\ 
0 Iss de la 

iAdi6s a 10s muchachos de la Sonora Palacios! 
Se fueron el 15 de abril rumbo a... Yugoslavia. Van con- 

I tratados por seis meses para actuar en music-hall y televi- 
si6n en la ciudad de Belgrado. 

La Sonora Palacios ya menta con dos long plays, que han 
sido un  verdadero suceso musical: “Explosi6n en Cumbias” y 
“Sonora Palacios”, que acaba de aparecer con una docena de 
temas de derdadera atracdi6n para el mundo que gusta de la 

j mfisica joven y popular. 
Por 10s temas que incluye. bien podrfan haberle puesto co- 

i mo titulo: “La Sonora Palacios y la Luna”. o algo por ei 

I estilo, ya que entre ellos anotamos “El trovador y la luna”. 
“El perro y la  luna”, “Ldna y bruma”; “Luna, lunitz”. . . 1 .. . iES decir.. ., que se trata de un LP verdaderamente.. . 

1 lun&tico! 

I 

S i  no surgen dificultades imprevista8 de filtima hora, 
Raphael, astro de 10s festivales y la TV europeos y protagonis- 
ta de varios films espafioles. estark hoy en Santiago, para ac- 
tuar en el Teatro Astor (cobra 2.500 d6lares) y probablemente 
presentarse en radio y TV. 

UN MWCRACHO Y LA FAMA 
RAPHAEL, que en realidad se llama Rafael Martos. ha he- 

cho una carrera artistica mete6rlca en el mundo de la cancion. 
la ”V y el cine. Pr4ctic&rnente sa116 del colegio a grabar dis- 
cos. Estudi6 en el Colegio de 10s Padres Capuchinos, de Madrid: 
de &qui fue expulsado tres veces por inquieto y travieso. 

-Sin embargo, me volvian a admitir despues de cad& 
expulsion, porque mi prebencia era necesaria en el cor0 4 e c l a -  
ra ahora el actor-cantante. 

A 10s 16 alios se present6 en pliblico por primera vez: pnr- 
ticipo en la etapa espaliola del Festival de Eurovisi6n (1962). 
Era un desconocido. per0 obtuvo un honroso tercer lugar. Sin 
embargo, quedo insatisfecho y se dijo: 

-La proxima vez no perdere el primer lugar. 
Efectivamente, ese mismo alio, durante el Festival de la 

Cancidn de Benidorm, acapar6 10s premios m4s importantes. 
primer premio de interpretacidn Y premio de honor para la 
canci6n “Llevan”. Pero. mLs all& de 10s premios, esto sigiiifica 
tambibn adquirir una popularidad ultrarrapida. Se vi0 envuelto 
en una extraordinaria actividad en el disco (6xitos tras exitos: 
“T6 volveras”, “Te voy a contar mi vida”, “Cads cual”, “Los 
hombres lloran tambibn”, “Un largo camino” y otros). la TV, 
el cine y 1as giras internacionales. 

Recorre Portuaal. Francia. Inalaterra. Alemania. Austria. 
Turquia, Grecia, LTbano. Graba a d e h s  en francbs, italiano, in- 
g16s y (ilo mas dificil!) alemsn. Sus discos fie editan en 35 
aaises del mundo. Rearesbnta a Esaaiia en el Festival de Euro- 
iisi6n de 1965 con fa cancidn “ f o  soy aquel”, un tema que 
pasa a ocupar el primer lugar en todos 10s rankings internacio- 
nales. Recibe elogios de 1as publicaciones especializadas “Bill- 
board“ y “Cash Box”, que le dedican la portada de su secci6n in- 
ternacional. 

Recientemente Raphael represent6 otra vez a Espafia en el 
Festival de Eurovisidn con el tema “Hablemos de amor”, que 
ya est& circulando entre 10s fans del mundo, incluso Chile. 

RAPHAEL EN EL CINE 
EL JOVEN cantante, ahora un muchacho veinteafiero. de- 

but6 en el cine con “Cuando tfi no estas”. un film rodado en 
Madrid en 1963. Su film mits nuevo es “A1 ponerse el sol”. 
que termin6 recientemente bajo la direcci6n de Mario Camis. 
En este film, en el que comparte 10s papeles protag6nicos con 
una bells actriz joven, Serena VBrgano, Raphael interpreta un 
personaje que podria ser el mismo en la vida real. El argumen- 
to narra la historia de un idolo de la cancion que llega a dis- 
frutar de la fama a muy temprana edad y que a1 cumplir 10s 
20 aiios comprende que su popularidad esta en decadencia, lo 
que provoca una serie de dramaticas situaciones.. . 







TEATRO 

pL TEATRO de Ensayo de la Uni- LA OBRA DE JORGE DIAZ, PMXIMO ESTRENO 
-J versidad Catolica abrio el afio 
67 con una produccion de teatro 
chileno serio.“La Nifia en la Palo- 

DEL TEATRO DE ENSAY0 
mera”, de Fernando Cuadra, subio 
ya a1 escenario del Camilo Henri- * PEPE ROJAS, PRQTAGONISTA DE PIEZA 
quez, y un nuevo elenco prepara el 
prciximo estreno, en la misma linea UNIVERSITARIA DE DENUNCIA 

de contemporaneidad del anterior, con “Topografia 
para un desnudo”, que stl autor, Jorge Diaz, sefiaia 
como un esquema para una indagacion inutil, en dos 
actos de caridad. Su director sera Jaime Celedon, 
hombre de teatro salido del TEUC, de brillante tra- 
yectoria en el grupo independiente ICTUS e invitado 
ahora para  esta nueva empresa del teatro catolico. 
La pieza gano el segundo premio en el Concurso In- 
ternacional de la Casa de las Ambricas de La Haba- 
na, y fue montada all& por Eugenio OuzmBn. 

La lectura del texto que prepara u n  equipo de 
17 actores a las ordenes de Celedon, con asesoria (a 
partir de junio) del propio autor y escenografia y 
luces de Bernard0 Trumper, revela d n a  nueva linea 
dentro de la dramaturgia t an  particular de Jorge 
Diaz. A1 respecto, nos dijo el director: 

TEATRO-VERDAD 

-“Topografia a ra  un desnudo” representa un 
cambio de contenidPo y forma. Parte el autor de un 
tnecho real, no imaginario, y lo enjuicia en la linen 
del teatro-verdad, del drama-encuesta, siguiendo las 
vias de obras como “Libertad, libertad” o “Am4rica”, 
de White. No hay, en este caso, recursos formales, si- 
no una confrontacion directa con el publico para con- 
tar la anbcdota misma. Puede evidenciarse tambien 
una mayor riqueza en el lenguaje, un dialog0 rico pa- 
r a  teatralizar la historia del hombre muerto (Rufo, 
que cuenta el porque de su muerte. No hay localis- 
mos en este cas0 y si una evidente posicion pesimis- 
ta, m&s la intenciun de satirizar por partes iguales, 
un  equivocado concept0 de la caridad y la misma po- 
sicion en cuanto a1 progreso. 

REALIZACION 

”Utilicb en el elenco el maxim0 de elementos del 
TEbC, per0 debi invitar a tres actores para  comple- 
tarlo. Pepe Rojas sera el protagonista; Angela EscSL- 
mez encarnara a la Monja, y desde Valparaho ven- 
dra Arnaldo Barrios, un actor muy interior del grupo 
portefio ATEVA. Intervendran, a d e m h ,  Ramon N6- 
iiez, Peter Lehman, Hbctor Noguera, Mario Montilles, 
Marcel0 Gaete, Pedro Villagra, Maruja Cifuentes, 
Eduardo Naveda y Fernando Colina, quien pasa de 
la direccion de “La Nifia en la Palomera” a interpre- 
t a r  a un cura, personaje que duerme buena parte de 
la obra. 

La pieza no precisa escenografia; Ilevara, c o s 0  
lo indica el autor, “una sala a cortina descorrida. 
Escenario desnudo de toda decoracion. A1 fondo, una 
inmensa pantalla de proyecciones blanca (que debe- 
r a  ocupar todo el fondo a manera casi panoramica), 
cinco o seis sillas y una escalera de tijeras, en cual- 
quier parte, como olvidadas despues de un  ensayo”. 

- S e  precisan para “Topografia para un  desnudo” 
diapositivas y cine, que se proyectaran incluso sobre 
1o.s personajes. Las primeras, en varias oportunida- 

Jalme Celed6n habla a ECRAN sobre “Topograffa para un des- 
nudo”, la obra de Jorge Diaz, due ensaya con un elenco de 17 
actores para el Teatro de Ensayo. 



* ACTOR DEL ATEVA INVITADO 
AI. TEUC 

POR YOLANDA MONTECINOS 

des, poco tendrkn que ver con la historia misma, per0 
si la sugeriran. Luis Poirot se encargara de la parte 
filmica, y las luces, elemento dramatic0 de gran im- 
portancia, estarah en manos de Bernard0 Trumper. 
Pepe Rojas fue buscado especialmente porque daba 
en lo fisico y en el tipo el Bersonaje pedido. Tratare 
de conseguir una actuacion de tipo cinematografico, 
algo en  la linea de “Lenta Danza en el Patibulo”, pa- 
ra que el espectador se meta en la historia misma, 
participe en ella, Es vital la venida de Jorge Diaz 
como asesor. Regresa de Madrid luego del montaje 
hispano de “Requiem para un girasol”. 

VARIACIONES SOBRE LA OBRA 

“Un gran principio de violencia regia nucstras 
costumbres”. Esta frase de Saint-John Perse sirve 
de epigrafe a la m6.s reciente creacion de Jorge Diaz, 
autor formado con ICTUS en Chile, representado en 
Espaiia, Cuba y en fecha proxima por el TEUC. 

Interesa, a la simple lectura del texto, el papel de 
10s actores-testigos, movidos por el periodzsta que va 
conduciendo la investigacion. Cada personaje hace su 
presentacion a1 publico, la accion no sigue el ritmo 
cronologico convencional, realiza sincronizados saltos 
temporales, s e  detiene y se  actua el pasado y es el 
trio de Rufo, muerto per0 pensante; de la Monja. 
una prostituta agresiva, y del periodista husmeador, 
el que entrega la exposicion del caso. 

El cine s i n e  para rubricar los momentos de ma- 
xima emocion: la muerte de Rufo, la del cab0 San 
Lucas, y la masacre final. El epitafio del cabo, en las 
voces de 10s funcionarios, es particularmente repre- 
sentativo: 

“El meteorologo : -Era impresionable. El to@- 
grafo: -Quiz& un poco d6bil. El Notario: -per0 un 
hombre decente, El meteorologo: -Los peribdicos de 
derecha diran: “un martir”. El topografo: -Los de 
izquierda: “un verdugo”. El Notario: -Per0 noso- 
tros, que somos testigos veraces, podemos decirles en 
voz baja: era  solo un hombre que vomitaba en el ca- 
nasto de 10s papeles”. 

El elemento coreogrhfico, a d e m b  de la musica 
incidental, servira tambien para verter la obra a la 
escena, en especial en 10s desplazamientos de 10s ac- 
tores-testigos y en 10s del grupo de tecnicos y exper- 
tos. El segundo acto de caridad culmina con el hecho 
historic0 de 1% muerte, en la noche del 15 de julio de 
1961, en la que perecieron 30 habitantes de un basu- 
ral, como parte de un plan de saneamiento y progre- 
so. El autor seiiala en el primer texto proyectado: “LZ, 
obra esta basada en u n  suceso real ocurrido en u n  
pais latinoamericano y del cual 10s periodicos infor- 
maron en su oportunidad”. 

El autor de “Requiem para un girasol”, “El Vele- 
ro en la botella”, “Un hombre llamado Isla’’, “El lu- 
gar donde mueren 10s mamiferos” y “El cepillo de 
dientes”, entre otros, deriva en esta obra a un cen- 
tro de interes menos individualista que en  sus an- 
teriores producciow.  Inspirandose en una  de IXS 
paginas m h  negras de la historia brasilefia de nues- 
tros dias, esto es, la “del cas0 de 10s mendigos”, al- 
canza la reciedumbre y validez de lo universtil. 

iniciativa privada quc culmino en un niirvo Pxito ofirial 
. .  i para la compariia. 

LUNES U VIERNES PARA ELITE 
Un programa de “lunes y viernes experimenta- 

les” inicio ICTUS. Valores jbvenes, actores nuevos, 
egresados inquietos de todas las academias localr\p.. 
podran verter en estos “lunes y viernes” sus anhelos 
y orientaciones. La sala se abrira tambien a conjun- 
tos de calidad probada y de espiritu renovador, como 
el Teatro de Mimos de Enrique Noisvander y hasta es 
probable que se llegue a un arreglo para presentnr 
a1 conjunto “Ballet Contemporaneo”, de Germiin 
Silva. 

Se t ra ta  de formar una instituci6n que sea un 
movimiento y permita la promotion de actores y res- 
lizadores diferentes. No habra una planta estable n i  
se pondra otra condicion a la obra por presentar, q e  
su  calidad intrinseca y su posicion de avanzada. SP- 
r a  este una especie de laboratorio del teatro corl- 
temporaneo. 

EL C H S R U R V  

La noticia del accidente sufrido por la actriz del 
ITUCH, Sonia Mena, durante el ensayo general de 
la comedia musical araucana “El Cherube”, de Ale- 
jandro Sieveking, vino a atraer la atencion hacia 
una iniciativa privada de positivo inter&. 

La pieza de Alejandro Sieveking fue mantada ?or 
diversos actores del Instituto del Teatro de la Univer- 
sidad de Chile en sus momentos libres. Resulta CII- 
rioso medir esta inquietud de 10s interpretes de la 
primera compafiia universitaria que se desgastan, dix 
a dia, en la exigente produccion de “Marat-Sade”. Y 
sin embargo esta es una  labor que se desarrolla, en 
forma experimental y en mas de un sentido desin- 
teresada, dentro de la compafiia y corresponde a una 
realidad de largos afios. 

Orlando Rodriguez nos informa a1 respecto: 
“Esta iniciativa privada mantiene a 10s actores 

en inquieta bhsqueda de nuevas obras y en muchos 
casos han  llegado a integrarse a1 repertorio de la com- 
pafiia. Podria citar dos muy representativas, el de 
“El Gran Teatro el Mundo”, dirigida por Doming0 
Tessier, gran exito del ITUCH en su temporada en 
Valparaiso, y “Las reinas de Francia”, de Thornton 
Wilder, mas “Casi casamiento”, de G. Grez. El cas0 
de “El Cherube”, detenida por unos dias con el lamen- 
table accidente de Sonia Mena, seguira el curso nor- 
mal de este tipo de actividades. Es probable que sea 
presentada en forma privada a la Junta ,  y si Csta la 
aprueba, se incluira tambien en la temporada DrP- 
sente o venidera”. 



POR SILWA MUJICA 

tNA joven y gran triunfadora es Cecilia, que siempre es- U‘ t& preocupada de tener nuevos bemas para que sus ad- 
miradoreis escuchen cada vez melodias diferentes. Esta se- 
mana les pongo “Los Amantes”, muy solicitada por ustedes; 
Bste es un tema compuesto tambiBn por ella. Ustedes lo 
paeden tocar como tango Q bjen en ritmo de rock lento. 
En la guitarra influye mucho el gusto personal para el 
ritmo y muchas veces resulta m&s original hacer inter- 
pnetaciones totalmente personales de 1% diferentes meb- 
dias, siempre y cuando no se pierda la base del tema. 

1 
Yo soy t-u amante ya lo s6, 
5 3 

pero de tus ksos 

yo soy tu  amante ya b ves 

y IM) 10 niego. 
a 3 

Fingirte a ti es un pecado, 
5 6 

amarte a ti es mi tormento, 

m o s  amanks ya lo s4, 

que nos importa. 

Si a1 adorarnos como hoy 

felices mmos, 
2 3 

somos brisa y viento, 
5 6 

lejania sin fin, 
1 4 

que dlbuja patsajes 
1 

y retrata mi vivir, 
brotan mis 18grimas 

de amm, tli las sembraste, 

riegas mis labios con ardor, 

te pertenecen. 
Somos brisa y viento.. .. etc. 

4 

11 

1 

a 3 

4 

1 

2 3 

4 

‘1 

Dos buenos amigos que tienen la aficiiin a la guitarra se re~nen ,  
forman un conjunto con un buen baterista y hacen sus primeras 
presentaciones; tienen &xito y siguen adelante. Est0 les sucedi6 
a Dino, Desi y Billy, que son nada menos que hijos de Dean 
Martin, de Desi Arnaz 9 Lucille Ball y de Billy Hinsche. Despues 
de hacer varias aepresentaciones en TV, 10s vemos en su debut 
en el cine, en el film “Murderer’s ROW”, en el que tambih  ae- 
tua Dean Martin. Ustedes tambih  pueden dar rurso a sus aft- 
ciones, Y si no tienen guitarra, recorten 10s cupones que sema- 
na a simana van apaseciendo en esta ykgina, y mhdenlos a 
nuestra direcciiin. Mes a mes sorteamos una guitarra. ;No lo 
olviden! 

4 5 6  

Cffp6n 
Nombre: ,. ...................................... 
Direcciin: ...................................... 
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POR WESTON TAYLOR (EUROPA PRESS) 

P 
es 

WI!ER O‘TOOLE 

-iMire esto! Fij 
el hombre CUYO 

y me dijo: 
me mir6 maiiciosamente 

e bien su atemion: dste 
aspecto increible, talen- 

to indiscutible y‘buenk presencia hacen es- 
tragos entre las mujer es... 

La fotografia que me extendia era de un  
hombre; un personaje de gruesos anteojos, 
sombrero horrible, paseando por la  ealle. 
:No habia duda! Era Peter O’TooXe, pero la 
foto era una de osas que la rnayoria de los 
actores queman rapidamente antes de que 
caigan en manos de a n  reporter0 cruel. A sa 
Xado, en la foto, aparecia una mujer gruesa, 
a e  roostro arrugado y bosco. 

-Este es el principio del period0 mis di- 
lricil de mi vida.. . 

Fija en mi su mirada azul, fria. . . 
-Tengo 34 itfios; una edad peligrosa. Ha- 

ee unos afios nie decian que era el melor 
del mundo para cierto tipo de hterpretacio- 
nes. Ahora.. . no puedo hacer ni  de vieja 
ni de joven. Quisiera seguir siendo “Lord 
&my, o mi personaje de “Coma robar un  
miMn de dolares’?. Pero.. . ges esto posibIe? 

Estamos en el set de “La p a n  Catalina”, 
que Peter filma en Londres con Jeanne Mo- 
reau. 

Mientras conversamos, me pregunto: iEs 
que 34 afios es una edad excesiva para UII 
galkn? iQu6 diria Cary Grant  de 10s temo- 
res que asaitan a Peter O’Toole? Los mis- 
mos treinta y cuatro afios 10s lucen rozaqan- 
tes y galanos Alan Bates y Michael Caine, 
ambos en la cima de la popularidad. Los 
mismos aiios tiene Sean Connery g sigue 
desafiando a SPECTRE. Jean-Paul Belmon- 
do, el mis ieo, y AIain Delon, el mis  bello 
Be Francia, so10 tienen dos afios menos. Y 
i.Mastroianni? ;,Qui! mujer no suspira por 
CI? Y ya doh16 la curva de 10s 40. 

L A  FAMA LO TIENE SIN CWIDADO 

Los hellos ojos y la figura elegante de Pe- 
ter, es cierto, sunque CI se ria, que llegan nE 
coraz6n de muchas rnujeres. La populari- 
dad no es su problema. P tampoco lo que 
mayormente Ie preocupa.. . 

-La vanidad es axgo que resuIta c6mico 
--spina, 

Y no son simples palabras. Hizo “La no- 
&e de 10s Generales’*r donde encarna a un  
general nazi, e1 general Tanz, personaje du- 
ro, despiadado y cruel sin ninguxla simpatia. 
El tema mismo del film no es del tipo que 
habitualmente hace Peter, puesto que trata 
de UPI asesinato cometido por cuatro gene- 
rales nazis durante Ia Segunda Guerra. 
-Con estc papel voy a pesder gran can- 

ltidad de admiradores -tomenta-. Na hay 





nada en el general Tan2 que pueda interesar a las 
mujeres. iSabe lo que le digo? Que no me importa. 
Me han pagado para que interprete un papel serio, 
no un personaje de novela rosa. A1 que no le guste, 
que se aguante. .  . 

Realmente no es la fama lo que preocupa a Pe- 
ter sin0 la falta de persanajes adecuados para su 
edad. Sin embargo, su personaje de “La noche de 10s 
Generales” 10. dejo plenamente satisfecho aunque no 
fueron de la misma opinioq 10s realizadores del film, 
que creen que su papel pueda dafiar su personalidad 
como actor. 

-Cuando el director y el productor vieron las 
primeras tomas del film examinaron mi pelo, que lo 
llevaba bastante corto, mi falsa nariz y mi expresion 
seria y me dijeron que actuase sin ninguna clase de 
disfraz. Me dijeron que no habian contratado a1 ge- 
neral Tanz sin0 que a1 actor Peter O’Toole. Despues 
me aconsejaron que mi personalidad iba a perder mu- 
cho si aparecia asi. Per0 no les hice caso. 

“ME FASTIDIA EL MUNDO DEL CINE” 
A pesar de todo lo que se exige como actor y de 

su preocupacion por 10s personajes que interpreta, Pe- 
ter confiesa que no le interesa la popularidad y que 
solo hace cine por ganar dinero. 

-La vision de otros actores, rodeados de coches, 
agentes y secretarias, es algo que me resulta comico. 
Y en cuanto a mis peliculas jambs las veo. Una vez 
fui a ver “Robo en  el Banco de Inglaterra”. Sali ho- 
rrorizado. En realidad, el mundo del cine me fastidia 
bastante. Las camaras, las luces y las conferencias a 
la hora del desayuno. Un desayuno que para  mi con- 
siste en fumarme un cigarrillo. 

Justamente ahora apaga el cigarrillo contra el 
cenicero y se dirige rapidamente hacia la cegadora luz 
de 10s focos. 

-i Que espectaculo t an  maravilloso! e x c l a m a ,  a1 
mismo tiempo que lanza besos con 10s dedos. 

CTJANDO NO PODIA PAGAR 
-Estamos haciendo practicas para una escena de 

variedades -me dice Peter. 
Cuando acaba de rodar unos planos, se sienta en 

una silla y se pone nostalgico. La ultima vez que habia 
interpretado “La gran Catalina” habia sido trece afios 
antes cuando era estudiante de Arte Dramatic0 y lle- 
vaba una vida precaria en  Londres. 

-No hay una gran diferencia entre la vida que 
llevaba antes y la de ahora -me dice-, excepto que 
entonces comia bien, como ahora, per0 no podia pa- 
gar la cuenta. Eran 10s dias en que tenia que cambiar- 
me de pension cada semana por no tener con que 
pagar. 

”Yo vivia con mis amigos. Donde iba uno, ibamos 
todos. La raz6n era que solo teniamos un traje para 
todos. Pertenecfa a un actor llamado Barry. Se po- 
nia el traje, una camisa limpia y un sombrero e iba 
a visitar a nuestro futuro casero. Le pagaba por ade- 
lantado un mes de alquiler por un piso con cagaci- 
dad para dos o tres personas y a1 dia siguiente nos 
trasladabamos todos 10s demas con nuestros colchones 
y objetos personales. Muy luego 10s vecinos empezaban 
a quejarse, el casero se ponia furioso y todo el mundo 
queria echarnos a la calle. Per0 durante un me6 no 
podian hacer nada. 

“MIS NOCHES SON INTERMINABLES” 
Junto a este temor de Peter existe otro, el terror 

a la noche. Sufre de un  insoportable insomnio que no 
ha podido curar de ninguna manera. Asegura que 
probablemente no duerme porque pasa la noche ente- 
ra pensando por qu6 no concilia el suefio. 

Quizas por esa razon es que bebe. Asi, bebiendo, 
lo encontr6 una noche el periodista Richard Diamon 
en  el lujoso bar parisiense “Calvados”. Esa noche su 
aspect0 no tenia nada que ver con el galan romanti- 
co de algunos de sus films. Alii estaba Peter O’Toole 
“a1 natural”. Hablando de su gran pasion: 10s ani- 
males. Recordaba a un perro llamado Scoby a1 que 
no le crecian las pestafias. Y a uno de sus caballos, 
Erie, que en una carrera habia llegado a la meta antes 
que el caballo de Su Majestad. 

~ 

“Hay como tan bien como antes. . . , con la diferencia 
que antes no pagaba”, confiesa nost6lgico el atrac- 
tivo irlandhs. ( 1  

El general Tanx: un hombre que nada tiene para 
atraer a las mujeres.. . excepto ser interpretado por 
Peter O’Toole. 



;EN QUE GASTAN DINER0 
LAS EST LA TV? 

Una tarea dificil y peligrosa es invertir el diners. Adam West, “Batman“, ha comprado wn c~stoso automovil 
Excalibur SS, en tanto que su discipulo, Burt Ward, “Robin”, ha preferid0 instalarse con una productopa de 
discos, peliculas y series de N. 
N el mundo maravilloso de la televisi6n hollywoodense E se mueven miles de millones de ddlares. La producci6n 

de un solo episodio de “Peyton Place” cuesta 70 mil dblares. 
Mult,ipliquemos la suma por tms f y a  ue se presentan tres 
episodios a la semana). Son 210 mil d61ares, p esto para una 
sola semana. Un costo aproximado tiene un episodio de una 
hora de una serie como “El EZlgitivo”. Cuando el argument0 
es ambicioso, significa construir costosas escenografias 0 
movilizar a‘puntos lejanos a1 equip0 de artistas y thcnicos, 
el gasto se eleva a la estraksfera. Pero hasta las series que 
Darecen mi% simples deben asegurar su Bxito contratando a 
estreuas de magnitud, con lo que la pro&uccib? de cada epi- 
S d l Q  siempe se empina por sobre lm 200 rml d6lam. 

UN AUTO VIEJO.. . PER0 CAR0 
Qran porcentaje de esta suma sa semanalmente a1 bol- 

sill0 de e s ~  seres privilegiados que son las estrellas de la 
televisi6n. Per0 iqu6 hacen las estrellas con tanto dpero? 
TOd8 Clase de cosas. Desde luego, la gran mayoria vlve en 
sus propias mansionas. Un chalet elegante en California, con 

I& terreno de 2.500 metraS.ou&ados (iy qu6 luminaria que 
se estime puede tener un terreno menor!), cuesta sobre 10s 
,315 mil ddlares. Una “cabafia” en la playa de Malibd, sitio 
obligatorio para descansar, con dos dormitorios, se ofrece 
por 43.500 dolares. Los automdviles son ~ndispnsables. 
iclaro! Herramienta de trabajo. Pero si un Thunderbird 
cuesta 4.400 dolares, las estrellas como Adam West, “Bat- 
man”, han preferido un coche menos convencional: el Exca- 
libur SS, que es un coche de carrera, construido sobre el 
modelo original del Mercedes Benz del afio 1927, a1 que se 
le ha adicionado un potenite motor Corvette de 350 Hp. iNO 
calx duda de que la genb ex6ttica ham cosm exoticas! 

SOLO EL 25% 
Robert Vaughn, “El Agente de CIPOL”, admite que 

vive con un 25% de sus ingresos. De inmediato salta la inte- 
rrogante: iY qu6 hace con el resto? En cas0 de que haya 
interesados en asociarlo en una empresa para hacer saltar 
con magistrales chbalas 1% casinos de Las Vegas, debemos 
anotar que hay ya instalado en Hollywood un sefior que Se 
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dedica a aconsejar financieramente a la mayoria de las es- 
trellas. Su nombre es Alexander Tucker, y goza de gran 
reputacion como mago de 10s negocios. Con su equipo de 
ayudantes buscan la manera de invertir adecuadamente 10s 
ingresos de cada luminaria en cuanto a sus sueldos. Estos 
“aaesores” comienzan a irse a las nubes. Cobran 10s sueldos 
y les entregan una pequeiia porci6n a 10s astros y estrellas 
“para sus gastos personales”, destinandose el saldo a la lin- 
da misidn de producir mas dinero. Vaughn, por mucho tiem- 
PO, estuvo barajandoselas con la ridlcula suma de. . , i 25 do- 
lares semanales! 

Las inversiones de Tucker son generalmente muy con- 
vencionales, tales como pozos petroliferos o crianza de ga- 
nado, a1 decir de algunas estrellas inconformistas. James 
Drury, de “El Virginiano”, prefirio emprender un negocio 
propio hace un par de afios. Consistia en fabricar cabafias en 
las montafias. El plan de inversi6n era a diez aiios plazo, 
per0 como perdid 10 mil dolares en el primer afio, se arre- 
pintid de seguir adelante. 

-No considero, eso si, haber perdido mi plata. Me puse 
a meditar sobre el asunto, y llegue a la conclusion de que 
gane 90 mil dolares que no voy a perder en 10s proximos 
nueve afios -dice Drury, con particular filosofia. 

EL “SHOW BUSINESS” 
Como artistas que son, algunas estrellas prefieren inver- 

tir sus ganancias en el mundo del espectaculo. Burt (Ro- 
bin) Ward ha aprovechado sus sueldos de “Batman” en 
formar su propia compaiiia, Puff Production, destinada a 
producir discos, peliculas y realizacidn de “pilotos” de nue- 
vas series de televisi6n. La idea no es en absoluto novedosa, 
per0 si se recuerda el Bxito de Lucille Ball y Desi l~;  de Rod 
Taylor, que con sus ingresos de “Hong-Kong” mont6 Rod- 
lor Productions, compaiiia propia dedicada a hacer cine, y 
tantos mas, seria absurdo no aprovechar un rico filon que es 
or0 puro. 

Liz Montgomery, de “La Hechizada”, junto a su esposo, 
el director William Asher, tambien ha formado su propia 
compafiia, y estan filmando “pilotos” que esperan vender 
a las estaciones de television. Per0 como en la pantalla, 
aparte de programas hay avisos Don Adams,de “El Super 
Agente 86”, se asoci6 con un amigo humorista, Bill Dana, 
cuyo nombre artistic0 es un curioso “Jos6 Jiminiz”, y ahora 
estan instalados con una agencia que produce a gran esca- 
la. . . 10s condenados “comerciales”. 

BOLOS Y MANSIONES 
Barbara Eden, “Mi Bella Ganio”, en vista de que on su 

vida privada no goza de ningdn “pase magico”, opt6 Dor 
instalarse con un club de boliche. No es nada de extrafio 
sorprender a Barbara jugando a 10s bolos en su estableci- 
miento, e ir a comprar fichas a la caja. Afirma que asi 
las cuentas resultan mas claras. 

Lorne Greene, de “Bonanza”, crey6 conveniente emplear 
10s 12 mil dolares que percibe semanalmente en construirse 
una casa qvr: fuora un monument0 a si1 tino en 10s negocios. 
En ella invirti6 medio millon de dblares, per0 es realmente 
fabulosa. Se halla en el valle de San Fernando, en un lugar 
lleno de encinas. Paralelamente ha estado comprando terre- 
nos en California, en 10s que construye edificios de depar- 
tamentos. David Jansen, de “El Fugitivo”, es otro que ha 
preferido instalarse en una casa llena de comodidades. 
Mientras su ssrosa Ellis h.a d@carado 10s interiores con ra- 
ras antiguedades, 10s jardines son tan extensos, que David 
acostumbra usar un carrito de golf para recorrerlos. 

Vincent Price (“El Cascaron”), villano invitado en “Bat- 
man”, tiene modales muy sofisticados, fruto de su educacibn 
en Yale. y practica teatral en Londres. Es por ello que su 
dinero lo invierte en incrementar su coleccion de valiosas 
pinturas. Michael Landon, de “Bonanza”, es otro coleccio- 
nista de pinturas, aunque la mayoria de sus inversiones las 
realiza junto a Lorne Greene, adquiriendo terrenos. 

TAMBIEN LA CARIDAD 
Son muchas las estrellas que destinan parte de sus in- 

gresos a obras de beneficencia, per0 la figura m b  relevante 
en este sentido es Inger Stevens, de “Kathy”, que obsequia 
generosas sumas a una institucidn que trabaja con niiios 
retardados mentales. Per0 es sabida la facilidad con que se 
organizan reuniones o festivales a beneficio de las mas va- 
riadas obras, con plena cooperacidn do, renombradas estre- 
llas de la televisidn. 

Si las estrellas deben velar por su dinero, es debido a la 
triste experiencia d e  sus predacesc’ras. Por 110 general, hasta 
hace poco las estrellas eran pesimas para hacer negocios, 
y gastaban el dinero con la misma celeridad con que lo ga- 
naban. A1 fin de sus dias, o lo mas triste, a1 fin de su carre- 
ra como estrellas, se encontraron sin un centavo, tras haber- 
lo dilapidado todo. 

La carrera de una estrella dificilmente Se prolonga m& 
alla de 10s diez afios. Despues viene la declinacidn, por lo 
que es necesario que sigan sosteniendo un mismo standard 
de vida con 10s suculentos ingresos de esos diez afios. Ade- 
mas las rentas de una estrella que recien conquista la fa- 

Lome y Nancy Creeno acaban.de estrenar una caspz ’ 

en el valle de San Fernando, que les cost6 mediu 
mill6n de &lares. Lorne Greene, astra de ’%onanza”, 
prefiere invertir su dinero en la rornpra de tewenos, 
en !os que construye edificios de departermentos. 

Robert Vaughn, “EX agente de CIPQL“, no se qweja de 
tener s610 25 cl6lares para sus gastos persoaasles y 
canfiar el resto a un genio de !as finarrxas de 

ma no es cuantiosa, y entonces si que tiene fuertes egresos 
obligados. En beneficio de la leyenda dorada de Hollywood, 
afortunadamente cada dia es mayor el nQmerQ de estrel]as 
que gasta cada ddlnr con sabiduria, 

woad, Alexander Tucker, que le invierte 
en pozos petraliferos Y crianxa de Clanado. 
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TEZ SONROSADA y totalmente 
cubierta de pecas. Cabellos ro- 

jos, que rozan sus hombros. Un 
cuerpo flexible y agil. No muy al- 
ta: “1 metro 64, sin zapatos”, como 
dice ella. 

Es Samantha Eggar; sus intimos 
la Ilaman ”SAM”. Para reconocerlS 
bastarla citar una de las clasicas 
frases de clisi de 10s publicistas: 
“Es una de las jovenes actrices bri- 
tanicas del momento”; .o bien: “Es 
una de Ias taientosas figuras de la 
“nueva ola” del cine inglhs . . . ”. 

Tales definiciones las hemos lei- 
do muchas veces. Pcro sucede que, 
a pesar de sus afanes publicitarios, 
dicen la verdad. Los que hayan vis- 
to  a Samantha Eggar en “El colec- 
cionista”, por ejemplo, estaran de 
acuerdo en  que se t ra ta  de una ae- 
triz con mucho talento, lo que im- 
plica, desde luego, ser muy solicita- 
da. Ademas, recordemos que por su 
personaje en ese film ella gano el 
Globo de Ora que otorga la Aso- 
ciacion de Corresponsales Extran- 
jeros en Hollywood, y que ratifico 
su condicicin de “la mejor actriz”, 
en el Festival de Cine de Cannes 
(19651, sin contar que, asimismo, 
fue nominada para  el Oscar. 
LA M[UJER, SIMPLEMENTE 

PERO, mas que la actriz, aqui nos 
interesa la mujer. La actriz, ya lo 
sabemos, tiene sus ixitos. i Y  la  mu- 
jer? . . . iTiene Qxito Sam, como tal? 
iComo podemos saberlo? 

Analicemos, pues, un poco a - i a  
mujer. Sam pugna por mantener un  
equilibrio entre su carrera einema- 
tografica y su vida intima. Es pues, 
una mujer que tiene un  concept0 
claro de sus responsabilidades ai- 
tisticas y familiares, y sabe esta- 
blecer un limite entre ellas. Es ca- 
sada y madre de un pequeiio hijo, 
y , a l  respecto, confiesa: 

-Mi esposo, Tom Stern, tambidn 
es actor, pero esta claro que no dis- 
fruta de la fama que se me atribu- 
ye a mi. Sin embargo, para mi lo 
&s importante son 61 y mi hijo. He 
renunciado a trabajar en muchos 
films para acompaiiarlos. Creo ue 
donde esta mi marido debo ,,”tar 
y o . .  . 

Tal vez est& la r a z h  del ambien- 
$e cordial, calido, siempre frater- 
nal que impera en su hogar, insta- 
lado en una antigua casa londinen- 
se. El mismo ambiente que predo- 
min6 en su residencia de Beverly 
pills, en Hollywood, cnando debio 

POR OMAR RAMiREZ 

viajar a esta ciudad a cumplir cier- 
tos comprornisos artisticos. 

Samantha es una mujer que pue- 
de pasarse perfectamente una se- 
mana en casa, . . sin aburrjrse. Pre- 
parando un  plato de tallarines, di- 
seiiando sus propios trajes o leyen- 
do o releyendo un  libreto. Y lo im- 
portante es que se siente plena- 
mente feliz. Es entonces que decla- 
ra sin titubeos: 

-Mi felicidad es Tom. Tiene una 
personalidad tan fuerte que nos 
envuelve a mi, a mi hijo Nicolas y 
a todo cuanto nos rodea. Gracias a 
61 el hogar tiene para mi un sig- 
nificado mas profundo y no temo 
a nada ni a nadie, ni siquiera a1 
fracaso. 

No cabe duda, pues. Si ella lo 
afirma lo demuestra, es una mujer 
feliz. Y una mujer feliz, es, natu-  
ralmente, una mujer que h a  hecho 
de su existencia privada un &xito.. . 
INGLESA POR SOBRE TODAS LAS 
COSAS 

SAMANTHA es intensamente bri- 
tanica. Si, muy britanica, como Ju-  
lie Christie, Rita Tushingham, Su- 
sannah York, o las hermqnas Red- 
grave. Como a algunas de estas co- 
legas, a ella tampoco le agrada Hol- 
lywood. 

-Nunca me senti feliz en Holly- 
wood d i j o  una vez-. Per0 la cul- 
pa de esto, la tuve yo. Lo reconoz- 
co, puesto que desde hace aiios no 
deseaba otra cosa que ir a esa fa- 
mosa ciudad del cine. Pero si lo 
hubiera pensado mejor quizas no 
me habria movido de Inglaterra. 

Es decir, con Sam sucede Io que 
con todas‘ las numas  actrices in- 
glesas: triunfan en su patria, sue- 
Ban con Hollywood y una vez alla 
sueiian con regresar a su patria. 

Sin embargo, hay que seiialar que 
entre 10s antepasados de @a joven 
inglesa hay una cierta mezcla in- 
ternacionai. Su padre era un bri- 
gadier de ejbcito, descendiente de 
irland6s e inglesa, y su madre era 
hija de holandis y portuguesa. 

Sam naci6 en Hampstead, un  sec- 
tor de Londres, el 5 de marzo de 
1939. Cumplio, pues ya, 10s 28 aiios, 
aunque en realidad representa me- 
nos. 21 6 22 aiios. Su espiritu se for- 
j6 en ambientes tipicamente ingle- 
ses: vivici su infancia y su juven- 
tud en  Sussex, Buckinghamshire y 
Chelsea. Estudio en u n  convento, y 
hasta pens6 ser modista. 

Exceptuando un tio, que era pro- 
ductor de teatro, no habia otros 

antecedentes artisticos en su <ami- 
lia. En todo caso, a1 culminat su 
juventud, cambio repentinamente ~ 

de rumbo. Dej6 de ser la mucha- 
cha quieta y hogareiia, para trans- 
formarse en una especie de “beat- 
nik”, sobre todo, desde que deci- 
di6 ingresar a la Escuela de Arte  
Dramatic0 de Webber-Douglas, en 
Londres. 
NO ES UN PRODIGIO PERO 
TRIUNFA 

NO HAY ningun antecedente que 
revele que ella entonces era una 
“muchacha prodigio”. Fue simple- 
mente una buena alumna. Al ter- 
minar el curso participo en diver- 
sas obras de teatro, sin mayor im- 
portancia. Su verqadera oportuni- 
dad surgi6 en la TV: trabaj6 en la 
serie “Rob Rob”, 7 luego en algu- 
nas versiones filmadas de obras de 
Shakespeare, que produjo Betty 
Box. 

-Fue entonces que me dieron el 
papel de la hermosa Titania, en 
c‘Sueiio de una noche de verano” - 
recuerda Sam-. Fue un papel va- 
lioso. De la television pas6 a1 cine. 

Desde “Psycho 59” (Los ojos del 
amor) hasta “Doctor Doolittle”, 
junto a Rex Harrison, Sam ha he- 
cho una labor seria y cada vez mas 
promisoria, aunque no crecida. 

Sam tiene una aficicin: recolec- 
tar  comentarios y notlcias que se 
refieren a ella. Estima que su pro- 
pia opinion coincide con la de 10s 
criticos en un  hecho: que el film 
“El colepionfsta” es el mejor en  su 
carrera. En cuanto a 10s comenta- 
rios personales, le agrada mucho el 
que hizo (a raiz de ese film) I la re- 
vista “Cosmopolitan”: 

-Que yo era una actriz t an  pro- 
metedora como lo habia sido Ka- 
therine Hepburn cuando joven - 
dice-. Esto me agrado mucho, por- 
que precisamente, es Katherine 
Hepburn la a c t r b  de cine que mas 
admiro. 

Sam se convirti6 en la seiiora 
Stern en  1964, cuando se caso con 
el actor norteamericano Tom Stern, 
a quien habia conocido poco antes, 
durante su labor teatral con “Ne- 
ver Too Late”. 

El 12 de septiexnbre de 1965 na- 
ciQ su hijo Nicolas. 

-Siempre habia deseado dos co- 
sas: ser actriz y tener un  hijo. AI 
nacer Nicolas ire cumplid el i l t imo 
de mis deseos. Cuando una mujer 
realiza sus sueiios, ique  mas puede 
pedir?. . . 





En un episodio de "Lor Vengadores", que re desarrolla en ijn castillo de Escocia, Diana Rigg luce un con- 
junto disefiado especialmente para la rerie. Pantalones ceiiidos a la cadera, en lam6 azul, brassiere y 
botas haciendo juego. Si durante un banquete en el castillo hay corriente de aire, se puede acompafiar 
de una recatada chaqueta. 

una muy especfall =genie secret0 
POR J. PEREZ CARTES 
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salt6 de esa serie a1 mundo del Super-agente 007 y se con- 
virti6 en “Bond-girl”, John Bates cre6 una interminable 
colecci6n para que la bella pelirroja pudiera lucirla en la 

0 hay en la televisi6n una mujer m8s agresivamente 
s m o d e r n a  que Emma Peel, la heroina de “Los Venga- 
dores”, la serie inglesa que triunfa en el mundo entero. 
Viuda de un piloto de aviones de combate, ahora lleva una 
vida de accidn y aventuras, y es capaz de enfrentar 10s aza- 
res del mundo de 10s agentes secretos y del contraespiona- 
je con las mismas posibilidades de Bxito que un James 
Bond. Nadie podria interpretar mejor a Emma Peel que 
Diana Rigg, que a su belleza y peculiar estilo de mujer in- 
glesa muy poco tradicional, une un perfecto estado ffsico 
que le permite realizar sin trucos las m8s grandes hazafias 
y derrotar a rudos individuos con certerm y mortiferos 
golpes de karate. Y como si esto fuera poco, Diana, que 
fuera modelo profesional, realiza en cada episodio de “Los 
Vengadores” el m L  impresionante desfile de la ultima 
moda, con lo que se llevara en las pr6ximas temporadas, 
conf8ccionado especialmente por catorce modistas de Car- 
naby St,reet, la calle mas “in” de todo el Reino Unido. 

dQUIEN ES DIANA? 
Diana Rigg naci6 hace 27 afios en el condado de York, 

el m8s extenso de Inglaterra, en una zona que por ser 
especialmente adecuada para la agricultura y el .pas- 
toreo, las industrias de la lana, el algoddn y la seda tienen 
especial importancia. Su infancia, empero, no transcurrid 
alli sino en la India, pais en el que fue destacado su p d . ’ :  
funcionario del Imperio. Transformada en una lin a JO 
vencita de cabellos pelirrojcs- que arm.onizaban maravillo- 
samente con sus ojos castafios, Diana ingres6 a la Escuela 
de Ark Drmhtico si1 regresar a su patria. Su belleza la 
hizo destacar muy ronto por sobre sus compafieras, atra- 
yendo la atencih cf? Jean Varon, uno de 10s m L  famosos 
modistas de Carnaby Street, cuyas realizaciones comenz6 
a lucir a1 transformarse en modelo profesional. John Bates, 
el mhs vanguardista de 10s disefiadores ingleses que traba- 
jaba para Jean Varon, que impuls6 junto a Mary Quant la 
moda “ye-ye” que luce hoy toda la juventud, cre6 modelos 
especialmente para Diana Rigg. Cuando “Lcs Vengadores” 
inici6 su cuarta temporada en la televisi6n inglesa, y fue 
llamada Diana para reemplazar a Honor Blackman, que 

Hay un ambiente selv6tico en el episodio “Pequeiia 
presa para grandes cazadores“, de la serie “Los 
Vengadores”. Convertida en una Tarzana de sarong 
se halla Emma Peel (Diana Rigg), que aqul zama- 
rrea a1 gran cazador blanco (James Villiers). 

serie. 
Debido a la popularidad de “La Vengadores”. 10s ma- 

l 

I --- ---- 
distas ingleses la han escogl@o para presentar alli ~ U S  mo- 
delos que despub, confeccionados en serie, gozarhn de gran 
demanda. Alun Hughes, de 25 afios, es hoy el disefiador 
predilecto de Diana Rigg, aunque hay otros catorce que 
han impuesto lo que se llama “Avengers Gear”, con un es- 
tjlo muy particular. 

COMO LUCIR EL “ESTILO AGENTE SECRET0 
Los accesorios son tan importantes como un modelo 

mismo. Diana cuida, pues, que en su vestuario aparezcm 
detalles que la caractericen. Cuando us& conjuntos de pan- 
tal6n calza siempre botas blancas adornadas par un dibujo 
negro que parece dividirlas en dos. Sus guantes, en la ma- 
yoria de los casos, son blancos y negros, como si fuera una 
manopla negra sobre un guante blanco. Y como su cabello 
lo luce suelto, 10s disefiadores deben dibujar cuellos caren- 
tes, en general, de escote. Per0 hay mhs. La correa del reloj 
de pulsera va  haciendo juego con el cintur6n y el pafiuelo 
de cuello, asi como las medias listadas hacen contrapunto a 
un traie de franias listadas, en un conjunto dediceda Dor I 

r -- ._I.._ 

Carnaiiy Street a la televisih. 
Diana Rigg no ha abandonado su passl6n por el teatro, 

va oue se fmm6 en la Roval Shakesceare C m p a n v  v dn- --a, .I -- I -  3 - -  - rante sus vacaciones viajb a Stratford-upon-Avon, inter- 
pretando el papel de Viola en la obra “Twelfth Night”, en 
el Shakespeare Memorial Theatre. Vicla es una mujer i al- 
mente @,uta, per0 tal vez m L  gentil que Emma Pee!?- 
esta actividad teatral estuvo tres meses, pero debid dejar- 
la para reintegrarse a1 equipo de ~ L O S  Vengadores”, ya que 
la serie est& presentandose con singular Bxito en la tem- 
porada 1966-67 en la televisih norteamericana, a traves 
de la vtaci&n ABC, 10 que constituye un triunfo para la 
producci6n inglesa. 

De !o que no cabe duda es que con una abanderadr 
como Diana Rigg, la invasi6n brithnica tenia que efectuar- 
se un “Dia D” por medio de “Los Vengadores”. 

En el episodio “Marca un nitimero mortal“, de ”10s 
Vengadores”, Emma Peel, que luce su cldtsico buzo 
en cuero negro, imuy ceiiido a1 cuerpo, llega tarde 
para prestar ayuda a1 industrial muerto de un ata- 
que cardiac0 causado con ondas radiales (Clifford 
Evans). 





U C N CeN ME 

POI+ OSVALDO MUKJOZ-ROM‘ERO 

E regreso de la Conferencia de Punta del Este, pas6 D por Chile,’rumbo de nuevo a Mexico, el conocido pro- 
ductor azteca Carlos Amador. Ustedes bien deben recordar- 
lo. Ea lanzado a1 mercado peliculas tan taquilleras como 
“La Edad de la Inocencia:’, “Cri-Cri, el Grillito Cantor”, y 
riltimamente “Casa de Mujeres”, que acaba de estrenarse en 
nuestra capital. 

Fuera de otras como “Buenas Noches, Afio Nuevo” y 
“BBfiame. mi Amor”. aue distribuidas Dor Columbia Rctu- 
res llegarhn este afio a-nuestro pais. 

- 
Carlos Amador es un hombre de gran inquietud y dina- 

mismo. Fue casado en primeras nupcias con la actriz Marga 
Mpez. Actualmente lo esta con la buenamoza y juvenil 
Cecilia Montero, quien lo ha hecho papy de una nena que 
ahora, con sus adorables 14 meses de edad, lo tiene mas 
“chocho” que si se hubiera ganado un Oscar. Cecilia es 
chilena, y su hijita, Maria Caridad, como dice Amador, “es 
mitad chilena, mitad mexicana, aunque naci6 en USA. 

“SU EXF2ELENCIA” 
---&A qu6 fue usted a Punta del Este? &Corn0 embajador 

de su patria? 
-No -responde con una sonrisa maliciosa.. .- Como 

embajador de. .. Mario Moreno, Cantinflas, de quien soy 
gran amigo. Y o  le insinu6 a 61 la idea de estrenar en 10s 
dias que se celebrase en Punta del Este la Conferencia de 
10s Presidentes de AmBrica, su riltima pelicula “Su Exce- 
lencia”. Est8 es, en el fondo, una shtira a todos 10s torneos 
politicos, conferencias y congresos internacionales en 10s 
cuales intervienen embajadores y ministros de Estados. 

”A su estreno oficial asistieron distinguidas personalida- 
des de toda Am6rica: varios presidentes, embajadores, di- 
plomhticos, periodistas y autoridades del Uruguay. 

”Pero nos sucedio un hecho muy extrafio. Cuando la pro- 
yeccidn del film lleg6 a su roll0 numero 5, sufrio un vuelco 
inesperado: se vi0 en la pantalla otra pelfcula enteramente 
diferehte. Era un corto llamado “Guadalajara en Verano”, 
que intencionalmente se envi6 desde Mexico como un acto 
de sabotaje. Contenia diversos aspectos de algunos murales 
realizados por Orozco, en Guadalajara, per0 que nada tenia 
que ver con la cinta de Cantinflas. El hecho causo gran des- 
concierto y hub0 que dar una explicaci6n a 10s espectadores. 
El Presidente Johnson me pidio que Cantinflas le enviase 
una copia a la Casa Blanca, pues tenia inter& en verla.. . 

FILMARA EN CHILE 
--&Que nuevm planes tiene en relaci6n con Chile?. . . 
-Pienso aprovechar las ventajas que brinda la nueva 

disposici6n legal contenida en la Ley de Reajustes chilena, 
que favorece a 10s productores independientes para filmar 
peliculas por el sistema de coproducci6n. 

”De esta manera pienso rodar dos pelfculas en esta ge- 
nerosa tierra chilena. Una de ellas sera “Habfa una Vez”, 
que serh una especie de mensaje de todos 10s nifios del mun- 
do y muy especialmente de America, a aquel hombre que 
hicierrl tanto por ellos y por la paz mundial: Walt Disney. 
Serh filmada en diversos paises de nuestra Amdrica y ter- 
minarh en Disneylandia. El capitulo referente a Chile, se 
filmarh, por cierto, con nifios chilenos. Ser& en colores y es- 
tarA basada en el viejo cuento “Las Botas de 7 Leguas”. 

”La otra pelicula seria rodada enteramente en Chile. Se 
titular& “Puerto PFado” (El sex0 en la red), con Elsa Agui- 
rre como protagonista. Ustedes saben que Elsa ha vuelto a1 
cine despues de ocho afios de ausencia, m L  glamorosa que 
nunca. Y lo hizo con mi pelicula “Casa de Mujeres”, donde 
est& magnifica. Ella sera en este film “la pecadora”. Una 
especie de Melina Mercouri en “Nunca en Domingo”. El ar- 
gumento fue escrito especialmente para ella por el malogra- 
do cineasta japon6s Seki Sano, fallecido en 1966, sin que 
lograra ver realizado este suefio suyo. 

”El argument0 de Seki Sano sera adaptado a1 cine por 
la escritora mexicana Maria Antonieta Alfaro. La pelicula 
serh filmada en uno de 10s tantos puertos pesqueros con 
que cdenta Chile a lo largo de su extensa costa. Los tee- 
nicos vendrfan desde Mexico y el reparto de actores seria 
complementado con destacadas figuras chilenas. 

Elsa Aguirre: haria un film chilenoimexicano. 

Carlos Amador en dl aeropuerto de Pudahuel junto a 
su esposa, Cecilia Montero, y a su hijita de 14 Imeses, 
Maria Caridad. 
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ihSP1- 
nillas! 

Comience a combatir esa 
calamidad desde ahora mis- 
mo. 
Las espinillas pueden 
(~r producir marcas 

indelebles. 
No obstante, usted puede 

devolver su cutis a inmacu- 
lada pureza, proporcionhn- 
dole un cuidado racional, 
sin demora. Kara Vislovna 
le ofrece su metodo, miles 
de veces experimentado con 
bxito. Es agradable. Tiende 
a librar la pie1 de 10s barri- 
llos, espinillas y puntos ne- 
gros, en poco tiempo. Le 
traerh la alegria de ver sur- 
gir la nueva hermosura de 
su cutis. Comprende servi- 
cio medico. 

Visite este Instituto para 
obtener amplios informes, 
sin compromiso. 

A1 servicio de la belleza desde 
1926. 

Calle Phillips N.0 16 - piso 3.O 
Santiago. 

En Vifia del Mar: 
Valparaiso 230 - 3er. piso. 

Para las personas radicadag 
en provincia, o en el extran- 
jero, hay un mdtodo para l f -  
bras su cutis de espinfllas en 
su casa. Informe por carta 
escrtbtendo a castlla 9321, 
Santiago. 

A semana pasada publicamos las L bases y 10s planteamientos ge- 
nerales de nuestro gran concurso 
"Su Week-end Feliz", que prapicia 
nuestra revista, en colaboracih 
con diversas e importantes firmas 
comerciales. 

Se t ra ta  de un concurso nada 
mas simple. Para ganarlo usted no 
tiene mas que llenar el cupon que 
insertamos en esta pagina y en- 
viarlo a nuestra revista, Casilla 
84-D, Santiago. 

A fin de mes haremos el primer 
sorteo para  elegir al lector que re- 
sulte favorecido con este viaje a 
la capital. 
UN VIAJE INOLVIDA'BZE 

Pretendemos hacer de este cer- 
tamen un paseo inolvidable para  
quienes tengan la suerte de ser ele- 
gidos. 

Si usted es aquel afurtunado, po- 
dra viajar acompaiiado. Puede ser 
de su pap& o mama, de un profesor 
o profesora, de un compafiero o 
compafiera, y si es casado de su 
conyuge. Usted nos indicara en  el 
momento oportuno. 

De esta manera seran DOS 10s 
amigos de ECRAN que podran tras- 
ladarse gratuitamente a Santiago; 
hospedarse -sin costo para ellos- 
en uno de 10s mejores hoteles de 
la capital que ya indicaremos en 
las proximas ediciones y, luego, te- 
ner la oportunidad de concurrir a 
10s mejores espectaculos que es po- 
sible admirar en la ocasion que les 
corresponda efectuar el viaje. 

Un periodista de este semanario 
sera el encargado de recibirles a su 
Ilegada y de servirles de amable 
cicerone en su "tour" por 10s luga- 
res mas escogidos de la capital. 

DOS Ieclores de 
"Ecran'" podran 

venir a Santiago, 
conocer la ciudad 
y cenar con el as= 
tro que refieran 

Y AHORA, iA ENVIAR CUPONES! 
Comente este concurso con sus 

amigos y familianes. Hagan alian- 
zas con ellos y envien cuantos cu- 
pones deseen. 

iAtencih,  colegas de diarios y ra- 
dios locales!. . . Acompafiennos en 
esta campafia de ECRAN en pro de 
un mejor conocimiento de Chile. 
Nuestra intention es favorecer a 
nuestros lectores de provincias en 
el sentido de que pasen un "week- 
end" inolvidable y conozcan a1 
mismo tiempo las bellezas y ade- 
lantos que brinda Santiago a 10s 
turistas. 

Repetimas. Pueden participar en 
este concurso todas las personas 
que lo deseen. No hay restricclones 
de sexo, edad ni prcrfesibn. Lo unico 
que deben hacer es enviar un cu- 
pon con sus d a t a ,  y viajar a la ca- 
ital, en cas0 de ser favorecidos, en 
a fecha que designe la revista. 

El cupon o 10s cupones que en- 
trien tendran validez unicamente 
para el mes que se especifica e n  el 
cupon y no se computaran para el 
mes siguiente. 

t]rN ASTRO I"AD0 

El momento mas emotivo sera, 
Sin duda, cuando ECR- 10s Tefina 
en una mesa cordial con el astro 
de sus suefios. Para  ello deberan 
indicarnos en el cupon adjunto dos 
nombres de dos figuras del teatro, 
la radio, el disco, la TV o las varie- 
dades que deseen conocer. Nues- 
tros redactores estableceran 10s 
contactos del caso, para que esa 
reunion resulte en una forma gra- 
t a  para  todos. Obvio es agregar que 
deben hacer mencibn unfcamente 
de 10s astros nacionales o extran- 
jeras que se encuentren en San- 
tiago en el mes que se efectua el 
concurso correspondiente. 

f 
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0 a Alejandro Michel Talento. . , 
0 estar cerca de Juanito de Ia'Rivera y Las Mecho- 

. nas. .. 

Ver de cerca a Don Francisco. .. 
Visitar el Special de HernCIn Pereira.. . 

C O N C U R S O  E C R A N  

"SU WEEK-END FELIZ" 

MAY0 1967 

NOMBRE .................................... 
EDAD ......... 'PROFESION . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAD ..................... 
DOMlClLlO ................................. 
TELEFONO ................ 
&CON QUE ARTISTAS LE AGRADARlA ENCONTRARSE? 

(Indique 2) ................................. 
............................................ 



El encanto de su persona empieza 
por la belleza de sus manos. Esmal- 
tc para las uiias "Kolber" le pro- 
porciona 10s m6s hermosos y auda- 
ce$ coloridos para estar a la moda. 

Directors: Marla de la Lur Marmentinl. 
ImpreSa y edite.de por la Empresa Editor. 
Zig-Zag, 5. A Santiago de Chile, Avenida 

Santa Xaria 076. 

Fecha de impresi6n: 

28-IV-1967. 

W 
Lab. Gana y Cia. - Sn. lridro 56 - Stgo. 
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(Semana del 2 al 8 de mdyo). 

ARIES: (21 de marzo a1 20 de abril) 
A partir del shbado su vida ser& muy agradable; se di- 

Vertirh y conocerh a nuevas personas. Tenga, eso si, cuida- 
do con 10s celos de su pareja. 

TAURO: (21 de abril a1 20 de mayo) 
Su humor, un poco triste, puede opacar las luminosas 

expectativas sentimentales. Procure ver el lado amable de 
las cosas y evite susceptibili,dades extremas. ; IC I 

GEMINIS: 121 de mayo a1 21 de junio) 
Con Venus en su signo tendra una serie de alegrias que 

transcurren casi todas lejos de su hogar. Lo domestico no 
esth muy bien. Salga. 

& \ $  

CANCER: (22 de junio a1 22 de julio) 
Una semana durante la cual se sentirh tentado a co- 

meter imprudencias de tip0 sentimental si es casada; de 
tip0 domestico si es soltero. Cuidese. 

LEO: (23 de julio a1 22 de agosto) 
Si quiere un maravilloso fin de semana, evite eViden- 

ciar su descontento ... Ateneibn a 10s nuevos encuentros, 
tendencia a la infidelidad. 

VIRGO: (23 de agosto a1 22 de septiembre) 
Ambcs excesos, mucha afectuosidad o mucha indiferen- 

cia, seran contraproducentes para sus planes amorosos. Cui- 
dado con sus inhibiciones que hieren. 

LIBRA: (23 de septiembre a1 22 de octubre) 
Para combatir el pesimismo traiga a su memoria todas 

las veces que ha sido feliz. Asi entendera que en el fondo 
es un privilegiado de la suerte. 

ESCORPION: (23 de octubre a1 22 de noviembre) 
No pierda el tiempo con historias de amor ya paSadas. 

Busque la novedad, per0 de modo de no cometer impruden- 
cias. Cuidado con 10s celos. 

SAGITARIO: (23 de noviernbre a1 21 de diciembre) F;.* 
N o  acepte crfticas sabre la forma como se desarrolla 

su vida sentimental. Corre el riesgo, si hace CWO a las cri- 
ticas, de romper su vida amorosa. 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre a1 19 de enero) 
Esta semana andark usted de p6simo humor. Haga lo 

posible por contenerse, pues hay excelentes oportunitiades 
en torno suyo. No sea regafibn. 

ACUARIO: (20 de enero a1 18 de febrero) 
Diss positivos que anuncian un verdadero floreciihien- 

to en materia sentimental. Una cierta indiferencia de su 
parte apenara a su pareja. 

PISCIS. (19 de febrero a1 20 de marzo) 
No se sienta siempre la vfctima. Admita que a Veces 

suele comportarse con egoismo. Perioda de grandes con- 
quistas amorosas y reencuentros. 

http://edite.de


tRECUERDA ESTA PELICULA? 

OS magnificos actores, Spencer Tracy y Fredric March, en D dos papeles . .  decisivos y contrapuestos. El film que ellos pro- 
tagonizaron se basaba en un tema polbmico que en las pri- 

meras dbcadas de este siglo suscitd muchaa controversias en cier- 
tos medios educativos y culturales de 10s Estados Unidos: &Des- 
ciende el hombre del mono? iPodia ensefiarse la teoria de Dar- 
win? Henry Drummond, el personaje encarnado por Tracy, afir- 
maba que si. Per0 Matthew H. Brady, interpretado por March, 
-tenia lo contrario. Este film, producido y realisado en 1960 
por Stanley Kramer para el sell0 United Artists. incluia ademBs 
en el reparto a Gene Kelly y Florence Eldridge. &Cu&l era su ti- 
tulo? Si lo recuerda, andtelo en el REVERS0 de un sobre, junto 
a su propia direcci6n. y envielo a RAPEKART, Revista ECRAN, 
Casilla 84-D. Santiago. 

El titulo del film anterior es: ‘‘Cumezbn del Sbptqimo aiio” 
(The seven year itch). 

T T N  amable lector de Valparafso. que sencillamente se firms u LECTOR PORTEZ40. nos ha propuesto crear una nueva sec- 
ci6n. RAPEKART lo pen&. y acept6. porque estima es una 

buena idea para divertirnos todavia m&s en  el “Hola, Amigas, Ho- 
la, Amigos”. Adem&s, creemos que todos ustedes pueden colaborar. 
Se trata de enviar recortes de fobs publicadas en ECRAN con un 
texto c6mico o u n  di&logo humoristico. RAPEKART publicar& 10s 
mejores semana a semana. El mejor chiste del mm- recibira un 
premio de Eo 30. LDe acuerdo? iEnbnces. a trabajar, amiguitos! 
Publicamos ahora el primer chiste de “Cine-Tanda”. RAPEKART 
y sus misteriosos c6mplices formaran el jurado. 

-iNo! iYa te di- 
ie que. no te 
queria ni en- 
vueita en papei 
celofan! (Ursula 
Andress, en “Le 
Dolci Signori”). 

L joven lector de ECRAN. Santiago Mells A., que vive en 
idem (es decir, en  Santiago de Chile), nos remiti6 una cor- 
dial carta, en la que nos dice: “Le envio mi foto, porque 

creo parecerme a1 actor de cine y TV James Garner”. Para com- 
placer a1 amigo Melis, ubicamos una f o b  de don James, y hay 
que recowcer que 6e pareaen bastante. Para que 10s dem&s lec- 
tores y lectoras puedan apreciar el parecido, publicamos a 10s dos: 
a1 lector y a su doble, el actor. (,De acuerdo? 

SANTIAGO MELIS JAMES GARNER 

E 
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HOLA, AMIGOS! 
POR RAPEKART 

Tombs Milian. 

LUZ ELIANA PARADA (Santiago). Precisamente 
eso es lo que hace “ECRAN”: dar un comentario 
mayor de 10s films mas imeortantes en sus paginas 
dedicadas a la critica. Respecto a 10s estrenos, usted 
habra podido apreciar que el problema reside en la 
falta de apoyo econ6mico que tienen 10s distribui- 
dores y exhibidores para importar films de calidad; 
esperamos que este afio se exhiban 10s films que 
usted wfiala y en 10s cuales apmece su “actor fa- 
vorito”, Tomas Milian. En todo caso, cumplimos con 
satisfacerla y publicamos la foto de Milian, actor 
de origen cubano, que ha hecho su carrera cinema- 
tografica en Italia. No hay de que. 

ALBERT0 AGUIRRE R. (Valparaiso), J. LAT- 
TAPIAT T. (Santiago). He aqui el retrato fisica 
de MICHELE MERCIER. La estrella es francesa: na- 
cio en Niza el 1.0 de enero de 1939. Tiene ojos cafe y 
cabellos castafios. Su estatura es 1,67 metro. Pesa 
54 kilos. No, no es soltera. Est5 casada con Andre 
Smagghe. Respecto a MARIE LAFORET, que estuvc 
en Chile hace algunos aiim filmando “La rata  de 
America”, que dirigio su esposo Jean-Gabriel Albi- 
coco, se  divorcid de 6ste. Actualmente est& filman- 
do, junto a Pierre Brice, el film “Le TreiziBme Ca- 
price”, que realiza Roger Boussinot. El film relata 
la historia de dos jovenes que logran encontrar a 
traves del amor un significado a sus vidas en  el 
mundo actual. 

IVETTE P. (Santiago). A David McCallum y Ro- 
bert Vaughn puede escribirles a Metro-Goldwyn- 
Mayer Studios. Culver City, California, USA. En 
todo caso, Robert Vaughn tiene anunciada una gi- 
ra  a Chile y aqui podra tener la oportunidad de co- 
nocerlo personalmente. Le prometo las biografias 
C0MFT.iETA.S de ambos en una proxima edicibn, 
cierto. 

RAPEKART 
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WESTRA revista, siempre atenta a la llegada de 10s as- N tros m k  importantes que pasan por nuestro pais, lan- 
za ahora la idea de la realizacion de un encuentro con el 
actor y cantante argentino Hugo del Carril. 

El famoso realizador de “Las aguas bajan turbias”, “La 
vida de Carlos Gardel” y “Buenas noches, Buenos Aires” 
Ile ara a Santiago el prbximo viernes, procedente de la ca- 
pi& argentina. Le acompafian dos guitarristas, con quie- 
nes realizara breves presentaciones en Canal 13 de Tv (“Sa- 
bados Alegres”) y en el “Pol10 Dorado”, el 6 de mayo. 

Hugo del Carril es un artista que goza de muchas sim- 
patias en nuestro pais. Con tal mptivo ECRAN llevara a 
cab0 un encuentro a1 cual serhn invitados 10 lectores de 
ECRAN (5 damas y 5 varones) . Se realizara en el hotel don- 
de se hospede, o bien donde actile el astro. Para tener de- 
recho a concurrir a este festejo en homenaje a nuestro dis- 
tinguido visitante, no tendrhn m b  que hacernos Ilegar, has- 
ta el viernes a las 12 horas, el cupon que insertamos en 
esta misma pagina. 

Escriban &ora mismo. 0 blen vengan. personalmente a 
&jar el sobre a nuestras oficinas: Avenida Santa Maria 
0112, 3er. piso, Oficina K. Nuestro telefono, para cualquier 
consulta, es el 391562. 

Se realizara un sorteo entre 10s cupones que se hagan 
llegar hasta ese dia y hora. Los favorecidos recibirhn comu- 
nicacion, oportunamente, por tel6fono o telegrama acerca 
de la hora y sitio exactos en que se efectuara este EACUEN- 
TRO con este gran actor del cine argentino. 

CUPON-ENCUENTRQ CON 
HUGO DEL CARRIL 

(Sirbado 6 de mayo). 

- NOMBRE: . . . . . . . . . . _ . . . . . . I . . . . . . . . . . . .  

EDAD: ................................. 
PRQFESION: ............................ 
DIRECCION: ............... FQNO: . . . . . .  
CIUDAD: ............................... 

M. H. 

Nuestros lectores siempre saben lo que ocurre 
en el mundo de 10s espectirculos mundiales y nacio- 
nales. 

AI comentar, entre amigos o en familia, siempre 
son los m6s ”in-formados” y ”en-tretenidos“. . , 

SI USTED TlENE V1EHICULO Y 
NECESITA REPONER SUS VIDRIOS 

INASTILLABLES OUEBRADOS 
0 CURVOS POR ADAPTAR, EN 

IA CASA DEL VlDRl 

SE LOS CAIUIWIAN DE INMEDIATO 

LIR-A 549 
(ENTRE ARGOMEDO Y SANTA ISABEL) 

FONO 398522 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., SANTIAGO DE CHILE. 
DIRECTORA: Maria de la Luz Marmentini.  JEFE DE REDAC- 
CION: Osvaldo Mufioz-Romero. REPRESENTANTE LEGAL: Gui- 
Ilermo Canals S., Avda. Santa  Maria 076. PRECIO DEL EJEMPLAR 
EN CHILE: Eo 2.- ($ 2.000). Aereo: EO 0,15. APARECE LOS MAR- 
TES. Santiago de  Chile. 
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IE EL CUIDADO DE SU ROPA A 

UNA FAMILIA DE LIMPIA TRADICION 

Shampoo Shampoo  Blunqueador A Bhnqueacior B Quitamanchm 
para Nylon para h n a  en Polvo en Tabletac 
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, cosmetica capilar de dama mundial. 

L u z c a  c a b e l l o s  a t r a y e n t e s  
con 10s m6s cautivantes colores 

E X I J A  

$ %  n " 1  

e n  s u  S a l 6 n  d e  B e l l e z a ,  
F a r m a c i a  y P e r f u m e r i a .  

El progreso 
en 

Coloracion 

se llama 

KOLESTON 
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ECUN M. 4. Corrocponrol iofe Holly. 
wood: Mi  uol de Zlrrago Jr. Sorviciot E*- 
tlusivos %0 penry Oris. Unitod Pwss In- 
tornational (VPI) y 5hoild1 Orohon. Co. 
norponwlos n: Nuova Yo*: Th6rho Hoh. 
mown; on Itolio: Entico Colavita y Oiovonni 
Oroxxini; on EspaiXa: Antonio do Sentiagr; 
on Argontlna: Miguol lnirnoffi on M6xico: 
Ouillornro Vl$quot Villalobor. Senitlos ox. 
tlurivor do lvropa Cross, Asrotiotod Prorr 
y London Expnrr. Sonitlo oxtlurivo de IN. 

I TERNAT1ONAL PRESS, Hollywood. Fotas do 
I U. P. I., kwoma Press, A. P., Conom Cross 1 y nuostros pIopior rorvirios. Diogromaci6n: 

Mipuol Ortix. 

HACIA LAS ESTRELLAS - ANTENA HACIA 

I 

j6venes de todo el mundo, besa 
que purante ocho afios fue su 

el lunes 1.. de -yo, culminmdo 

6 a la agitada existencia de El* cuando bte era 
sk” en 1980, J pas6 a convcrtircle en $11 scsretaria. 

e la h e m a  A6rea. De asta mo- 
do, ambos ocultaron su noviazgo a cronisb J fot6graf08, aunque a me- 
nudo la prensa inform6 que h a b h  contraido matrimonio secretamente. 

Despub de la eeremonia, 10s reci6n wad05 ofrecieron una recep- 

Un ‘mtrato superhthno” de El* en RAglnas 44 y 45. (Radioloto ex- 
’ ci6n a $118 amist-@es y posaron para 10s fotd&s. 

clllsiva de UPL) 

-an 
Revitta internacional 
de Cine y Televidn 

N.* 1.892 
9 de unoyo de 1967 
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POR S T E F A N 0  CALANCHI, SERVlClO ESPECIAL DE INTER P R E S S  SERVICE 

Las "starlets" son tan parte del Festival como 10s films. Y el sol estival de Cannes hiro bro- 
tar bellezas hasta de las piedras. . . 



N SOL cBlido, decididamente estival, que desde ayer U brilla sobre toda la Costa Azul, ha dado por el mo- 
mento razdn a 10s organizadores que han anticipado para 
abril el comienzo de este XX Festival Internacional de 
Cannes. Tambi6n las Izlitimas, cortantes, rBfagas de mi.+ 
tral han cedido a1 entusiasmo veraniego de centenares de 
turistas que pueblan la “Croisette” y la playa, minibikinis 
color ciruela, durazno, verde oliva, amarillo limbn. El mar- 
co es bellisimo, y se espera otro tanto de los films. 

Alrededor del “Palacio del Cine”, 18 banderas de 10s 
paises en concurso, flamean, pero las sobrepasa un gigan- 
tesco carteldn del dltimo 007, “Se Vive %lo dos Veces”, que 
recuerda el principal aspecto del Festival, que es doble: 
Resefia artistica y mercado mundial de productos mas o 
menos industriales. 

1 ’ 
En la noche inaugural todos 10s espectadores y asis- 

tentes se apretujaron para ver a1 forzudo Rasputin resistir 
tenazmente la muerte que le infirieron, a base de cianuro 
y disparos de revblver, el Principe Yusupof y sus amigos. 
En “J’ai tue Rasputine” (Yo mat6 a Rasputin), el bello 
tenebroso del cine franc&, Robert Hossein, su director, tra- 
t6 de buscar un hngulo diverso del habitual (el personaje 
ha sido interpretado previamente para el cine por Pierre 
Brasseur, Lionel Barrymore, Harry Baur, Curd Jurgens y 
otros), para contar una historia algo trillada por el cine, 
y la ha encontrado en las memorias del “Justiciero”, el 
Principe Felix Yusupof, quien durante su exilio parisiense 
escribid un libro titulado “Antes del Exilio”. 

La equivoca amistad de dos hombres “a la moda” que 
se deshace sobre el fondo de una sociedad -la corte del 
Wimo zar, de 1909 a 191& es la base de la pelicula de 
Hossein. s in  embargo, 10s instrumentos de realizaci6n le 
fallaron: un retorcido gui6n y una p&lida direccidn son sus 
mayores defectos y ni la precisi6n de la escenograffa de 
Lebn Barsacq o la sutileza de la fotograffa de Henri Persin 
son suficientes para levantar la calidad de la pelicula pre- 
sentada fuera de concurso. Gert Froebe (Rasputfn) y Peter 
McEnery (Yusupof) han cumplido una buena actuacibn, 
per0 no puede decirse lo mismo de Geraldine Chaplin e 
Ira Furstenberg, totalmente convencionales. En ltodo caso, 
el pQblico de gran gala, tal vez fascinado por la elegancia 
del decorado, ha aplaudido abundantemente. 

Esos aplausos de la noche de gala no fueron suficientes 
para aplacar, sin embargo, las “iras” de Ira. 

La patrulla de los astros y estrellas, que ya cuenta con 
un discreto n h e r o  de componentes del star-set internacio- 
nal, registra desde ayer la imprevista defecci6n de la bella 
Fiimtenberg, ex princesa de Hohenlohe, ex madame Pigna- 
tari y actualmente amiga del industrial milan6s Paolo Ma- 
notti, ha partido precipitadamente, indignada por la frial- 
dad con que se recibid su interpretaci6n. Diez periodistas la 
esperaron inlitilmente ayer por la mafiana para la confe- 
rencia de prensa; un empleado del “Carlton” comunic6 que 
la seiiora habia partido a1 alba para Suiza. 

A Italia y a Hungria, respectivamente, con 10s films 
“A Ciascuno Lil Suo” (A cada cual lo suyo), de Elio Petri, 
y “Los Diez Mil Soles”, de Ferenc Kosa, ha sido dedicada 
la primera jornkda del concurso. Dos films fuertes, con 
precisas intenciones de denuncia sociolbgica. 

Protagonista del film de Eli0 Petri, tomado de‘ una 
novela de Leonard0 Sciascia, ambientada en la Sicilia de 
hoy, es la “maffia”. Es una cos& que ya no se ve, pero est& 
en todas partes. Domina las buenas y 1a.s malm concien- 
cias, la policia, 1d polltica, 10s pobres y 10s ricos, 10s amigos. 
iC6mo romper la intrincada red de 10s interem, el juego 
del miedo y del chantaje? Es lo que se plantea el JBven pro- 
fesor Paolo Laurana, que, por amor de la bella tuisa, trata 
de desenmascarar con una investigaci6n privada a1 asesino 
del marido de 6sta dltima y de su amigo doctor. Pagando 
con la vida se dart% cuenta de que no se puede no ceder a 
a lgh  compromiso. SerB traicionado por hdos, hasta por 
la mujer que ama y que antes que la investigacidn termine, 
se m a r &  con el asesino de su marido. Es indiscutiblemente 
un buen film, no por cierto una obra maestra, per0 sabia- 
mente fotografiada y con un ritmo amenazador, el film re- 
nuncia a proseguir una pr6dica que, de dura denuncia, 
podia transformarse en protesta civil contra un tipo de so- 
ciedad. Eli0 Petri se queda en el umbral de la comproba- 
ci6n que es POCO para un cancer secular y tenaz como la 
“maffia”. 

Ferenc Kosa es un debutante de treinta &os, con una 
notable experiencia en el cortometraje. “Los Diez Mil Soles” 
es un excelente film, demasiado largo sin duda, demasiado 
literario, per0 valiente, honesto y muy prolijo. Ha sido rea- 
lizado con una preocupaci6n constante por la composici6n 
para la que Kosa utiliza la pantalla grande con rara maes- 
tria y la fotograffa en blanco y negro da a Ias  imkenes una 
compuesta severidad. Es film sobre la dignidad humana, 
sobre la justicia y la injusticia. Traza un balance sociol6gico 
a travtis de la historia de una familia campesina hdngara 
en el maxo de 10s mimes treinta afios. 
“Yo mat6 a Rasputin”, fue el film que abrid el Festi- 
val. Vemos a Peter McEnery como Yusupof, junto a 
Geraldine Chaplin. 
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cannes 

da cual lo suyo”, Intenumpi6 el roda- 
je de “Edipo rey”, que estaria filman- 
do en Grecia junto a Orson Welles y 
Christopher Plummer, para asistir a la 
presntaici6n del film. En Cannes, algo 
melancblica, can una encandilante 
“toilette” laraa. nos ha dicho en las 

*** 4Es este el XX o el XXI Festivd? 
La di8scusMn se centra sobre si la Se- 
mana de Cine ofrecida en 1946 en Can- 
nes por 10s franceses fue o no “festi- 
val”. . . 

*** 28 films conatituyen la muestra. 
Los ingleses siguen a la cabeza en im- 
portancia.. . , aunque de cuatro films 
que presenta Oran Bretafia, uno est4 

.,firmado por un italim, Antonioni 
V‘BloW-Up”) , y dm norteamericanos, 
‘‘Ulysses’’, de Joseph Strick, y “Acci- 
dent”, de Joseph Losey. 6610 “Privile- 
ge”, de Peter Watkins es autbntlcamen- 
te ingl6s.. . 

*** Escasas parecen las pibilidfuies 
de ver en sala normal de estreno el 
fUm de BuAuel presentado por Fran.. 
cia, “Belle de Jour”. Lo escabroso de sU 
tema him temblar hasta a 10s intelec- 
tualea franceses. El film de Francia 
que se espera con m$s atenci6n es 
“Mouchette”, de Robert Bresuon, a 
quien muchos quisierm ver COmQ trim- 
fador.. . 

*** Pem sin duda el esc&ndalo m&S 
senamional de1 momento ha sido el 
provocado por “Ulysses”, 

Desde el mmienm del Festival no se 
.haibian vi& tantos periodistar, en la 
Sala “Cocteau” como durante la Con- 
ferenda de Prensa de Joseph Strick, 

_-- -- - - - 
&&p&o-<&ceder (tal vez un poco 
m&s de em limite), y va a acariciar 
8 la amiga, junto a la ventana. 
Margarita est-aba anoche, con Mun- 
gozzi y Ios demb miembm del equi- 
pa de la pelicula, durante la proyec- 
ci6n. WM era casi irreoonocible mer- 

su director. Tras las encendidas expre- 
presiones del pdblico durante la pro- 
yecci6n de4 film (“Es un esc4ndalo pa- 
ra el cine”. . . , “Bast.a, Hay que inte- 
rrumpir &a porquerfa”. . ., “Bravo, 
Spick”. . .), esper4bantos algo m4s 
agitado en la conferencia. Rero no hu- 
bo nada de e s ~ .  Cabe sefialar s&lo esta 
notlcia, suministrada por el mismo 
Strick: En Nueva Zelandla, la8 pro- 
yecciones de “Ulysses” se realizan en 
presencia de espectadores de un solo 
Sexo. Un dia van a ver la pelicula 10s 
hombres, y un dia, las mujeres. Todos 
juntos, pohibido. Es la ins6lita deci- 
si6n de la censura local. 

de hsoer algo. Pero, 4c6mo? MFS kes 
hesmanas y mi madm se encuentran 
all4 ... M y  muy tris te... 

*** La bella actriz argentina Mar- 
garita Puratich (Mdente  en Roma 
desde hme un tiempo) a p e c e  pr4c- 
ticamente desnuda en una larga se- 
cumcia de “Trio”, la pelicula de Gian- 
franco Mingozzi, p m n t a d a  el &bad0 
en la “Semana Internacional de la 
Critica fiancesa”. Es mmtrado el des- 
pert,ar de Margarita y de Marisa (Ma- 
risa Qalv&n, protagonists del film). En 
medio de la caxna hay un hombre, 

1 cansado, que sigue dumiendo, no obs- 
1 t,ante las actitudes insistentes de Max- - _. . - . . - 

garita Esta se levanta decepcionada, 
danza’ a1 son de una mdslca le ma. ***  Irene Papas, PrQtWOnhb de la 

pelfcula italiana de Eli0 Petri, “A Ca- I rnirextra tndn lo aue la censura Iran- 

escalinatas Gjaa del “Palais”: 
-No s6 cu4nd~ pod& volver a Gre- 

cia, ni c6mo haremos para tenninar la 
pelfcula, que por bora est4 suspendi- 
da. SB que han axrestado a Mikis 
Theodorakis, el mdsico de “Zorba, el 
griego”. Y que est4n en la c4rcel es- 
critores, guionistas, amigos. iQu6 ha- 
cer? QuLiera ir all& y ayudar, tratar 

~ ; e d  ‘a’ una monumental peluca roja. 
Luego la vimos con un fluctuante tra- 
je-pijama, sin peluca, cabellos corti- 
simos. Decfa a un sefior con anteojhs 
ahumados : 

-Cuando puedo, estoy siempre des- 
nuda. TambiBn ahma, pr&cticamente. 
Debajo no tengo nada. Toque, toque 
no m4s. .. 

Ira Von Furstenberg protagonist5 el primer incidenta festivalero: parti6 indignada porque en Cannes no fue 
apreciada su actuaciiin en ”Yo Mat6 CI Racputin”. 
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N estos momentos toda Italia comenta la boda de E Claudia Cardinale y la define como un “matrimo- 
nio a la americana”, o sea, algo hecho de prisa en un 
pueblito cualquiera a espaldas de 10s familiares y con 
el hombre tie quien menos se sospechaba. La ceremo- 
nia clasica ante  un juez de paz con una novia vestida 
en traje dos-piezas de color claro, luciendo a ojos 
vistas muy nerviosa, emocionada y un poco mas timi- 
da que de costumbre. Si, exactamente asi fue la boda 
de Claudia Cardinale, la bella italiana nacida en TU- 
nez, y con la cual se identifican millares de mucha- 
chas bonitas de todo el mundo. 

CC Ukase Chi-Chi, como le dice todo el mundo en 
Italia) se decidi6 a dar  el si a1 productor Franco Cris- 
taldi en una tranquila ciudad en las cercanias de 
Nueva York. La maiiana de la boda, Claudia aparecio 
vistiendo un encantador modelito dos-piezas en color 
rosa, creacion de Nina Ricci, cuyo escote remataba 
en una rosa del mismo tono, encima un grueso abrigo 

de pieles, el cabello corto y una amplia chasquilla so- 
bre su frente. Los ojos de Claudia se veian agranda- 
dos por la emocion y el nerviosismo del momento. 
Cristaldi, por su parte, tranquil0 y casi sonriente, ves- 
tia traje claro y oorbata oscura. Se colocaron ante el 
juez J. 0. Meeler, que 10s unio en matrimonio. 

Naturalmente que antes de esta romantica escena 
han sucedido muchas cosas que vale la pena tomar 
en cuenta, siendo que Franco Cristaldi resulta ser ca- 
sado y padre de un nifio, en Italia, en donde no existe 
el divorcio, y ha venido escondiendo su amor por Clau- 
dia desde hace casi diez aiios. 

Ya sabemos que eso no es facil en un medio tan  
agitado como es el mundo cinematografico. No s610 
no es fhcil; en el mundo en que viven es imposible 
guardar secretos, y sin embargo lograron esconder 
uno mas grande: 

La misteriosa y relativamente antigua maternidad 1 de CC y el reciente matrimonio. -- 
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Los detalles sobre la existencia del pequefio Pa- 
trik fueron publicados en Norteamerica hace algunas 
semanas y poco despuek un estudiante de leyes de 24 
afios, John Tiegel, y sobrino del abogado personal del 
productor Cristaldi, decidio entregar la noticia del 

te”. dC6mo lleg6 a poseer estas fotos el joven Tiegel? 
De la  manera mas simple; el dia de la boda se encon- 
traba presente en el “Marriage Licence Bureau” y fue 
el propio Cristaldi quien en un arranque de romanti- 
cismo (italiano a1 fin) quiso conservar un recuerdo 
fotogrhfico del momentb de su boda con Claudia pi- 
diendo al sobrino de su abogado que consiguiera una 
camara fotografica a fin de inmortalizar esos instantes 
tan  esperados y por tarito tiempo. El joven Tiegel no 
se hizo esperar y adquifio en el negocio que encontro 
m&s a mano una pequefia Kodak con la cual tom6 la 
secuencia del matrimonio. 

La “foto-recuerdo” ( tan amada por 10s italianos) 
no salic5 muy bien porque el fotografo era bastante ma- 
lo y la camara tambien; por lo tanto, no sup0 enfocar 
bien a la pareja, defect0 bien visible hasta en esta pa- 
gina. De todos modos 10s esposos Cristaldi quedaron 
felices y recibieron sus fbtos cuando andaban en viaje 
de bodas. Per0 el improvisado fotografo conservo el 
negativo, de donde ha  podido sacar ahora copias que 
entreg6 a un corresponsal italiano en EE. UU. 

No sabemos todavia que reaccion tendra Claudia o 
Cristaldi frente a este hecho, pues en el momento de 
la toma de las fotos la estrella se acerc6 a Tiegel di- 
cikndole: “De todo cuanto esta ocurriendo aqui dentro 
en este momento nada debe repetirse en ningun sitio”, 
luego de lo cual se brindd por la felicidad de 10s recien 
casados y todos 10s presentes estaban emocionados y 
entre 10s cuales estaba naturalmente Blanche, la her- 
mana de la novia. Se dijeron bromas simpaticas entre 
todos 10s presentes y 10s novios partieron. 

LPOR QUE NO SE CASAkON ANTES? 

matrimonio con el “servicio fotografico correspondien- 

La boda no pudo celelbrarse antes porque Italia es 
Italia y tiene sus leyes. El divorcio no existe; lo que si. 
existe es la separation legal con consentimiento mu- 
tu0 de 10s esposos. Tambien se puede anular el ma- 
trimonio legalmente, es decir, “borrarlo” del “Anagra- 
fe” (Registro Civil), per0 eso ya es algo demasiado di- 
ficil y sobre todo muy lerito. En el cas0 de Cristaldi y 
Claudia, ambas familias son sumamente catolicas y 
por lo tanto no se considkran libres cuando han  anu- 
lado un matrimonio si nd consiguen tambi6n la  anu- 
lacion del matrimonio religioso que puede ser otorga- 
do ixnicamente por el tribunal de la Sacra Rota (rup- 
tura sagrada). 

Este tribunal religioso dependiente del Vaticano 
(aun cuando su sede esta en otro edificio de una ca- 
lle de Roma, fuera de la Ciudad el Vaticano) estudia 
cada cas0 detenidamente; acumula pruebas y vuelve 
a estudiar el “caso” much& veces durante aiios y aiios, 
hasta llegar a menudo a la conclusion de que la pa- 
reja tal o cual no puede rkcibir el documento de “rup- 
tura sagrada”. De todos modos cuando las cosas se 
desenvuelven muy f avorablemente, el veredicto feliz 
suele tardar diez aiios o mas en llegar, como h a  sido 
el cas0 reciente de Vittorio Gassman. 

Cristaldi h a  esperado mas de ocho aiios ese des- 
enlace. La nulidad civil y8 la consigui6 hace dos aiios 
y civilmente pudo haber contraido matrimonio con 
CC a partir de esa fechd en cualquier otro pais. ,  . 
LPor que no lo hizo?. , . Las malas lenguas dicen que 
despues de tantos aiios de “noviazgo” Cristaldi habia 
perdido el lnteres en legalizar la union y que en el 
fondo le resultaba comodo contar con el amor fie1 de 
Claudia y seguir dando Curso a1 contrato que hiza 
filmar a CC cuando ella era una humilde “starlet” 
y en el que esta puntualizado que ella no puede con- 
traer matrimonio y por supuesto tampoco trabaj ar 
para otra productora que no sea la “Vides-Film’’ a 
menos que sea autorizada. 

Justamente el aiio pashdo la “Vides-Film” cedi6 a 
Hollywood 10s servicios estelares de Claudia y alla le  
toc6 en suerte trabajar con Rock Hudson. 

Todos sabemos que Claudia es una chica decente 
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Minutos antes del ’‘si“. Claudia estaba nerviosa y 
abria desmesuradamente 10s ojos. Debit5 hacer larga 
antesala en la oficina del Juez de Paz J .  0. Meeler. 

Las fotos del recuerdo. Junto al juez que 10s cas& y a 
Blanche, la hermana de Claudia. Tambi6n aparece el 



Firmando el acta de matrimonio. 
tu6 en  inglb  y Claudia hizo notar a su flamante es- 
poso que el texto no incluia la frase d e  rigor en  Italia: 
”la esposa debe obediencia ul marido”. 

maridc de Rlanche, arb Gargss Davanzati. Las fo. 
tos fueron tomadas con una Kodak de dace d6lares. 

y bastante seria, nadie podria sefialarle un idilio con 
ningun astro. Es tan reservada que su amor por Cris- 
taldi ha sido algo de domini0 exclusivo de 10s propios 
interesados y ni siquiera la familia ha intervenido 
nunca, puesto que jamas se exhibieron juntos en pb- 
blico. De todos modos nunca se sabe como puede re- 
accionar una mujer joven y bella cuando ve que el 
hombre amado no demuestra mayor prisa en llevarla 
a1 altar (en este cas0 a1 juez de paz) y por el contra- 
rio exige fidelidad en lo sentimental y en lo profesio- 
nal. Como quiera que sea, cuando Claudia estuvo en 
Hollywood filmando salio en dos o tres oportunidades 
con Rock a bailar en lugares intimos, donde estaban 
hasta el amanecer. Por supuesto que Claudia se ha- 
cia acompaiiar por su secretaria, por otras actrices 
principiantes y tambidn por una especie de dama de 
compaiiia que el estudio le habia asignado durante 
su permanencia en America del Norte. 

Todo eso, sin embargo, no impidio que 10s “papa- 
razzi” norteamericanos fotografiaran a esta pareja 
cinematografica en “romanticas” poses mientras bai- 
laban y que esas fotos fueran hechas llegar “gentil- 
mente” hasta la redaccion de ciertos periodicos italia- 
nos que se apresuraron a publicarlas.. 

&Claudia lo hizo para provocar celos a Cristaldi 
y de esa forma “ayudarlo” a decidirse? Puede ser. Por 
10s resultados parece que el viejo truco sigue surtiendo 
efectos. Lo malo es que Hudson se lo estaba tomando 
tan  en serio que declaro en esos dias que estaba loco 
por Claudia y que pediria su mano a traves del servi- 
cio diplomatico. Naturalmente todo eso llego a oidos 
de Cristaldi, que partio enfurecido hacia 10s EE. UU., 
con 10s resultados que ustedes han  leido ya en esta y 
otras cronicas nuestras. 

En el juego del amor todo est6 permitido.. . 

En un rapido balance de todos 10s hechos, esta 
boda relampago y el haberse sabido en todo el mun- 
do de su maternidad podrian traer a Claudia diversas 
consecuencias: podria perder la mitad o mas de sus 
admiradores y admiradoras. La verdad es que ha cau- 
sado en muchos una gran desilusion este repentino 
descubrimiento de un pasado en ella; Claudia, la mu- 
chacha sexy per0 ingenua, joven per0 reflexiva como 
una mujer madura, incorruptible en el ambiente en 
que es facil contagiarse, si, porque Csa era la imagen 
que Claudia habia hecho que nos formaramos de ella. 
Una imagen que ahora esta irremediablemente des- 
truida. A1 publico le duele saber que no so10 se ha ca- 
sado con un hombre que anulo un matrimonio prece- 
dente, sino tambidn y mucho mas el haber descubierto 
que antes y alla en la adolescencia ella tuvo y a ~  “otra” 
historia y con “ofro” hombre, cuyo fruto es el pequeiio 
Patrik, de  casi diez afios de edad. 

En cuanto a1 nifio hay que considerar la hipotesis 
de que podria ser de Cristaldi. 6Entonces por qud lo 
habria negado? Por razones poderosas: la Sacra Rota 
est& a punto de emitir su juicio sobre el cas0 de nuli- 
dad religiosa entre Cristaldi y su ex esposa, Carla Rosa 
Simonetti (matrimonio civil ya anulado hace dos 
aiios), de la cual el productor vive separado desde an- 
tes que Claudia llegara a Italia la primera vez,o sea, 
unos diez aiios. Si Cristaldi declarase que el hijo es su- 
yo, la Sacra Rota no le daria nunca el documento de 
nulidad religiosa, pues eso seria liberar a un pecador. 
La Sacra Rota libera a quienes considera limpios de to- 
da mancha y en cierta forma victimas del otro c6nyu- 
€3. 

Es por eso que falta mucho para que en este 
“caso” se diga la ultima palabra, per0 que ya ha de- 
satado maledicencias y comentarios interminables. 

Una vez mas se ha cumplido aquella vieja tradi- 
cion italiana que exige que cada estacion del afio se 
inicie con un gran escandalo; la suave y languida pri- 
mavera romana ya tiene el suyo y nosotros estamos es- 
perando el desenlace, que tal Y ~ Z  no llegue tan pron- 
to . .  . 



10s colericos del momenfo re 
Europa que ha causado conmoc 
su propia salsa: 

RIAN JONES, Mick Jagger, Bill Wyman, Keith Richard, 
Charlie Watts. 
Cinco muchachos reunidos muy alegremente, y cuyas car- 

cajadas resuenan vibrantes en una antigua casa de South Ken- 
sington, en Londres. Los vecinos miran hacia la mansi6n. mue- 
ven la cabeza, sonrien y..., no dicen nada. Los muchachos 
son demasiado famosos para criticarlos. 

Los fans de todo el mundo les conocen muy bien a cada 
uno. 

Brian Jones e8 el “jefe” y el duefio de casa. 
Mick Jagger, el m&s locuas de todos, es el vocalista y el 

que anima el espectaculo en la escena y. .. en la casa donde 
pasan la tarde. 

Bill Wyman. Keith Richard y Charlie Watts son m&s tran- 
auilos aue Mick. aero m L  entusiastas aue Brian. 

B 

- Tod& juntos -son 10s Rolling Stones; considerados como el 
conjunto N.0 2 (despues de Los Beatles) en su patria, Gran 
Bretafia. Para sus admiradores son, sin duda, 10s primeros. 

actualmenfe una g i ra  por 
Antes de parfir los vimos ... en 

-Denme una melodfa y escribirb un poema. 
Y Mick, entre risotadas. le da una melodla, que 10s otros 

-Nuestras canciones SOD freneticas, porque surgen de un 
enriquecen con toda clase de alaridos y gemidos. 

estado de verdadero frenesi, --confiesa Brian Jones. 

EL HOGAR DE BRIAN 
PER0 veamos c6mo es una de estas celebres sesiones, por 

las cuales cualquier fan o cualquier cronista pagaria un buen 
precio en ddlares para asistir. Nosotros, el cronista v el fot6- 
grafo, asistimos y les vamos a contar todo cual acofitecid. 

Para entrar a la mansion de South Kensington hay que 
ejecutar un verdadero concferto con el timbre. Es el santo Y 
sefia Dara aue la auerta se abra. 

Adentro.‘ todo oscuro. Todo en sombras.. ., en pleno dia. 
Las cprtinas siempre bajas. Las ventanas cerradas. Las alfom- 
bras con varios centimetros de ~olvo.  Y una asombrosa coleccidn 
de candelabros y objetos de arte baratos. 

-Este es el buen gusto de nuestro lider 4 i c e n  10s mucha- 
chos Indicando a Brian Jones. 

(Pensamos: “Por lo menos a Los Beatles les agrada la luz 
del dla, se casan y se convierten en padres . . , como cualquier 
persona normal de la Tierra ”) 

Los Rolling Stones son asi: diversos, paradojales, tal vez 
locos. Per0 profundamente sinceros y alegres 

Ademas, hay tres grandes dormitorios, pero. . un solo 
lecho. Un catre antiquisimo. Brian nos explica: 

-Nos quedamos todo el dia aqui. Hasta el dia siguiente. 
Yo duermo en mi cama. Me agradan 10s lechos antiguos. Me 
dan la impresi6n de que soy un rey. Los muchachos suefian 
en . .  sus sacos de dormir. 

Por supuesto, es obvio que para dormir en el piso 10s mu- 
chacbos deben sacarse sus botas J ,  si es posible. acomodar sus 
largaa cabelleras, evidentemente mas largas que las de Los Beatles. 

POR RAY G A R D N E R  

BILL WYMAN 

BRIAN JONES 
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BRIAN JONES v Keith Richard se anrestan a descan- 

REPOSO de J ~ ~ ~ ~ ~ ,  luego de una jornada de sur en tacos de dormir, rodeadot de bebidas, alimen- 
tos y artefactos musicales electr6nicos. 

N35- -WLwim 
kabajo. 
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DE LUNES A VIERNES DURANTE 10 MINUTOS 

Jota Erne 

LUNES 

Conversan con Ud. 
a las 20.30 horas 
en su Canal 13 

Erica Vexler 
MARTES 

Padre Hasblin 
MIERCOLES 

H. Parker 
JUEVES 

Jorge Dahm 
VIERNES 

-- 
Siempre lo mejor en su Canal 



OTRA VEZ JUNTA LA GRAN PAREJA DEL CINE 

A historia de Hollywood parece vol- 
ver a escribirse ahora que Spencer 

Trac y Katharine Hepburn e s t h  uni- 
dos Krente a las chmaras por novena 
vez.. . en 26 afios de una amistad m&s 
profunda que el amor mismo. Su ~ l t i -  
ma pelicula tuvo lugar hace nueve afios 
y todos pensaron que serfa la ~ l t ima.  

Esta es la historia de un hombre que 
baj6 de la montafia. Aparentemente se 
habfa decidido a salir de su estado de 
semirreclusi6n. 

Haemelto. Esta F. la leyenda. viva 
de un hombre deciddo a afiadir un 
nuevo capitulo a su historia realmente 
fabulosa. Despu6s de todo, iquien sabe? 

Estas son las phginas de un reportaJe 
exclusivo, escritas desde el set N.O 9, 
donde en todas las puertas se lee: “Ce- 
rrado. No se aamiten visitas”. El set 
N.O 9 de “Adivina.Qui6n Vendr& a Ce- 
nar” (Guess who 1s coming to dinner), 
el film que vuelve a unir 10s destinos 
de Katharine Hepburn y Spencer Tra- 
CY. 

HENRY GRIS. 
Spencer Tracy est& sentado frente a 

un escritorio de estilo antiguo, y en 
una pieza re leta de lujosas vitrinas, 
con variados Ebros. Obviamente la ca- 
sa de un hombre rico. Nada en 61 pa- 
rece cambiado.. ., salvo su cabello, que 
&ora es de nieve. Enteramente neva- 
do. 

Lleva un p&r de anteojos con mon- 
tura negra y un bien cortado traje so- 
bre una camisa deportiva. La pieza, o 
el resto de ella, est& llena de gente y 
una gigantesca c&mara negra se mue- 
ve de un lado a otro. Nada de esto pa- 
rece molestar a Tracy. 

Este es el hombre que una vez hizo 
“El Viejo y el Mar”. s610 que ahora 
ya no se brata de I& pelicula; ahora 
Spencer es un viejo.. ., en un mar de 
humanidad. Su rostro aparece imper- 
turbable. El tiempo le ha trazado cu- 
riosas arrugas en las mejillas y la man- 
dibula. Son 10s rasgos inevitables del 
tiempo. Sin embargo, su cara da la im- 
presi6n de ser vieja s610 en parte. Tie- 
nen una extrafia cualidad “juveni!”: 
debe ser el gesto infantil de la sonrlsa 
que se arquea en‘ 10s dngulos de la bo- 
ca. Cuando esto sucede, los ojos toman 
una expresidn traviesa en lugar de 
aquella sabia que parece contener siglos 
Y SiglOS de tiempo. Cualquiera se da 
cuenta de que hasta el liltimo operario 
aprecia y reverencia a1 “Viejo”. Y esto 
a 61 parece divertirle. 

UNOS PIES EXTRARAMENTE 
PEQUEROS 

Bajo el exritorio r e m n  s w  pies, 
extrafiamen,te pequefios. Lleva zapatos 
negros y bien lustrados, oomo corres- 
ponde a un caballero. Sin embargo, 10s 
tuerce y juega con ellos, y con esto 
contraidice la expresidn imperturbable 
del rostro. 

Kace una hora que este reportero es- 
t& en el set, y durante ese tiempo la es- 
cena se ha filmado cinco veces, per0 
aim no se dan por vencidos, porque 
saben de antemano que es una escena 
muy dura. En ella articipan Spencer 
Tracy, Katharine Repburn y Sidney 
Poitier. Este ultimo, que ha llegado 
hasta esta pieza para decirles a Spen- 
cer y Kathy que ama a su hija y quiere 

casarse con ella ...,p ero solamente si le 
dan su consentimiento y su bendici6n. 
La actual demora en la filmaci6n.se 

debe a que el apuesto y moreno Sid- 
ney ha olvidado sus parlamentos. Se 
pone nervioso. Sabe que esiA haciendo 
que los otros trabajen mfis y se retra- 
sen por su culpa. Pide excusas a Tracy 
y Hepburn, y vuelve a tomar su posi- 
ci6n inicial, a la entrada de la terraza 
donde se inicia la secuencia. 

Todo el mundo se mueve. Stanley 
Kramer, el director, estira su sweater 
verde intenso, y Katharine Hepburn 
sale del camarin a la voz de que re- 
iniciaran la toma. Se acerca a Spencer, 
y le &a unos toques en el cuello de la 
camisa con aire maternal. El se deja 
hacer, como quien est& acostumbrado 
a estas cosas. 

Una de las veces que el negrito Sid- 
ney se equivoca, Katharine sonrfe con 
simpatfa, y Spencer ataja sus excusas 
con un “T6malo con calma, muchacho”. 
En una ocasi6nn, Katharine, en otro de 
6us gestos maternales, ha ido a buscar 
agua para el nervioso actor, y Spencer 
mira su solicitud en silencio. Se rie 
con el mismo gesto infantil que lo ha 
mantenido treinta afios en el cine, pe- 
ro se queda inm6vil. Es como si no 
pudiera moverse. 

El reportero mira hacia todos Iados ... 
Claro.. . Hay que buscar la silla de 
ruedas; debe haber una en a l g h  lugar. 
La habrhn escondido ... 

Este re-porter0 ha sido el primer0 en 
entrar a1 estudio desde que empez6 a 
filmarse “Adivina q u i h  vendra a co- 
mer’’. Queria ver de cerca a Spencer 
Tracy, quien pasa la mayor parte del 
tiempo escondido en su cas& de Be- 
nedict Canyon. Allf ha estado desde 
que film6 con el mismo Kramer “El 
Mundo est& Loco, Loco, Loco, Loco”. 
Razones de salud lo tienen recluido. 
Prhcticamente en este film su papel 
fue de actor in,vitado. Y, sin embargo, 
’%e roba la pelicula”. 
DOS VECES SE ESCRIBIO SU 
NECROLOGIA 

Desde hace mucho tiempo, Spencer 
vive en su cas& de las colinas. Muchos 
se preguntan si est& enfermo o si ya 
se ha muerto. No hay que olvidar que 
en 1963 el gran actor tuvo un ataque 
a1 coraz6n, que por poco le cuesta la 
vida. Aquella vez se aprestaba a ir de 
excursi6n desde la casa de Katharine, 
cuando le sobrevino el colapso y lo tu- 
vieron que llevar en ambulancia, mien- 
tras las sirenas atronaban con angus- 
tiosa estridencia. El ataque fue diag- 
nosticado como un edema pulmonar 
que dafiaba el pulm6n, pero ya 10s je- 
fes de redacci6n habian ordenado pa- 
ginas y paginas ara su nota necrol6- 
gica. Spencer se turl6 de todos, regre- 
sando diez dias an& tarde a su cam, 
desde donde no habia sahdo desde en- 
tonces. 

Dos afios mhs tarde, en septiembre 
de 1965, 10s mismos jefes de redaccidn 
soplaron el polvo de sus notitas necro- 
ldgicas cuando se dijo que el actor se 
debatfa entre la vida y la muerte, en 
el hospital Buen Samaritano, de 
Hollywood. Se le habfa llevado alli 
para sacarle un tumor no canceroso, 
per0 hub0 complicaciones posteriores, 
que hacfan temer por su vida. 

Diez dfas m8s tarde, Spencer, con su 
car& muy blanca y muy inexpresiva, 
fue colocado en una silla de ruedas, y 
asi regreso el Hombre a su Montafia. 
Nadie esperaba verlo otra vez en un set 
de filmacibn. 

Curiosamente, s610 un hombre espe- 
raba que volviera. Lo dijo a menudo, 
pero nadie le crefa ni una palabra. 
Aquel hombre era Stanley Kramer, que 
se habfa hecho notar en Hollywood con 
peliculas tan rebeldes como “El Cam- 
peon”, “El Motin del Caine” y “The 
Defiant Ones”. Un viejo admirador de 
Tracy, a quien habia dirigido en “He- 
redarh al Viento”, “Juicio en Nu- 
remberg” y “El Mundo est& Loco, Loco, 
Loco, LOCO”. 

Kramer fue el director que anuncid 
que reunirfa otra vez a la gran pareja, 
Spencer Tracy y Katharine Hepburn. 
Todo Hollywood mom6 la cabeza ne- 
gativamente, y uno mfis osado dijo: 

-Lo creeremos cuando veamos a 
Tracy cruzando el estudio. Nada m&s. 

Kramer comenz6 a preparar su peli- 
cula. Necesitaban una ingenua, y ahhi 
estaba la sobrina de Katharine, Katha- 
rine Houghton, de 23 aiios. 

Para diferenciar a las dos Katheri- 
nes se llam6 “Big Kate” a la tia, y 
“Little Kate” a la sobrina. El cuarteto 
quedaria integrado por Sidney Poitier, 
pero todavia no se veia venir a1 “Vie- 
jo de la Montaiia”. Y cuando vino, una 
semana mas tarde, lo hizo en ambu- 
lancia. Una criada lo habia encontrado 
yaciendo en el suelo, y pens6 que estaba 
con ataque otra vez. Pero no era nece- 
sario. S610 un poco de histeria por 
parte de la criada. 
Y emuez6 la filmaci6n. 
Todo -a puertas cerradas, y Tracy 

siempre sentado. 

iNO HAY SILLA DE RUEDAS! 
Pregunto a George Glass, que es el 

productor asociado: 
-LHa tenido que arreglarle mucho 

el gui6n para que Tracy aparezca siem- 
Pre sentado?. . . 

-iQuB quiere decir? Le digo que 61 
camina tanto como usted y yo. Si est& 
sentado es. . . por gusto. 

Stanley Kramer me convida a con-, 
versar a la terraza, y como no puedo 
decir que “no” sin parecer mal educa- 
do, lo sigo. Hablamos del tema. 

i6n es de William Ros -me 
e x z E ? P  ramer-. Es el mismo autor 
de “Mundo Loco” y “Ahi Vienen 10s 
Rusos”. Le gust6 el tema de una fami- 
lia liberal venida a menos, que de 
pronto enfrenta la crisis de un matri- 
monio con alguien de id6ntica cultura, 
per0 distinto color de pie!. 

-~Pens6 usted inmediatamente en 
Spencer y Katharine? 

-Efectivamente. Eran la h i c a  pa- 
reja que crefa capaz de desempefiar los 
papeles. Para mi 61 es el primer actor 
de nuestros tiempos. Por lo dem&s, 
cuando le ensefie el gui6n estaba tan 
contento y entusiasmado como un ni- 
fi0. 

--jEntonces se inici6, el proceso de 
adaptacibn? 

-iUsted no me entiende! Parece que 
Tracy jam& hubiese salido del set. 
Est& lleno de vigor y de energfa. Vigo- 
rbso y vibrante. Habfa hecho tres peli- 
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culm con 61, per0 nunca lo habfa visto 
de ese modo. 

-&Quiere decir que est& mejor que 
en “Mundo Loco”? Fisicamente auie- 

I ro decir.. . 
-Much0 mejor. Mejor que en “Jui- 

cio en Nqremberg”; mejor que en “He- 
redaris al Viento”. 

-iEn qub sentido? 
-Se cansaba mucho. Se ponia p&lL 

do. 5610 podia trabajar una parte del 
dia. Ahora.. ., despubs de la operacion 
qued6 sin comp caciones. Se cuida 
muchfsimo; sigue todos 10s consejos del 
doctor. Y yo diria que ha rejuveneci- 
do unos ocho o diez aiios. 

-&Per0 puede moverse? 
-Claro que puede. Se lo digo yo, que 

soy un viejo amigo de la =a. Katha- 
rine ju a tenis, per0 61 recorre to- 
dos los%as 10s alrededores, porque le 
gusta ... Si hace a l g h  otro ejercicio 
fkico, no lo sb. Spencer Tracy es el 
“hombre-misterio”. Le gusta hacer lo 
que quiere, y no le importa si la gente 
saca conclusiones erradas. 

-Asi, pues, Lno hay silla de ruedd? 
- i P O r  supuesto que no la hay! 

EL GRAN E ZND’STRUCTIBLE 
AMOR 
Vuelvo a1 set de filmwith, y veo 

a Spencer Tracy paseandose en com- 
paiita de Glass. Me cuesta creerlo des- 
pu6s que todos lo dabamos por tullido. 
Me cuentan que todos 10s dim almuer- 
2% en una pieza solo con Katharine. 
Una verdadera pareja de maduros 
enamorados. 

-Spencer Tracy es un hombre joven 
de corazon -me dice uno de 1 9  ope- 
rarios-. Cada dia llega a1 estudio ma- 
nejando su propio convertible. Si, un 
convertible. No lo acompafian secreta- 
rios, ni valet, ni nada.. . Generalmen- 
te Katharine ha llegado una hora y 
media antes, y ha dispuesto todo lo 
que est6 de su mano para la comodi- 
dad de su gran amigo. Inutil es que le 
diga que tambibn ella llega en un con- 
vertible. 

”Spencer Tracy prhticamente no 
usa maquillaje, porque lo detesta. En 
cuanto a su cabello, tienen la suerte de 
que sea todo totalmente suyo. Ademis 
luce colores estupendos. Como si vinie- 
ra Xegando de una sesidn de gimnasia. 
Es tan dinhmico y vigoroso. 
En cierto modo Tracy es un verda- 

dero luchador.. . 
Por fin Sidney Poitier logra recor- 

dar sus lineas con fluidez. Acaba de 
pedir la mano de “Little Kate”, y a 
“Big Kate” le toca responder. Per0 una 
lhgrima le cae por 10s ojos. 
-No es necesario, sefiora Drayton 

-dice el negro tranquilamente-. To- 
do lo que ustedes tienen que decir es 
adi6s. Y gracias por permitirme decir 
mi parte. 

Sonrie con cortesia, y en ese mo- 
mento la I&grima de Katharine rueda 
libremente por su mejilla, sefial de 
comprensi6n y cornpasion. 

-Gracias, John -dice, y muerde sus 
labios. Hay un momento de silencio, 
y Kramer grita triunfalmente-: iCor- 
ten! iEStUVO magnffica, Katharine! 

Spencer Tracy mira hacia arriba, y 
aparece en sus ojos y en su boca la 
sonrisa, de niiio travieso. Si, es estu- 
penda esta Katharine suya. Todavia 
son una buena pareja. 
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SPENCER TRACY y KATHARINE HEPFILTRM fueron !a pareja i&c+al de 
Hollywood en la dhcada de 8940. For esos aiios protagonizaron ”Sea 
of Grass” y “La costilla de Adh“. 

MUCHOS, MUCHOS AflOS DESPUES.. . dmbos actores e s t h  riempre 
juntos. 



;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conores 8u iuefle 
presente y future, termme con suo conflietm, eonoeiendo Io que 
le depara el porvenir. iTiens msla suerte en el amor? iLar ne- 
gocm no marchan bien? (Est4 desorientsdo? iNervioso? 8Hay 
conflictor en SY hogar? (Matrimonies mal avenidos? :No time 
valuntad' >Le falta confianzs en si mismo? Envie SLU fecha .~ ~ 

de naeimie& y B vuelta de correa recibirl su harhrcop con una 
amplia onentacihn. SOLICITE CATALOGOS DE JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E" 0.50 en eltampiitas de correo para su con- 
tertadhn. 

LA SAWTA (RUZ DE CARAVA[A 
Quien pome esta reliquis sdquirira un 
gran poder para si y pars 10s que le ro- 
dean, condguienda eonquirtar fortuna. 
amorep, salud. honarep, etc. Aleja lo$ BE- 
pirirus melignos y ebb  habr4 tranquilidad 
y prolperidsd ?n donde se encuentre. Lac 
grneraciones prerentes ham hecho de e* 
ta cruz el simbolo de 18 piedsd, el amor Y 
la misericordia; quien tengn fe en la in. 
fluencis de la Santa Cruz de Caravaca 
hs da tenor un futuro lleno de satisfsc- 
ciones. libre de Is msla influencia de lor 

dor bienestsr. trabaio v fortuna. siemDre 
onemigor pue. proporcione B P" ponee. 

. . .  
que sen usada para nobler pmpbsitos. Pressrva de todor Ion peli. 
grm B hombres mujeres y n!lor. Confeccionada en fins plats 
alemana, Ju precio ............................. EO 15. 

PACTUM, LA OBRA MAGISTRAL D E  
LA HECHICERIA ANTIGUA- Rece- 
tas rencilliaimai para triunfai en toda em- 
preul. Pars triunfar de una rival. Sortilegto 
de Is Piedra Im4n. Para dominar a 10s 
hombres. Para estsi libre de enpicitus y 
domir tranqullo. Pars reconciiisne con el 
ttovio. El talam6n de Venus C O ~ D  proteo 
tor maravilloio de 10s enamorador Para 
domina, a 18. pnonaa.  Para evitar el da- 
io. PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
EL JUEGO. Pars apresurp~ casamiontos. 
El arte de embruiar ernoleando fkww de 

cera. Para llamar la suerte y librsrse d;l mal.' Sahumerio mara- 
villoso contra malcficios. Oraci6n para %mar ea el juego de 1. 
Lotaria, et=. Su precio ............................ Eo 15. 

LA P I ~ D R A  IMAN POLARIZADA.- Se& 
slgunai consideraeioner cientificas y erpant0- 
neas d$ lor grsndm %bios del mundo aeerca de 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA, el que le p s e a  obtendri el matt SecTetO 
de la vida. Debido B inmutables Y fue r t e  !eyer 
de la natwaleza, la PIEDRA IMAN contiem 
el poder wgertivo magndttco tan poderoro y 

bniflro ei cud nade OB reriste. La natursleza ha eoncen- ......... 
tredo ern fuerra invisible en la PIEDRA IMAN, en beneficio 

............................................ Eo 15. 
de la vida humana. Caiita de metal eon 2 Diedras de :man 

MEDALLA D E  SANTA ELENA- Sents Ele- 
na, protectors de 10s hogtaws, concede graeis3 
B 10s deiventurrdai que lloran sed de misericor- 
dia. Para atraer SI amor ausente y reeuperar el 
amor perdido. E l  un vndadero lenitivo de sen- 
t ine menorprcciedo por un amor. 

LA ESTRELLX DE DAVID 6% SELL0 DE 
SALOMON, Emella de eeis puntas, formada 
p r  dos trxhgulos equilitems cruradoq srts fi. 
gym represents el miverso y sus dos ternaries, 
Dim y la naturalem y a la cud 10s cabdirtas 
etribuyen grand= virtudes que hsn hecho de 
ella una reliquin para Is wecte, venerada con 
amor en todsr partes del mundo. Simbnla del 
poder y de In sabiduria. 

EL  PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (La Magis de 10% Perfumer).- Su par- 
fume astral favorable es el Zodiacal; 3moniza 
C ~ S U  tempremento y r&lra su seduccihn. En 
todm hm tiempas les pmonas deseosar de agm- 
dar han empleado el mirteriaso embrujo de lor 
B I D ~ S I *  Esta perfume cjerce sobre nosotros in- 
fluencias ertradaa. origina *ienrscionea dificiles 
de snalmr. despisrts en nuestros corerones un 
irresistible deseo de m a r ,  de unimos a un alms 

amiga. El mlgieo aroma del Perfume Zodiacal er eomo una ra- 
dieei6n que emana de iu  ser, como un fluid0 irresistible que le 
mastre a uno en su enteia. iCulntan personas ham sido amadaa 
ad, graciaa B la pteneia de este p r f m e !  Muchos amore han 
nacido bale la sutil magia de este aroma. El perfvme p e e  tam- 
bidn m a  er1rsa:dinsria ptencia avocadom Una de sius mvchss 
cualibedes ep la de evwm 10s rscuerdoi; 10s olores, lo mismo 
que la m6sica, ert4n intimsmenle relscicmhdor con determinedas 
reminircenEiak Recuerdsn lusares queridm. seontecirnientos % r e  
to$ emocianes fuertes. El USD constante del Perfume Zodiacal 
cembia la perrbnalidad, permite tenei &xito en amore9, necocior 
trsbajor, etc., prque strae Ins simpatiaa de quien le ifitmesa y 
hace que le recuerden con ngrado, ya que es imporible dvidar 

%io de 1. medalla de plat. ...... Eo IS. 

Esuelle de David, en plata, precio .. .Eo 15. 

eats perfume han sido sabiamente tratados, 
conforme lo exige ten especial naturalera y 
pwde rer uasdo indistintamente por hombres 
Y mujeres. P m b  del frasco ...... Eo 20. 
SAHUMERIO EGIPCIANO, Mejore su 
iuerte y armonice el ambiente de IU cam D 
negocio con dxito y felicidad, uranda el Sa- 
humerio Egipcisnn de yerbas en plvo .  
Pr- del paqwte pari quemsr 9 veca: 

' 

......................... Eo 6. 
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1967 est& resultando un buen afio para la producci6n 
cinematogr&fica norteamericana. En el pasado fin de se- 
man8 se estaban filmando 53 peliculas, mientras en la mis- 
ma fecha en los tres Qltimos afios se filmaron 33, 34 y 30 
peliculas. De las 53, 26 se e s t h  haciendo en el exhnjero.  
Ahora, de las restantes, hay varias que por su argument0 
resultaron m8s conveniente filmarlas en exteriores. Ellas 
son: “A Sangre Fria”, de la Columbia, con Robert Blake y 
Scotit Wilson, que se fihna en Kansas; “Tony Rome”, de 20th 
Century-Fox, con Frank Sinatra, y Jill St. John, qU6 se fil- 
ma en Miami; “La Brigade del Diablo”, de United Artists, 
con William Holden y Cliff Robertson, que se filma en 
Utah: ‘Tetulia”, de Warner Bros., con Julie Christie y 
George C. Scotrt, que se filma en Sqn Francisco; y trbs films 
independientes, “The Rebel Rousers”, con Cameron Mitchell 
y Diane Ladd, que se filma en Arizcna; “Un Extranjero en 
Hollywood”, con Sue Bernard y Guy Mecoli, que se filma 
en Los Angeles, y “La Cadena” con Fernando Lamas y Al- 
do Ray, que se filma en Lone Pine: Esta Qltima es dirigida 
por Fernando Lamas. 

‘R uel Welch, a quien la revista “Life” defini6 cbmo “la 
calcul%ra belleza cinematogrhfica”, no disimula 6u odio 
or Barbara Parkins, que de la serie de televisibn “Peyton 
lace” ha saltado a1 cine realizando trucos publicitarios que 

dejarian phlido a1 mismo George Hamilton. Resulta que 
Raquel volvi6 “secreknente” a Hollywood con su marido 
Patrick Curtis, hospedhdose en el Beverly Hills Hotel, y 
declarando estar “en luna de miel”. Todo no era m L  que 
una campafia publicitaria que esperaba le diera el princi- 
a1 papel 4‘sexy” en “Valley of the Dolls”, de la 20th Cen- 
ury-Fox, en que la protagonists es Judy Garland. 

Lo divertido es que el papel qued6 finalmente en ma- 
nos de Barbara Parkins, que soltera y todo bastante da que 
hablar. 

! 

Solamente 23 programas estaban en realizacibn en el 
mes de abril, per0 ahora en mayo, como se empiezan a pre- 
PWar 10s episodios corres ndientes a la temporada 1967-68 
que comienza en sept iemg,  IOU estudios volveran rl entrar 
en ebullici6n. Los cazadores de autdgrafos perdian el tiempo 
si trataban de ubicar a su estrella favorita, ya que s610 hu- 
bieran encontrado a 10s heroes de una o dos seried (entre 
ellas “Bonanza”). En lo que si sy? siguid trabajando Bn abrii 
fue en 10s “specbLs”, tales como 10s de Sofia Loren, del 
National Geographic, “El Mundo de 10s Animales”, “El Sur- 
gimiento y Caida del Tercer Reich”, “El Maravilloso Mundo 
de la Mujer” y otros. Y a propdsito de “special”: esta pala- 
bra sirve para designar a un programa que va solamente una 
vez a1 mw. Lo que va semanalmente o m L  de una vez a la 
semana es siencillamenk “serie”. 

Cuando Peter Sellers abandon6 Hollywood, en abril. de 
U64, para recuperarse de su dolencia cardiaca, que cas1 le 
cuesta la vida mientras filmaba “BBsame, Estdpido”, la lin- 
da esposa de Peter, Britt Eklund, prometid que no volveria 
jamas “a a t e  terrible lugar”. 

.El tiem o cierra todas las heridas! Ahora que Pkter fil- 
mar& en Ho8ywood “The Party”, de nuevo bajo la direccidn 
de su amigo y viejo camarada Blake Edwards, Britt declard 
que “no hallaba la hora de volver a1 luminoso centro filmic0 
de California”. No cabe duda de que Britt hara tambien en 
Hollywood una pelicula, pero la causa de la aversi6n a1 lu- 
gar nada tiene que ver con el cine sin0 con. . . i 10s medicos ! 

Los galenos efectuaron un asalto en despoblado a1 pre- 
sentar sus honorarios, y eso indignd a Britt, que maheja las 
finanzas de la familia Sellers, 

Faye Dunaway lleg6 hace unos meses a Hollywood. Es una, 
chica muy dinPmica y esta drcidida a convertirse en estrella. 
N o  se ha casado nunca, aunque dej6 un novio en Nueva York. 
No cabe duda de que tiene una carrera brillante: ya est& perci- 
biendo la bonita suma de 100 mil d6lares por pelicula, y ha 
realizado hasta el momento dos: “The Happening” y “Hurry 
Sundown”. Se la describe como “una combinacibn de Marilyn 
Monroe y Lauren Bacall”, per0 a ella no le basta. Dice: “El 
Secheto para triunfar consiste en saber acertar con un buen 
libreto, y en ser dirigida por u? director de tnlento”. 

/ I  
I 

, p... 
$WANDO ME TlRAlRAM AL 

SbMQ X X !  

Charltbn Heston es un excelen- 
te actbr, pero aunque 10s pro- 
ductores re lo pelean, siempre 
le dan personajes biblicos o del 
oeste. En la actualidad est6 fil- 
mando precisamente un “west- 
ern” en Paramount, “Will Pen- 
ny”, junto a Donald Pleasence 
Y Joan Hackett. Aunque est$ 
feliz por su papel, no disimula 
su inter68 por encarnar a un 
hdroe que viva en 1967, es decir 
algo mbs modern0 y que le per- 
mita exhibir su caudad p varie- 
dad interpretativas. AHabrP al- 
guien en Hollywood que d6 esa 
Oportunidad a Charlton? 
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POR J. PEREZ CARTES 

Hay tres medicos de la TV que ahora estPn convertidos en can- 
tantes. Ellos son Dr. Kildare (Dick Chamberlain), Ben Casey 
(Vince Edwards) y el doctor Richard Kimble, de “El Fugitivo” 
(David Janssen). iHasta asemran que se est& dedando crecer el 
pelo ‘‘a lo Beatle”! 

iCreeria usted que Maxwell 
Smart (Don Adams) es un efi- 
ciente ingeniero, capaz de dedi- 
carse a c~lculos matemkticos:” 

tQui6n es este mexicano? Pues 
no es otro que Alexander Scott 
(Bill Cosby), que, aprovechando 
sus vacaciones en la serie “Yo 
SOY Espia”, se present4 con esta 
indumentaria en 10s escenarios 
nocturnes de Las Vegas, contan- 
do chistes. 

UIENES ADMIRAN a las estrellas piensan que son seres 
cuya vida no deja nada que desear; que trabajrn lo ne- 
cesario ... y ganan sumas fabulosas. dQu6 mas pedin? 
Quienes no admiran a las estrellas, piensan, por el con- 

trario, que son personajes inSltiles, sobreestimados hasta la 
exageraci61-1, y a quienes se paga salarios fantristicos. . . por 
nada. 

Pero quienes conocen a las estrellas sawn que tras el 
aparente oropel hay cualidades ocultas, y much& veces.. . 
habilidades increibles. En cine, estas habilidades extra de 
las luminarias no se revelan tanto. DesputSs de todo, un as- 
tro puede contar con un contrato de cinco ados y reirse de 
10s peces de colores. Pero. . ., a pesar de eso, hay muchos que 
guardan muy frescos sus conocimientos, ipor lo que se pue- 
da ofrecer! 

Tony Franciosa se cuenta entre las persona4 que han 
probado suerte en los medios m&s dispares. Por un tiempo 
fue fabricante de carpas, y recorri6 10s Estados UEk!os bus- 
cando excursionistas que se interesaran en comprarle su 
producto. Per0 aunque l a  carpas eran espaciosas y c6mo- 
das, y no faltaban 10s amantes de la naturaleza, el negocio 
no march6. Despub hizo estudios de tipograffa y consigui6 
trabajo como ayudank de tlpdgrafo. En un diario ley6 que 
una aerolicea necesitaba auxiliares de vuelo con buena pre- 
sencia, y fue uno de 10s primeros seleccionados. Fue de alli 
que salt6 a Broadway; se cas6 con Shelley Winters y pas6 
&l cine. Finalmente, hizo en televisi6n “Un modlerno Don 

Q 

Juan”, y para hmerle honor a1 papel, despos6 a Judy Ba- 
laban Kantor, hija de un impontante ejecutivo de 10s B- 
tudios Paramount. Si tuviera que hacer la trayectoria in- 
versa, Tony sabrfa desenvolverse DerfectamPnt,e . . -..---- - -. 

Sin embargo, en televisibn, 10s riesgos son mkyores. Si 
la serial no gust4 si tuvo una mala calificacidn en el te- 
mido “rating”. . ., jzm! 0 se logra un contrato er  el cine o 

1 
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hav aue eiercer otro oficio durante un tiempo, hasta que 
reforn’e la -ansiada oportunidad. 

UN SASTRE DE CATEOORIA 
Bill Bixby, que el ado pasado dej6 de ser el periodista 

que acoge en su casa a un divertido marciano, en “Mi mar- 
ciano favorito”. est& actualmente trabaiando en la Delfcula 
“Clambake”, a1 lado de Elvis Presley. -Sin embargo-, hasta 
hace poco se le hubiera visto atendiendo personalmente su 
fabrica de confecciones para damas. La clientela abundaba, 
y la tinica preocupaci6n de Bill era buscar la forma de es- 
timular la coqueteria femenina, lanzando en Los Angeles 
el sistema “pret-&-porter”. 

Don Adams, el torpe “Superagente 86”, no tiene en ver- 
dad ur pel0 de tonto. La serie marcha estupendamente, y 
nada hace presagiar un descalabro. Se le est& probando 
como director de la serie, y ya ha dirigido algunos capitu- 
10% per0 en todo caso, tiene capacidad y talent0 como para 
dedicarse a algo totalmente distinto: es un eficiente inge- 
niero, y los calculos matemhticos no tienen secretos para 
Don. 

Si “Peyton Place” no hubiera hecho tan popular a Ed 
Nelson, hoy lo tendrfamos feliz manejando un taxi. Ed es 
un convencido de que tanto el cine como la televisi6n son 
medios muy traicioneros, y que en cuelquier momento olvi- 
dan a sus estrellas. Esta es la raz6n por la cual continu6 sus 
estudios de derecho mientras seguia un curso de arte dra- 
m&tico. Pero 10s padres de Ed Nelson eran muy pobres, y 
como no podfan costearle ambas carrepas, Cecidi6 trabajar. 
Un amigo de su infancia tenfa un autombvil, el que traba- 
jaba como taxi, y se lo cedi6 por algunas horas diarias. Ed 
se ha convertido en millonario, pero est& convencido de que 
su fortura no la debe tanto a1 cine, donde hizo papeles se- 
cundarios, o a la televisibn, donde consiguib que le dieran 
un papel protag6nic0, sino a aquel autito que manej6 cuan- 
do era un chofcer de taxi. 

&No es verdad que si hubieramos tenido una profesora 
de quimica como Pat Morrow, la trigueda estrella de “Pey- 
ton Place”, esas materias nos hubieran resultado menos 
&ridas? Pat es una joven reci6n egresada de la Universidad, 
que se ha dedicado, adem& de su papel en televisi6n, a ser 
una seria y eficiente profesora secundaria. De este modo, 
imparte a sus alumnos 10s conocimientos aue adauiri6 en 

&TAXI, SENOR? 

cinco aAos de estudios de qufmica y farmacia. 
“AMRIEN LA POLITJCA 

Hay dos estrellas a quienes les encanta la politics, aun- 
que hay quien su ambici6n no parece tener lfmiks, y re- 
mata en la Casa Blanca. iTotal, si el actual gobernador del 
Estado de California es Ronald Reagan, ex astro Ce cine, 
Por que otros no pueden emularlo! Robert Vaughn es el 
candidato del Partido Demdcrata en’ alnuna ~ostulaci6n ... .._ 
per0 tendria que dar pruebss de que cuenta con elector& 
derrotando a Ronald Reagan, que cs republicano, cuando 
haya nuevas elecciones de gobernadorea Dan Blocker, el 
gordito de “Bonanza”, como no tiene la apostura de Rea- 
gan ni de Vaughn, ha puesto su atencibr. en el Congreso, 
pero le gustarfa llevar la representacibn del Estado de Nue- 
vo Mexico. iEn Hollywood la competencia es muy seria! 
Tiene una plataforma de lucha, y se declara ardiente opo- 
sitor de la segregaci6n racial. 

Bill Cosby es un astro que le ha abierto nuevos caminos 
a1 actor negro, a1 convertirse en coprotagonista de la serie 
“Yo soy Espia”. Ni siquiera 10s m&c, furibundos racistas han 
podiCo impedir que la actuacibn de Bill conquiste elogios y 
premios, a1 punto que la Asociacidn de Escritores Negros de 
Watts, en Los Angeles, alab6 a la NBC por su cainpafia en 
favor de la emancipaci6n del artista de color. Bill Cosby, 
durante sus vacaciones, volvi6 a una actividad en que se 
desenvolvib por varios afios: es un excelente humorista, y 
el Hotel Flamingo, de Las Vegas, se enorgulleci6 de Rresen- 
tarlo a sus cliertes. 

FUGITIVO COLERICO 
Dos ex m6dicos de la TV se han convertido en cantan- 

t s .  Ellos son Vincent Edwards, ex Ben Casey, y Richard 
Chamberlain, ex doctor Kildare. Para Dick ya no hay en- 
fermeras, enfermos ni remedios. S610 el canto es su gran 
pasi6n. Per0 aquf sf que hay numerosos ejemplos. Mike 
Landor, el pequefio Joe de “Bonanza”, estuvo deScuidando 
tiltimamente sus ensayos de la serie por dedicarle demasia- 
do tiempo a la mtisica col6rica. Tom6 $u guitarra y can- 
tando ritmos de liltima mods se present6 en varios shows 
Juveniles norteamericanos i Hasta David Janssen, el doctor 
Kimble de “El Fugitivo”, se est& dejando crecer el pel0 
para cantar “a lo Beatle”! Quienes lo han oido aseguran 
que no lo hace nada de mal, pero las hijas de su esposa 
Ellie afirmar que la idea no les hace nada de gracia, y que 
con ofrlo cantar en la ducha es mficiente. Ofrlo por TV se- 
ria demasiado. 

iQU6 se le va a hacer! Lo importante es que cada cual 
sabe ganarse la vida en otra cosa que nada tiene que ver 
con la actuacibn. 

&No es verdad que la qufmica seria mBs entretenida 
si la profesora fuera Pat Morrow? Pat hace elase5 
en un colegio secundario, aparte de actunr en “Pey- 
ton Place”. 



Muchas mujeres se ven atractivas, 
pero solo ella tiene 

ese Wgo EXTRA’’ 

Dientes con blancura Pepsodent, y una 
sonrisa fascinante 

Normalmente, 10s dientes estln cubiertos por una delgada 
pelicula (que proviene de comer, fumar y beber) que oculta 
la blancura natural de sus dientes y opaca su brillo. Eli- 
mine esa pelicula suavemente ... con PEPSODENT. Porque 
PEPSODENT, de formula internacional e ingredientes im- 
portados, le brinda un efecto limpiador perfecto. 
Con PEPSODENT todos 10s dias, usted obtendra un 
fresco sabor en su boca ... y dientes tan naturalmente 
blancos y brillantes.. . se ven tanto mejor. 
Ud. se sentira mPs segura de si misma y tendra mas exito. AHORA EN SU NUEVA PRESENTACION 

CONFIE EN LA BLANCURA PEPSODENT 



r- 

teatro 

D E S D E  el aiio pasado que Pepe 
Gallinato anda con la idea de 

estrenar una comedia musical. Lo 
tiene todo listo: obra, musica, co- 
reografia. Parece que esta vez 
va a salir con la suya, pues ya tie- 
ne convencida a la actriz Silvia 
Piiieiro para que integre la compa- 
iiia y le ceda la sala de la calle Ta- 
rapaca. 

Se trata de una comedia musi- 
cal que se estrenard en el teatro 
“Silvfa Piiieiro” el proximo mes 

de junio. Se titula: “Cu]?ido quie- 
re discordia”, y es original de Pe- 
pe Gallinato, el inquieto cantante 
de la nueva ola. El es tbmbiin el 
autor de la musica y de la coreo- 
grafia de la obra. 

Conocidos actores y cantantes 
intervendran en esta colhedia. To- 
dos estan mas entusiasmados que 
un  goloso ante  un  postre de casta- 
fias con crema. Ya se soban las 
manos de puro contento$, desde el 
director, Tito Rodrigueb, hasta el 
ultimo de sus intiirpretes. Entre 

ellos, la propia Silvia Piiieiro, que 
encarnaria a una adivina de pue- 
blo; a Yoya Martinez, en una em- 
pleada domhstica, y a cantantes 
que piensarl revelarse como 6mu- 
10s de Frank Sinatra y de Doris 
Day. Pepe Gallinato, que serk el 
protagonista; Luz Eliana, “Pollo” 
Fuentes, Larry Wilson, Pat Henry, 
Gloria Benhvides, etc. 

La parte musical estara a cargo 
de una orquesta de cuerdas que di- 
rigira Carlos Gonzdlez y 10s trajes 
seran de Flora Roca. 



juvenil 

POR MIGUEL SMIRNOFF 

- E L  DISCO *‘p&tumo’* de Qianni 
Morandi tal vez el mBs popular 
cantante’ juvenil de Italia, “Un 
Mundo de Amor”. ha causado fUer- 
te impacto en laa listss de Lxitos 
de su pais. Y no es que Oianni ha- 
pa muerto, sino que ha llegado pa- 
ra 61 la hora del servicio militar. que 
pr&cticamente lo obllgarai a retirar- 
se de las actividades artisticas. 
Pronto se estrenarb otro film de 
Gianni, tambiBn filmado poco an- 
tes del llamado a filsg. 

-WS ROLLINQ STQNES logra- 
ion gran aceptaci6n tambi6n en 
Italia: comenzaron su alra visitan- 
do Turin Roma cttnoia, Bologna 
y Milain, ’ actuanho principalmente ’ 
en estadios cerrados. Antes de mban- 

Cinquatti. 

donar la peninsula, filmaraip. varios programsg para la RAI, 
red estatal de telgvisi6n italiana. 

./ 

-MIENTRAS 10s Rolling pascaban por Italia, un grupo de , 
cantantes de ese pais va... ia Gran BreDafla! En efecto: se 
est& llevando a cab0 un ‘%rucero musical” en el que inter- 
vienen CBiteriaa Caselli, Qigliola Cinquetti, Ricky Maiocchi y 
Emmanuela Tinti: el barw part16 de Qenova y se detendrk 
en puertos del Medlterraineo. finallaando la gira en Londres. 

-IN“EELcAMBIO ingl6s-espsfiol: Sandie maw. la represaw 
tante britirnica al Festival EurOvlsi611, grab6 en Madrid la 
versldn esppsflola de “Puppet on a String”, competidora ingle- 
sa a1 certamen europeo. Mienbras tanto Raphael reglstrf, en 
Londres, en IngMs, la versi6n de “Hablemos de Amor”, repre- 
sentante hispainica. Los alemanea, por su parte, presentaron 
“Anoushka”, una canci6n con fuertes posibilidades en todo el 
mundo, ya grabada por supuesto en espaflol, esta vez por Los 
P s w ,  siempre en Madrid. - 

-BURT BACHARACH, uno dB 10s COmpOSlbreS de mIblCS 
clnematogr&fica de mayor fama en todo el mundo. ha firma- 
do contrato con Herb Alpert para integrar el sell0 A&M. con 
grabaciones de orquesta. Bacharach es responsable de 6xitw 
como “Casino Roxale” la nueva aventura de James Bond; 
“Alfie”, nominada par6 el Oscar, Y “La Persewcih del Zo- 
rro”, el film de Peter Sellers. dlrlgido Por Vittorio de Bica. - 

-BOBBY SOLO (WI otro de 10s italianoa a I s  conquiata de la 
capital lnglesa: el productor britirnico Larry Page ha tomado 

e BU cargo la realizaci6n de variw 
discos en in@& del exitoso int4rpre- 
te de “Si Llorsg, Si Ries”, el prime- 
ro de 10s cuales aparece este mea. 
Al mfamo tilempo, Bobby ha fir- 
mado contratos para actuaciones en 
la BBC-TV, que servirsn para pro- --I mover estos titulos. 

dianni 
Morandi. 

, 

__I I 
I 
i --EL FOLKLOFUE argentim eat& 
I entraxido en una etapa de franca , investigaci6n despULs de &os de 

tradlclonalismo: a fines de mayo 
! uno de 10s m&a promisorios conjun- 
1 tos j6venes, el cuarteh vocal Zupay. 
1 darb un concierto en la Facultad de 
1 Medicina, incluyendo un malambo 

en estilo Johann Sebastian Bach, 
una vidala con semejanzaa a1 rit- 
mo brasileflo de bossa nova y una 
antigua marcha militar argentins 
armonizada para cuarteto vocal. 
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CARLOS COW“‘TAS: graba antar de partir. 
acampaiian Pep“ Gallinato, H U ~ Q  Beiza y Jorge 
Mackenna. 

JUNTO con el estreno de “Samba”, cuya protagohieta es 
Sara Montiel, aparecieron dos singles con cuatro de lad can- 
clones que la estrella-cantante eapaflola interpreta en el 
film: “Brasil” “Bahia” ”Caminemos” y “Nadie me ama”. 
cuatro temas i a  canocidos Y populares pero que se reduevan 
en las personalw versiones cadenciosas’ y susurradas de Sara 
Montiel. Los dos 45 (que llevan una portada bastante atrac- 
tiva, y hasta un poco provocativa, de la estrella) ae anticipan 
asi a la edicibn del long-play con toda la bands sonora del 
film.. . 

iE&TAEI costa ocurren a v e w  en el mundo del disco! El 
tema ‘Corm6n Loco” con el cual Lictle Tony NO logrd triun- 
far en el reciente Pbstival.de San Remo. per0 que 6610 en 
Italia ha vendido ya cast un mill6n de copias, est& imponibn- 
dose rapidamente en l w  programas discjockeys chilenos. 
AcompaAa a ese tema “La gente que me habla de ti”. 

ALEJANDRO MICHEL TALENTO, el animador de m, que 
no ha hecho nada grande desde 8u imitaci6n de Napolen XIV 

I con “Ya siento que vlenen por mi”, deberai grabar tambi6n 
; en estos dim. Por ahora se le busca tenaanente un par de 

temaa traglc6micw.. . 
YA ESTA aotuando en Lima (Perxi) el loven Oantante 

chileno Carlos Contreraa, quien inici6 una gira latinoameri- 
cans que abarcarB adem& Bolivia Ecuador Colombia y Pa- 

; nam&. Sabemos que su versidn de’”No pienies en mi” (tema 
triunfador de San Remo) y “Margarita” circulan con buen 
Bxito en PerQ. Como el muchacho sabe prever laa cosss, antes 

, de partir grab6 dos eingles.. . 
LRECUERDAN a The matters. S A M  MONTIEL: 

c- 

- 
excelente quintet0 de color que pro- - 
Voc6 verdsdero entusiasmo hace diez lor temas de , 

8 &os?. , . Para que 10s recuerden ts “Samba”. . . . -  
€e deleiten con-sus mefores cancio- 
nes) apareci6 “Encore‘ of Golden 
Hits TIIE PLATTERS”, un ailbum 
que registra “MY Prayer” (Mi ora- 
ci6n), ”The ctreat Pktender’* (El 
gran slmulador), “Enchanted“ (En- 
cantado), “Only You” (5610 tu) ,  
“I’m Sorry” (Perddname). . . A pro- 
PbslDO, The Platters eran una dama 
Y cuatro varones: Zoila Taylor Paul 
Robi, Herb Reed, David Ly&h y 
Tony Williams. 

. 

TRINI LOPEZ 8e est& haciendo 
escuchar *ora con “Te esperar6” 
( I s  emotiva canci6n de “Los Para- 
mas de Cherburgo” de la cual 
tambi6n circula ot& versidn de 
Connie Francis) p “F%ncho Upez”, 
un tema tipico de Trini. 

COINCIDIENDO con la venida a 
Chile de Raphael, el Joven cantan- 
te y actor de cine espaflol, fue lan- 
zado un single con “Hablemos de 
amor” (cancibn que representa a 
Espsfia en el Festival de Eurovi- 
si6n) y ‘%&si, cs f”  (un tema ex- 
traido de la bands sonora del Qlti- 
mo film de Raphael, “Al Ponerse el 
601”). 

http://Pbstival.de


ARA el cantante Sergio Inostroza la vida es como una ma- p leta. 
Siempre est& de viaje. Es inquieta como un saltamontes. 

Todo el tiempo va de un lado a otro, impulsado por su afbn 
de cantar. 

-hPor qu6 viajas tanto? 
-Me contratan. De eso vivo. 
-dTienes algitn record? 
4 1 .  El de ser el cantante “nuevaolero” que conoce m8s 

lugares de Chile, Y no s610 las grandes ciudades, Sin0 m&S 
bien 10s pueblos pequefiitos. Esos olvidados a 10s cuales nadle 
les da “esf6rica”, como se dice. 

-LA qu6 lo atribuyes? 
-A que provengo de un pueblito llamado Codegua. Alli na- 

ci y alli me cri6. Es tierra de huasos. de trillas, donde Se be- 
ben sabrosos mates con malicia en cada anochecer. 

LA FELICIDAD 
Sergio Inostroza ha sido tambidn un cantante que ha vivi- 

do de ausencias. Se pierde por temporadas. Pero reaparece 
luego con nuevas energias y renovados entusiasmos. COmO 
ahora, que llega a vernos con un disco single baJo el brazo. ’ 
ES del sello Demon y en 61 se incluyen dos temas juveniles 
que estiin muy de moda: “La Felicidad”, original de Palito 
Ortega, y “Batijugando”, que firma Homer0 Aguilar. Es un 
“cantante-cometa”. 

-Quiero recuperar terreno en el disco -nos confiesa-. El 
dltimo verano estuve trabajando en el puerto de Sen Anto- 
nio junto a “Los Truenos”. &No me vieron ustedes en La Terra- 

Lo pas6 tan blen que hasta compuse un nuevo 
tema que llam6 “De vacaciones”. Ya lo grab6 y creo que ha de 
salir este mes. 

Justamente en su reverso va un shake intitulado “Esquian- 
do junto a ti”.. . Deb16 haber aparecido el afio pasado para 
el Mundial de Esqui.. ., pero hub0 una “patinada” y no sa- 
116.. . 

-Asi es que lo reservd.. . para este invferno. Lo curioso 
e8 que no sd esquiar. Jam&s me he puesto un par de esquis ... 1 

Lo unico que s d  hacer es montar potros chdcaros y lacear 
novillos. Porque como soy huaso hecho y derecho, las faenas 
del campo no guardan secretos para mi. 

RECUERDO VINOSO 
--iQud e6 lo m&a divertido que te ha ocurrido en el campo? 
-Fue una vez que me invitaron a una fiesta. Era un matri- 

monio a1 cual asistia muchisima gente. Tambidn contrataron 
uno OrqUeSta que no era precisamente la de Bert Kaempfert.. ., 
Per0 sonaba. .. como tarro. Pero metia bulla. P lo que la gen- 
te queria era preclaamente eso: bulla y algarabia. 

”En lo mejor de la fiesta, no faltaron las chiquillas que 
me pidieran: 

”-i Que cante Sergio Inostroza! iQue cante Sergio lnostro- 
Za! i“La pera madura”! i“La pera madura”! 

”Me hice de rogar un poco. A1 fin euf6rico me subi a un 
barril grande de esos vineros.. . Pero con tan mala suerte que, 
en cuanto estuve encaramado arriba, la tapa se hundi6, sepul- 
ttindome en decalitros de vino. . . 

”Y no pude cantar porque estaba todo mojado. Pero quedd 
con un tufillo a vino que no me lo pude sacar en una semana... 

TODO SOBRE SERGIO INOSTROZA 
&DONRE NACIO?: En Codegua. 
;EN QUE ANO?: En 1943. 
LESTADO CIVIL?: Lo contrario de soltero. 
&NOMBRE DEL CONYUGE?: Consuelo Alcayaga. 
&DONRE DEBUTO?: En el programa “Caldixcho’i de 

&CON QUE CANCION?: “Te quiero a mi lado” (ori- 

&INSTRUMENTO?: La guitarra. 
LCUALES FUERON SUS “Bienvenido, amor”, “La pera 
PRIMEROS EXITOS?: madura”, “El twist del tren” 

“La chica del pullover”, I6Ei 
patito”, “Mi&teme”, “San 
Francisco de Asis”. 

Radio Portales. 

ginal). 

&HA ACTUADO EN Si. En Argentina en 1964. 
OTROS PAISES?: 
cHOBBIE?: Coleccionar insignias. 
&OTRAS PREFERENCIAS?: Tomar fotografias. 
LHIJOS? Sf. Una hija: Connie, de 2 afios 

Y medio. 
&ULTIMOS TEMAS EN “Playa” de Nan0 Concha; “Se- 
EL DISCO?: fiorita kurfing”, de Moss y Al- 

pert; “La felicidad”, de Palita 
Ortega; “Batijugando”, de Ho- 
mer0 Aguilar. 

iAUTORES MUSICALES Lawrence Wel, Werner Miillex 
PREFERIDOR?: y Floyd Cramer. 
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La camara indiscreta de nuestro reporter0 grAfico Amador Mufioz Armijo sor- 

prendic) el ansia cafet6mana de que hacen gala varios conocidos nuestros. 
Se les suele encontrar invariablemente en el Cafe de 10s Artistas, bien a lss 

13 horas, o m6.s tarde, entre 19 y 20.30 horas. 
Mientras sorben una aromatica taza de cafe, cuentan el Qltimo chisme del am- 

biente; esperan a1 amigo (0  a la amiga), que citaroli para una diligencia o con- 
sulta importante.. . 0 bien aprovechan para hacer un comph de espera antes de 
proseguir con sus cotidianas preocupaciones artisticas. 

POR RAKATAN 

--;Miren quien va alli! -parece decir Rafael Peralta a Paulo Albert0 Monteiro, jefe de Por su parte, el cantante Juan 
ius amigos, 10s cantantes Danny Chilean y Ronnie programas del Canal 9, afiora el Pedro aprovecha de sorber un ca- 
Medel- ... ;Es an ehurrazo! sabroso cafe de su tierra, el Bra- 16 negro mientras llega ella.. . 

sil, mientras se impone de las Claro que no deja de estar ner- 
altimas noticias del cable. vioso. La cit6 a las 7 . .  . y FIL van 

a ser las 8 de la noche.. , 
I 

La mche que se realipb en el Teatro Cau- 
polic&n el Festival de 10s M b i w  (2’7 de 
abril), hub0 variag notas emotivas. Una de 
ellas la protagoniz6 el celebrado trompetista 
Willy Marambio. Y fue en el momenta que 
anunci6 gdbllcamente que hwbla decidido ob- 
sequiar el trofeo que lo ECreditaba coma tercer 
trompetista del mundo, y que habia ganado 
en Europa, a1 Sindicato Profesional Orquestal. 

Entoncar subi6 a1 escenario el presidente 
de la instituci6n, Mario Otelza, quien, junto 
con agradewr el gesto de Willy Marambio, di- 
l o  que donde mejor podia quedar era... en 
manos de la madre del mdsico. 
Y sub16 luego la mami de Willy. Muy emo- 

cionada, por cierto. Willy la bes6 en la me- 
Iilla, Y ella recibib, finalmente, el viajado 
trofeo mwical.. . 

... :A ~~~?~~ ... 
El animador del programa “El Reporter0 

Laboral”, que se transmite diariamente a 
las 13.30 y 21.10 horas por Radio “Nuevo 
Mundo”, Victor Vio, se ha visto envuelto 
en m6.s de un lio serio por su insistencia 
en hacer todo tipo de denuncias relacio- 
nadas con 10s abusos que se cometen con- 
tra gremios y sindicatos. 

Desde luego, ultimamente, se vi0 amena- 
zado por dos intentos de querellas en con- 
tra de su program& por parte de dos im- I 
portantes instituciones a las cuales acus6 
publicamente de irregularidades. 

Pero, por otro lado, le trajeron buena 
suerte, pues a rafz de 10s Bxitos logrados 
por su programa fue contratado por el 
diario “La Naci6n” para hacer lo mismo 
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iParti6 el nuevo conjunto del “Chi- 
no” Urquidi!. . . Se llama “Los Bric-a- 
Brac” Y grabaron su primer single pa- 
ra el sello RCA Victor, con dos temas 
titulados: “Alma Joven”, de Antonio 
Zabaleta y Paz Undurraga y “Scale 
las balas a tu fusil”, una’ eeptcie de 
cancidn protesta, original de Leobardo. 

Este nuevo grupo que dirige Luis En- 
rique Urquidi explotarh tanto 10s temaa 
folkl6ricos coma el go-go. Lo integran, 
adem68 del “Chino” Paz Undurraga 
Carlos Lastarria, HOAW~O ~ t r e z ,  Anto: 
nio y Miguel Zabaleta. 

Lo que m&s le cost6 al “Chino” Ur- 
quid1 no fue tanto munir a 10s com- 
ponentes del grupo.. . corn escoger el 
nombre que deberia llevar el confunto. 
Como a1 flnal habfa tanta “mezcolan- 
za” de nombres.. . , sa dwidi6 por “Lo8 
Brlc-a-Brac”. Despu6s de lo cual que- 
daron con surmenage.. . 
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Cuide la piel de su guagua manteniendola sana con pomada anticoceduras Neo-Cocetin, 

enriquecida con vitaminas A y D, y adicionada con silicona. 

iNeo-Cocetin le ayuda a tener una guagua feliz! 
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Su segunda temporada viene a hacer a Chile el 
cantante argentino, nuevaolero y llordn Yaco Monti. 
Viene por cuatro dias y por cierto mucho m&s car0 
que cuando estuvo por vez primera, en diciembre del 
afio pasado. Es curioso. Esta vez no cantar& por ra- 
dio, pues no hay emisora que pueda pagar lo que 61 
pide.. . 

Llegarh el midrcoles 24 via Braniff procedente de 
Buenos Aires. El dia 25 cantar8 en el Teatro Caupo- 
lic&n y ese mismo dfa en el puerto de San Antonio. 
El 26 volar& a Concepcidn; el s&bado 27 lo har& en 
Valparafso y Canal 13 de TV; el doming0 28 actua- 

l r& en Antofagasta, y el lunes 29 regresa de nuevo a 
la Argentina. 
Su representante en Chile, el activo Carlos Casti- 

110, comentd en el Cafe de 10s Artistas: 
-iES una Il t ima! Con un dia m&s que se hubiera 

quedado lo habrfa mandado a trabajar a la Lsln de 
i Pascua! 
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Chico Novarro vendr& a 

Chile de nuevo despu6s de 
varios aAos de ausencia. La 
6ltlma vez que vino, afios 
atras, lo hlzo como baterista , 
de Osvaldo Norton. Ahora re- , 
gresa convertido en un ar- 
tlsta internacional de mu- 
chos pergaminos y que se ha- 
r4 pagar buenos escudos por 
cada una de sus actuaciones 
en teatros, shows Y TV du- 
rante 10s diez dfas-que esta- 
ra entre nosotros. 

Hay que ac1al;pr que Chlco 
Novarro no es chico” ni es 
Novarro. Es argentino y au- 
tor musical fecund0 con mas 
de 50 6xitos a su haber. Entre 
ellos estan 10s famosos temas 
que han dado la vuelta a1 
mundo como “El Camalebn”, 
“El Sombrero de Paja”, “Des- 
peinada”, etc. 

Toca tvoda clase de lnstru- 
mentos. Baila y canta. 0 sea, 
es un showman cornpleto. 
En Buenos Aires nos cont6 
el aigulente chiste: 

-iFijense que se hallrvban 
conversando dos clentopi6s. 
Estaban leyendo un ECRAN 
justamente en el cual se veia 
a la Raquel Welch mup ligera 
de ropas. 

- 1  Qu6 hermosas piernaa 
tiene! 4 i J o  un cientopi6s. 

-91 -responUib el otr a-..., 
per0 pocas. 

El Ballet Danzas Cantos de MBxico es la embaja- 
da oficial que el gotierno de ese pais envia a traves 
del mundo. Llegd el grupo de 52 artistas a Chile, 
desde el Festival Folkldrico de Salta, donde gand 10s 
primeros lugares por la enorme variedad de su ma- 
terial coreogr&fico y musical. 

Este conjunto no es otra cos& que la resultante del 
inter& de las autoridades pertinentes por exaltar al- 
go que es verdadero patrimonio popular. 

Horacio Flores Shnchez, Agregado Cultural de MB- 
xico en Chile, Uruguay y Argentina, autoridad des- 
tacada en 10s campos de las artes y critic0 de mtkica 
y danza, enfoca asi la realidad est6tica del conjunto, 
fundado y dirigido en 1959 por el bailarin-core6grafo 
H6ctor Fink. 

LO AUTENTICO 
-M6xico es pais en el que las rakes indfgenas son 

fundamentales -dice-. Es pais tambi6n en el que 
lo folkldrico no es un elemento por investigar, ni 
un material de archivo y menos a h  algo del pasado. 
Aquf, cualquiera de las danzas del extenso programa 
del grupo, se mantiene como algo vivo, vigente y tra- 
dicional. 

La misi6n del conjunto ha sido tomar este mate- 
r!al tan rico, elaborarlo sin olvidar lo teatral, per0 
sin permitir que las normas esc6nicas se le impongan, 
para hacer un especthculo v&lido e interesante en 
cualquier latitud. Lo autbntico es, pues, el objetivo 
blico. Los bailes nortefios, 10s del golfo y los de la 
frontera tienen m L  de autdctono que muchos de 10s 
que incontables compafiias profesionales cultivan. 

Lo. PROFESIONAL 
El grupo nacid y se mantiene como organismo’ofi- 

cia1 de la OPIC (Organism0 de Promocidn Interna- 
cional de Cultura del Secretariado de Relaciones Ex- 
teriores). 

-Los integrantes estudian, en forma completa y 
profesional, danza acad6mica, moderna y tamb16n fol- 
klore -dice el crftico e investigador--. Los musicos 
han sido tornados en su mayor parte de las regiones 
de origen y en estado pur0 trasladadw a1 escenario. 
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DlOCOSAS 
POR NORA FERRADA, 

COLABORA MARIA LUZ CONTARDO 

Domingo SCIR~U Crux. 
L 
**+ Un poquito hrbado ante tanta 
belleza se vi0 a Hern&n Pereira en su 
Mal6n del lunes 24, que se transmiti6 
por Radio Chilena. Concurrieron la 
mayorfa de las candidatas a reinas 
“mechonas” de la “U’, quienes cum- 
plieron con diferentes concursos, gra- 
c i s  a lo cual lograron kres mil pun- 
tos para sus respectivas candidaturas. 
Una de las pruebas que produjo ma- 
yor expectacidn fue la que exigfa a la 
candidata volver a la emisora acom- 
pafiada de un var6n ... con pijama, 
zapatillas, una palmatoria con su vela, 
y muchos bastezos. 

Otro programa de la emisora que 
tambi6n estuvo muy concurrido ese 
dfa fue “El Discjockey de la Noche”, 
que anima diariamente Juan Carlos 
Gil, a las 23 horas. En 61 se despidid a 
la Sonora Palacios, con motivo de 6d 
viaje a Europa. Entre la asistentes se 
encontraban artistas como Mait6n 
Montenegro, Fernando Montes, Luisin 
Landhez y Psitricio Ren4n. 
.** En Corporaci6n, una rnuy buen& 
noticia para 10s aue no tienen en su 
casa un itelevisor.%n estos dfas parte 
en esa emisora ... “La Caldera del 
Diablo”. Ahdrrese esa cara de 6orpre- 
sa. No nos hemos equivocado. Se 
transmitirh todos 10s dfas -de lunes 
Hern6n Bereira, rodeado de ”me- 
chonas‘’. 

*** -Por fin la Facultad de Ciencias y Artes Musicales cuenta con una radio \ 
que sirve plenamente su causa. Es de orientadon musical, que no tiene nada 
en comrin con las emisoras existentes, ni pretende en ningun modo competir 
con &as. 

Es Domingo Santa Cruz, Decano de la Facultad de Cienclaa y A r k s  Mu- 
sicales, quien declara a revista ECRAN sus planes con respecto a “I. E. M.”, 
nombre de la nueva emisora que utiliza el canal de la desaparecida Radio La 
Reina, y que salib a1 aire el 6 de mayo. En el mismo edificio del Instituto de 
Extensibn Musical, en CompaiitL 1264, se acondicionaron 10s estudios de la 
sobria estacibn. El personal t6cnico est& compuesto por alumnos del Conser- 
vatorio, que recibieron instrucciones de Slavian Kuzmanic, mientras que !os 
locutores son Adriana Borghero, Alfredo Roni y Agustin Inostroza. La plana 
mayor cuenta con Arabella Plaza, que es profesora del Conservatorio Nacional 
de Mlisica, como directora artistica; Carlos Riesco, director del Instituto de 
Extensibn Musical, actria como director responsable; el jefe de programacion 
es Sergio Inostroza; la discotecaria, Gitlvez, y libretista, el compositor 
Enrique Rivera. Por ahora, solo se transmite desde las 17 horas, con excep- 
cibn de shbados y domingos, en que comienzan 10s programas a las 13. Radio 
“I. E. M.” transmite simultaneamente en onda larga y F. M. su programacion, 
que no tiene informaciones comerdales ni politicas. Pese a haber sido eom- 
prada por la Universidad de Chile -ya ue la Facultad no es persona juridica 
a p a r b ,  no sirve de tribuna a 10s pro%lemas de la juventud, sino que fue 
expresamente adquiridrc para la divulgacion de musica seria. 

Clara 

a viernes-, a las 22.40 horas. Serh 
una mezcla de la novela, la pelfcula y 
la serial de televisi6n. La adaptacibn 
fue hecha or Nieves Mpez Marfn y 
Alvaro Jimfnez, mientras que 10s re- 
latos son lefdos por Javier Miranda. 
Sus int6rpretc.s principales son Nieves 
L6wz Marfn, como Constance; Eliana 
Ma erholz, Allison; Mary Hernhndez, 
Jul$; Osvaldo Donoso, doctor Rossy; 
Lorenz Young, Rodney. Asf es que de 
ahora en idelante, nada de molestar 
a1 vecino “con televisi6n” para cono- 
cer esa serial que tanto ha dado que 
hablar. 
***  Corriendo de un lado para otro, se 
ve estos dfas a No6 Wajner. LLa cau- 
sa? El 19 de junioi parte a los EE. UU. 
por tres meses, gracias a una beca 
que acaba de obtener. Por ello, mien- 
tras anima 10s rogramas matinales 
de Radio Agricultura, aprovecha para 
repasar su brithnico ingl6.s. que trata 
de convertirlo en uno “ m h  yanqui”. En 
su via e realizarh estudios de radio y 

y aprovecharh para con- 
vertirse en corresponsal en viaje de 
CB 67. En el Canal 9, en cambio, con- 
tinuarh muy presente, ya que su mi- 
croprograma quedarh grabado por el 
tiempo que dure su ausencia, y a1 re- 
greso . . . i la marcha nupcial ! 
Nieves L6pez M ~ r i n ,  Constance 
Mackenzie, 

televis6n, 1 

*** Un personaje de la televlsibn que 
muy pronto llegarb a la radio es el tfo 
Alejandro. Michel Talent0 harh dos 
pro amas en una emisora que to- 
day% no ha sido designada. Uno de 
ellos ir4 muy temprano en la mafiana, 
para dar 4nimo a 10s que tanto les 
cuesta dejar 10s brazos de Morfeo, 
mientras que el otro ser& muy 6e- 
mejantq a1 show que kiene 10s dfas do- 
mingos en el Canal 9. Es decir, que se- 
rh un Drom-ama dedicado Dor comDle- 
to a lo.? nifios. 
*** “Arte desde Nueva York” es el es- 
pacio que Be- transmite por Radio 
Nueva York Worldwide para Latino. 
ambrica, todos 10s viernes y martes a 
las 7.30. Se encuentra a cargo del pin- 
tor chileno., . Nemesio Antunez, cuyas 
obras se han exhibido en Paris, Nueva 
York, Buenos Aires y Sa0 Paulo. En 
61 da a conocer fundamentalmente a 
10s artistas latinoamericanos, por me- 
dio de entrevistas a pintores, mhicos, 
compositores y dramaturgos. 
*** Feliz saluda a todas sus admira- 
doras Pepe Abad, rt su regreso desde 
Perk Lleg6 el 28 de abril, despub de 
permanecer mn&s de veinte dias en el 
extranjero, gozando de sus vacaciones. 
Asf es que ya est4 nuevamente leyen- 
do “su regal6n”. Repbrter &so, tanto 
en Radio Minerfa como en el Canal 13. 

Pepe Abad. 



PREMIO LIMON DEL MES DE ABRIL 

Firulete est6 Bati-sufisiente 

la enorme popularidad de que hoy goza. 
iQuC Ihtima que el Bxito le haga perder a veces el sen- 

tido de las proporciones! 
Una redactora de ECRAN fue a entrevistarlo, en dias 

pssados, a rafz de sus imitaciones de Batman y Robic, 10s 
personajes televisivm que Jorge hace en Radio Portales. 

El diblogo, digno de un batilibreto, se desarroll6 asi: 
PRIMER DIA. 

tarle mientras escribo el libreto.. . 
P. (pensando en la cara de la directora si EO llegaba 

con la entrevkta): --En fin, sefior Romero.. . 
Las cosas, en este punto, solo la seriedad de la perlo- 

dista de ECRAN llevaron adelante la entrevista, que como 
ustedes veran, debe haber dejado exhausto a Jorge Romero. 
Sus respuestas: 

-Mis ultimos discos son “La Cateeral de Winchester’’ 
LUGAR: RADIO PORTALES. 
PERIODISTA: --Sefior Romero, SOY de Revista ECRAN 
ROMERO: -1mposible ahora, estoy muy ocupado. 
P.: -Lo espero hasta que krmine de actuar. 
R.: -No puedo, soy un hombre muy ocupado. 
P.: -Dfgame a que hora puede. 
R.: -Ahora no, y no se 
P.: -Vend& mafiana a las siete veicte, ya que usted 

con “Que hora es” al reverso. Grab6 tambiCn “Mi radio a 
pilas”, que escribi, y que sale a la venta en dos meses mas. 

cactado por “Pepe Pato”, con mhica de Serglo ~ j o s ,  
de Los Jockers. 

--No tengo pretensi6n de ser cantante. Reconozco que 
mi voz es de tarro. Cantar es solo otro de mis papeles.. . 

-Este afio voy a sacar tres personajes mBs, y grabar 
dos long-plays: uno en septiembre, con cuecas escritas por 
mi, y otro en diciembre, con canciones infantiles cantadas 

“pollito”. 
Luego de esta agotadora entrevista, Jorge Romero mir6 

su reloj y dijo a la perioeista: 

LY a ustedes, qu6 les parece? Nosotros, con una cierta 
sonrisa ante tal exhibicibn de (mal) “genio”, le otorgarnos 

y me han encargado una entrevista con usted. 

VOY a estar ~ ~ ~ ~ N . - H L  

actira a las ocho. 
TELON 

SEGUNDO DIA R.: --Y ahora ..., ipor favor, vayase! 
LUGAR: RADIO PORTALES. 
NORA: 19.20. nuestro Premio Llmcin. 



Es sencillamente ASOMBROSO c6mo 
el cutis absorbs dvidamente la nueva 
Crema Llquida PAMELA GRANT) por 
eso, ella ' limpia ' refresca ' suaviza 
' protege rostro y' manos ' ilNSTAN- 
TANEAMENTE! 

POR LA MANANA, unas gotas de 
Crema Llquida PAMELA GRANT 
suavizan instantdneamente su cutis y 
sus manos, otorgdndoles plena pro- 
tecci6n contra las inclemencias del 
tiempo. 

DURANTE EL DIA, la Crema Llquida 
PAMELA GRANT refresca su cutis, de- 
volvibndole su frescura juvenil. 

POR LA NOCHE, la Crema Llquida 
PAMELA GRANT limpia a fondo su 
cutis, dejdndolo terso y suave. 

I 

. 
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ENTE A SU PERSONAJE 

POR YOLANDA MONTECINOS 
XTRAROS hechos &&n ocurriendo a loe mtorer, que interpretan la obra de E Peter Welss “Marat-Sade” en la produccl6n del Instituto del Teatro. Los 

locos del asllo de Charenton, ’donde el Marques de Sade ublca el drama dentro 
del drama con el que pretende mostrar rsu desoladora imagen del mundo, ame- 
naaan con apoderarse de BUS lntbrpretes. La fatlga causada por el espectIbu10 
ha llevado a1 elenco a suspender dos 9eces a la Bemana la8 funciones de “La 
Pemcuci6n y Asesinato de Jean-Paul Marat, presentrrdo por 10s locos de Charen- 
ton bajo la dlmccl6n del Marques de &de”. Patiga nerviosa. curlosas molestlas 
slcol6~lcas se evtdencian en varlos de 10s actores. tan ernDaDados de sua mania- 
co8 fersonajes hasta el punto de dejarse &?xorber por- <llcis. El c&60 parece 
extraido de una obra de Edgar Allan Poe. 

Tennvson Ferrada. aue 1nterDreta a1 Marau4s de Sade. ha sufrldo una 
@ria depresi6n. Pero‘d; qulen i l  personaje de flccl6n parece haber hecho 
presa sicol6glca en forma m&s acusada es de Franklin Caicedo, que da vida en 
escena a Jean-Paul Marat. el ideallsta delirante, 6er fllos6fico que llustra en la 
obr& a1 sofiador que se conT;apone a1 esc6ptlco Sade 

-Fatlgante, ies clerto! Per0 jamas otra obra nos enrlqueci6 m8s que 6sta 
--asegura Caicedo. 

“Se puede trabajar un personaje de varias maneras; de afuera hac18 adentro. 
0 viceversa. El papel toma a1 actor y Ilega a enajenar una parte de si mlsmo. 
Con Marat, ese porcentaje de enajenaclh fue alto desde la partida. y puedo 
declr que el personaje me maneja bastante. Hay algunas funclones, por ejem- 
plo, en las que me siento prtlcularmente cansado, y en la6 que decido trabajar 
mldMndome. Sin embargo, ya en el tercer parlamento, la obra me enrolla y me 
lleva. Es que el papel est& escrito en una forma que agarra. El cansancio que 
slento, tan poco comdn en mi, me llev6 donde 61 mbdlco, y bste, viendo que 
eXlStlE un clerto problema entre consclente y salbconsclente. me indic6 a la 
doctorb slquiatra Fanny Pollarollo, que fue. 'par lo dem&s. actlva aslstente & la 
obra durante su montaje. 

-No podemos olvidar que “Marat-Sfude” signiflca tres h o w  dlaria, de 
pesrdilla -reflexion 

K w -  d HORAS DE PES 

IA” 

-MI contact0 
mbado por tres e 
mento, con total lucidez. Sueflos que han desencadenado una serle de reacclo- 
nes y pensamlentcis, que me figuro ayudan a una mayor madurez del actor. 

“9056 que yo y tres hompafieros’lbamos a ser fusllados en un pequefio teatro 
de oemento, a1 alre libre. con graderfas mtb blen bajas. y que la gents pagaba 
por ir a ver este espect&culo. 

”Mi segundo suefio aa el que mtb preocupacl6n me produjo. Es cas1 cam? 
una pellcula. Recuerdo que desperte y eran las seis de la maflana y me dlje. 
10 roy a escribir. Lo hlce, y ahora est& en  poder de la doctora. Sofl6 que yo Y 
otras tres actores ibamos a ser fusllados. Este hecho era la obra mlsma y debfa 
ser real. A nosotros no nos lmportmba. Me degpedia de mi familla y enfwntaba 
al dnlco soldado con su fusil. Us&bamos unlformes en el estllo de la obra “Ber- 
nardo QWlgglns”. Sentfa un lmpacto de bala tan real en el ombplato, que puedo 
revivirlo ahora mlsmo. Sentis tambibn una duda: Lexlste o no el m&s all&? M i  
amor a la vlda se hacia presente y tambi4n mi rebeldia a desaparecer. Venia 
un blanc0 en el suefio y 6ramos nlflos. Llegaba Una segunda bala, que ee me 
incrustaba en el corazdn. Este impacto tambibn era de un realism0 tal, que me 
hacia conocer el balazo. El corazdn 86? Bbria como una flor y comemaba a 11e- 
nbrseme de sangre el pecho. Yo sabia que en el momento en que esta cavldad 
se ilenara, vendria el paso a1 m&s all&. tan inquktante. Curlosamente pensrubs 
en mi cadbver, en cbmo debia verse y en c6mo evltar que se me llenara la boca 
de sangre. Y llegaba el fin. Pashbamos luego a un local en verde fondo de mar, 
y alli encontraba a mt hermano mayor leyendo. Yo le decia: LY entonces, BS 
clerto que hay un m&s all&? El me respondia: “Si, per0 10s mandamos. despues, 
en otraPI formas a la tierra”. Y o  sentia la protesta surgir, porque si retornaba a 
la tlerra, queria ser yo mlsmo y no encarnado. Le veia lanzarse a un bello lag0 
y dar 6rdenes. Era un superior, per0 sobre 81 habia (11 Ser Supremo y MBxlmo. Vela 
llegar a mi hermana, que me decia hfuberse suicldado a raiz de mi XnUerte, Y 
mlr&bamos desde una plataforma, el ballet “Volver a la tlerra” -veia su titulo 
escrlto- par un grupo de j6venes. en el agua. Mi hermana Iloraba; decia estar 
arrepentlda de haber dej&do el mundo, 8u gente y cos=, y tomaba el CWnO 

grew 

El tercer suefio de Calcedo tambi6n incide en el problems de la mUerte. 
-ma Dor una cludad de Diedra. en un auto de Diedra Y al lado de una mu- 

chacha. T h o  era de rocas enormes. Veia u n  rebafio-de animales petreos Y seguia 
con mi amiga a lo largo de la carretera.. . 

Cuenta el actor aue el extraordlnario elenco de Marat-Sade se comports. de 
manera curlosa. Dice -que nunca salen en grupos, como era usual en otr& obra8. 
Termlna la funcl6n. y todos salen por su lado. Es m&s, la faMga, en mayor 0 me- 
nor grado, vence & 10s actores y esto se nota en la diflcultad que tilenen para 
enfrentarse con 10s personajes de la abra de Behan que se est& ensayando. Es 
como si 10s penonajes de Peter Weiss no qulsleran Ebandonar a SUE vehiculoe 
humanos para llegar a1 pablico. 

-E% que el personaje de Marat ofrece un dualism bastante complejo del 
loco encargado por el Marques de Sade para reptesentar a Marat, del Marat 
mlsmo y, sl e8 preciso, de la individualidad del proplo Franklin Calcedo. El 
papel est4 escrito con enorme vitalidad, rapresenta la posicl6n del ideallsta 
frente a la vlda, con una sinceridad tal que me hace vibrar como ser humano. 
Aunque en lo polltlco no concuerdo con el personaje, si lo hago en 1611 Sincerl- 
dad ante la vida. Marat sufre durante la obra el temor de ser muerto -Y 18 
seguridad de que tal cos& deberfa suceder- en tres oportunldtubes. Tres V e C e S  
Charlotte Corday tlene el pufial sobre 8u ~pecho. y por fin 4ste llegs Y le t0CE 
direct0 a1 corazhn. Es cierto que es un puflal de madera, per0 Marat. el perso- 
naje hlst6rlco y Marat el paranoic0 de Charenton, se posesfonan de ml hast& 
un grado dificll de c6nducir o manejar. Yo t rab j6  el personaje de manera 
also diferente. Hlce el paipel en lo estructural y del6 para el Marat P~SnOiCO, 
para el loco que debe encarnar al heroe de la rOvoluci6n francesa. una amplla 
puerta abierta. Me ful dejando impactar por el mundo de orates que el director 
y el autor mueven como marco vivo en este antagonismo entre Sade Y Marat. 
Asi las cosas, me fueron golpeando hacia adentro y en el instant@ del sueflo de 
Marat, cuando estoy en el suelo, slento que la compuerta se abre de par en Par.. . 



Astros, MUsica 
y Guitarra 

POR SlLVlA MUJICA 

ARA olvidarnos de estos trios que se e s t h  empeeando a sen- P tlr, no hay nada mejor que tomar nuestra guitarra y poner- 
hos a entonar y ensayar una y otra melodia: para que agreguen 
a ese repertorlo, les tengo esta semana una movida cumbia, "La 
rueda", y una rom&ntica cancibn que con sentlmiento tambib 
canta en su guitarra y en el disco Yaco Monti. 

Nuestra feliz lectora Maria Luisa Ortigosa, de Rancagua, en 
su entusiasmo y felicldad por haber obtenido la guitarra del 
mes de marzo, qulso venir personalmente a recibir su premio, 
y. como podemos apreciar en la foto, parece que tenia algunos 
conocimientos. Euloglo D&valos la observa con simpatia tnientras 
ella prueba su nueva guitarra. La pr6xima guitarra puede ser 
tuya: s6lo tlenes que cortar 10s cupones que vienen adjuntos 
a la p4glna. ponerles tus datos y enviarlos a nuestra direcci6n: 
Casilla 84-D. Be pueden mandar varios cupones en el mismo 
sobre. Manos a la obra ... , 

LO QUE TE QUEDA 
1 2 

Aye? me dileron que dB vee en cuando 
1 

te acuerdas de mi. 
1 2 

Tambibn me dijeron yo la vi llorando 
1 

cuando hablan de ti. 

Si lo hubieras hecho antes de partir, 

si lo hubieras hecho antes de sufrir, 
3 2 4-1 

hoy tendrias tanto, tanto amor, 
1 6  1 

y 6610 te queda el hablar de mi. 
1 2 

En mi ya no hay nada, apenitas cosa8 
1 

que me hablan de tl, 

y yo me pregunto, a1 vert0 llorando, 
1 

cu4ndo hablan de mi. 
Si lo hubieras hecho antes tle partir, etc. 

1 2  4-1 

5 2  4-1 

1 2 

LA RUEDA 
(cumbia) 

7 
La vida es una rueda, 

rueda que rueda, rueda que va. 
Tu amor es otra rueda, 

rueda que rueda, en mi ansiedad. 

y YO, Y YO. Y YO, 
7 

y yo mientras tanto 
2 7 

espero que vuelvas, 
en e88 rueda, 

8 9  7 
rueda que rueda, rueda que va. 

AY Y til, Y til, Y til. 
7 

y til no me eacuchas, 
2 7 

nadie est4 ahi, coqueta, 
porque te encuentras 

8 9  7 
en esa rueda, rueda que va. 

8 9  7 

8 9  7 

2 

2 

Explicsci6n: El raagueo de cumbia 86 puede tocar invarlable- 
mente de las dos formas en que est& puesto. El 6valo indica que 
5e da un golpe sobre el puente con la mano abierta, para luego 
subir el fndice, bajar y volver a sublr el pulgar. La flecha con 
el circulo arrlba significa dejar caer la mano abierta sobre las 
cuerdas, aplastando el sonldo. Luego el rasgueo sigue el mismo 
movimiento anterior. El rasgueo de cuerdaa e8 para acompafiar la 
la canci6n de Yaco Monti. Ya sabemos que cuando se sefiala una 
cuerda, varias cuerdas con nitmero roman0 en forma indlvidual 
significa que se toca sola. Varlas cuerdas dentro de una flecha 
qulere decir que las cuerdas seflaladas sl! tocan juntas. 

. 

Cupo'n 
Nambre: .............................. 
Pireccih: ............................. 

La guitarra no ~610 alegra por el hecho de tocarla, sino por 
la alegria J entusiasmo que provoca en quienes la escuchan; 
eso es lo que pensaba Marcello Mastroianni cuando Raquel 
Welch bailaba entusiasmada sobre una mesa, mientras el gui- 
tarrista de un pequefio restaurante en Roma la acompafiaba 
teliz. Todo esto sucedid en un descanso de la filmaci6n de 
la pelicula que protagonizaron juntos Marcello y Raquel, titu- 
lada "Shoot loud, louder I don't understand". 

SALON MUSICA EULOGIO DAVALOS 

Lo mejor para el aficionado estudfante J profeslonal. Guita- 
rras de estudfo fc* concierto'y gran concierto. Guitarras elec- 
tr6nicas y bajds, baterias modelo Ludwig, cajas, parches pias- 
ticos, seda vibratos, micr6fonos, quenas, charangos, bombos 
legileros cuerdas mdtodos accesorios, etc. Clases de guitarra 
canto, diano, faiflita insirnmentos. Huhrfanos 786, local 27: 
fono 398397. 

Q CINE 
RADIO 
TEATRQ 
FIN 
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MIENTRAS Alain Delon descansa, su doble 
se apresta a partirripar en una escena. 

1 EL ENCUENTRO: Brigitte Bardot jugar6 su ipersona! 
y Delon.. . ganara. 

DESPUES de una filmacibn, Brigitte almuerza con Gwn- 
ther Sachs y otrog amigos. -w 
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ALAIN: tierno en la vida real; si- 
niestro en el fil’m ‘%as Pasos en el 
Belirio”. 

ELIRA Alain Delon? LPor quh? ... 
LPorque nuevamente debe tener por iD compaiiera estelar a la inquietante 

Brigitte Bardot, con la mal ya film6 una 
vez un breve episodio de “Amores C61e- 
bres”? 6 0  por la auaencla de su adorada 
Nathalie? LO simplemente porque su 
amigo el activo director Louis Malle le 
convenci6 de que protagonizara un cuento 
de obsesivo sumenso de Edgar Allan Poe? 
La verdad e6 que no e610 Alain deber4 

delirar, sin0 todos 10s que particlpan en 
el film “Tres Pas- en el Delirlo”, un ti- 
tulo digno de Poe, un maestro del relato 
alucinante, de cuyas “Higtorias Extraor- 
dinarias” han sido extraidas la8 tres na- 
rraciones que integran el film. 

Alain y Brigitte participan en el episo- 
dio basado en el cuento “William Wilson”, 
de Poe, que dirige Louis Malle. Lo6 OtrOS 
dos episodios ser4n dirigidos por Roger 
Vadim y Orson Welles. Y como sucede a 
menudo con tales realisadores -grandes 
personajes ellos mismos--, cada uno cum- 
plir& su labor independientemente del OtrO. 

UNA MAJA NO DESNUDA 

E8 en BBrgamo y en Usstel FUSSnO, a 30 
kil6metras de Roma, donde e-e ha encon- 
trado un lugar adecuado para un film 
que hist6ricamente debe ambientarse a 
medirdos del siglo paaado. Allf est& el se- 
vero Palacio Chigi, construido en el siglo 
XVI. Una conatruooi6n admir&ble, con mu- 
chos bustos roman08 y magnificaa colum- 
nas. Con el permiso de sua dueboa, e6 de- 
cir. 10s principes Chigi, que son j6venes Y 
muy “in”, Louis Malle invadl6 el palacio 
con cables, reflectores, c&maras y toda cla- 
se de artefactos elbctricos. 

Cuando apareci6 Alain Delon, con su 
elegante uniforme de oficial aristocr4tic0, 
la princesa Chigi delir6 de placer. Crey6 
que retornaba a1 cortesam y maravilloso 
siglo XVI. Pero, poco deepu66, a1 hacer su 
aparicl6n Brigitte Bardot, con un brillanhe 
traje largo y negro muy escotado, fue el 
colmo de la alegria. 

Delon, tomando de la mano a Brigitte, 
la present6 a la princssa con una reve- 
rencia y estas palabras: 

-Aqui est4 la maja... vestida. Le pre- 
sento a la Princess Sacha. 

EL FILM 

Per0 lo cierto e6 que en el film Brigitte 
no sera una princesa sino simplemente 
una bella joven aficionada a1 juego: Oiu- 
seppina. 
Y adem&s un peraonaje cuya lmportsn- 

cia no sobrepasa a1 h6roe central, que e8 
Alain Delon. 
Louis Malle aprovechb a1 m&ximo la his- 

toria que pos ubica en una extravagante 
Y sombria mansidn de estilo isabelino, pe- 
ro que la filmwi6n traalada a un “palaz- 
80“ italiano. E6 alli donde comiensa a na- 
rrame la vida alucinante de William Wil- 
son, el personaje que encarna Delon. Ma- 
Ile evoca la infancia de Wilson, mostran- 
do a un nitlo que e8 flagelado en una es- 
cena bastante morbosa. Luego vendran 
laa escenas en que Wileon, mmo estu- 
diante de medicins, debe practicer la di- 
secci6n sobre un viejo esquel6tico. (Las to- 
mas de esta escena demoraron 24 horas, 
debido a que no habia manera de evitarr 
que el extra que actuaba wmo “esquele- 
to” respirara). Per0 hay m4s: Wilson, per- 
sonaje alucinado, se ha creado un doble 
que le acoaa incansablemente. Incluso el 
doble de Wilson sa haw presente cuando 
4ste trata de reproducir la lecci6n de di- 
secci6n con una hermosa joven. 

Sobrevieno despuBs el encuenlxo de Wil- 
son con Giuwppina, la muchacha que aho- 
ra est& dimpuesta a jugar.. . su propia per- 
sona, ya que no tiene m&s que poner en 
el trpete. Wilson se convierte en su rival 
y... gana. Qana la persona de Giuseppi- 
na, y luego procede a flaigelarla. El film 
culmina cuando Wilson debe batirse en 
un duelo IC puiial con su pmpio doble. 

Nilson le hiere de muerte y se suicida, 
brroj4ndose desde UP campanario. Al dar 
ruelta el cadever, se dwcubre que en el 
rientre tiene clavaido el pubal con el cual 
labia herido a1 otro. 

I A H . .  . LOS CORDERITOS! 

DURANTE la filmaci6n, el inter& de 10s 
‘ot6grafos se concentr6 en Brigitte Bardot, 
p e  en el film debe utilizar una t#IelUCS 
iegra. 

Est0 desde luego produjo una evldente 
nolestia a Alain Delon. Despues de todo, 
$1 actor era el principal protagonlate del 
’ilm. Como no pudo evitar el olvido de 10s 
~aparazzi, Alain se concentrb en 61 mismo, 
bdoptando una posici6n de hier4tica sole- 
lad. 
Sin embargo, laa cosas csmbiaron con la 

~paricl6n de 10s pequebos hijos de la fa- 
nilia Ohigi, paseando en 10s jardines con 
10s pequebos corderitos en 108 braw.  De- 
on pas6 un corderito a Brigitte, y la si- 
tuaci6n tom6 un car4cter m4s cordial. Los 
paparazzi, entusiasmadoa con la tiema es- 
:em, comenzaron a fotografiarlos enarde- 
:idos. “iOtra vez, con el corderito, Brigit- 
te!’’. “iM6s ac4, Alain!”. “Sonrie, Brigit- 
te!”. “i”X tambiBn, Alain!”. Evidentenen- 
te, el mtro volvia a ocupar su lugar de im- 
portancia, y, por supuesto, sonreis. 

PeFo lo importante e6 que Louis Malle 
ha quedado satiefecho con el trabajo del 
utro Y la estrella. 

-Emprender un film con Brigitte es 
muy f4cil para mf -coment6 Malle. 

6f. e8 feci1 para 61, puesto que es amigo 
1e Brigitte desde que hsta comenz6 a dar 
ius primeros paace en el cine, y aidem& la 
na dirigido en o t m  f i ln s ,  como “Vide Pri- 
vada”, junto a Marcello Maatroianni. y 
‘Viva Maria”. con Jeanne Moreau y George 
Kamilton. Y 61 sabe que 18 estrella hare 
bod0 lo que 41 le indique. 
Con Delon la msa no fue tan f4cil. 

Mbs bien fue diffcil. A pesar de que ya 
:im de oficial en varios films, entre &os, 
Cristina” y “El Gatopardo”, se descubri6 

xue no sabia war  correctamente la espa- 
la. Pero todo tuvo r4pida soluci6n. Louis 
Malle recurri6 a su asesor en esgrima, y 
4lain 86 convirtl6 en un espadmhln m&s 
:onvincente. 

EL MARIDO Y LA MUJER 

PROMEDIANDO el rodaje, la atm6sfera 
ie tensi6n se aliger6 con la. greeencia de 
io6 personajes importantes: Nathalie, la 
3spcaa de Alain, y Gunther 6achs. el ma- 
*ido alem&n de Brigitte. 

Hasta 10s modestos electrlcistas 88 dle- 
’on cuenta de que Delon actuaba mejor 
iesde que Nathalie apareci6 en mrgamo. 

-Ha encontrado la paz en su coraz6n - 
:omentaron. 

Ounther, que vagsiba por el Mar Medite- 
rr4neo con su sate y sua chillones y Ianu- 
10s perritos finos, se instal6 a cierta dis- 
bancia de 10s sets. Pero, a la hora del al- 
nuerzo se le vi0 conducir gentilmente una 
:anasta con aliment06 para su esposa. Un 
playboy tambihn puede ser un buen mari- 
10. 

Por supuesto no falt6 aguien que pen- 
:ma que Sachs podia aentir algfin secret0 
r edo  hacia el bizarro Alain Delon, sobre 
todo ahora que We lucia mhs gallardo 
que nunca con su uniforme militar. LNO 
godrfa ocurrir que Brigitte sintiera dema- 
siada inclinaci6n por 10s botones dorados?. .. 

NO obstante, esto no pas6 m4a all& de 
una sospecha, porque much- vieron a 
Sa& y Nathalie charlando animadamente 
fuera del palacio, a la espera de sua res- 
pectivos c6nyuges. 
-No perturban en nada mi trsibajo 4 1 -  

j o  Louis Malle-. Wnther y Nathalie son 
el marido y I s  mujer ideales... 

Ray que reconocerlo: Alain Delon dej6 
de delirar. Lo6 que van a delirar ser4n 10s 
espectadores cuando wan el film. 
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POR ANTHONY QUINN, SEGUN EL RELATO HECHO A TOM RICHLAND 

(SEGUNDA PARTE) 

* "Creci en pleno period0 de depresi6n en un barrio llamado Boyle Heights. No habia nada 

que no bebieran o no fumaran 10s muchachos. Habia un rinc6n para 10s negros, otro para 

10s mexicanos, otro para 10s judios y otro para 10s irlandeses. Todos peleaban entre si, y 

yo no sabia cud era mi grupo." 
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LO8 16 afios boxeaba y tenia c0- -A mo pareja de entrenamiento a 
Primo Carnera. Trabajaba conmigo, 
que era peso mediano, para adquirir 
velocidad. 

"Mi representante rninsti6 sobre mi 
edad y me hizo contr&tm por algunas 
clubes pequefios. Gan6 16 peleas. La 
niunero 17 era contra un negro. En el 
l i l t i o  round lo tenia tambaleante y 
contra las cuerdas. Mi representante 
aullaba "iMhtalo!". Per0 habfa algo en 
10s ojos del muchacho de color. Era 
uno como yo; pobre y hambriento. De- 
cidt dejarlo que acabara de pie. De re- 
pente, estando yo desprevenido, me pe- 
g6 tan fuerte, que cai con una con- 
tusi6n en el cerebro. 

"-Me has becho perder plata -dijo 
mi representante cuando recobr6 el co- 
nocimientc+. Si vuelvo a ver alguna 
vez tu maldita car& mexicana, te hard 
dejar tullido. En el ring tienes que pe- 
ear a matar. Y tk uedazo de sebo, no 

"-No sabia que te gustara el trago, 
Tony -me dijo-. No tienes por qu6 
mentir. Tomemas un trago juntos. 

'Fue y sac6 una botella y dijo: 
"-Vamos, muchacho, emborrach6- 

monos. 

Trabajaba, ademh, como bedel en una 
escuela de teatro y obtuve gratis leG- 
ciones de dicci6n. Actu6 en un Par de 
obras. La primera vez que §ubi a un 
escenario estuve tan nerviaso que re- 
present6 la escena con el pantal6n 

"Me hizo aipurar un trago y 6l se abierto. 
tom6 otro. Dijo: ATJTOEDUCACION "-LSabes? Me parece estupendo. 
Siempre he querido tener un cdnpcL- 
fiero de tram. 

sabes matar; . - 
"Yo habia considerado a ese hombre 

como un padre; y 61 me tratb como a 
un hijo., . hasta que perdi. Alli a- 
mo tom6 una decisi6n. Nunca iba 8 
cederle una pulgada a nadie, y nadie 
vo!veria a llamarme de ese modo. 

'Esa fue la Cinica vez en mi vida que 
le demostr6 misericordia a alguien 
s610 consegui que me dieran un go lp  
en el cerebro. Inmediatamente despues, 
fui amenazado por un hombre a quien 
yo creia un amigo. Jure que no volve- 
ria a ocurrirme. 

MI PADRE 
"Me figuro que durante toda mi vida 

he estado, de un modo inconsciente, 
tratando de serle agradable a mi pa- 
dre, a quien nunca conoci realmente, 
y a quien s6lo vi por espacio de unos 
pocos &os. 

"Nunca pude agradarle. 
"Siendo nifio, yo vendla diarios, y to- 

dos 10s dias, al volver mi padre a casa, 
yo me precipitaba hacia 61 con un dia- 
rio en la mano. 

"Un dia estaba jugando unas mone- 
das al cara o cruz, con unos nifios, y 
no lo vi llegar. Baj6 del tranvia sin 
decir palabra. Me abaland a dark su 
diario, per0 61 siguid de largo, sin ha- I 

cerme cam. Corri tras 61 a la casa, me 
lave y me pein6. 

"AI salir del bafio, papti me pregunt6 , 
d6nde estaba cuando 61 se baj6 del 
tranvfa. Le dije que estaba alli mismo, 
pero que 61 no habia queriao hablarme. , 
"-No vi a mi hijo 4 i j o  frtamen- 

te-. AI dnico que vi fue a un indieci- 
to sucio que jugaba a1 cara o cruz. 
"Yo habia fracasado y por nada me 

muero de pena. 
"Pero en el vecindario - e n  mi gru- ; 
pb, si uno no estaba fichado por la 1 
policta, se le consideraba un bicho ra- 
m o algo por el estilo. Y la cosa era en 
serio, porque todos sembraban mari- 
huana en el patio de atrhs y uno 
arrancaba con cualquier m a :  una bi- 
cicleta, un auto, un neumAtico, con lo ~ 

que hubkra. 
"Yo solis h a m  trampas. Llegaba a1 

gzupo con cartones de cigarrillas y co- 
SBS de comer. para que me dejaran ser 
uno de ellos. Pero, en realidad, lo est.a- 
ba pidiendo a cuenta en el almac6n. 

"A mi vie@ le pasaban unas cuentas 
delirantes. mientras 1- tinnq del m l t ~  . .. . . __ - _ _  - - ~ - -  I_* ~ - - ~ "  
me quertajl cmdecorar como ladrbn. 

"Mi padre era todo un hombre. To- 
dos 10s muchachos soliamos reunimm 

"Yo wepui'a bebiencio, cada vez m$s 
atragantado, y finalmente contes6: 

"-Paps, no puedo mL. .  . 
"-Sf, si que puedes Aijo-. iVa- 

m y  a tomarnos la botella entera! 
'Y mi lo hicimos. FUe un magnifico 

medio.. ., porque nunca mhs volvi a 
beber de ese modo.. . 

LA PANDILLA 
"Creci en (pleno period0 de depresihn 

en un barrio Ilamado Boyle Heights, y 
nada habia que no f-maran o bebie- 
ran 10s muchachos. Un rinc6n era la 
secci6n de 10s ne-; otro rinc6n, la 
de 10,s mexicanhs; ot,ro, m&s ab%, la de 
10s judfm; y, finalmente, otro era la 
secci6n irlandesa. Asf se dividia. 

"Lo mbmo que yo. Tenia una madre 
mexicana y un padre irlandes. 

"Teniamos nuestras guerras de pan- 
dilla junto a1 rfo Los Angeles. Nos ali- 
nehbamos de un lado del rio, que 
rara vez era m h  que un cauce seco, 
con la pandilla enemiga del lado 
opuesto. 

"0 bien 10s mexicanos peleaban con- 
tra 10s negros, o bien 10s negros pe- 
leaban contra 10s judios o contra quie- 
nes quisieran pelear. Y habta que to- 
mar partido. 
"En cierta ocasi6n, 10s mexicanas 

lban a pelear contra las irlandeses, y 
me acuerdo que dos muchachos, llama- 
dos Chandler y Kelly, vinieron a nues- 
tra casa, diciendo: 

"-Tony, hay una gran batalla ma- 
fiana contra 10s mexicanos, y, desde 
luego, vas a pelear de nuestro lado. 
Tu nombre es Quinn y contamas con- 
tigo. 
"Y entonces vinieroa 10s mexicanas 

y dijeron: 
"-Lcontra qui6n vas a pelear ma- 

"Imagind que si no podia ir a la 
escuela. tenia que educarme a mi mis- 
mo, de modo que cada semana me leia 
una novela, oia una sinfonta y estudia- 
ba una obra maestra de las artes plL- 
ticas. 

"Mi primer trabajo profesional fue 
con M a e  West en una comedia llama- 
da "Camas Limpias", en la que yo ha- 
cia una parodia de John Barrymore. 
Ganaba diez ddlares por semana. 

"Barrymore quedb impresionado. Me 
regal6 una armadura que habta usado 
en "Ricardo III", en Broadwav. Pare- 
cia un matador retirado que le entrega 
la espada al recibn llegado que pro- 
mete mhs 

"Obtuve mi primer papel en el cine 
en "Libertad bajo Palabr_e", como un 
preso que se rie y lo apunalan. La es- 
cena dur6 cuarenta segundos. Per0 un 
critico se fijd en mi y escribi6 sobre 
'lun rostro destinado a cambiar la his- 
toria del cine". Pero las puertas se- 
gutan cerradas, de modo que durante 
ocho meses hice un merodeo 
pats: un cami6n me dej6 en Arzona 
fui encerrado en una empalizada; me 
apedrearon en una ciudad. Cav6 zan- 
jas en Mexico, y en Nueva Orlehns es- 
taba a punto de irme a1 Perfi cuando 
lei la noticia de que Cecil B. DeMille 
estaba buscando indios para "El Llane- 
ro". Me embarque en un cami6n hacia 
Hollywood y le dije a1 director del re- 
parto que o era indio, indio Sioux. 
Consegut e7 empleo. 

Ip.. e; 

EN HOLLYWOOD 
'71 m h  a h :  me cas6 con la Nja 

de DeMille, Katherine, tres semanas 
despub de conocerla. DeMilb nunca 
se mostr6 demasiado paternal hacia 
mi. Era un hombre rigido y reaccio- 
nario, siempre aterrorizado de que la 
tribu Sioux se reuniera un dia en tor- 

. ~~- 
10s sobrepasaban en iue'izas. 

"Fue una decisi6n muy peculiar, si 
saben lo que sipifica, cuando uno tie- 
ne dos nacionalidades, mitad y mitad, 
elegir lo que uno va a ser, 

"Pero creo que algunos de mis valo- 
res surgieron a1 darme yo cuenta de 
que no existe, en realidad, diferencia, 
ni divisidn alguna; de que un dia pue- 
de uno pertenecer a un grupo; otro dia 
a otro, y uno sigue siendo la misma 
persona. 

"Ojala mis veinte afios del final Sean 
tan interesantes como mis veinte afiw 
del comienzo. JAcaso algo signifies to- 
do este alboroto sobre el &to? JSaben 
ustedes que uno nunca lo siente? 

NO SABIA HABLAR 
"Abandon6 la escuela a 10s once 

afios, pero estudi6 arquitectura en el 
Polit6cnico. Gan6 un concurso disefian- 
do un supermercado. Comencd como 
aprendfz en una oficina de arquitec- 
tura -mi sucedia entonces. Pas6 alii 
rid- m i i n =  
U I U l l  '..I"". 

en alguna casa para hacer jug0 de uva "No habl6 ingEs hasta lw doce Luego lo haciamos fermentar. No sa- ~ O S  y, en realidad, no sabia que tenia 
biamos de que se trataba. Nos embo- un defect0 en la lengua, un frenilb, 
r rachhhos  con esto. hmta ~ I U P  emneck a trabaiar con el 

~ _ _  _ _ _ _  - - - - _- - _ _ _  _ _  
"De modo que un dia volvi a cas8 I arquitecto. Mi lengua estaba pegada a1 

suelo de la boca por un exceso de car- 
ne. De modo aue hice aue me opera- 

-Creo que el jug0 se me habia subi- 
do a la cabeza- y mi viejo se wrt6 

- - ,  pareci6 cuiparme.' - 
"Katherine se enfurecia conmigo, 

porque, cuando est&bamos en alguna 
fiesta, yo me largaba a contar. .. 
' I .  . . cuando yo era boxeador", "cuan- 
do tenia mi orque$a", "cuando era esto 
o hacta lo otro.. . Ella me d e c k  "To- 
ny, me averglienzo de ti. Sea lo ue 
sea, siempre dices que lo has hecxo. 
~C6mo has podido hacer tantas co- 
sas?". Bueno, lo que ocurre es que las 
hice todas y muchas mL. Tenia diez 
empleos a1 d o .  

"Por aquel entonces, en HollyPPood, 
todos 10s heroes eran buenos mozos, a 
menudo hasta el punto de ser lindos. 

, A mi s610 me quedaban los papeles 
de gangsters mezquinos, de indios fero- 
ces, de Brabes astutos, de crueles man- 
darines chinos. Hice mucha plata, pe- 
ro no Ilegud a desempefiar 10s grandes 
papeles que queria. 

"Entrar asi es horrible. Es un labe- 
rinG.-iPor qu6 puerta he de pasar? 
Es una jungla. Pear. Parece milagro 
que alguien sobreviva. Y, con un pie 
dentro, uno esta obligado a hacer la 
primers porqueria que le ofrezcan. 
;Hay que tener tripas! Fui duramente 
castigado, y ifue doloroso, muy, muy 
doloroso! 

Pr6xima parte y final: "Vivo lo que 
de un modo magnifico. ran y pagu6 is operack5n a piazos. predico". 
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SATURA * para s u  cutis . .. 
La crema de las mujeres mas fasci- 
nantes del mundo. Humedecedora. 
Es indicada para todo tipo de cutis 
en la noche y la mafiana. Sea cual 

, fuere su edad, apreciara sus benc- 
ficios. 
Y consultc a nuestras expertas so- 
bre los preparados que para cada 
tipo de cutis ofrece. 

DOROTHY G 
NEW YORK - LONDON - PARIS 

i , (Semana del 9 al 15 de moyo) 

I ARIES 
(21 de marro al 20 de abril): 
Si usted muestra excesiva 

desenvoltura, i e  expone a 
merclarse en un asunto des- 
agradable. S i  hace un viaie, 
9s posible que tropiece con 
personas interesantes. 

TAURO 
(21 de abril al 20 de mayo) 
Con el sol entrando a su 

rigno se sentirb menos celoso 
y lleno de vitolidad. Aunque 
se encontrard con h i m a  de 
pareo, es preferible que so 
concentre en el trabaio. 

1 
1 

i 
1 1 

I t  GEMINIS 
(21 de mayo 01 21 de junio): 
Period0 extremodamente fa- ' vorable en materia de amo- 1 rea. Un encuentro con un na- 

tivo de Aries puede ser im- I 
i 1 portantq para urted. I 

I b 
I 

CANCER ' 1 (22 de judo al 22 de julio): 
Se tentirb partieularmente f ' irritoble el primer dlo de es- 

to semanu, pero luego todo j empiera a sonrelrle. Sonrla - \\ 

su pareja. De este modo ami- 
norar6 10s efector de la tor- 

E l  amor lo pubde dar algu- 
nas amorguras que ser6n re- 
cornpensodas con una increl- 

r LIBRA 
(23 de rep. al 22 de octubre): 

* En estos dias conoeerd una 
persona que tendr6 sumo im- 
portancia en SUI asuntos, es- 
pecialmente s i  pertenece a la 

I 
i 

1 4  
f : primera dbcada. 

I I  
ESCORPION 

E ' (23 de actubre al 22 de nov.): 
No son dlas maravillosos, 

F 1 ppro el optimisnfo a la obr- 
tinaci6n son SUI irnicas armas. 

I Que su deseo de amar rom6n- 
ticamente no lo Ileve a co- 

' meter imprudencias. 

I 

t '  
I *  
I '  
I '  

SAGITARIO 
(23 de nov. a1 21 de dic.): 
Un perlodo con m6s ale- 

grlar en la5 diversiones que 
en el hogar. LLogrard conse- 
guir que rus relaciones afec- 
tivas con :os no familiares 
sean sblidar. 

CAPRICORN10 ' (22 de dic. al T9 de enero): 
La vida so le hace un poco 

\ I dificil con la influencia de So. 
1 1 turno, pero ya este r6bado 

la alegrla y Ias poribilidades 
f ~ vuelven a usted. 

* I  

ACUARIO 
(20 de enero a1 18 de fob.): I 1 Un poco m6s de valenth 

1 j para encarar 10s COSOS. Procu- 
re ser m6s maduro en sus 

1 decisioner s i  no quiere com- ' i prometer su equilibrio renti- 
F mental. 
! '  
1 1  PlSClS ' j (19 de febrero a1 20 de mar.): 
f 1 Haga lo posible por repri. 
3 , mir su mal humor o daseche 

la tendencia a creerse vlcti- 
, ma. No malgaste su dinero. 

La generosidad no es apre- 
cioda ahoro. PBg.  38 



CINE EN CHIILE: 
Efervescencia y 

18 pelkulas nacionaler en * vias de realizacih. 
$e abre el camino a la, co- % produccioner con Argenti- 
na, especialmsnte. 

I llegaran a concretarse todos 10s S planes que esthn germinando, y de 
los que se habla en los corrillos de “ini- 
ciados” sobre nueva$ peliculas para el 
cine nacional, dentro de poco todo Chi- 
le estaria envuelto en largos y largos 
metros de celuloide. 

Son dieciocho peliculas chilenas que 
esthn, unas en la mente de sus produc- 
tores, otras en franco tren de inicia- 
ci6n. 

La C01npUert8 que abri6 el camino 
hacia este entusiasmo por las peliculas 
hechas en Chile, si bien no por “un ci- 
ne nacional”, que es algo diferente y ya 
habrfi oc.asi6n de explicarla, fue la re- 
ciente dictaci6n de la Ley de Rea- 
juste (N.O 16.817) del 31 de enero de 
1967. 
En dos artfculos se sefiala que los 

impuestos cobrados en la entrada les 
seran devueltos a los productores de 
una pelfcula hecha en Chile,por la Te- 
soreria General de la Republica. 
UNA COMISION DE FOMENT0 
CWEMATOGRAFICO 

Por otra parte, se encuentra en tra- 
mitacibn en el Ministerio de Economis 
un decreto por medio del cual se cres 
la Comisibn de Fomento a la Industria 
Cinematogrhfica, 

Entre las finalidades de dicha Comi- 
sion estarim: 1P Otorgar el carhter 
de nacional a una determinada pelicula 
para 10s efectos de recibir los beneficia 
que otorga la ley. Nos preguntama, 
hpor qu6 no establecer por ley cuhles 
son las condiciones que requiere un 
film para ser chileno? iPor uB otorgar 
este dictamen a una “com%i6n”? 

2.O Otorgar el mismo beneficio a las 
peliculas hechas en coproduccidn con 
otros paises. 

3 . O  Seleccionar aquellas peliculas que 
llevarian la representaci6n oficial de 
Chile a torneos internacionales de cine. 

4.O Crear una Escuela Nacional de 
Cine. 
CARLA CRISTI AL CINE 

De las dieciocho peliculas, cuatro, de 
las cuales se habla en este momento. 
ya estitn iniciandose. 
Dos de ellas son coproducciones, y su 

rodaje ya comenzd 
“Chao, Amore, Clpo” se emped a 

filmar en Buenos Aires, bajo la direc- 
ci6n de Leopoldo Torre-Nilsson. Es una 
coproducci6n de NCtor Gaffet y Josd 
Daire, y en ella actfian Juan Ram6n, 
Lautaro Murfia, Hilda Sour, Ginette 
Acevedo, Erika Valkner, Lidia Lamai- 
son, Tito G6mes y Jose Orlando. 

El mismo productor argentino NCtor 
Gaffet, uno de 10s m8s conocidos y au- 
daces de Argentina (produjo “El Rey 
en Londres” con Palito Ortega y Los 
Beetles), coproducirfi ademas, en Chi- 
le, una pelicula con Carla Cristi en el 
ape1 estelar femenino. Este film irh P nmediatamente despuds de “Chao, 

Amore, Chao”.- 
PELICULAS DE AMBIENTE 
PORTUARIO Y FLUVIAL 

El director Helvio Soto inici6 tambidn 
el rodaje de “Latinoamericano”, otra 
coproducci6n chileno-argentins, con 
Andrds Martorell en la direcci6n de 
fotografia. En ella trabajan Anita 
Gonzalez, Emilio Martinez, Jorge Gue- 
rra y Patricia Guzmfin, en los pspeles 
centrales, y 10s exterior- senin films- 
dos en 10s muelles de Valparaiso. 

Carla Cristi ahara al cine. . 
Hay otro film nacional que est& por 

terminarse en el curso de este primer 
semestre. Se trata de “A lo Largo del 
Rlo”, que pertenece al productor y di- 
rector H e m b  Correa, y que est6 di- 
vidido en cinco capitulos. Cuenta la 
historia de un rio, desde que nace has- 
ta que muere en el mar. El film con- 
tiene cinco relatos diferentes, apasio- 
nantes y humanos. 
El director Alejo Alvara (“La He- 

chizada”, 1950) tiene Ustos, igualmente. 
todos 10s elementos: gui6n, reparto y 

PIanes 
bas nuevos films ya termi- 
nador. esperao feeha de 
estreno. 

capital, para inicifv el rodaje de “Los 
Salteadores”, un film de aventuras, de 
carte policial, que debe empezar este 
mes. Est6 reuniendo en Ctos momentos 
la cantidad justa de celuloide que ne- 
cesita para realizar su pelicula sin con- 
tratiempos. 
2 FILMS POR ESTRENARSE 

Hay otras dos pelfculas ya termina- 
das, y que han de estrenarse dentro de 
poco.Una de ellas es “Eranse un Nifio, 
un Caballo, un Guerrillero”, que incluge 
en un solo film, tres cortometrajes de 
Helvio Soto: ‘El Analfabeto”, “La 
Muerte de un Caballo” y “Yo Tenia un 
Camarada”. Este filtimo, se recuerda, 
obtuvo menci6n en el Festival de Ve- 
necia (1965) y primer premio en el Fes- 
tival de La Plata (Argentina). 

La otra es: “Largo Viaje”, que dirigi6 
Patricio Kaulen, una coproducci6n chi- 
leno-argentina, ya terminada, y en la 
cual trabajaron 30 tecnicos y 35 acto- 
res y personajes. Entre dstos, fueron 10s 
principales: Enrique Kaulen (El nifio) ; 
Fabio Zerpa (el amante); Eliana Vidal 
(la esposa) ; Emilio Gaete (el marido) ; 
y Renee Degrid (peluquera). 

La pelicula salic5 ya de 10s laborato- 
rios, y en estos momentos est& siendo 
doblada a1 inglds y a1 aleman, pues se 
presentarfi en el Festival de Berlin el 
pr6ximo mes de julio. Su estreno en 
Chile se h d ,  de todas maneras, des- 
p u b  del mencionado evento cinemato- 
grafico. 
PELICULAS EN BARBECHO 

Entre las otras peliculas que ?weran 
fecha de nacimiento e s t h  las siguien- 
tes: “La Captura”, basada en un rela- 
-to del escritor nacional Edesio Alvara- 
do; “El Prestamista”, de Fernando 
Jousseau, y “Barrio Bravo”, de Luls 
Cornejo, que dirigirfa Naum Krama- 
renco para el sello “Chilencine”; “Odi- 
sea de un Rolls-Royce”, coproducci6n 
chileno-argentina, a cargo de Alvaro 
Covacevich y Rodolfo Kuhn; “Huinco”, 
de Herval Rossano; “Vida del Loco Pe- 
pe”, de Enrique Urteaga; “Manuel Ro- 
driguez” que interpretaria Antonio 
Prieto; “Puerto Pecado”, del productor 
Carlos Amador, con Elsa Aguirre en el 
papel protag6nico; “Habia Una Vez”, 
coproducci6n chileno-mexicana, tam- 
bidn del realizador azteca Carlos Ama- 
dor; “El Chacal de Nahueltoro” diri- 

or Miguel Littin, y “&cate” 
%%a& en la odisea que vivieron 5 
mineros atrapados en el interior de una 
mina de cobre de Andacollo). 
PLANES FUTUROS 

Abrigan ademlrs proyectos cinemato- 
grkficos, entre otros: Mario Ferrer e 
Isidoro Basis; Lucho Gatica, que ro- 
darfa un film en ViAa del Mar, y el @ 
escritor Felipe Rabinet, un tema de Q 
ambiente cordillerano. E 

Por su parte, el cinematografista d i  
Armando Taulis proyecta lanzar una 
nueva reedicidn de “El Idolo”, la pe- i: 
licula que dirigiera Pierre Chenal, en 3:-  
los estudios de la “Chile Films’’, en ;! 
1952. En ella trabajaron: Alberto Clo- c -  
sas. Florence Marly y Doming0 Tessier. 

Hay otro largometraje ya realizado 
en Concepci6n, que a h  no tiene titulo 7 
definitivo. 

Est0 es. a grandes rasgas, las pelfcu- e :  las ue se planean en 1967. beria, como 
pue8e comprenderse, un afio de gran 
actividsd, que darh trabajo a cientos t! 
de artistas, tdcnicos y comparsas. 

. 
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Ahora HINDS Blanca en su HINDS BLANCA ... iES NUY HIND 
nuevo envase, priictico, lindo, funcional. 

para todo su cuerpo. 
HINDS Blanca con miel y almendras, 
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[CHILE UNlDO A TRAVES D E “ECRAN” 
f 

f 

STUPENDA repercusi6n ha obtenido en todos 10s circulos nuestro Concurso “Su Week-End Feliz**, 
que pretende traer cad& me8 a un lector y a un mOmPSfimte hasta nuestra capital. El objeto es 
hacerles pasar 48 horas verdaderamente inoividables, permitihdoles cOnOcer lo mejor que present9 

Santiago en materia de paseos y entretenimientos. 
Y todo esto en forma enteramente gratuita. Lo imico que nuestros lectores deben hacer es en- 

viarnos el o 10s cupones que desean, con 10s datw que se indican en 61. 
PALABRAS DE GLORIA AGUIRRE 

Sabemos que ha tenido buena repercusi6n, pot las cartas que estamos recibiendo en tal sentido. 
Y por la forma c6mo 10s artistas comprenden esta iniciativa. 

La simp&tica Gloria Aguirre por ejemplo coment6 este Concurso dici6ndonos: 
-Me parece muy interesante‘la iniciativa de ECRAN. Para nasotros 10s artistas que vivimos de 

este dlario contwto con el afecto del pitblico ser& muy grato colaborar con esta revma. en el sentido 
de poder reunirnos alrededor de una mesa cordial w n  el lector que nos haya honrada con nuestra 
designacidn . 

”Por mi parte, estoy dispuesta a colaborar con ECRAN en esta idea. Siempm he tenido muchos 
y buenos admiradores en las provincias. Por eso me ser& grato devolverles con gentileza parte del 
aplauso con que ellos siempre me han favorecido ... 

Entre Ias cartae recibidas desde el interior, anotamos la que firms, la iectora Fresia Vargas, de 
Concepci6n. la cual nos dice: 

“Siempre fue ECRAN mi revista favorita. Ahora veo un nuevo motivo para hacerla “ador&ble”. Y 
es 8u preocupaci6n porque nosotras “las provincianas” tengamos la oportunidad de poder viajar a la 
Capital Y almOrZar con uno de nueitros idolos. Est& bi& que se acuerden de 10s lectores alefados de 
Sentiago 1as revistaa de la c5pital. Por mi parte estoy fells. Con un grupo de ambas y amigos, hemos 
formado una especie de “club” para juntar rotos y poder ganar una oporbunidad en este Concurso 
que encuentro realmente “fant&stico;. Muchaa gracias, querida directors, y espero tener la suerte de 
conocer personalmente a Luis Dimas. 
EBPERAEx06 CUPONES 

Ya lo saben 10s lectores del interior. Manden cupones. participen en este generoso Y sencillo Con- 
cumo. HBganle “barra” entre 8us amigos y conocidos. Es un concurso respaldado por nUeStra EmpreSa, 
Zig-Zag. en particular, por el afecto <Le ECMN hacia sus lectores que le hs;n favorecido a Waves de 
laraos Y exitosos treinta I slete aiios. 

UNA CARTA F&EVELADORA 

CONCURSO “SU W E  EK-EN D FE LI Z“ 
A‘ SUS LECTORES? 

1.O-2 pasajes de ida yeregreso E Santiago para un 

2.0-Ehspeda e para dos personas en uno de 10s me- 

3.O-Entr~dag a1 cine para ver el film que el lector 

IO-Un almuem (0 comida) con el astro que indi- 

$.O-Comida en un restauran’te de lujo, donde puedan 

lector 9 sq acompanante. 

jqres holeles de Santiago. 

desee. 

que el lector favoreciCo. 

&“-Si le s?t;aa el fritbol, podrii presenciar tambiOn 
un part do oficial en uno de 10s estadios de la 
CEPitEl. I 

9.O-VSsits a 10s mnseos m h  importantes de Santiago. . 

. NOMBRE ............................... 
EDAD .................................. 
DOMlClLlQ .............................. 
TELEFONO .............................. 
CIUDAD ................................ 
INDIQUE DOS ARTISTAS CON LOS CUALES LE 
AGRADARIA ENCONTRARSE ................ 
....................................... 



Gene Barry, desde que comenz6 en televisibn, ha interpretado elegan- 
tes hbroes. Prirnero fue “Bat Masterson”, heroe del Oeste, que usaba 
sombrero hongo y bast6n con mango de oro, y despuhs fue “El Detecti- 
ve Millonario”, que en lugar de viajar en una patrulllera corriente lo 
hace en un Rolls Royce. 

N su pantalla usted lo ha visto E deslizarse,Fomo un magnate en su 
Rolls Royce. iQud vida!”, se dira us- 
ted.. ., aunque luego se consobrh pen- 
sando: “Bueno.. ., y todo esto es s610 
ide peliculal”. Permitanos que lo des- 
ilusionemos. Gene Barry, a1 igual que 
su personaja Amos Burke, es tambibn 
un millonario. Vive en una mansi6n de 
estllo colonial, con 20 habitaciones, en 
Beverly Hills. Es duefio de un Rolls 
Royce. Per0 aqui termina el parecido 
entre el actor Gene Barry, a quien han 
denominado “El Brigitte Bardot mas- 
culino”, y el hdroe de la serie “El De- 
tective Millonario”. aue es encarnado 
por 61 mismo. . - 

Las diferenciaa comienzan a1 anotar 
que ademas.. . es un buen esposo y 
amante padre de dos hijos, y no ha te- 
nido Droblemas en su matrimonio, 
aunqud a veces, como ocurre con Amos 
Burke, lo persigan las mujeres. Y, por 
otra parte, a 10s enredos policiales de 
Burke, Gene Barry opone su actividad 
como actor, como showman y como 
propietario de Barbety Productions, 
compafifa que realizd “El Detective Mi- 
llonario”. Por supuesto que no siempre 
ha sido asf. Gene Barry ahora nada 
en oro, pero hace 20 &pIos no tenfa di- 
nerd para pagar el arriendo o para 
comprar alimentos para 61, su esposa 
y un hijo reci6n nacido. 

-Actualmente el dinero no es pro- 
blema. Y mi personalidad no ha cam- 
biado. Les tengo carifio a las personas 
que tienen dificultades econ6micas. Su- 
pongo que todos 10s recih casados pa- 
san a1 comieneo por un periodo du- 
ro.. . Claro que lo que yo pa&. . . me 
llega a dar escalofrios. A cada rato me 
peleaba con mi esposa. Los conflictos 
y choques personales entre nosotros 
eran pan de cada dfa. Nos salv6 la ca- 
pecidad de adaptaci6n de Betty, mi 
esposa. La profesidn de actor es peli- 
grosa. Muchas veces me encontrd sin 
trabajo. Ademas, lo que me pagaban en 
10s teatros de Nueva York era insigni- 
ficante. 

”Eramas j6venes: yo tenia 21 afios y 
ella 17, per0 ambos dramas perfecta- 
mente maduros. Betty por ese tiempo 
tambih trabajd como actriz, per0 a 
10s seis meses de casados qued6 espe- 
rando un hijo y no hay trabajos para 
una mujer embarazada. Por lo menos 
no 10s hub0 en ese afio, cuando lleg6 
a1 mundo Michael, nuestro hijo, que 
ahora se interesa en ser productor de 
televisidn. Como las cosas empeoraron 
tanto, debi trabajar de comerciante. 
Per0 nunca abandon6 mi esperanza de 
llegar a ser un actor famoso. 

ENCUENTROCASUAL 
Gene Barry habfa conocido a sp es- 

posa en el club nocturno “Vers~lles”, 
en Nueva York, hasta donde habian ido 
a bailar el ritmo de moda, la rumba, 
dos parejas. Betty Kalb era la pareja 
de un compahero de Gene. La invitd a 
salir juntos, y tras pasar bailando tres 
semanas, se casaron. En el largo y di- 
ficil periodo que sigui6, fue ella quien 
estimuld a su esposo, haci6ndose cargo 
de sus dos hijos, pues ya habia na- 
cido el sgundo, Fredric, que ahora tie- 
ne 13 anos. Gene Barry, que habk 
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POR J. PEREZ-CARTES 

vuelto a1 teatro, consigui6, a1 fin, la 
oportunidad en una obra de Bxito que 
le permitid ser llamado por la Para- 
mount. En numerosm peliculas se le 
vi0 especialmente como villano. Entre 
10s films que hizo en la dkcada del 
50 figuran “Enemigos de la Humani- 
dad”, “La Guerra de 10s Mundos”, 
“Mares de Alaska”, “Las Pelirrojas In- 
d6mitas”, “Regreso de la Eternidad” 
y “La Ultima Coartada”. 

Pero el verdadero triUnf0 comenzd 
con una serie de televisidn, “Bat Mas- 
terson”, en que encarnd a un ele ante 
heroe del oeste que usaba Somtrero 
hongo y bast6n con mango de oro. Los 
productores comenzaron a seguir a Ge- 
ne Barry, y Bste pudo a1 fin acertar 
un pleno con fichas propias a1 encar- 
nar a Amos Burke, el detective que se 
pasea en un Rolls Royce, y que mucha 
gente Cree que ha existido en el De- 
partamento de Policfa de Los Angeles. 

-Los telespectadores me preguntan 
si no lamento haberme alejado de es- 
tos personajes +omenta -ne, que 
hace un afio dej6 de hacer Amos Bur. 
ke y se dedica ahora & otras cms-. 
Mi sespuesta es iNOl Despub de had 
ber pasado afios trabajando duro, se- 
mana tras semana es una sensacidn 
encantadora el sentirse libre. No ten- 
go nada en contra de la televfsi6nn, y 
serfa ridiculo que lo tuviera, ya 
que en mi compafifa nos dedicamos 
a em. Hemos ladquirido 10s derechos 
de varios cuentos, novelas e histo- 
rietas. “A artamento 3-0”  sobre 
la vida sentfmental de tres chicas que 
cornparten un departamento, 6e ins- 
Pira en la famosa tira grbfica de Kot- 
zy. Con una novels, “La Muchacha del 
Mercedes Blmco”, en cambia, espera- 
mos hacer una elicula. A la televi- 
s!6n he vuelto s&o en calidad de m- 
Bta invitado, y entre otros shows he 
aparecido en el de And Williams. Es- 
toy bajo contrato en REA Victor, y he 
grabado varios &lbumes de Bxito. co- 
mo showman, tengo un nfunero con 
que me present0 en Las Vegrts y Mia- 
mi cantando y bailando, y haciendo 
imitaciones, induyendo Una. . . de 
Amos Burke. Y como s610 me acompa- 
fia un pianista, ya viaj6 a Londres y 
a Brasil. Alli loa criticos cariocas dije- 
ron que era lo mejor que habfan vista 
en mucho tiempo, per0 en realidad no 
soy tan bueno. Me ofrecieron hacer 
una pelicula en Alemania, pero prefe- 
rirfa trabajar en Hollywood, y me in- 
teresaria de sobremanera una come- 
dia sofisticada. 
Tal es Gene Barry, un hombre sen- 

cillo que merecid el galard6n de “Hom- 
bre del Afio “por su devoci6n a las 
causas humanas”, dentro de la comu- 
nidad en que habita. Ocurre que Gene 
estableci6,“El Dia de la Amistad’, en 
que se reunen 10s nifios de una misma 
edad, sin distinci6n de r&zw o credos. 
La idea tuvo tal acogida en Los An- 
geles, donde se celebr6 originalmente, 
que es posible que se lleve a1 plano 
nacional e internacioal. Y aqui est& la 
dltima y absoluta diferecia entre Amos 
Burke y Gene Barry: mientras uno es 
un personaje de fantasfa, el otro es un 
ser de carne y hueso C O ~  un coraz6n 
enorme en el peoho. 

Gene Barry, cuyo verdadero nombre es Eugene Klass, nacilr en Mueva 
York el. 14 de junio de 1921. Desde hace 21 aiios est6 casado con Bet- 
ty Kalb, y en 10s primeros aiios de matrimonio sufriaron grandes priva- 
ciones. El actor es ahora un hombre de fortuna y gula 10s pasos de BUS 
dos hijos. Michael, el mayor, aspira a ser productor de TV. 

’ 

Amos Burke (Gene Barry) da unas palabras de aliento a Barbara Lu- 
na, una mujer torero, que viste audaxmente cuando no lleva el. traje de 
luces. En el episodio ”Besadilia al  Sol”, de la serie “El Detective Millo- 
nario“, Burke debe investigar una intriga polltica en MBxico. 
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Un retrato superinlimo: 

el idolo 
NA TARDE cualquiera, casi a1 anoche- U cer, Elvis Presley sale de su mansibn, 

d6Qraceland*’, en Memphis. 
Viste una provocativa tenida deportiva, 

y le siguen 6 6 7 muchachos, aproximada- 
mente de m edad, e igualmente vestidos 
con pantalones ajustados y chaquetas de 
cuero. 

Elvis se enciem en su Cadfllac blanco 
ultramoderno, acompadiado de Prince 
Beaulieu ru esposa Began lor rumor&, 
su seereha ,  segQn’61 y sus amigor. La 
~andSlla de Resler #e inrtala en ottos 
k h e s ,  y porten ...- 

Esta es una de la8 r a m  salldas del ido- 
lo. Asiste a una funci6n de cine. La# enth-  
das de la dlttmr funci6n han sido previa- 
mente adquiridas en su totalidad. El grtlpo 
sa sentirb ani como en su propia casa 
mientras contemplan e1 mhs reciente itld 
de John Wayne ..., comiendo pop-corn y 
bsbiendo gaseosas. 
Sin embargo Presley tiene una sals de 

cine en Wra~elandJs, per0 no todos 10s 
films pueden ser fbcilmente contratador 
para exhibiciones privldas. De allf, entan- 
cas, la salida que para el grupo tienr el 
efecto de una aventura. 

Elvis Prerler..., un mito. Para 61 %n dfa 
fell8 es an d a en casa.. .” Allf ha concer- 
todo todo cuanto le permite llevar la eds- 
tencia que siempre anhe16. Allf instal6 un 
moderno estudio de grabaciin, con Cle- 
mentor electr6nieos tan refinados, 
despertaron la envidfa de Los Bea% 
cuando Cator le visitaron en una oportu- 
nidad. Alli  guarda su coleccf6n de mbtos 
(Ins suyas Y adembs las de su pandilla) y 
SUs tres autom6viles incluso un Cadillac y 
Un Rolls Royce). All\ tambi6n e s t h  per- 
fectamente dispuestos 10s wurlitzen, con 
discos de.. . Presley y de sus cantantes fa- 
Vorltos: Bine Crosby Frank Sinatra, bean 
Martin. Sammy Davb., . 

Para divertirse, instal6 una gala subte- 
rrPnea de pool y un ring, donde practica 
boxeo. El box es junto al ewui acultico 
la natacibn, y nituralmente el motociclisi 
mo, su deporte favorito. Por esto dice a 
menudo que “e1 film l‘Kld Gslnhad” es 
uno de 10s trabajos que me han dejado 
mPs satisfecho”. En ere film. rodado en 
1962 enearn6 precisunente a an joven 
pudlinta. 

PRESLEY AHORA 

UNA vida envidiablw, por supuesto. Per0 
41 mismo stirma: - 

-Disfruto de lo que deseaba y lo cual 
cualquier joven del mundo desea Pere no 
cloy un derrochador, como podrfa serlo ver- 
daderamente. No bebo whlsky, ni fumo, ni 
hago gastos que no guarden relacibn con 
mi comodidad. Cuando trasnocho, es por- 
que estoy leyendo o ensayando una nueva 
canci6n. . . 

En C’Graceland” le acompafian tres em- 
leados, incluso su valet. Dos secretrrias 0 rabajan ciertas horM diarlas en sa ofi- 

cina, ubicada igualmente en cam, aten- 
diendo su correspondencia t SUI aiuntos, 
a lar 6rdenes del st!oronel” Tom Parker, 
su gordo amigo y empresario. 
Sin embargo, la8 cartoll de laa Institu- 

cioner ben4ficas qua solicitan su ayuda 
ias responde 61 mismo penonalmente. 
Presley otorga una constante cooperaci6n 
econ6mica a laa organizaciones que iavo- 
recen P 10s nifios inv6lidoi o lor ho6rfa- 
am. Lo miimo hace con otros organismos 
socialei como cuando envi4 un cheque 
por SO.d00 ddlarer (la mayor donaci6n de 
una sola reriona) al Fando de Xpuda de 
loa Artl i t in  Retiradoi, 

Ila otro lipwto an la rlda de EMS que 
ha t o  un constante motivo de especula- 
cidn noticiosa: sus presuntas relaclones 
sentimentales. Dura te  varios Pilor le le 
atribuyeron “novlazgos aecretos” o c1pr6d- 
mor matrimonios’l Sa nombre apareci6 

busca otro futuro 

a d  unih a 10s de Barbara Ann Iiearn 
(una amiga de sus dfas de estudiante) 
Anita Wood (una fie1 admiradora de sui 
primeros afios de fama), Margrit Durgin 
(otra amiga, alemana cuando cumplia sa 
rervicio milltar en Edropa), Natalie Wood, 
Ann-Margret Jocclyn Lane.. . 

=vis pus0 Hn a tales especulaciones el 
lunes 1.9 de mayo pasado a1 contraer ma- 
trimonio con Priscilla Beaulieu en Las Ve- 
gas. En realldad, Priscilla, a la que conoci6 
en 1960, era la que estaba m&s prdxima a 
nu corazbn. Ella era la verdadera ‘‘novia 
secretr” y ocultaba esta condici6n tm la 
rencflla categoria de secretaria del idolo. 
La semana pasada la *‘novia secreta” re 

convirti6 en la esposa verdadera, Elvis y 
Priscilla, mug alegres, ofrecieron una re- 
cepci6n a BUS amigos despu6s de la cere- 
monia. Tambi6n asistieron algunos cronis- 
tas, a 10s cuales Elvis dijo: 

--ora no har ninlrdn misterio. Po 
mismo dije que adunciaaa a ustedes el din 
de mi boda. Ahora lo hago ... 

Pocos seres humanos han sido mSa 
aplaudidos y a la vez mPs vapuleados 
que Elvis Presley. Pocos tan elogiados y 
tan criticados. Pocos tambi6n mbs discu- 
tidos que 61. 

Cuando en 1955 hizo irrupci6n en el 
mundo del disco con una f6rmula llamada 
rock’n’roll, muchos criticos musicales re 
llevaron las manos a 10s oidos para no es- 
cuchar tal llbullicio’‘, y cuando, casi in- 
mediatamente, apareci6 en la pantalla 
muchos cdticos de cine deben haber ce: 
rrado 10s ojos para no ver lo que califi- 
caron como “un seudoactor”. 

Pero, pese a todos lor juicios p reparos, 
el muchacho, convertido en fdolo, e impul- 
sado gor una fuerza que a1 parecer ya na- 
da podia detener, alcanz6 el punto m8xi- 
mo de la popularidad y durante m&s de 
Una d h d a  pas6 a imperar entre las mul- 
titudes juveniles del mundo. Hacia 1960 
estaba en la cumbre de la fama y tras 
41 se movilizaba un fabuloso sistema de 
produccidn que levantaba su nombre en 
lor industrial grabadora y cinematogr$fi- 
ca. 
La pasidn colectiva elev6 al idolo a la 

altura de un mito. Se le llam6 el l‘Rey 
del Rock”, o simplemente Elvob, que para 
el cas0 era lo mismo. De 61 re escribi6 que 
en su mundo, era tan famoso como lo son’ 
en 10s suyos ersonajes tan c6lebres como 
el sabio at6mgo Enrico Fermi, el novelista 
John Steinbeck o el astronauta John 
Glenn. Podrfamos agregar que su fama se 
forj6 6610 en un par de afios mientras 
que la de aquellos personajes fuk adquirida 
despu4s de un cuarto de siglo de labor o 
tras una severa erpecialiaaci6n cientfflca. 

ELVIS EN DOLARES 

PRESLEY ofrece matipler aapectos vi- 
tales. Sobre 61 podria hablame en terminos 
de cifras r dblares. Sefialar. Por elemPlo. 
que gama -actualmente pot caaa film en- 
tre 300 a 500 mil d6Jares. Y como ahora 
interviene en tres o cuatro films anualcs 
,yo puede calcularse c u b t o  reclbe por sd 
trabajo en el cine! 

Citemos un caso: en 1965 hfzo cuatro 
films (“Vacaciones en el Harem”, “Frankie 
y Johnny” Wazme Cosquillas” y “Parais0 
Hawaiano**j, Y gan6 en total 2.700,008 d6- 
lares. Es decir, gana mucho mOs a1 adlo 
que muchos a s t m  y estrellas de la panta- 
lla, como Elizabeth Taylor, Sofia Loren, 
Shirley MacLaine, Frank Sinacra Rock 
Hudron, Tony Curtis y John Wayak. 

Todo esto, sin consideror suo ganancias 
en el disco. Se calcula que desde que co- 
mend  a grabar (l954), ha recibido mPs 
de 200 millones db  ddlares por concept0 de 
ventas de discos 9 otros derechoi. A au fa- 
vor menta con 44 Discos de Oro. Cada uno 
de ’artas trofeor teprenentl un mfll6n de 
coplas vendidas. Este es on record que 
no ha rido superado por ningQn cantante 
rival, lncluyendo a Loi Ileatler, 

POR OMAR RAMIREP 

Los d6lares estPn presenter en todo 
cuanto le rodea o hace. En la entrada del 
antejardfn de su mansi6n, l‘Oracelandps, en 

emphis, le cspera siemffre un lujom 

mosa sum8 de 18.000 d6lares. 

EL IDOL0 

SI* embargo, su vida misma demuestra 
que todo este extraordinario proceso de 
ganancias no le ha eonducido a la deshu- 
manizaci6n o a algo parecido. Tras esa 
fachada econ6mica, est6 61 un hombre 
joven Y un POCO solitario, ’de aphas  32 
afios de edad. 

La fecha de su nacimiento es un data 
histOrico para SUI fans: el (I de enero de 
1935 en Tupelo (Mississippi). No todos 10s 
j6venes norteamericanos recuerdan d6nde 
naci6 George Washington o Abraham 
Lincdln, pero conocen la biografia de El- 
vis tan bien como 61 mfsmo. Hay aaimis- 
mo, otros datos. Ojos color avellhna. Ca- 
bellos castadios. Estatura: 1 metro 80. Pe- 
so: so kilos. 

AdemPs, vive en d4Qraceland” una man- 
si6n de estilo aristocrPtico-cdlonial que 
61 adquiri6 con sus primeras gananchs en 
Memphis (Tennessee), la ciudad donde 61 
pas6 ran parte de su juventud, y donde 
tambdn, una tarde de agosto de 1954, el 
discjockey local Bob Neal le hizo aetuar 
en an show a1 aire libre en el Park Over- 
ton. Alli frente a dos mil espectadores 
que le ablaudieron entusiasmados, Presley 
inici6 verdaderamente su carrera hacia la 
fama. 

Desde que cumpli6 con su servicio mili- 
tar (1959), Elvis vive, prPcticamente, ence- 
rrado en su mansi6n. Adopt6 un nuevo 
modo de vida, una nueva “imagen” como 
dicen loa expertos en forfar mltos. Nada 
de esckndalos; incluso se niega, categbri- 
CameBte, a conceder cualquier tipo de en- 
trevista, aunque sea a revistas de renom- 
bre mundial. En Hollywood es el Qnico, 
l6ase bien el tmico astro que es total y 
absolutamknte impos&le de ver en el set. 
Goza de privilegios como un rey, y 6stos ..., 
por supuesto, e s t b  bien estipulados en su 
contrato. ;Lo asombroso es que su paso 
del v6rtigo a la normalidad no disminuyd 
el impact0 que provoca en el b b i t o  ju- 
venll! 

P olls Royce, por el cual cancel6 la her- 

COMO FUNCIONA LA IMAQEN 
CUANDO Elvis abandona su refugio, lo 

hace en una comitiva fonnada por varios 
autom6viles. El viaja, por lo general, en su 
Cadillac blanco resguardado por loo co- 
cher de su 6$andilla’t que actda como 
guardaespaldas. Se le ve vestido sobria- 
mente, con 10s cabellos cortados. Es claro 
que todo esto e8 para el pdblico. en la in- 
timidad, sigue disfrutando de ‘su vesti- 
menta preferlda, 10s blue-jeans y 1as ca- 
misas de fuertes colores. 
Elvis sabe lo que haee. Comprende que 

sun film (y ya ha participado en 24 hash  
ahora) tienen un objetivo inmediato: sa- 
Usfacer a un pQblico determinado, SU 
pQblico, formado... por millones J millo- 
ne8 de admiradores. 

Con gran simplicidad confiesa que ad- 
mira a actrices como Natalie Wood y Ca- 
rroll Baker y a actores como Marlon Bran- 
de, Paul Newman, James Dean y Steve 
McQueen. 

-Per0 Brando hace lo que 61 domina 
-agreg6-. &Podria yo hacer lo mismo que 
Marlon Brando? 

De todos modos, no abandona las espe- 
ramal de protagonizar una comedia mu- 
ilcnl en Broadway. 

iPodr6 soStener su popularidad actual? 
LSed el momento de un cambio de ‘YMa- 
gen”? Elvis ha tenido demasiado &to 
hasta el momento, #om0 para desconliar 
de su futuro... 
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iHOlA, AMIGAS; A, AMIGOS! 
I 

I 
POR RAPEKART 

LY QUE TAL? ... LLes agrad6 el Cine-Tanda? Todos 10s 
lectores pueden colaborar con su chiste, a costa de 10s astros 
y la8 estrellas. Ya saben c6mo hacerlo. Se recorta una escena 
0 una foto publicads por “Ecran”, y Be le agrega una frase o 
un di&lORO curioso e inaenioso. >.De ecuerdo? Envien enton- 
ces el recorte con el cKiste a R~PEKART, revista *‘ECRAN”, ’ 
Casilla 84-0, Santiago. Hay un premio mensual de 30 escudos 

, para el mejor chiste. Chao. 
N. 0. B. (Quillota).- Maritza Rosas P. (Con- 1 

cepci6n).- iAh, van Johnson! ya veo uste- 
des, ad como otras lectoras, todavia recuerdan a1 
actor norteamericano que fue un verdadero ido- 
lo en las dbcadaa de 1940 y 1950. Aqui les do 10s 
dabs que ustedes solicitan. LLa edad actuar del 
actor? Saquen la cuenta: Van naci6 en Newport 
(Estado de Rhode Island) el 28 de agosto de 1916. 
Por lo tanto, tiene ya m8s de 50 afios. Comenzb 
su carrera artistica trabajando en vodevil y co- 
medias musicales (entre Was, “Pal Joey”) . Debu- 
t6 en el cine en 1941 con el film “Murder in big 
house”. Desde entonces particip6 en aproxima- 
damente 50 films, entre 10s cuales se incluy.en 
desde la comedia sofisticada hasta el film dram&- 
tic0 y desde el western hasta el film de guerra 
y esnionaje. Fue, sin duda, uno de 10s actores m&s 
activos de Hollywood. Sus Mtimos film fueion 
“The enemy general” (El general enemigo, 1960) 
y “Wives and lovers” (Esposas y amantes, 1962, 
con Janet Leigh Shelley Winters). Ahora no 
filma y se ha dedcado a cantar, efectuando apa- 
riciones en TV. Hace a l g h  tiempo se present6 
en el Canal 13 de Buenos Aires (Argentina). 
Pueden escriblrle a:  Paramount Pictures. 5451 Ma- 
rathon Street. Hollvwood. California. USA. (Tuva 

t su dltimo contrato con aste sello.) En todo c&< 
oportunamente publicaremos reportajes sobre 10s ’ 
grandes astros del cine y, tal como ustedes lo 
desean, incluiremos a Van Johnson en la serie. , ’  L D ~  acuerdo? No hay de qu6. RAPEKART. 

{PER0 c6mo se le ocurre hacer el pastel de choclo con 
tierra, mi linda! 
(Michele Mercier y Enrico Maria Salerno en el fitm ”El 
Oficio M6s Antiguo del Mundo“.) 1 ’  

Estimados amiguitos: todo ha sldo muy f&cll dltimamente. 
Pen, ahora les vamos a dar una tarea m&s diflcil. Cierto. Est& 
escena corresponde a un film de dos artistas de moda en la 
dCada de 1940: Marlene Dietrlch Y Ray Milland, quienes apa- 
recen en esta escena identificados como gltanos. Ray Milland 
era un coronel del ejbrcito britirnico que, disfrazado de gitano. 
realiza una peligrosa labor de espionaje tras las lineas ale- 
manas y . . .  iLo demb hay que preguntirrselo a la mam& o al 
pap&! Este film fue realisado por Mitchell Leisen para el sello 
Paramount en 1947, Y estaba basado en una conocida novela 
de Yolanda Foldes. LCuirl era su titulo? Si lo descubre, puede 
escribir a RAPEKART (“ECRAN” Casilla 84-0. Santiago), ano- 
tando el titulo del film en el REVERSO del sobre. iA trabajar, 
entonces! 

El titulo del film anterior es: “Heredaru el viento” (Inhe- 
rit the wind). 

REALIZAMOS el quint0 sorteo quincenal de 10s diez libros 
donados por Empresa Editora Zig-Zag (5 por cada semana) 
resultando favorecidos 10s siguientes lectores de todo el pais; 

Lectores premiados con “El hombre de ria” (ECRAN 1.888): 
Eugenia Calder6n (Quilpub). Gabriel Jaque (Rancagua), Gil- , da Arenas Martinez (Puente Alto) Maria Cristina Lozano (San 
Felipe), y Tomb Morales (Maria Eiena). 

Lectores premiados con “Los PBjaros” (ECRAN 1.889): Nan- 
cy Rojas (Chillln) Cristina Baghetti (Vallenar) Pedro Ro- 
driguez (Punta &Anas), Yolanda Pareja (CartagAna), y Aida 
Aguirre (Calama). 

VAN JOHNSON: sus admiradoras no lo olvidan. 

LEN QUE quedamos, amigas Y amlgos? Lee parecen o no se 
parecen a las estrellas Y 10s a&-? Ya les dije: todo se reduce 
a mirarse en el espejo Y desEubrir si se parecen a ellss o ellos. 
(Por lo menos, RAPEKART Cree que se parecen, LO no?). Se 
trata de eloris Aguirre. joven cantante chllena y figura de la 
TV, y Carroll Baker, la gren estrella norteamericana del cine. 
Bien. Nos quedamos esperando BUS rotos. Chalto. 

Gloria Aguirre. Carroll Baker. 







* CREACIONES OTONALES 
1 Elisabeth Stew& P 
I ’  
i !  la nueva l inea de 

I en 
saIta 

OR tercera vez la ciudad de 
Salta (norte de Argentina; 
121.000 habitantes) logr6 

reunir a 10s m&s destacados fol- 
kloristas de America en torno 
a un Festival que ya empieza a 
empinarse por encima del pano- 
rama artistico del continente. 

Fue el Tercer Festival Latino- 
americano del Folklore, que se 
realiz6 all1 entre el 7 y el 16 
de abril. Concurrieron delegacio- 
ne8 de toda America. La8 m&s 
numerosaa fueron la6 de MBxlco. 
que envid 90 mdsicos y bailari- 
nes; y la de Brasil. 80, inclusive 
una de la8 escuelas de samba. 
Participaron adem&s Uruguay, 
Paraguay, Panam&, Perd. Boli- 

P 

via y Chile. 
La embajada folkl6rica de 

Chile fue una de las m&s modes- 
tas en cuanta a la cantidad de 
SUB componentes: 24 en total. 
Per0 una de las que lograron ma- 
yor dxito, como que obtuvo ll 
medalles en total: 3 de oro, 4 
de plata y 4 de cobre. 

El grupo folkl6rico de Chile 
estuvo intagrado --entre o t r o k  , 
por Lo6 de Ram6n, por el 
Conjunto de Raquel Barros y 
por solistas como Alfonso Cha- 
c6n, que obtuvo una de las me- 
dallas de or0 del Festival. 

1 

0 

I LOS DE RAMON: 4 EN 1 
d I  

LINEA COMPLETA en batos, dos o tres-piezas, chaquefones 
y abrigos. 
LINEA SPORT: pantalones stretch, sweaters, poleras y elm- 
lecos. 
TALLAS ESPECIALES: 52-54-56, diseAadas por Elisabeth Ste- 
wart, en colorido exclusivo para reducir la silueta. 
Exija la NUEVA LINEA ELISABETH STEWART en las majores 
tiendas del pais. 
Vea todos 10s mibrcoles, a 10s 19.28, en Canal 13, “LA HE- 
CHIZADA”. Auspicia Rose Marie Reid. 

Realiza para todo Chile: 
”INDVSTRIAS TEXTILES REVLON”, Son Pablo 1860 - Stgo. 
Distribuidores Zona Norte: 21 de Moyo 224 - ARICA Y .x. 

Entre laa cosas que cuentan 
10s folkloristas a su regreso de 
ese importante evento hay va- 
rics hechos anecddticos dignos 
de ser resaltados. 

Lo8 de Ram6n, por ejemplo, 
el interesante y estudioso con- 
junto que integran Rad1 de Ra- 
mdn, Maria Eugenia Silva y sun 
hijos Carlos y Raulito, tuvieron 
que desglosarse en cuatro nd- 
meros diferentes, pues asf se 10s 
solicit6 el Comit6 Organizador 
del Festlval. 

Sucedi6 que -pese a que ha- 
bia ocho delagaciones extran- 
fer&+- se comprob6 que. en el 
hecho, faltaban ndmeros de so- 
listas, dlios, trios, etc. 

Entonces Lo8 de Ram6n se 
inscribieron primer0 como con- 
junto, o sea, 10s 4 integrantes 
ya mencionados interpretando 
“Una nave”, danza chilota. Lue- 
go, Maria Eugenia, como solis- 
ta, cantando una composici6n 
original de su esposo, Radl de 
Ram6n, titulada “Cuando eras 
nifla”. En seguida, como ddo: 
Ralll y Maria Eugenia, cantando 
un trote nortino, y, finalmente. 
como trio: Radl de Ram6n. to- 
cando bombo y sicuri: su hijo 
Carlos en charanao. v un ami- 
go del conjunto, Erich Wulling, 
en quena. Este trio interpret& 
entre otros. “El curanto” v “Ro- 
sa coloradri”. 

Result4 un hecho curloso. Lo8 
cuatro ndmeros, asi presentados, 
por Lo8 de Ram6n. obtuvieron 
una medalla de plata cad& uno. 

10s DE RAMON: 
Conquistaron 4 ,meda- 
llas de plata en el Ter- 
cer Festival Latinoame- 
ricano del Folklore. 

ALFQNSQ CMACON: 
Se ganri una medalla 
de or0 carno solista en 
guitarra. 

&I. R. 
I 



en su practica bolsita plastica, 

que rinde muchos lavados. 



Lleve siempre consigo POLVOS COMPACTOS 
HAREM CON CREMA BASE, que puede apli- 
Carlos en cualquier instante para darle a su 
tez ese delicado y atractivo tono mate ater- 
ciopelado que tanto se admira. . . 

POLVOS COMPACTOS 

CON CREMA BASE 
En lujosas polveras con o sin 
espejo y el economico repues- 
to en todos 10s tonos, aplica- 
hln 0 n-rrn lmrr inr  n n l ~ r o r o  



I 



“LUX es exquisito. Lo us0 desde que empeck 
a actuar en cine. La delicada pureza de 
LUX mantiene mi piel deliciosamente 
suave y juvenil ... 
lujoso perfume!” 

9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE USAN,JABON DE BELLEZA LUX 



ESPUES de la crisis y pasado el temor de que el publico pndiese 
reaccionar desfavorablemente, Claudia Cardinale est6 radiante 

con su hijo en Roma. 
-Me ha  sido dificil proteger a Pit de todos y de todo -ha di- 

cho la actriz-. Lo logrd durante ocho largos afios a costa de miles 
de sacrificios. 

La situacion se presenta de todos modos un poco enredada 
para la actriz. Esta el hijo de Franco y de su primera esposa, Carla, 
y el hecho de que la s i tuac ih  legal todavia est6 bastante confusa. 

Sin embargo, vientos de tranquilidad y alegria parecen empu- 
jar a la enamorada pareja lejos de 10s escollos. 

ECRAN M. R. Corresponral iefe en Holly- 
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Esto es lo que parece preguntarse la lrancesita del primer plano, rubia y de 
minifalda, cuando ve a Michel Simon besBndo a un mono en vez de besarla 
a ella. Todo lo que godemos decirle es que el monfto e8 la mascota de 
Michel y parece haberle traido mucha suerte. En estos momentos Michel ha 
tenido gran 6xito en el teatro con “Du Vent dans le% Branches de Sassafras” 
del panamelo-franc66 RenC de Obaldia, y en el cine con “Le Vleil Homm; 
et L’Eniant’‘. 

GEORGE RAFT ha estado con una r&Paga de mala 
suerte en este 6ltimo tiempo. Primer0 Pue una enfermedad 
que le impidib tomar el papei protag6nico en la pelicula 
“Robbery”, y m&s tarde las dificultades con el gobierno 
hglQ por la posesi6n del “Colony Club” y la consiguiente 
prohibiclbn de volver a dirigir el negocio. 

A Raft le entristece lo de la pelicula, puesto que en 
ella 11 uraban algunas vistas de su 6lub ue ahora sedn  
probabfemente suprimidas, Las dltimas no8clas que hemos 
tenido sobre este asunto nos dicen que George le ha pedido 
a George Murphy, senador por CaliPornia, que interceda por 
61. 

Y a rop6sito de la elicula “Robbery”. Su director, 
John Lezne, ueria pone& tanto realism0 ue hablb con el 
Banco de InJaterra garr que le prestase %illetes autenti- 
cos. El Banco contest con un tranquil0 y breve jno! 

JAMES FOX es buen mozo, pero, crbanme, no es el 
dnico rubio atractivo en su familia. Me han dicho que tie- 
ne un hermano tan apuesto como 61, Ilamado Edward. Si 
este hermano, Edward, no habia sido visto anteriormente 
es porque es m&s aficionado al teatro que a1 cine. 

Si usted se interesa por conocerlo, no tiene m&s que 
ir a Londres. All& lo enaontrad haciendo “El Abanico de 
Lady Windermere”, despuea de haber participitdo con bas- 
tante 6xlto en “La Importancia de Llamarse Ernesto”. Su- 
pieran ustedes c6mo est& de popular Oscar Wilde en estos 
momentos en Londres. 

LINO VENTURA tenia un serio problema de tipo con- 
yugal, No sabia c6mo Pestejar debidamente sus bodas de 
plata. Un amigo suyo le aconsej6 que hiciera con su esposa 
un crucero por el Caribe, 

Asf lo ha hecho el actor Pranc6s, y hace apenas%a 

Samantha Eggar ha tenido que voher a Hollywood 
muy rbpidamente para algunas tomas finales de 
“Doctor Dolittle”. La raz6n de este apuro es la pr6- 
xima maternidad de la estrella, que dentro de poco 
le impedirh lucir bien. Samantha tendria que ha.- 
ber hecho “Mister Chips”, pero su pr6ximo vastago 
se lo impedira. Sn pareja, Richard Burton, sera re- 
emplazado por Rex Harrison, pero por razones que 
nada tlenen que ver con la maternidad. 

docena de dies volvieron de su segunda luna de miel reju- 
venecidos, enamorados y muy tostados. 

Ya lo sabe, seiior; si usted est& en el mismo problems, 
bsta es la solucibn. (Nota: hay clue contar ademhs con - -  
algunos miles de ddlarea.) 

LIZ TAYLOR ha hecho saber por la boca de John 
Houston. que el estupendo desnudo que aparece como suyo 
en la pelicula “RePlejos de un Ojo Dorado” no pertenece a 
ella, sfno a una actriz contratada ex profeso. Por lo demhs, 
10s espectadores poddn notar pronto la diferencia entre 
el cuerpo un poco grueso de la estrella y el de la esbelta 
extra que la reemplaza. 

Y otra noticia que concierne a Liz. Hay una corrien- 
te que nace del “Weekly Variety” y que ha encontrado 
aceptacidn entre muchos directores, y es que la estrella o el 
actor que no se presente la noche de la entrega de 10s Os- 
cares quedarh descalificado. El premio no se declarad de- 
sierto, sino que lo recibid el actor o actrb que lo siga en 
puntaje. 

;E& aiio le habria tocado a Lynn Redgrave! 
MIA FARROW ha demostrado su gran admiraci6n por 

Jeanne Moreau, encarghndose gran parte de su guardarropa 
a “Chez Cardin”. Como ya se ha hecho habitual, quien la 
acompaiict en estas diligencias es Laurence Harvey. Mia tie- 
ne permiso de su marido pars hacerse acompafiar de Lau- 
rence, y aunque parezca extrafio, yo creo que es asi Po- 
cos hombres estarhn mhs seguros de si mismos que Frank. 
El quiere que su muje-cita lo pase bien, y como detesta 
bailar, le ha encargado-a Larry el trabajo. No, no creo que 
Frankie sienta la mOs leve racha de celos con respecto a 
Laurence Harvey. i Seria como coniesar su inseguridad! 

EDDIE FISHER pasad a pertenecer a la Paramount 



La morena y encantadora francesa Pascale Petit camfna ayudada 
de muletas por las calles de Roma. Pascale sui136 un accldente 
durante SUB vacaciones cerca de Rome a consecuencias de lo cual 
re dafi6 una pierna. La actriz est& bajo el cuidado de un medico 
y de un masajista, quienes conffan en quitarle lax muletas den- 
tro de poco. 

como productor ejecutivo de la pelicula ‘Taint Your Wa- 
gon”. Con ssto se v e d  obligado a romper 10s tres afios de 
eilencio que median entre 61 el JeIe de produccih de la 
Paramount, Robert Evans. DLen que todo el disgust0 fue 
odginado por Renata Boeck, que era la novia de,Evans 
hmta que llegd el irresistible Fisher. &O fue a1 reves? En 
todo a m  Bob Evans ya no tendmi que reocuparse. Eddie 
sigue corlejando. a Connie Stevens, y si !uem por guardar 
rencor a1 Irescolm de Eddie, la mitad de 10s maridos y no- 
vios de Hollywood le negarfan el saludo. 

JULIE ANDREWS Qene una suerte loca. El estudlo aca- 
ba de ordenar que Donald Brooks le disefie todo un arsenal 
de pieles fiAisimas para la pelicula “Star”. El costo del 
encargo MI de una cifra aproximada a loa cien mil dblares 
y la persona que me conto est0 dice que la coleccibn de 
pieles es algo como el suefio de “Las mil y una noches”. El 
contrato especifica que la estrella puede quedarse con todas 
lm pieles que le queden bien. P si a est0 agrega usted que 
Julie gana un millon de d6lares por la filmacion, compren- 
der6 por qub dfgo que es afortunada. 

JULIE CHRISTIE recogib el guante cuando reproduje la 
opinion de Edith Head, que dijo que ella era una de las ac- 
trices peor vestidas en la noche de la entrega de 10s Os- 
cares. 

-&Quibn dicta lo ue es correcto llevar o no? --exclam6 
Julie-, Yo siempre $e preferido llevar ropas conforta- 
bles. 

Esta parwe ser una buena raz6n, a1 menos para Julie. 
Y quids si tambibn para el p.liblIco. La otra vez me en- 

aontr6 con Julie, Y me di cuentr de que en ella no ha nada 
de las soflsticaoiones de las estrellas del cine mudo. %n es- 
tos dias en ue Julie filmaba ‘Tetulia”, se la podia ver en 
las lavandexke automiiticas observando el lavado de sus 

Roger Vadim, el oreador de las estrellas m&s desnudas, parece 
un poco embarazado, sin embargo, ante la minifalda de Jane 
Fonda. Seguramente tiene miedo que la gente comente que no 
le da suficiente dinero a su esposa para comprar g6nero. La feliz 
pareja viene llegando a Roma, donde fi lmarb el segnndo episo- 
dio de la pelfcula “ h e s  Pasos en el Delirio”, en que tambien 
participan Brigitte Bardot y Alain Delon. Lo8 otros dos directores 
de la peliculas, que contlene tres, son Louis Malle y Orson Welles. 

Y j  

Como cual uiera otra que lava en una lavanderia auto- 
miitica quiero Jecir. 

ROMINA POWER, la hlja de Linda Christian y gel di- 
funto Tyrone Power, tiene una alergia harto extrana. No 
es a 10s bikinis, como podria pensarse despub de ver sus 
Iotos en generosa desnudez. Su d e r  a va hacia 10s cabe- 

su novio, el.Principe Estanisfaus, 10s tiene de un largo res- 
petable, veran con qu6 problema va a enfrentarse. 

Me recuerda el cas0 del productor aquel que no queria 
casarse, que lleg6 hasta el consultorio del psiquiatra. Este 
descubri6 que tod& la fobia del director era contra las 
paredes del hogar.. ., y le aconsej6 busoar una casa de f?- 
redes transparentes p r a  no vi& bajo la Irecuente obses on 
del enciero. DScen que el director se casb, siguio el con- 
sejo del psiquiatra y ahora vive mug feliz.. . en el jardin 
de la caw. 

OMAR SHARIF ha estago haciendo de las suyas en 
Hollywood. Las noticias son un poco contradictorias, pero el 
hecho parece ser el siguiente. 

El astro e io y gan jugador de bridge consigui6 
rue Roger Sm@ el novio de ,Am-M?rgret, le cediera un 
ugar cerca de la piscina y all1 instal0 su carpa. Como un 

verdadero beduino, 
Dias miis tarde 1116 sus ojos en Ann-Margret, y tan 

sllenclosamente como habia llegado se fue, llevslndose a 
Ann-Margret, que parae  haber roto su largo romance eon 
Roger Smith. &Cu&l s e d  el proximo capitulo? iVolver6 
Ann-Margret con Roger? LDevolvrtd Omar su pelirroja 
presa? 

110s varoniles demasiado lar os. Y s f ustedes piensan que 
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EL INSTANTE CULMINAMTE: Elvis pone el anillo a su novia frente ai juex David fenoff. 



ARA todos fue una sorpresa ma- P ascula cuando ese muchacho de 
sonrisa tfmida y la bells morena de 
ojos grises se presentaron en la Ofici- 
na Civil de Nevada. No habia que mi- 
rar dos veces para reconocer que se 
trataba del ... fabuloso Elvis. Y ella, 
jPriscl\la, la tan menclonada “novia 
secreta“! 

Elvis pagb 15 d6lares por su licen- 
cia matrimonial, declar6 que j a m b  
antes habfa sido casado, y fij6 la fe- 
cha de la boda para el 1.O de mayo 
frente a1 Juez de la Corte Suprema del 
Estado de Nevada, honorable David 
Zenoff. 

Ese dia, ante Ias puertas del fabu- 
loso Hotel Aladino, de Las Vegas, una 
nube humana se agitaba inquleta. Mi- 
llares de fot6grafos, camar6grafos de 
televisidn y cine. pugnaban por tomar 
10s mejores hngulos de la pareja. El- 
vis vestia un traje negro de brocato 
ricamente recamado, camisa con pe- 
chera y pufios de encaje. Priscilla 8e 
vefa nerviosa pero sonriente. Su traje 
era una original tdnica de organza con 
Ias mangas y cuello en encaje ente- 
ramente bordado de perlas. 

La ceremonia se realizd en la ma- 
fiana y fue la hermana de Priscilla, 
llamada MichBle, quien acompafib a la 
novia como madrina. La seflora Joe 
Espdsito fue dama de honor. 

Todos 10s admiradores del astro 5a- 
ben que Elvis conmi6 a Priscilla hace 
afios, cuando 81 cumplfa su servicio 
militar en Alemania y ella estaba alli 
con su8 padres, el teniente coronel Jo- 
seph Breaulieu. En we entonces, 1959, 
Priscilla tenia 15 aflos. Durante estos 
seis aflos se cament6 el idilio entre 
Priscilla y Elvis, pero el astro j a m b  
quiso reconocer que estaba enamorado. 
iQUiZ&s sus admlradoras se habrian 
desilusionadol Pero ahora, a 10s 12 
afios, llegado el momento de la madu- 
rez, desea como todo hombre organi- 
zar su vida, formar un hogar, una 
familia propia, que lo rodee en 8u man- 
si611 oraceland de Memphis. 

Despu8s de la ceremonia, que trans- 
curri6 sin tropiezos (Elvis no olvid6 
el magnifico anillo de diamantes y per- 
las con que sell6 la unibn), siguib una 
recepcih-desayuno en el mismo hotel. 
5610 100 personas estaban invitadas, y 
un corddn de guardias rodeaba el lu- 
joso Aladino, para impedir la entrada 
de curiosos a1 gran sal6n de banquetes, 
donde 10s hudspedes se distribuian en 
una gran mesa de honor para 25 per- 
sonas y nueve mesitas para ocho per- 
sonas cada una. Una orquesta de vio- 
lines tocaba dukes melodies, inclu- 
yendo el “Vals de 10s Novios”. 

La monumental torta de siete pisos 
llevaba inscritos 10s nombres de Pris- 
cilla y Elvis. Torta y champada clr- 
cularon en abundancia entre brindis y 
brindis. por la felicidad de la juvenil 
pareja, 

Elvis guard6 en su hlbum Ias fotos 
que entregamos en estas phginas.. . 

LA PORTA. Yu son rnurido y mujer.. . Cortan la tortu pura sus IQQ 
invitados. 

1 
i .  
I 
! 

ri 
EL BESO PARA LOS ~ ~ T O G R A F O S .  Unen sus rnunos y no ocultan 

su felicidad. 
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%LA: "los h,eat'es no son mi coniunto musical 'ova- 
rito". 

POR ALBERT SANDYS 
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en el afio 196‘7, afla siete desde la revoluci6n modelo Patty Boyd. Sm matrimonio8 son felices y cada 
uno me haw reflexionar. Per0 a ~ n  no me siento maduro 
para cmarme y fomar una familia. 

denada por Los Beatles. Hasta aqui hemos lle- 
tlgunas nuevas pelabras incorporadas a1 voca- 
eat”, Caxnaby Street, minifalda; con el con- 

de que Londres es la capital de todo 10 que 
magante en este mundo; con una nueva clam 
hablar a soci6logos y oliticos, la gente joven, 

ievos conceptos sobre ep amor. 
laid, estos conceptos no son tan nuevog. Per0 
labfa hablado de ellos tan abiertamente. Es- 
en el mvndo de las parejas cinematogr&ficas, 

oviazgos han reemplazado de lejos a1 m&s “con- 
natrimonio. Y si Julie Christie y Don B a a n t ,  
Eaithful y Mick Jagger (el jefe de 10s Rollin 
renc5 Stamp y Jean Shrimpton, Ann-Margref 
iith pueden poner a prueba su amor a trav6s 
ios de oonocimiento mutuo en que la posibilidad 
mte el altar se perfila s6lo cam0 posibilidad le- 
qu6 habrian de ser mends Paul McCartney, 

> de L a  Beatles, y su novia Jane Asher? 
) en su reciente viaje a Estados Unidos, para 
21 afios de Jane, que a Paul sei le ha obligado 
corazbn. Y a conkstar preguntas que sus ad- 
e hacen incansablemente,; “LSe casan o no se 
te aman o no se aman? 
Jane no se arredraron ante las preguntas. Sim- 
spondieron: 
os unidos espkitualmente y somos inmensamen- 
, aunque n i n g ~ n  documento oficial exista para 
irtaleza del lam que nos ata. Todos quieren sa- 
casamos. Conf6rmense con saber que ninguno 
tiene intenciones de caunbiar nuestras relacio- 
mends por el momento! 
n pestafiear, enfrenta la entrevista con la fres- 

21 &os y el aplomo que la da su condici6n 
la Compafiia Old Vic, grupo teatral que r e h e  

mtes m&s importanks de Inglaterra. 
es el amor de Paul McCartney, el idol0 de 10s 
de Jane Asher, actriz shakespeareana? Per0 an- 
1.. ., iquidn es Jane? 

ANTICOLERIC A 

ace tres afios Jane es cunocida m o  “la no- 
rtney”. M&s all& de esta identidad, pocor se Babe 
ialidad. 
mentalmenbe una actriz de reperbrio, una in- 
Shakespeare. Su principal deseo es wnvertirse 
1 actriz, sintiendo cierto desprecio ante la pa- 
ser “estrella”, con todo lo que esto signifique 
>ria, fama.. . y esclavitud. 
ha intervenido en algunos films como “Alfie”, 
Summer” y “The Winber’s Tale”, Jane con- 
su verdadera vocacibn es el teatro, a1 que se 

rosamente. Asi es c0m0 se ha dado a oonocer 
lmente a trav6s de las giras del Old Vic a1 

hija de un eminenk? ciru an0 inglk que cuen- 
y su madre ... es 

id en mlisica selecta. Los artistas no faltan en 
ya que su hermano Peter ha formado con un 
rulpo que inter reta rnusica “beat”, compuesta 
ria por su “cutado” Paul McCartney. Su her- 
’ Claire tarnbikn tiene aficiones musicales, aun- 
res no le permiten dedicarse a1 canto porque 
lue sus dieoisiete afios son a h  muy verda. 
gun tiempo, Jane dej6 su cam de Wimpole 
ondres, donde vivia con su familia, para tras- 
i elegante departamento vecino a Paul, ea otro 
misma capital inglesa. 
to a Paul, no hay necesidad de presentarlo, ~610 
! es uno de 10s cerebros de Los Beatles, y a  que 
ii la totalidad de las piezas musicales que in- 
mjunto. 

clientes a personajes maes, 1 

UNION ES SOLO ESPIRITUAL” 

a encrr&m en tierra narteamericwa, la pa- 
:laraciunes sobre su mor Y lm Pdbi1i-m d@ 

,trimonio es un asunto muy perma3 --dice 
so que cada uno d e b  resolverlo segun su Con- 
2ndiendo del car8oter de cada cual. P O r  ejem- 
entre mis compafieros. John fue el primer0 

en cas- y lo him con Cynthia, una amiga 
a infancia; tienen un nifio de tres afios. Ringo 
;6 a Maureen, una muchacha de Liwmml a 
ia una deja  amistad y que le ha dado un pe- 
5610 George Harrison ha contraido matrimo- 

i~ muchacha del ambiente del espect&culo, la 

”Tambih creo que a Jane no le conviens. Ella es co- 
nacida, por todos como la novia de McCartney, y si se ca- 
sax& perderfa su identidad. Como la comidero una mucha- 
cha de valor quiero que se reconozcm sus m6ritos. Tanto 
desde el punto de vista profesional como del sentimental 
esta tournee norteamericana le ser& de gran utilidad. 

Cuando se le pregunta sobre si cmbiarhn de opinibn 
para terminar en el altar, Paul contesta: 

-No creo que ninguno de nosotra quiera cambiar el 
&ado de nuestras relaciones. Estamos juntos y m o s  fe- 
lices. Uno puede estar casado espiritualmente, hno? Por un 
perlodo una puede pennanecer sin documentos oficiales.. . , 
LO no? 

lbQu6 dice Jane? Rente a las declaraciones de su no- 
via, Jane aiclara: 

-Nuestro amor ha perjudicado mi carrera. Todos me 
conmen como “la novia del beatb”, y se olvidan que soy 
una actriz shakespeareana. Preferiria que no me identifi- 
caxm con Los Beatles. Despu6s de todo.. . lellos no son mi 
conjunto musical preferido! Personalmente, prefiero Los 
Monkees, que son m8s originales y modernos. 

“Es verdad que nuestras relaciones sentimentcdes han 
favorecido mi popularidad. Paul y yo nos amamos y espero 
casarme con un hombre como 61 algfin &a. Desde que nos 
conocemos nos hemos dedicado el uno a1 otro y no ha ha- 
bid0 intervaos para aventuras fuera de nuestra uni6n. 

hQu6 piema Jane del matrimonio, como representante 
tipica de la 6poca mderna? 

-CEO que est& de moda enke 10s j6venes decir: “Es 
ma instituci6n superada, estaiba bien para nuestros pa- 
dres, per0 a nosotros nos hace refr”. iY0 no say de la mis- 
ma opini6nI No le encuentro nada divertido. Comprendo 
que las parejas puedan vivir juntas antes de casarse. Cum- 
do no se conocen lo suficiente es f&oil cometer un error 
del cual tendrbn que arrepentirse toda la vida. Per0 esto 
no oignifica que no debamas casarnos y que el mat-rhonio 
deba suprimirse. Yo quiero casarme para tener hijos. En 
ese cas0 no dejaria el teatro, porque me apasiona dema- 
siado, per0 preferiria en todo momento a mi familia. 

“DISCUTIMOS DE POLXTICA Y DE RELIGION” 

Junta a Paul y Jane puede encontrarse otra compaiie- 
ra: “Martha”, una perra pastom. Las tareas dom6sticas de 
sus departamentos la realira un matrimonio, mientras 
10s dos muchachos trabajan. La3 jornadas de labor au- 
mentam considerablemente para Jane cuamio estaba fil- 
mando “The Winter’s Tale”, con Lawrence Harvey, en 10s 
estudios de Wembley. Las c&maras se apagaban a las 3 
de la tarde y la actriz tomaba el tren de las cuatro que 
la llevaba a Bristol a trescientos cincuenta kil6metros de 
distancia, donde eshba interpretando “Romeo y Julieta”, 
en teatro. 

-En cam discutimos temas serios -dice Paul-, como 
la guerra de Vietnam, religi6n, politice, los j6venes de hoy 
dia. Jane es una pensans de gran sensibilidad. Hace po- 
cos dias midbamos un programa de televisi6n donde se ha- 
blaba de las gentes pobres que no tienen cam. Jane me pi- 
di6 que como tenfamcrs tanto espwio podimos hospedar 
a algums. Me cost6 gran trabajo disuadinla de que serfa 
un gesto in~t i l .  

Paul y Jane son felices, a pesar de kmr numerosos 
punths de vista diferenh; mientras 61 es un idol0 de 10s 
cal6ricos, Jane prefiere la m6sica clhica y detesta la vida 
de night clubs. Igual cosa ocurre con Q estrellato y e1 
annbiente del especthculo. 

J ane ha dicho : 
-No me agrada la falta de sinceridad de 10s que in- 

tegran el ambiente que rodea a los art.istas. Crrmo siquellos 
que vienen a1 finalizar un programa y dicen: “Estuvo ma- 
ravtlosa, querida”, y todo ese parloteo tan fa&. Uno nun- 
ca sabe si el programa les gust6 o no. 

“CADA UNO TIENE DERECHO A SUS PROPIAS IDEAS” 

Mick Jagger, el director de 10s Rolling Stones, dice 
que los~adultos est4n derrotados y que la familia es un’ 
anacronismo, que el mor libre es ahora la voz de la In- 
glaterra sin imperio, que el “beat” es libertaxl, eso es re- 
beMia contra las convenciones miales y las normas. 

~ Q u b  dicen de esto Paul y Jane? Simplemente, “cads, 
uno tiena derecho a tener sus ideas propias”. Per0 Lalguna 
opint6n7.. . “Sin mmentarios”. 



I 

cannes 
- 
CANNES. Clima polbmico por “Ulbes”. 

Ulises sigue llevando consi o la maldici6n de Troya, 
de Circe, y tal vez tambi8n ffe Penhlope, aquella mujer 
que lo esper6 por tanto tiempo. Este nuevo “Ulises”, fil- 
medo por Joseph Strick sobre la base de la novels de 
James Joyce, no ha tenido mejor suerte, porque a tres 
horas de su llegada desde Londres fue inmediatamente 
mutilado por desconocidos que penetraron en la cabina 
de proyecci6n, armadas de “pincelillos” y hojas de afei- 
tar, provoc4ndose asf el esc4ndalo que no debe faltar en 
el Festival. 

Desaparecieron del celuloide 10s titulos en franc&: 10s 
epfgrafes m&s audaces. Se habla de un centenar de me- 
tros completamente censurados. Se trataba de una par- 
te del largo mon6logo de Molly, la esposa de Leopold 
Bloom, una cantante en declinaci6n que se fue conso- 
lando con muchos amantes y que desde hacia once afios 
no tenia relaciones con el marido. La actriz Barbara Jef- 
ford daba a su voz el tono adecuado a las escabrosas 
fantasfas de una mujer sola y sedienta de amor. 

La pelicula fue proyectada una primera vez a las tres 
de la tarde, para prensa Y p~blico. En la sale no falta- 
ron las risas y 10s comentarios. Algunos se fueron. Si- 
gui6 luego una conferencia de rensa de Joseph Strick, 
acompafiado par el guionista d y n e s  y el productor de 
la pelfcula. Mientras periodistas y director estaban en el 
primer piso del edificio, acalorados en‘una animada dis- 
cusibn, el delegado general del Festival de Cannes, Favre 
le Bret, decidfa censurar algunos epigrafes y enviar a 
algunos improvbados censores a la cabina, aprovechan- 
do el interval0 entre ambas proyecciones. 

La pelfcula fue proyectada nuevamente por la noche 
Y apenas el director advirti6 las mutilaciones, se (1126 
precipitadamente y orden6 que se suspendiera la royec- 
ci6n. Corri6 enseguida hacia la cabina del opera&, pe- 
ro dos ltbcnicos lo rechazaron de mal modo. Coma nadie 
le escuch6, abandon6 enfurecido el palacio del Festival, 
anunciando una conferencia de prensa para la maflana 
siguiente. 

A1 terminar est8 conferencia de rensa, realizada en 
el Grand Hotel, a las diez de f a  m a m a ,  Strick 
pidid oficialmente a Favre le Bret que proyectara nue- 
vamente el film en su versfdn integra y que se le pre- 
sentaran a 81, realizador, la.$ excusas de 10s organizado- 
res. Le Bret le hizo saber ue la decisi6n era inapelable. 
Agre 6 que no habfa ten80 oportunidad de ver antes 
10s tftulos y que luego hizo cortar 10s que le parecieron 
obscenos. Nada de dkculpas, pues, y tampoco se prevb 
un arreglo. InWl sefialar que en Caslnes ya hay dos 
Eartidos, per0 el mayor apoyo lo recibe el director, si 
ien algunos han hecho notar que 10s norteamericanos 

se acuerdan de la libertad (de expresib, en este caso) 
6610 cuando Se 10s toca personalmente. 

Strick abandon6 indignado el Festival y se fue 8 Lon. 
dres. 

Queda en pie el hecho de la mutilaci6n de una obrs 
que, aunque discutible, tiene todo el derecho de ser res. 
petada en su integridad. 

Strick trabaj6 en su pelfcula casi por cuatro aflos, pe. 
ro no fueron suficientes para traducir cinematogrbfica- 
mente las &ginas del “Ulises”. Igualmente, le corres. 
ponde el mfrito de haber hecho el intento.. . Sergei Ei. 
senstein habia pensado en lo mismo, per0 cerr6 el librc 
y se fue a filmar a Mbxico, 

Algunas secuencias son decididamente logradas, aqu6- 
11s  donde el texto deja m& espacio a la descripcidn dc 
un Dublin ris, melanc6lico e irreal. Bella la secuencis 
inicial, la $el des ertar del blmfemo Buck Mulli han fe celebra el cotiflimo sacrificio de Barbara en la torre 

bello tambikn el final, cuando Bloom concluye su jor. 
nada-odkiea acurruc4ndose a 10s pies de la mujer. L a  
actores, todos magnificos, sobre todo Milo O’Shea, que 
trat6 de der un rostro a Leopold Bloom. 
LOS GITANOS, TEMA INTERESANTE 

En la mbma jornada de “Ulises” fue PrOyeCtadO e 
rim de Aleksander Petrovich “He Encontrado a Gib. 
nos pelices”. La acci6n est6 ambientada en la inmenss 

triste llanura voivodina. Entre el barro Y los misera. rl les caserios se agitan violentas pasiones. Los gitanor 
viven a1 margen de la socfedad, condenadas a errar, y 8 
la violencia, celosos de sus costumbres y enemigos de IS 
integraci6n. Pleno de notas humoristicas que matizan e 
desarrollo de una cruel f&bula pastoril, el film no deja 
mucho espacio a la historia propiamente dicha. Petro. 
vich apunta, en cambio, felizmente a la substancia etno. 
__II ---._- ~~“ ~ . ~ Y N “ I (  .-. P In*.-- 

000 y otro 

La superminifalda no pue- 
de faltar: es la starlet Tri- 
ciu, de Dublin. 

Gina prefiere la 
elegancia conven- 
cional para lat no= 
ches de gala.. . 



bros 

DOS viejos amigos y mGsica de cingaros. Shirley Mc- 
Laine y el! bello y siniestro Hossein. 

Smoking y purer la Gltima moda de Geraldine.. . 

grhfica y folklbrica de este singular pueblo, mastrando 
6115 alegrias, sus pagiones, su grande y genuina humani- 
dad. Hermosa la confrontaci6n entre su sociedad primi- 
tive y la vida de la capital, Belgrado, a travb de un 
viaje de la gitana Tissa, emprendido con esperanza y 
concluido con la agresidn de dos camioneros que la vio- 
lentan y luego la meten en la cabina frigorffica de su 
vehiculo. Olivera Vuco, coprotagonista del film, es una 
bptima actriz del Teatro Nacional Yugoslavo. Optimos 
tambibn 10s otros dos actores, Bekim Fehmiu y Bata Zi- 
vojinovich. 
“TRIO”: DESCOLORIDA JWENTDD ITALIANA 

Algo m&s se esperaba del joven italfano Qianfranco 
Mingozzi, que present6 su primera pelfcula “Trio”, 
abriendo asf la semana de la critica. Mingozz!, ex asis- 
tente de Federico Fellini y R e d  Clement, trat6 de to- 
mar la substancia que caracteriza a todos 10s fermentos 
de la juventud de hoy, en contraposici6n de dos o tres 
generaciones a traves de las experiencias de 10s j6venes 
protagonistas. Vencedor de un “Le6n de Oro” en Vene- 
cia por el cortometraje “Con 11 Cuore Fermo Sicilia”, y 
con buenas experienclas televisivas, Mingozzi, en nuestro 
criterio, no sup0 profundizar su investigacidn. De su pe- 
lfcula ahora presentada sale substancialfiente una con- 
dena para las j6venes generaciones envueltas en su mis- 
ma ansia de renovaci6n y ruptura. El limite de Mingozd 
es tal vez el de no haber visto en 10s fen6menos juveni- 
les otra cos8 que la bhqueda de una gloria efimera o una 
irrefrenable sensualidad. 
MAGNIFICA PELICULA INQLESA 

Luego de haber visto “Privilege”, la h i c a  pellcula com- 
pletamente inglesa de las resentadas en el Festival, cabe 
preguntarse por que est& k e r a  de concurso. Es, sin duds, 
el mejor film presentado hasta ahora en Cannes. El mis- 
mo director de “Privilege”, Peter Watkins (32 &os), Os- 
car 1967 por el mejor documental (“The War Ciame”), 
nos responde: 

-Los organizadoreti del Festival de Cannes se preocu- 
pan de todo, menos del nivel de la pelfcula. 

Made que le fue impuesta como condici6n la preaen- 
cia de la celebre fotomodelo Jean Shrimpton, protagonis- 
ta de su pelicula. El director no pudo garantizar la pre- 
aencia en Cannes de Jean entonces 10s organieadorea 
le habrian rechazado la &isibn de “Privilege” en el 
concurso. 
Es claro que las cos= deben de haber sido algo dis- 

tintas. Aunque se puede creer en ciertas COndiCiOnes ue 
Cannes impone a las peliculas, es m&s probable queyas 
franceses hayan temido que el film inglb pudiese ame- 
nazar el 6xito de “Mouchette”, de Bresson, y de “Blow- 
Up”, de Antonioni, pelfculas que parecen seguras Candl- 
d a t u  a1 premia. 
MITOLOGIA DEL EXrrO 

“Privilege” aspira a ser un documental con arE’Ument0, 
un anticipo en el tiempo (est& ubicada en 1970). Se SirVe 
de dos actores no profesionales y muestra una soTa fina- 
lidad: fastidiar a1 espectador, provocarlo hasta hacerlc 
salir de su indiferencia. 

El film evoca 10s irresistibles ascenso y caida de un 
fdolo de la canci6n, en la decada del 70, vfctima de la 
maquinaciones de su estado mayor, de su misma indo- 
lencia de las mutaciones del gusto del p6blico. Especie 
de autimata en las manos de hombres de negocios, Pre- 
ocupados por aumentar cada dfa un poco m8s suS ga- 
nancias, el cantante Steve Shorter se somete a todm la 
exigencias. Acepta las repugnantw concesiones publicita- 
rias y comerciales, hasta que conoce a una joven (Jean 
Shrimpton) y reencuentra asf su verdadera personalidad, 
destruyendo voluntariamente una camera fabulosa. 

La historia, aunque pro ectada en el futuro, est& inti- 
mamente ligada con 1% ackalidad. F’rovocativo, audw, im- 
pactante, el film se presenta como un estudlo escrupulo- 
so de la vida de un “idolo”, el ambiente de la canci6a 
es niostrado bajo una luz verdadera y cruel. El film trass 
ciende enseguida 10s lfmites ambientales ara proyectar- 
se hacia toda la sociedad. Watkins se atandona a una 
feroz transposicidn de la vida moderna, la indolente do- 
cilidad de las masas, la evocacibn del nazismo, la des- 
truccidn del individuo a expensas del robot. Todos 108 
temas caros a1 autor de “The War Game” vuelven, mul- 
tiplicadar;, en esta pelicula, que llega a1 es ectador mer- 
ced a una terrorifica ero precisa y verosfEni1 evocaci6n 
de un mundo no tan pejano, donde las masas corren el 
riesgo de ser guiadas por unahfima minorfa. 
-*-“u___.___.”y- -111- . I____n _1- 
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cra UN FILM BRASILEflO CONMl 
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LA SALIDA del cine, Glauber Rocha nos da una en- A trevista exclusiva. 
Bajo, moreno, la mirada vivacisima, responde a las fe- 

licitaciones de criticos y amigos. Hay una gran confusion: 
por algunos instantes el sonido de 10s idiomas oficiales del 
Festival -francCs e inglb- es ocultado por enf6ticos gri- 
tos en espafiol y portugubs. Todos 10s latinoamericanos pre- 
sentes en Cannes, cineastas y turistas, est6n phcticamente 
de fiesta. Finalmente logramos salir de todo ese barullo... 

PERIODISTA: -Glauber, reciCn vimos la pelicula y no 
podemos menos que felicitarte. Ante todo, htiblanos de "Te- 
rra em Transe". 

ROCHA: -Est& ambientada en un pais: que se llama El- 
dorado, pero que en realidad, quiere decir Amirica latina. 
AdemSs, creo que es verdaderamente una pelicula "brasile- 
iia", en cuanto representa una cinematografia que no acep- 
ta el pasado, que no acepta las influencias culturales, un 
cine que se debate entre la novedad y la inexistencia, 
un cine en crecimiento. 

P.: --;Crees que 10s problemas de Eldorulo, el pais sim- 
b61ico de tu film, son 10s de toda LatinoamCrica? 

R.: -M6s o menos, si. La situacion del subcontinente 
americano pienso que se puede sintetizar en la crisis entre 
10s valores tradicionales de la cultura ib6rica y la actual 
tragedia del subdesarrollo. La crisis es ideologica, cultural, 
economica, politica, moral. Es un continente sin valores 
definidos, constantemente amenazado por el mundo m6s 
evolucionado. En nuestra sociedad queda todo por hacer: 
abrir caminos en las selvas, poblar 10s desiertos, alfabetizar 
las masas, crear las posibilidades de trabajo. Y tambiCn 
nuestro cine est6 en estas condiciones, fdtan tbnicos, dis- 
tribuidores, productores. 

P.: --;Podrias explicar por quC 10s caracteres de 10s per- 
sonajes de la pelicula, aun tan violentos, exasperados, se 
presentan en claroscuros; escapan a una neta clasifica- 
cion? 

R.: -Porque 10s hombres est6n complicados por muchas 
cosas. -;QuiCn puede decir quC es el bien, qui: es el mal, lo 
que es justo o equivocado? -;QuiCn puede decir-si es mejor 
hacer la guerrilla o amar a una mujer? Creemos quid  que 
lo sabemos todo y luego hacemos frecuentemente una gran 
confusih. Mis personajes e s t h  entre Dios y el diablo, en- 
tre la derecha y la izquierda, est6n poseid0.s por la angus- 
tia, por la alienacion y el erotismo. Se debaten solitarios 
en espera del destino. Un destino que deberh conquistar 
con la violencia, con el desorden estCtico y moral de la vio- 
lencia. Belleza y justicia son ideales rom6nticos. Detest0 a 
10s h6roes de esta pelicula, y por eso no quiero que el p6- 
blico quede fascinado por ellos. Mi hiroe, un poeta cuyo 
lenguaje es impotente porque, en su mundo, la belleza est6 
ya superada por la realidad, prefiere una muerte anhquica 
a una existencia oprimida por el fascismo. 

P.: -L"Terra em Transe" puede definirse como una pe- 
licula antirreligiosa? 

R.: -En parte, si El clero -no todo, afortunadamen- 
te- ha jugado una parte apreciable entre las fuerzas re- 



presivas que hasta ahora han detenido el desarrollo social 
de muchos paises, pero las cosas cambian. Muchos sacerdo- 
tes, especialmente entre 10s jovenes, estPn junto a 10s estu- 
diantes y a 10s obreros en la movilizaci6n cultural y civil de 
Amhrica latina. 

P.: -La pelicula muestra una esquemetizaci6n del pai- 
saje, no se reconoce un ambiente particular. LPor quC? 

R.: -Me ha parecido que era mejor quedar en el espa- 
cio simb6lico para no alentar a quien piensa en la actua- 
lidad o en las cosas de AmCrica latina en clave turistica o 
folklbrica, es deck, en forma distorsionada por la ignoran- 
cia y 10s lugares comunes. 

P.: -Algunos, en Brasil, han definido a la pelicula co- 
mo una muestra de publicidad subliminal marxista. LTuviste 
dificultades para traerla a Cannes? 

R.: -No. Apenas lleg6 la invitacibn, me dieron el per- 
miso para mandar el film a1 Festival. 

P.: -LTe quedas en Europa? 
R.: -Si, me quedarC varias semanas. Fui invitado por 

10s amigos Stalianos a1 “Festival del Nuevo Cine”, en PB- 
saro. Por otra parte, no tengo ningiin apuro en ponerme a 
trabajar de nuevo. 

Antes de que el tel6n se oerrara sobre el filtimo encua- 
dre de “Terra em Transe” (Tierra en Trance), el piibli- 
eo y 10s periodistas estallaron en un largo, caluroso aplau- 
so, que expresaba toda la emocibn acumulada asistiendo a 
este magnifico film de Glauber Rocha, el muy joven (29 
aiios) director brasilefio que, junto a1 argentino Leopoldo 
Torre Nilsson y a1 mexicano Carlos Velo, representa a la 
cinematografia latinoamericana en el Festival de Cannes. 

El realizador de “Dios y el Diablo en la Tierra del 
Sol”, film presentado en Cannes en 1964, ha querido, en el 
estilo amplio, barroco que pretiere, expresar las inmensas 
esperanzas, y, aiin mPs, las amarguras que le depara su pais, 
Brasil, sobre el camino siempre retomado y siempre per- 
dido, sonado y traicionado de la “revoluci6n”. La obra de 
Rocha carece tal vez de pulcritud estilistica, pero es pro- 
bable que no sea 6sta una objecibn; tal vez era el b i c o  mo- 
do para contar el drama de un pais (el simbolo: Eldorado), 
de 10s hombres que detentan el poder, de un poeta dividido 
entre la poesia y la politica, sin caer en las simplistas 
clasificaciones que habrian desnaturalizado la realidad de 
un continente, de AmBrioa latina, del Tercer Mundo. 

UN POETA AGONIZA 
La pelicula, que posee un texto po6tico y una mWca 

romiintica escrita por Sergio Ricardo, narra la historia de 
Paulo Martins, poeta y periodista. Mortalmente herido, ago- 
niza. En 10s instantes que preceden a su muerte, revive acon- 
tecimientos pasados, sus errores, la desconfianza, la confu- 
sion moral y politica. Cdmplice y victima de la maquina- 
cion, de la desenfrenada sed de poder, de amigos y adver- 
sarios, solo, a1 fin Paulo tomar& conciencia de la necesi- 
dad de una solitaria, desesperada rebelion. Solo, gritara a1 
mundo su imposible poema, y, mientras lejos resuena como 
una cancibn el crepitar de una ametralladora, “Xldorado” 
estallarii en un cms cbmico. 
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“Yo no me res‘ 
causa de mi 

“Entonces, ens 
de Crema 

en una semant 
9ue transfo 

soy una feliz azal 
y ,  por supues 

(. 

s 

La segunda, -y ahi e s t i  el  secreto- 
para llegar al fondo de 10s poros 
evitando as l  la  acumulac i6n de 
impurezas. 

AI cab0 d e  pocos dias, su cutis 
se verb tan embellecido que Ud. 
tarnbihn d i r k  “No hay nada ma’s 
fantist ico que el Plan Cutis Nuevo 
con Crema Pond’s “C”. 

. (%- 

no tenia I 
de ct 

“Czctzj- &%?@ ”d? 

El cutis que Ud. siempre sofio tener... 

Hhgalo ask caua noche, limpie su 
cutis con dos aplicaciones de Crema 

’ Pond’s ‘ I C ” .  La primera para quitar 
e l  maquil laje -incluso de 10s ojos- 
y la suciedad superficial. 

i s u p  en pocos dias! 
Viva Ud. tarnbi6n desde hoy, la rnaravillora experiencia de Cristina, 

gracias a1 “Plan Cutis Nuevo’, de Crema Pond’s ffCff. 
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KlER VADIM dijo una vez que 
“sin la presencia de una mujer, 
has peliculas no se justificari an”... 
n duda, la entusiasta y jovial afir- 
16x1 de Vadim se basaba en gran 
e en el Bxito que por entonces tu- 
on su film “Y Dios Cre6 a la Mu- 
en el que Brigitte Bardot estaba 

ente con todo su esplendor ... fisi- 

I todo caso, no dejaba de tener 
ante raz6n. Hay varones que van 
:ine s6lo porque “en esr pelfcula 
aja Claudia Cardinale, Soffa Lo- 
Jeanne Moreau o Liz Taylor”, o 

lue saben anticipadamente que se 
Itartin con 10s atractivos naturales 
3ylva Koscina, Virna Lisi, Raquel 
:h, Michele Mercier o Elke SOm- 

‘ro, m6s all& de esta sencilla apre- 
16n general, est4 el problema de 
lo:, Le1 cine contribuye a exaltar la 

Sandra Milo. 

femineidad de la actriz? 6 0 ,  contra- 
riamente, a unta .a la destrucci6n de 
esa misma remineidad?. . . 

El cine italiano, franc& o sueco, 
muestra a la mujer tal cual es, acen- 
tuando la exhibici6n fisica de la pro- 
tagonista hasta limites de crudeza 
hasta ahora no conocidos. Tal extre- 
mismo parece haber culminado en un 
discutido film sueco: “Juegos Noctur- 
nos”, dirigido precisamente por una 
mujer, Mai Zetterling. 

Rente  a ese exceso de crudeza, est& 
el candor, un cine en el que la femi- 
neidad est6 todavfa cubierta por el re- 
cat0 y el encanto, a la manera de Julie 
Andrews en “La Novicia Rebelde”. 
Sin embargo, en ambos casos, es evi- 

dente que la mujer-actriz est& enfren- 
tando o sometida en la actualidad a 
una gran confusi6n de valores, en 10s 
que participan, adem&s del cine en si, 

la moda, la publicidad, el erotismo, la 
creciente liberaci6n de las costumbres 
y otros factores. Todos estos factores 
inciden forzosamente en su formaci6n 
(0  defonnacidn) espiritual. 

Hay que recalcar, asimismo, que en 
las dos aspectos no s610 podrian regis- 
trarse efectos negatfvos (que existen, 
por supuesto, cuando se cae en 10s ex- 
cesos del erotismo o la cursileria), sin0 
tambiBn propdsitos serios y v&lidas. Por 
ejempl;, el hecho de que el nuevo cine 
(el m L  artfstico, desde luego). se ex- 
playe o concentre su inter& en expo- 
ner las intimidades flsica y psicol6gi- 
cas de la mujer, podrfa interpretarse 
como una bhqueda de mayor sinceri- 
dad y un afhn de superar prejuicios. m !  
Del 
An< 
me1 
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caso,y hablo por mi. El valor est6 all& para mantenerla in- 
c6lume. He hablado reciBn del valor en la vida diaria. Esa 
valentia subsiste en la compleja tarea de identificarse con 
otros seres, con otros personajes, tal como lo exige el cine, 
per0 que, en el fondo, nada tienen en c o m b  con una mis- 

-NO.. ., no creo que el cine acreciente o disminuya 
nuestras cualidades femeninas. Todo lo contrario. Mi propia 
experiencia me demuestra que el proceso ocurre a1 rev&: es 
una misma la que proporciona mayor o menor sentido de 
femineidad a sus personajes.. . 

”Cuando debo estudiar un gui6n, para conocer a1 per- 
sonaje ue vivir6 en la pantalla, comprendo instintivamente 
hasta d%nde tendre que incrementarlo con mis propios sen- 
timientos, mis emociones o mi pasibn. Es un trabajo lento e 
invisible, que s610 se tornarb evidente una vez que ese per- 
sona,je haya sido ya vivido or mf. 

Algunas veces, ese tra!ajo implica un esfuerzo excep- 
cional, como la mujer atormentada en el mundo sombrfo de 
“Moderato Cantabile”, y otras, representa una efimera aven- 
tura como el papel que tuve en “Viva Maria”. 

”Sin embargo, he apreciado personalmente que las opi- 
niones coinciden en considerarme como una mujer antes 



que como una actriz. Es decir, siendo actriz, sigo perdurando 
bomo mujer. Confieso que esto me satisface intimamente. 

"La respuesta es, pues, obvia: el cine es para mi un me- 
dio para expresarme como mujer. 0 como un ser femenino, 
si ustedes Defieren. En otras Dalabras, el cine me abre sus 
pLertas. Yi, entro en 61 tal como soy. .. 

W ' W  F-w qF w TF 

VIRNA LIS1 
-YO no quiero posar de fanlltica feminista,,ni nada 

par'ecido. Y hasta reconozco que el hombre podria poseer 
facultades superiores a la mujer.. . 

"No obstante, me agrada mirar las cosas en un plan0 
m&s simple. Considerar todo en forma diferenciada: el hom- 
bre tiene ciertas facultades, y la mujer otras. Y tanto una 
como otras, son valiosas y humanas. 

"Entre las facultades de la mujer, y probablemente la de 
mavor valor moral. est& desde lueao la maternidad, aue no 
s616 consiste en mantener la especie, como diria un-sabio, 
sin0 tambi6n en una funcidn que nos permite adquirir una 
profunda sensibilidad y una gran intuici6n con respect0 a 
10s nifios, a 10s jdvenes y a 10s hombres.. . 

"Es este m6rito -6por qu6 no decir que es un m6rito?- 
de car&cter moral el que dfstingue a la verdadera mujer, el 
que sustenta su femineidad. La femineidad es, pues, para 
mi, una categoria moral. 

"Y 6sta es la femineidad que nosotras debemos poner en 
juego en ese juego complejo m&s inmenso que es el cine. 
LHasta d6nde un juego pue& devorar sl otro? Este es el 
dilema. 

"Creo que todas las actrices sufren a t e  proceso de des- 
gate nervioso. Si es pasajero (como me ocurre a mi), creo 
que no hay peligro. Pero, si es constante.. ., bueno, hay que 
pensar bien las cosas. Porque, indudablemente, algo se est6 
destruyendo. Y ese algonesTuna misma. 

AIEMPRE me digo: soy mujer, soy madre y soy espo- 
sa. Es una manera simple de conservarme en el plano de la 
realidad. 

"Es probable que no todas las mujeres del mundo se 
est6n repitiendo esta f6rmula elemental. Pero yo, Julie 
Andrew, actsiz de cine, necestto decirmelo a mi misma. 

"LY por que, dir&n ustedes? Muy sencillo: porque el 
cine, una forma de trabajo quiz& m&s agotadora que 
cualquiera otra, lleva consigo poderosos elementos defor- 
madores. 

"He leido lo que escriben alguncxs soci6logos o educa- 
dorw respecto a la influencia del cine en el grueso pu- 
blico. LSe imaginan ustedes la kfluencia que nosotras 
debemos recibir en contact0 directo con esta labor diffcil, 
y, a veces, brutal? 

"Hacer cine es maravilloso, pero hay que considerar 
tambib todos 10s peligros que deja caer sobre nosotras. 
Se de muchos fracasos matrimoniales, divorcios, hijos en 
el centro de una pol6mica judicial. No creo que todo sea 
resultado de la acci6n bel cine, pero algo tiene que ver el 
cine en ello. 

"Lo confieso: le temo a1 cine. Cumplo mi trabajo.. ., 
per0 sin olvidar jambs que despub de ese trabajo me 
esPera un hogar y mi hija. Sinceramente, creo que tener 
en cuenta este detalle es m&s importante que cualquier 
otra consideraci6n. . . 
p-wmw.. -r 

-LA VIDA de las actrices de cine est& expuesta a 
todw 10s riesgos que depara una labor agitada y agobia- 
dora. 

"Yo tampoco escapo a tales riesgos. Recuerdo que 
poco despues be comenzar a filmar, me senti otra. ~Qu6 
sucedfa en mi? Por entonces no me lo pregunt6, pero tras 
cierto tiempo, si. Efectivamente, era otra. M&s segura de 
mi misma (lo que era una virtud, par supuesto), pero a la 
vez m&s altanera (lo que ya dejaba de ser una virtud). Es 
dificil distinguir el lfmite en que una se siente segura de 
sf misma y demasiado segura de sf misma. Simplemente, 
est0 iiltimo puede ser, a veces, soberbia o vanidaC. Allf 
est$, pues, el riesgo. 

"Hay, claro est&, otros detalles reveladores que de- 
muestran la influencia del cine en nuestra femineidad. 
Pero creo mejor sefialar lo que la experiencia me ha en- 
sefiado. 

"Por ejemplo, no renunciar a las cosas J a las actitu- 
des que siempre nos han caracterizado. Es dificil, pero 
pbsible. 

"Alli est& el piiblico, dispuesto a extasiarse (perdonen, 
si caigo otra vez en la vanidad) con la figura ex6tica de 
Marilii Tolo. Per0 Marilii Tolo sabe que s610 est& cum- 
pliendo una funci6n, y no poniendo en juego su persona. 

"Es curioso, pero cuando me esthn maquillando para 
una escena, me miro en el espejo y me digo, riendome de 
mf misma: "Pareces un payaso, pero, a pesar de todo, 
eres siempre una mujer". 

MarilG Tolo. 
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% VlNO POR CUARTA VEZ % VOLVIO DESPUES DE 11 ANOS * CANTO 6 CANCIOI 

POR OSVALDO MU~OZ=ROMERO (CON FOTOS DE ISMAEL Y AMADOR) 

PENAB 36 horaa estuvo en Chile el A famoso sstro argentino Hugo del 
Carril. Una visita mete6rica y fugaz, 
en la cual hizo dos breves aparicio- 
nes: una en el Canal 13 en el progra- 
ma ”S4bados Alegres”, y otra en el 
Pollo Dorado. 

Una afecci6n grips1 ue le recrude- 
ci6 a su llegada a San8ago le impidi6 
sctuar ante las ohmaras del Teletrece. 
5610 pudo limitarse a modular las fra- 
ses de a1 unos de sus tangos traditio- 
nales ( 4 a  Calesita” y “Malevaje”), 
que salieron a1 aire por el sistema de 
“play back”. 

En el internacional restaurante del 
nordo Salvador Sslom6n tuvo o~ortu. _---- -- - nidad de exprtkarse mejor. AcompaAa. 
do de sus guitarristas, Miguel Puccfo 
Miguel Bruzso Manuel NMez y 61 
mismo, acompd4ndose de su propis 
guitarra, el cantante rioplatense in- 
terpret6 hicamente media docena de 
com osiciones de la tradicibn ar enti- 
na. $ 1 1 ~ ~  fueron “Llor6n”, “Los Eyes de 
mi Carreta” “Buenos Aires”, “Camini- 
to” “La Chesita” y “Malevaje”. 

htuvimos con 61 varias horas. Des. 
de su llegada a1 estricto recinto del 
puerto &reo de Pudahuel, donde lob 
periodistas no cuentan con las facilb 
dades necesarlas para realizar su la- 
bor informativa, hasta el momento de 
su despedida del mencionado local de 
calle Estado. 

Las oplniones fueron un4nimes eh 
cuanto a la resencia flsica del ran 
ga lh  romhnbco del cine argentine, 
Las damas especialmente, estuvieron 
de acuerdo en hallarle apuesto, buen 
mozo y afable. El artista lleva muy 
bien puestos sus 54 @os. Se le vi0 se- 
reno, medido y cauteloso. En nuestra 
entrevista en su departamento del Ho- 
tel Emperador se comport6 llano, fran- 
co y amable. 
ES CRIADOR DE NUTRIAS 

-En verdad, hacia mucho tiempo 
ue deseaba venir a Chile, de donde P a l t b a  ya largos once a5os -empez6 

diciBndonos-. Per0 debo confesarles 
ue, en general, me agrada poco salir ! e mi patria. Siempre me est4n ten- 

tmdo para hacer giras, per0 prefiero 
quedaame en mi rancho, junto a1 Ti- 
me, donde desde hace dos afios me 
dedico a la crianza de nutrias. 
-Y a propbito, AquB nos dice de ck- 

ne, Hugo?. . . 
-Hace tiempo que no filmo. Desde 

que hice “Buenaa Noches, Buenos Ai- 
res”. Ahora si pienso hacerlo de nuevo. 
Tengo en planes inmediatos dos pelicu- 
las que rodare este afio: “Rosa de Tan- 
go” y “Milagro”. La rimers ser4 una 
especie de acuarela 8! Bpoca, alp0 asi 
como una cabalgata musical en la cual 
desfllar4n muchas figuras notables del 
movimiento politico y artfstico de mi 
patria, como Irigoyen, Oardel, Magal- 
di, etc. La otra, “Milagro”, ser& una 
pelicula de terne mfstico que filmar6 
a continuaci6n de “Rosa de Tango”. 

SU OPINION DEL CINE 
AROENTINO 

-4C6mo est4 el cine argentino? 
- A h  seguimos en un “statu quo”. 

Esperamos la dictaci6n de una nueva 

En ”SClbados Alegred’ de Canal 13 y el Pollo Darado se present6 Hugo 
del Carril. Impresionaron tu juventud, simpatla y. . . su voz que no ha 
cam biado. 
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k DIJO: “EL CINE ARGENTINO 
ARECE DE PERSONALIDAD” 

ley de proteccidn a1 cine argentino. 
Personalmente estimo que el cine na- 
cional no ha encontrado todavfa su 
derrotero. Carece a h  de personalidad 
definida. Lo que se ha hecho, 4 n  ge- 
neral-, salvo muy raras excepciones, 
es un cine insulso y sin resonancias. 

--gOtros planes, aparte de filmar? 
--Espero realizar una gira grande en 

agosto o septiembre por 10s afses del 
Pacffico. La filtima la r e a d  en 1957. 
himero estuve en Brasil y luego en 
Cuba. Mis discos a h  se escuchan por 
esos lados. Sigo grabando para el sell0 
Odeon. TambiBn hark un nuevo long 
play pues mis filtimos discos, “El U1- 
timo’ CafB”, y “Patio de la Morocha”, 
se grsbaron hace tiempo ya. 

HUGO, INTIMO 
--gY la parte sentimental, Hugo? 
Sonrfe levemente. con un dejo de 

felicidad que se expresa en sus pupi- 
Ias. 

-Bueno.. . Vivo una vida ma€rimo- 
nial plenmente feliz. Egtoy casado con 
Violets Curtois, una dama que no per- 
tenecfa a mi ambiente artlstico. Tene- 
mos tres hijos: Marcela Alejandra, de 
4 afios; Hugo Miguel, de afio y medio, 
y Amorina Eva, de 4 meses. 

‘‘Llevo una vida m8s bien retraida. 
Tengo un programa en el Canal 9 de 
TV y cuento con muy pocos amigos. 
Aparte de Miguel hccio,  mi represen- 
tante y guitarrista desde hace 36 afios, 
suelo visitarme con Luis Sandrini, mi 
amigo dilecto desde largo tiempo. 

”-gTeatro?. . . Lo filtimo que hice, y 
con mucho bxito en el “Astral”, fue 
“Buenas Noches, Buenos Alres”. Me 
gustaria muchisinlo poder traer este 
espectticulo a Santiago. SB que les gus- 
tarfa a 10s chilenos. En fin,. ., ya ve- 
remos -termin6 dicibndonos. 

1 

~ 

DATOS PARA CONOCER MEJOR 
A HUGO DEL CARRIL 

Se llama verdaderamente Pier0 
* Nacid el 30 de noviembre de 1912. 
* Tiene cabellos castafio O S C U ~ O .  

Cutis mate. * Se inicid en radio en 1935 con el 
seudonimo de “Pierrot”. * Su primera pelicula fne “Los Mu- 
ohachos de Antes no Usaban Gomina”, 
donde no aparecfa, siho que cantaba 
hicamente. * Estudid en dn colegfo del barrio 
de Flores de Buenos Aires. * Cuando muchacho era bravo pa- 
ra el billar. * Antes de cahtar profesionalmen- 
te fue taquigrafo y dactildgrafo. * Su madrina le ensefio a hablar 
francis. Ademk habla italiano Y al- 

Bruno Hugo Fontana. 
t Mide 1,78 m. Pesa 12 kilos. 

--. 
go de inglds. * Tambidn h e  aficionado a la hf- 
pica y tuvo caballos de camera. * En deportes, siendo joven, practi- 
c6 natacion y boxeo. 
k Su primera esposa fne la actriz 

Ana Maria Lmch, de la cual se di- 
vorci6. * Ha cantado sdlo cuatro veces en 
CMle. La !rimerad en 1939. La se- 
gunda en 1 44. La tercera en 1956, y 
ahora, en 1967, la cuarta vez. 

Todo un exit0 result6 el encuentro pro- 
gramado por ECRAN para reunir a un gru- 
PO de diez lectores de nuestra revista con 
el astro angentino Hugo del Carril. 

Resultaron favorectdss en el sorteo de 
loa cupones que llegaron a nuestra redac- 
ci6n las siguientes personas: mbriela Ra- 
mlrez, Lucia Pizarro de Mufioz, Carmen 
Cares, Marcels Bernwconi, Ana Maria Qoe- 
ring, Waldo Valderrama, Pedro Pablo Me- 
rino, Enrique Past&. Luis Tarifefio y Jor- 
ge Toro. 

Todos ellos fueron invttados por ECRAN 
a comer a1 restaurante El Pollo Dorado, en 
CUYO escenario cant6 esa noche (5 de ma- 
Yo) el artista bonaerense. Despuki de su 
actuaci6n, Hugo del Carrll departd6 con 
10s lectores de ECRAN, 1es firm6 aut6gra- 

Nuestra Directora, Maria de la Luz 
Marmentini, saluda al artro argen- 
tino. 

c 
c 

fcw y leg agradeci6 el gesto de habeblo 
aoompadado durante su permanencia en 
Saatiago. 

Fllmaron notas perlodfsticas subre Bite 
aconteclmiento artfetico log camar6prafcm 
Enrique Mella, del Noticiario Emelco, y 
Manuel Labra, del Canal 13 de TV. 
El actor argentlno convers6 tmWn 

con nuestra directora, Maria Luz Marmen- 
tiai, y con loa redactorea de ECRAN que 
la acompafiaban. El actor cbmico Manolo 
OonzSlez, que anim6 esa noche el show 
de El Pollo Dorado, le brind6 algunos elo- 
gios y antes de finallzar le dtjo desde el 
escenario: 
-Hugo ta voy a regalar un mapa de 

Chile, peb. por favor, no me lo devuelvas 
m8s chico... 

Manolo Gonzdez saludir tambib 
al cantante CT nombre de 10s artis- 
tas chilenos. Junto a ellos. Salva- 
dor Salombn y Fernbndex Nava- 
rro, del “Polto Dorado“. 

burante la actuaci6n del astro en Hugo del Carril en la mesu de 
el escenario del ”Pollo Dorado”. ECRAN junto a nuestros lectores, 
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LPORQUE LE SANCY DURA MAS? 
Porque es un jab6n compact0 ! 
sus ingredientes son tan finos 

J A B O N  

que lo mantienen suave y per- 
fumado hasta el final. i Uselo 
una vez y lo  usard siempre ! *- \ d ,/-*--&l 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  



iUN CONJUNTO REVOLUCIONARIO! 

POR OSVALDO MUROZ ROMERO FOTOS: ISMAEL ALVAREZ 

RIC - a - Brac? iBrac - a - Bric? B iC6mo? ... tC6mO dijo? ... 
Pues bien, ask “Bric-a-Brac”. Co- 

mo lo leen. Y es el nombre del mfis 
nuevo y revolucionario de 10s conjun- 
tos musicales. “Los Bric-a-Brac”, -que 
dirige el infatigable “Chino” Urquidi. 
A1 “Chino” y a su esposa, Paz Undurra- 
ga,el bichito de la musica no 10s deja 
tranquilos. Ambos conocieron el pinhcu- 
lo del Bxito cuando eran integrantes, 
respectivamente, de “Los Cuatro Cuar- 
tos” y “Las Cuatro Brujas”. Ahora se 
lanzan otra vez en la senda del triun- 
fo con este conjunto diferente y.. . re- 
volucionario. 

A1 “Chino” Urquidi y a sus compa- 
fieros musicales les cost6 bastante en- 
contrar el nombre apropiado para el 
nuevo con unto. Una de las cosas diff- 
ciles de so/ucionar suando se forma un 
grupo artfstico es encontrar justamen- 
te el titulo que ha de caracterizarlo. 

Por fin, tras much0 discutir, se de- 
cidieron por “Los Bric-a-Brac”. 

‘FBric-a-Brac”, s e g b  el dicciowio 
Universal Larousse, es una palabra 
francesa. Un neologismo que significa 
“baratillo”, una tienda donde se venden 
objetos variados. 

Con ello el conjunto ha querido sig- 
nificar que el grupo no se encasillarh 
en escuelas o sistemas determinados. 

-Trataremos de interpretar una mu- 
sics nueva. Una musica “beat”, la cue1 
tendrh tambibn una pequefia rafz fol- 
kl6rica --cuenta Luis Enrique Urqui- 
di-. Tendremos una linea en cuanto a 
la intenci6n que encierran las letras de 
nuestras canciones, las cuales s e r h  de 
protesta. 

”Igualmente, trataremas de que nues- 
tras canciones en lo posible no se pa- 
rezcan a otras. Todos lm integrantes 
de “Lw Bric-a-Brae” ya tenemos una 

idea c l r a  de lo que tenemos que ha- 
cer. Estamos lanzados. Ensayamos du- 
ro. De 3 a 7 diariamente. 

En el conjunto, se amalgaman voces 
e instrumentos. El resultado ya se ha 
visto en el primer single de “Los Bric- 
a-Brac”, editado por el sell0 RCA, con 
dos temas: “Alma joven” (original de 
Pae Undurraga y de Antonio Zabaleta) 
y “Shcale las balas a tu fusil”, una 
canci6n-protesta de mucha fuerza. 

-Queremos sefialar que todas nues- 
tras canciones tendrhn un fondo paci- 
fists y americanista -nos dice el “Chi- 
bo”-. A esa temhtica obedece el ulti- 
mo tema mencionado. Actualmente es- 
tamos ensayando dos nuevos temas que 
pensamos grabar por estos dfas: “Va- 
mos, americanos”, el cual me pertenece, 
y “Cuando muere el sol”, original de 
Antonio Zabaleta. 



LOS INTEGRANTES 
Seis son loti componentee de “ L a  

Bric-a-Brac”. 
Desde luego, su director.. ., el “Chi- 

no”. El es tambiBn el encar ado de ne- 
var a cab0 todas 10s arrentos musica- 
les e interviene ademfis en-la sincroni- 
zaci6n instrumental del grupo. Toca 
pander0 y bombo y lleva la 2.8 voz. 

Paz Undurraga. es la b i c a  voz fe- 
menina del conjunto. Con su registro 
de contralto contrfbuye a im rimirle a1 
sextet0 una armonizaci6n cherente y 
original. 

Carlos Alfonso Lastarria koca piano 
electrbnico. Fue direotor del conjunto 
“Las SaMites”, de destacada figuraci6n 
en el Festival de la Canci6n Universi- 
taria. Tiene a su cargo la parte rftmica 
de “Los Bric-a-Brac”. 

Horacio PBrez fue tambi6n integran- 
te de ese grupo. Es el baterista del 
COnfUnto .  

Finalmente esth lm dos hennanos 
Zabaleta. Miguel y Antonio Zabaleta, 
que destwaran anteriormente como in- 
tegrantes de “Las Red Juniors”. Miguel 
canta c9n voz de bajo y toca guitarra 
el6ctrica. Su hermano. es tenor y toca 
n1 baja electr6nico. 

Miguel Zabaleta rabd adem&s un 
long play con “Loti ‘fopsies” y Antonio 
reciBn se reintegra a1 movimiento ar- 
tfstico chileno luego de una perma- 
nencia de das aflas en Europa (1965- 
1966). 
- A h  no hemos querido aceptar 

ningan trabajo ni en radio ni en llr 
-nos dice el “Chino”-, pese a que nos 
lo han solicitado insistentemente. Que- 
remas seguir ensayando. Ensayar mu- 
cho y grabar discos. Luego ..., salir 
fuera ... ma es nuestra meta. Y de- 
mostrar que somos capaces de ir muy, 
muy arriba.. . 
I‘ i VAMOS, AMERICANOS !” 
(Canci6n “bric-a-brac” 
original de Luis Enrique Urquidi, 
que %r& grabada en RCA Victor). 
Joven morena mla, 
iAmkicaI.. . 
/Dame tu mano amiga. 
y vamos a camfnat! . . . 
Por el camlno hallaremos, 
s610 banderas de paz, 
amtgos americanos, 
isonrisas de libertad! 

i Vamos, americanos . . . , 
juntos a camthar! 
IAmdrfca est6 eSperand0, 
queda mucho pot  andar!. . . 

JUVENIL 
POR. MIGUEL SMIRNOFF 
ESPECIAL PARA ECRAN 

-CAUSO sensacidn en todo el mun- 
do la revelacion de que en realidad 
Los Monkees norteamericanos no to- 
can 10s instrumentos en sus primeros 
discos. El conjunto fue “fabricado” pa- 
ra la popular serie de te3evisi6n, y se 
eligieron 10s personajes tomando como 
base sus habilidades para comediantes. 
En 10s discos, 10s acompafiantes, ison 
mbicos profesionales! L 6 gicamente, 
ahora Los Monkees est4n estudiando 
mlisica a toda velocidad.. . 

-ROBERTO CARLOS es el nombre 
del astro brasilefio que se est& impo- 
niendo en toda LatinoamBrica a tra- 
vBs de “Enamorada de un amigo mi@’. 
Roberto es figura sumamente popular 
en su pais. y ha realizado giras por 
Urugua y Argentina con parecida re- 
per cusidln. 

--ER,XC SAINT-LAURENT es un 
nuevo cantante franc&, cuyos prime- 
ras discos han comenzado a causar 
impact0 en toda Europa. Contraria- 
mente a lo que se ha convertido en 
costumbre entre las figuras juveniles 
del Wejo Nundo, Eric se viz:te siguien- 
do el estilo “cliisico”. Y esto no quiere 
decir.. . que sea con peluca estilo Luis 
XIV. 

-LA ITALIANA Mina sigue traba- 
jando actlvamente, tanto en su pais 
como en clran BretaAa, que se ha con- 
vertido tambibn en meta de Iss estre- 
llas peninsulares. Hace poco grab6 cua- 
tro canciones en Londres, y pronto re- 
gresar& a la isle para registrar para 
la ‘SBV TV un show televisivo. En 
Italia, Mina sigue ocupando buenos 
puestas en popularidad, dltimamente 
gracias a su versi6n de “La Inmensi- 
dad”, una de las canciones de Sari Re- 
mo. 

-LITTLE TONY est$ tambikn de 

buenas, pese a no haber ganado San 
Remo: hace poco grab6 “Corazbn Lo- 
co” en inglbs, para Oran Bretafia y 10s 
Estados Unidos, y ahora ha finalizado 
una pelfcula con el mismo titulo, ade- 
m&s de akundante actividad ante las 
c h a r a s  de TV italianas. 

-SONNY Cher siguen activas, des- 
put% de la f ibwibn  de “The Good Ti- 
mes”; ahora encaran su segunda pe- 
lfcula, que se comenzd a rodar en 
San Rem0 y luego pasar4 a Cannes, 
Park y Hollywood, Las primeras esce- 
nas se fflmarhn en Julio. 

-MA6 actividades cinematogrhficas 
de estrellas de la canci6n: Petula 
Clark, definitivamente aceptada por el 
gusto narteamericano, comenzarb a fi- 
nes de junio su primera pelicula en 
Hollywood, con el titulo de “El Arco 
Iris de Pinian”. Nada menos que Fred 
Astaire ser4 coprota$onista del film. 

-LOS FANATICOS de les cantan- 
tes de color tienen un nuevo fdolo en 
10s Estados Unidos: Maxine Brown. El 
reciente LP de esta figura la ha colo- 
cado en primera linea entre las can- 
tantes femeninas, con franco pelfgro 
para la otra gran estrella en la espe- 
cialidad: Dionne Warwick. 

I 

MAXINE 1 
AROWN: 

nueva estrella 
da color. 



CON “MORIR UN POCO” ... 

QEMUESTRA QUE ESTA ”VIVITO... Y MUCH0 

Asi es Nano Vicencia. Mide 1,74 m. Pew 53 kilos. Se confiesa ma- 
morado. 

NA mWca un pooo obsesiva, algo U melmc6lica y duke se desgrana rft- 
micamente de la guitarra eldctrica. 
Mientras el aiubm6vil rueda, o en la 
tarde otoflal junto a1 pick up de una 
pieza de estudiante, o desde la radio 
a pila que ecompafia a un par de ena- 
morados que se toman de la mano.. . 
0 ien el cine!, cam0 contrapunto de 
las imageries punzantes del film “MO- 
rir un Poco”. La melodia nas sigue, un 
poco ttkte, penetr ante... 

Para Nano Vicencio egta meladfa es 
el guiflo de ojo que le hizo la fama, 
la pan fama. Esa que 61 habfa corte- 
jado como integrante de varios conjun- 
tos: en h Rockets, en Los Larb, pe- 
ro que ahora se le rendfa a 10s pies, 
sumisa como perrita fiel. La fama, ve- 
leidosa y esquiva como chiquilla bo- 
nita.. . -me, en realidad, una sorpresa pa- 
ra mf -tomenta Nan-. Francamen- 
te, ya me habfa olvidado de que yo ha- 
bia grabado la mfisica incidental de la 
pelfcula de Alvaro Covllcevich, tiempo 
atrh. 
”La primera impmi6n me la llevc! 

cuando vi la pellieula. Senti como que 
la mfisicg se agrandaba en el film. LUe- 
go, la s e p d a ,  cuando su ue el rea- 
lizador e esa pelfcula l%b?a contra- 
tad0 con la RCA Victor la grabaci6n 
del disco en nuestro wfs. 

“iY ya ven ustedes el 6xito que es- 
t& obteniendo en todos lad-! OcUpa 
10s primeros lugares en la mayoria de 
lo$ rankings discbmanos. Se vendi6 
completamente su primera partida y ya 
est& en circubci6n la segunda tira- 
da. iTodo un suceso musical! 

”La melodfa con su dejo tierno He- 
ga a todos l a  corammes. Y segura- 
mente esa gama se acentu6 con 10s 50- 
nes de mi guit.&rra --agrega Nano, 
mientras peina la peluca que luce con 
su conjunto, Los Larks. 

AS1 ES NAN0 VICENCIO 
Nano Vicencio es un muchacho de 

modsiles sencillos. Afable y natural. 
Tiene 21 aAos y se llama verdadera- 
mente Plrancisco Hernando Vicencio 
Ossand6n. Tiene ojas cafe pel0 ne- 
gro, Y su “sweet heart” iesde hace 
tiempo es Fresia Soto. Posee una pe- 
luca que le cost6 EP 450. iClWo que 
la us8 solamente cuando le toca ac- 
tuar junto a sus compafieras, Las Larks, 

ran ademk: Roberto Cams- ?$ Acosta y Caxla Palaciosl 
Nmo form6 anteriormente junto a 

b s  Rockets, donde cusech6 muchas 
encias. Pero se ha conwntrado 

empez6 5us mtividades en 1965 y que 
ha conquistado varios triunfors en el 
disco, mo,,ser: “Bach va a la la a” 
“Eay430”,a, PfeW en tu  chica’y &a: 
lifornia”, E1 tema de Lair&”, etc. 

per0 tquernos el pdudo tema de las 
“glamorosas” pelucas que usan 10s cua- 
tro intemantes del cuarteto. 
--&to es un im rativo de publici. 

dad art&?tica. Habeque  estar a tond 
con la &paca. La usan Las Beatles y 
10s Rolling Stones. Fuimos el primer 
conjunto musical chileno que se atre- 
vi6 a usarlas. Claro que a1 principio 
tuvhas  que soport.ar muchas bromas ... 
Pero ... ihabia que aceptarlas! -ex-  
plica Nano. 

”Por ejemplo, una vez llegairnos a ac- 
tuar muy campantes y orgullasos a una 
fiesta de gala que ofrecfan 10s cadetes 
de la Escuela de Aviaci6n. 

”Entramos nwtros  y tcdo fue mur- 
mullo, risas contenidas y copucheos en 
voz baja. De repent@, en medio del si- 
lencio que se produjo, y antes que se 
anuneiara nuestra actwi6n, sali6 la 
voz bien impostada del “tallero“ que 
nunca falta. 

-iMfren! . . . iLlegaron La$ Cuatro 
Brujas! 

:r con este nuevo grupo musical que 

0. M. R. 





Deie que la traviesa chispa de or0 juegue en su cara, irradie en su 
piel, prenda tuces en sus oios ... Renuhvese “en dorado”: naturalmente, 
el dorado que vibra en el aire ... e! dorado de moda ... el 

que ha estallado en la sorprendente gama ’67 

creado por de Pond’s 

l lumine en dorado su Ma- 
quillaje Natural,,con la se- 
dosa suavidad de Ange l  
Face, Compact0 o Liquid0 ... 
AdemBs, Angel Face Com- 
pacto le reserva una sor- 
presa: el flamante estuche 
“Golden Petal”, una joya 
para su cartera. 

Hay tres tonos en inqute 
tante graduaci6n. Per0 no 
trate de descubrir cui1 es 
el miis devastador: e l  mag- 
netismo -como un ingre- 
diente m i s -  vtene en todos. 
DORADO NATURAL AMBAR 
DORADO NATURAL MlEL 
DORADO NATURAL TOPACIO 
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El “dislocado“ Navarrete. 

*** iA  LEER LLAMAN! Radio Cande- 
laria est6 empeflada en acumular 11- 
bros para entregar Copiosas bibliote- 
cas a 10s centros de madres que fue- 
ron bautizados con el nombre de la 
emisora. El animador Alfredo Rive- 
ra, por intermedio del programs “Dan- 
do Dando” (diario, a las 9.00 y 18.00 
horas), pide a sus auditores la dona- 
ci6n de volhenes. Aseguran que han 
reunido tal cantidad, que 10s ejecuti- 
vos de la emisora han pedido a sus 
empleados que se mantengan delgados 
para dejar un mayor espacio libre... 
(1) iMUCH0 MEJOR! ea la iniciati- 
va candelariana que premia mensual- 
mente a cuatro de 10s auditores que 
escriben a CB 144, dhndoles la posibi- 
lidad de hacer un curso, a eleccibn, 
que dura seis meses, pudiendo elegir 
entre: dactilografia, mods, peluqueria 
o sastrerfa. 

*** IPOR PRIMERA VIE& “EL MER- 
CURIO” SE ESCUC€IAI iSf, tal como 
usted 1eelDiariarnente de lunes a s&- 
bado, a la5 22.05, por Radio Corpora- 
cibn con la participaci6n de 10s 8 je- 
fes de secci6n del tradicional peribdi- 
co se escucha el programa “El Mercu- 
rio Informa”, que. cuenta con la coor- 
dinacidn general de Andrks Aburto y 
la locucibn de Javier Miranda y Al- 
Ponso Palacios. 

***  4PDR QUE?, es la pregunta ue 
se hace a diario el auditor de ra&o, 

tros internacionales que a c t h n  en Bue- 
nos Aires, cuando estamos tan cer- 
quite? Para satisfacer este anhelo. par- 
ti6 el director artistico de Corporacibn, 

6NO V I E ”  A CBILE.. . 10s &s- 

POR NORA FERRADA 

Hernirn Pereira. 

Lucho Sousa. decidido a concertar co- 
nexlones que le permitan hecer saltar 
la cordillera a todos los “ l u m i n o s  
que pasen por 10s @scenarios “che”. 

* * *  LA BUENA SOERTE. M$s de seis 
mil cartas recibida8 indichndolo como 
el major, contribuyeron a que PIERRE 
MARCEL, de 20 aflos, ex vocalista del 
conjunto “Los Caravelle”, ganara el 
primer premiol consistente en verse 
de la noche a la mafiana convertido 
en vocalista de la orquesta LOS RAM- 
BLERS. Cuando Germtin Casas, anti- 
guo vocalista de la orquesta, dejb de 
pertenecer a &tal Jorge Rojas, su di- 
rector, pidid a HERNAN PEREIRA, 
animador del “&4a16n Malulo”, de C. B. 
66, que lanzara un concurso a llamar- 
se: “Cantar con Las Ramblers”. Dur6 
todo el mes de abril. Ahora hay tres 
seres dichosos: Pierre Marcel, nom- 
brado vocalista Ue Los Ramblers y 10s 
dos premiados “de consuelo”: Juan Al- 
fredo Riquelme y Manuel Naves, que 
grabartin a modo de prueba como so- 
listas en Odeon, con muchas posibili- 
dades de consagrarse. Por lo menos 
con eaa esperanza dej6 el Seminario, 
donde estudiaba desde hacfa tres afios 
para convertirse en sacerdote, Juan 
Alfredo Riquelme. 

***  M A R W  t MUJER, muy uni- 
dos en la vida real, per0 eeparados 
desde hacia largo tfempo ante el mi- 
crbfono, vuelven a unirse: SEROIO 
SILVA y MARUJA SOURA ... o [la 
sefiora de Silva! ToUo para el progra- 
ma “Mi seflora Y yo”, que se transmite 
a las 12.05, en C. B. 76, con la recopila- 
ci6n de chistes de ‘‘La Revista Dislo- 
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Alfredo Rivera. 

Aa” y varios temas musicales. Esta 
una nueva versidn del programa 

Le se trantimitia anteriormente como 
bllas y Talleros”. 
Otro “dislocado” personaje que 88 
:reg6 a la plana de animadores de 
ooperabiva ee Armando Navarrete, 
tegrante del conjunto “Los Tres Di- 
rentes”. Alegra, con su personal es- 
0, entre disco y disco, junto a Car- 
en Barros, Ofelia Gacitfia y Guiller- 
D Parada, a las hacendosas auditoras 

la mafiana. 

* SHOW JWENL PARA POELTE- 
3s. Los y “las” calcetineras de “Pan- 
0” y Vifla esth de plticeme con el 
levo “SHOW JUVENIL COSTA 
67”, inaugurado el stibado 6, que 
ci6n pad ,  a las 18.30 horas, en el 
oderfio AudiMrium del Sindicato de 
tibadores de Valparaiso. CB 134, Ra- 
3 Portefia, cumple asi con el sector 
venil, 

* *  
ca 
Pr 
lar 
cit 
n6 
Pr 
da 
su espscio, como para controiar a 10s 
“pequefios enemigos musicales”. 

* ifiIRITOS CANTANDO... nun- 
faltan! Menos en el programs del 

ofesor Corchea, 10s dias doming- a 
3 diez de la mafiana en Radio So- 
rdad Nacional de Agricultura. Her- 
tn Castillo, verdadero nombre del 
*ofesor Corchea, tiene paciencia a to- 
I prueba durante la hora que dura 

Otra nueva audici6n de CB 57 ea 
DISCOMASCOPE. En 61, 10s aficiona- 
dos a1 cine y a la mfisica tienen buen 
recreo; just0 a las 11.30 el locutar 
Carlos Ramirez lee diariamente 10s If- 
bretos escritos por Aurelio Rojas. 



CARMEEN ARRO MALU: 

16 en Cooperatha temas fradiciona- 
tendra en Canal 9 su propio espacio 
entro del “Gran Sabado Gran“. 

ALU a a t i c a  vuelve a can ta r  e n  radio. Su en-  
canto personal, su deliciosa voz, su populari-  

dad inc remen tada  en t r e  la gente  joven con 10s 
personaj es interpretados para las  series de televi- 
si6n, l a  empujaron  a ent regar  nuevamente  su  tra- 
dicional reper tor io  mel6dico acogido con avidez 
por el pablico juvenil. Desde el 9 de  mayo, abra- 
zando u n a  gui ta r ra ,  aparece en  “La Revista Dislo- 
cada”, de  Cooperativa (19.00 a 21 horas ) .  Ademhs, 
comenz6 el dia 6, e n  Canal  9, su espacio: “MALU 
INVITA” (18.30 a 18.45 horas) ,  l l amada  por  Ale- 
jandro Michel Talento p a r a  “Gran  Shbado Gran”.  
En este microespacio, Malo conversa con diversas 
figuras del ambiente.  

LO MEJOR DEL MOMENT0 

La TV y la  rad io  apasionan a Mala,  pero lo 
que llena su vida en  este momento ,  son las  le t ras  ... 
Est& dedicada a escribir cuentos y confiesa que ja- 
mhs se habia  sentido tan realizada como e n  esta  
nueva senda.  Sus  cuentos son publicados semanal-  
mente por l a  revista “Amiga”, y llevan ilustracio- 
nes de  la propia Malo. Sus otros regalones, 10s 
“Ulams”, aquellos recamados  panneaux  que tu-  
vieran t a n t o  exito, de j6  de  hacerlos, porque se  lo 
impide u n a  ligera lesidn a la  columna, per0 su  ca- 
sa qued6 con una buena  provisidn de  esas decorati-  
vas creaciones, que son mudos espectadores de  10s 
ensayos de  su  duefia de  10s t emas  “Night a n d  Day”, 
“Comienza el Beguine” y o t ras  sent imentales  can-  
ciones que fo rman  el  reper tor io  que h a r h  escu- 
char e n  esta  temporada  a sus  audi tores  de radio. 

en eomedia musical en Buenos Aires 
Por lo menos 45 dias penmanecer6 en la vecina capi- 
tal porteiia actuando junto a Tania, Pinky y Rad1 La. 
vi& 
El Bxito de Libertad Lamarque en “Hello, Doolly” ace- 
ler6 el estreno de esta nueva comedia musical, augu- 
rando un buen momento para este gbnero. 

USTO cuando se acerca el invierno y la rutina ame- J naza, el destino depara a Carmen Barros, “Maria- 
$ nela”, deliciosas sorpresas. Comenzo con su contrata- 
cion en Radio La Cooperativa Vitalicia como anima- 
dora del bloque matinal (11.00 a 12.00 horas), y su 
participacion en 10s sketches de La Revista Dislocada 
(L, M y V, 19 a 21 horas), ademas de cantar junto a 
“Los Gatos” en la misma emisora hasta octubre de 
este aiio. 
CARTA DESDE BUENOS AIRES 

Per0 lo mejor que podia ocurrirle vo16 desde la 
vecina capital porteiia en una carta de su diplomati- 
co hermano Tobias Barros. Un amigo suyo que vi0 
actuar a Marianela en “la Carmela” de “La Pdrgola 
de las Flores” cuando se present0 en Buenos Aires, 
el productor Marcel0 Lavalle, confed a Tobias que le 
interesaba sobremanera contar con la actuacion de 
nuestra estrella de la cancion en su futura produc- 
cion musical. Juntos hicieron planes. iPlanes.. . y al- 
go miis!. . . , puesto que Barros, quien pese a sus com- 
promisos j amas h a  podido desprenderse del “bichito 
musical” junto a Gaston Cansiani hicieron de in- 
mediato ia adaptacion de la obra. 
LUEGO, LAS MaLETAS.. . 

Es asi comol Carmen parti6 ayer, cargada de ma- 
letas, hacia el otro lado de la cordillera, para actuat 
junto a Tania, Pinky, Ra61 Lavid, Amanda Beytia 
(quien interpret6 a Clarita de la version del Conjunto 
Caminito de “La Pergola. . . ” I  y Chunchuna Villafafie, 
la m h  hermosa modelo de la TV argentina, en la 
adaptation de “Las Preciosas Ridiculas”, de MoliBre, 
que se estrenarh 10s primeros dias de junio. En Bue- 
nos Aires se piensa que es Cste un buen afio para la 
comedia musical, ya que “Hello, Dolly”, basada en “La 
Casamentera”, de Priestley, ha obtenido un Bxito no 
visto desde hace aiios. En esta obra es Libertad La- 
marque quien se lleva 10s honores. 
Y SUS HIJOS ACA 

so. Sus tres hijos que 
la sus estudios. Barbz 
da por el saber: estu 
Chile; teologia en la 
servatorio, y como le 
tuar en “Juani en S( 
sa su 6.O humanidadt 
cimo grado, es decir 
primeros en alentar 
Aires. 

Carmen parte tranquila a cumplir su compromi- 
dan a& junto a papa, quien vigi- 
tra, la mayor, se siente algo atrai- 
dia filosoffa en la Universidad de 
, U. Catolica, y canto en el Con- 
queda un tiempito lo dedica a ac- 
)ciedad”, de Canal 13. Loreto cur- 
?s, y Jaime Amunategui Jr., el de- 
’, 4.0 humanidades. Ellos son 10s 
* a mama a conquistar Buenos 

’ 
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El encanto de su persona empieza 
por la belleza de rut manos. Esmal- 
te para 10s uiias "Kolber" le pro- 
porciona lor m6s hermoros y auda- 
ces coloridos para ertar a la modo. 

W 

f 

Una escena de Cataplir,m, correspondiente a la se- 
cuencia de la Revaluci6n Francesa. Rocio Rovira, 
Jaime Schneider y 10s trajes que la propia intbrpre- 
te diseilara para el grupo. 

"La desambientacion del artista 
en la sociedad, la reaccion de la 
gente que piensa que ser artista es 
sinbnimo de vagabundo, la desubi- 
cacion getfleral del creador frente a1 
medio.. . . 

Tales son algunos de 10s proble- 
mas que inquietaban a 10s integran- 
tes del Teatro de .Mimes. Identicas 
reflexiones product0 de la angus- 
tiosa realidad de 10s artistas inde- 
pendientes en nuestro pais 10s Ile- 
varon a encontrar eco en otros aue 

I 

habian llegado a las mismas c&- 
clusiones y tambien deseaban ha- 
cer algo positivo. Asi Enrique Nois- 
vander fundador y director de su 
compaika de mimos, a quien sor- 
prendemoa a escasas semanas de 
su partida a1 Viejo Mundo, enfren- 
to la aguda crisis de artistas inde- 
pendientes en Chile.. , a traves de 
una union, como veremos. 

LOS MUTANTES 
Lob. Gana y Clo. - Sn. lridro 56 - stgo. 

mrique  y sus excelentes artistas, 

10s mimos de Noisvander, petdieron 
la posibilidad de presentarse en una 
sala teatral como en afios anterio- 
res. Valientes y deseosos de entre- 
gar su arte a1 pfiblico, se redujeron 
a1 salon de una vieja residencial, 
en un taller con 40 sillas. Alli, el 
director habl6 a su reducida au- 
diencia de 10s problemas de hosti- 
lidad del medio hacia sus artistas. 
El conocido doctor Roland0 Toro, 
llego con un grupo de disoipulos 
hasta la improvisada sala teatral y 
hubo cotejamiento de puntos de 
vista y una resolucion: era preci- 
so unirse, integrar un grupo y fun- 
damentar posiciones. Asi nacieron 
Los Mutantes que ya han  ofrecido 
su cara a1 p6blico a traves de la te- 
levision. 

-1ntegran el grupo la  pintora 
Carmen Cereceda, el ceramists, y 
poeta Ludwig Zeller y sefiora, el 
pintor Hugo Marin Vivado, el di- 
rector teatral Eugenio Guzmhn, 10s 
folklorlstas Jaime MorBn y sefiora, 
el compositor Leon Schildlowsky, 
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a POR YOLANDA MONTECINOS 

Enrique Noisvander y, como presi- 
dente, el doctor Roland0 Toro. En 
dos meses de vida, hemos celebrado 
ya mas de ocho sesiones de traba- 
io. Para conocernos. cada uno ha- 
b16 y mostro su trabajo. Por el mo- 
mento, nuestra acci6n se centra en 
el deseo de contar con una casa, co- 
mo sede. Alli podremos fundar un 
centro similar a las Casas de Cul- 
tura comunales que no existen pa- 
ra el Gran Santiago. De ahi nues- 
tra primera salida a1 publico a tra- 
vCs de la m. 
EL LSD Y EL ARTE 
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”dabiamos que casi todos 10s ar- 
tistels del grupo, bajo el control del 
Dr. Toro, se habian sometido a ex- 
perikncias siquicas con Bcido liser- 
-I-?, No es condic ih  irrevocable el 

t t  iniciado en el tratamiento li- 
iico para integrar este grupo - 
dice Noisvander-, pero en la 

dtica, casi todos poseemos eSta 
eriencia, que (no recomiendo el 
;amiento, sino expreso solo 10 
significa para nosotros) es UD 

iino de conocimiento. Tenemos 
fianza en que por lo menos es- 
hiciativa nuestra llegue a servir 
io base a una ayuda a1 artista. 
ilgo sucede a un creador inde- 
diente, nada ocurre. Si perde- 
3 nuestro trabajo, si se nos 
hde, etc., nadie nos ayuda. Si 
kosa ocurre con un obrero o un 
$leado p ~ b l i c o  o un actor del 
TCH, por supuesto se pone en  
timiento una reaccion. positiva. 
lo menos, queremos contar con 

otros mismos, venciendo nues- 
i individualismos, para prote- 
nos y apoyarnos. 

LOf 

E 
Zur 
SU 
tres 
posc 
invi 
sajc 
cior 
suiz 
ses 
Por 
tom 
Chi 
G6r 
parr 
lida 
occ 
iia. 

grei 
moE 
ro a 
hac 
Aqu 
exP 
Y 
don 
due 

- 

3 MIMOS 

rique nos cuenta que parte a t ch. Viaja “a lo que venga”, con 
grupo, mas el pequeiio hijo de 
I aiios, de Rocio Rovira y su es- 
b, el mimo Oscar Figueroa. Van 
tados (pero ellos pagan su pa- 
!) a1 segundo Festival Interna- 
la1 de Pantomima en la capital 
a. Luego viajaran y por dos me- 
como artistas de Gosconcert, 
toda la  URSS. Fue un  contact0 
ado a travCs del embajador de 
ie en Moscu, MBximo Pacheco 
hez. Hay tambien un contrato 
a Alemania Oriental, la posibi- 
d de presentarse en Alemania 
ldental, en Londres y en Espa- 

.No nos fijamos fecha para  re- 
Lar -dice Enrique-, no tene- 
L un plan de contratos fijos, pe- 
li muchos planes y el deseo de 
er funciones en buenas salas. 
li se nos neg6 la posibilidad de 
resarnos. No encontramos sala 
hasta perdimos la residencial 
,de llegamos a refugiarnos. El 
fio de la casa hizo una estafa y 

Enrique Noisvander eomo Dios en 
”Cataplum“ pantomi!ma que pre- 
sentar6n en el Festival Internacio- 
nal de Zurich. 

debimos salir con nuestro vestuario 
y escenografia. Ahora trabajamos 
en  un departamento del centro, por 
algunos dias. Preparamos el reper- 
torio viajero. Queremos estar bien 
para el Festival de Zurich y mejor 
aun para nuestra segunda actua- 
cion en la URSS. 
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Jose Pineda, el adaptador de “Coro- 
naci6n”, novela de Jose Donoso, a1 tea- 
tro, viaja a MBxico con una beca. El 
actor y suitor teatral, que gand en ene- 
ro filtimo el premio Alerce por su dra- 
ma “Los Marginados”, sigue escribien- 
do teatro y se ha retiraido en forma de- 
finitiva de su labor en la televisidn. 

REEMPLAZOS 
Dos actores destacados debieron ser 

reemplazados en sus papeles. Carla 
Cristi en su complejo papel de actriz- 
cantante en “Libertad, Libertad”, de 
Ranguel y Fernhndez, se acogi6 a la 
dulce espera de la cigiiefia. Diana Sanz, 
la joven actriz que pennaneciera estu- 
diando teatro en Estados Unidos y M4- 
xico durante un afio, regres6 a la capi- 
tal y fue contratada por el ITUCH en 
forma unhnime como actriz de planta, 
y &ora reemplaza a Carla Cristi en 
el equipo de la obra que ICTUS pre- 
senta en la sala La Comedia. 

AFOm 

(Rro 6ste no es el b ico  reemplazo 
producido en el campo teatral. El ac- 
tor Mario Montilles, interprete del pa- 
dre de Anita en “La Nifia en la Palo- 
mera”, drama de Fernando Cuadra, que 
presenta el Teat.ro de Ensayo, debi6 
separarse de su equipo aquejado de 
fuerte afonia. Para ilenar este impor- 
tante papel en una obra que el pi- 
blim capitalino ha convertido en moti- 
vo de discusidn y estudio, se prepard 
a1 actor portefio de ATErVA, Arnaldo 
Berrios. El antlsta, invitado por el 
TEUC a interpretar un personaje en 
“Topokrafia para un Desnudo”, de Jor- 
ge Diaz, debuM antes de lo previsto en 
la sala Camilo Henriquez. 

“EL CABJLDO” 

El grupo independiente “El Cabildo”, 
htegrado par chco de 10s mejores 
rofesionales del teatro nacional, debu- 

nas” y “Fragmentos” de Murray 
Schisgal, y “Tres Trisies Tigres“, de 
Alejandro Sieveking. El oonjunto rea- 
1126 una inheresante y exitosa gira a 
Punt& Arenas, conquktando Puerto 
Gallegos como el primer nlicleo de ac- 
toms chilenos que llega a esas latitudes. 

Diana Sanx 

f7 a el 19 en la sala Talia con “Venta- 



RECUERDOS EN ARMON IA CAPRICHOSA 
LA LLUVlA 

1 2 
La lluvia cae, cae; 

3 1 
son mil recuerdos de ti, 

y mientras siento caer sus gotas, 
4 

un poema a tus labios 
I 

creo en ellas ofr. 

La lluyia trae el eco 

3 1 

1 2 

6 8 
Armonia caprichosa, 
1 9 
suave Y tierno freneii: 
10 8 

linda, linda matiposa, 
1 9 
duke crema chlmtlllr. 

6 8 
En tar  ojos siempre tiener 
1 9 
picudk para mi. 

3 1 10 a 
de aquella noche de emor, 

de aduella promesa que IlicitIte, 

esperarme por lriempra 

Armonh caprichosa, 

dulce crema chhitiily. 
2 6 

8 1 
5 mil anhelor yo roil(, 

y que no se cumpli6. 2 10 
6 7 2 con tu  picara Ibnricla 

Hoy han vuelto otra vez 10s recuerdos 8 1-9 

1 1 9 3 

4 En tus labios thtadores 

mir tdstezas olVid6. 
8 

No te alejes de mi lado, 
1 9 
no podrC vivir %in ti. 

6 7 2  

4 8 
con la lluvia que siento haer, 

g go SC que al golpenr tu  eentana 

6 

3 5 
en tus 010s tambi6n ltoverp, 

10 8 
Annonia caprichosa, 

CATHERINE SPAAK, la joven mtrella 
del cine Iranc6s, a1 igual que todoa nos- 
otros, t ime una aficidn entusiasta por 
la guftarra y encuentra en ella la cornpn- 
Aera (le1 e Inseparable y la estrccba con 
carifio, demostrando asf su entupiasmo. 

1 6 
dulce crema chantllly. 

1 
la lluvia cae, cae, et&. . . 

EXPLICACION: Los rasgueos son muy simples, ya que son bastante conocidos. “Re- 
cuetdos en la Iluvla” re toca en ritmo de blue o bolero, y “Armonia caprichosa” con 
un ritmo un poco mds ncompasado y marcado. 

)s mensuelea de Guitarr&J EULOGIO DAVALOS, 
m k  les ofreoc Cuerdas Mriaioa Imprem. Artfoulos 
1 clases de guitarra { n o  y canto, en Hu6rPanos 
I;? mxu, Local 17. $3, efono 398397. 



B I  i or I 
un diio que arranca aplausos 

Ud. que sabe de las ventajas de tener su PROP10 receptor VIK RCA para escuchar 
sus programas favoritos, quisiera poder llevarlo consigo a donde quiera que fuese ... 
POR ESO AHORA “RCA” LE OFRECE SU NUEVO VIK A PILAS. ldentico a su fa- 
vorito *‘VIK” a corriente, per0 que funciona con cuatro pilas corrientes de linterna y 
a transistores. 

VIK a corriente y VIK a pilas ... Un duo RCA que arranca aplausos 

Lo mejor 
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POR J. PEREZ -CARTES 

OLLYWOOD est& en Los Angeles, 
California, cuyo condado englobe 

unas 75 comunidades, y aqnque aho- 
ra la ciudad de Los Anaeles es la ter- 

EXCEPCIONES A LA REGLA interesante historia -men ta  Bob Cra- 

cera en importancia, con m& de 7 
millones de habitan-, se Cree que 
muy pronto superars a Chicago e in- 
cluso Nueva York. Hollywood es, pues, 
una secci6n de Los Angeles, y regre- 
senta a1 cine y la televisibn norteame- 
ricanos, aunque ha habido desplaza- 
mientos de esos centros de filmaci6n 
a las comunidades vecinas. Los Ange- 
les es atravesado de oeste a este por 
un corddn montafioso por el que corre 
Mulholland Drive. A1 mirar hacia el 
sur se pueden ver las famosas comu- 
nidades de Hollywood, Beverly Hills, 
Brentwood, Bel Kir,  donde viven lujo- 
samente las estrellas de cine. Pero si 
se mira hacia el norte y hacia el este, 
se ver& otra serie de comunidades, 
tales como Burbank, Sherman Oaks, 
Royal Oaks, Studio City, Encino, 
Northridge, Tarzana y otras, que se co- 
nocen en con unto como San Fernando 
Valley, y es donde viven c6modamente 
las estrellas de la televisi6n. 

CERCANIA DEL TRABAJO 

En Burbank se hallan 10s estudios de 
Warner Bros, donde se filma “El FBI 
en Acci6n”, y “Tropa de Asalto”, y no 
muy lejos quedan 10s estudios Walt 
Disney y las de la NBC-TV, en que se 
hace “Bonanza” Los estudios Metro, 
que realizan “Ei Agente de CIPOL”, 
“Flipper”, “Daktari” y tantas otras se- 
ries, pr6ximamente se trasladarh a 
San Fernando Valley, sumandose a 10s 
estudios que como Universal, sede de 
filmaci6n de “Alma de Acero”, “El 
Virginiano”, “Laredo”, han preferido 
ese quieto y acogedor lugar. 

-Yo vivo en Northridge -dice Dan 
Blwcker, de “Bonanza”-. Me gus’ta, 
porque no necesito estar apegado a 10s 
convencionalismos de la gran ciudad. 
Creo que todavia soy un campesino de 
tom0 y lomo. Pero S B  que muchos acto- 
res que son sanfernardinos han esco- 
gido el lugar. porque les queda cerca 
de su trabajo. 

A Dan, por cierto, le queda muy 
cerca “La Ponderosa”. Se halla en 
Chatsworth, que no est& nada distan- 
te de su hogar, y es una de las tan- 
tas estancias de la periferia de Sari 
Fernando Valley, que han sido com- 
pradas por 10s estudios para realizar 
allf la filmaci6n de exteriores. Michael 
Landon, por su parte, ha podido dar- 
se gustos que serian prohibitivos en 
otro punto de Los Angeles. Para 81, 
su esposa Lynn, y sus dos hijos, cons- 
truy6 en su extensa propiedad una 
piscina que es alimentada por una 
cascada de 20 metros de alto. Lorne 
Greene, en cambio, dej6 su cma en 
Royal Oaks, para trasladarse a Brent- 
wood, cerca de donde vive Fred McMu- 
rray, protagonista de “Mis Tres Hi- 
jos”. 
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Hay m8s desertores, per0 por una 
raz6n distinta a la mera bkqueda de 
un lugar m& distinguido. Robert 
Culp, de “Yo Soy Espia”, a1 separarse 
de su esposa, debid abandonar la cas& 
que le cost6 80 mil ddlares en Wood- 
land Hills, y como si eso fuera poco, 
deber4 destinar de su sueldo, como 
pensi6n alimenticia de sus cuatro hi- 
jos, la suma de 5.100 dblares mensua- 
les, por lo que est& condenado a vivir 
en un hotel. iAfortunadamente, el hos- 
pedaje se lo paga el estudio, ya que la 
filmaci6n de la serie se hace en luga- 
res tan distantes como Hongkong, Ro- 
ma, Madrid, MBxico o Akenasl Bill 
Cosby eligi6 para vivir una secci6n de 
Beverly Hills Ilamada Bevdict Can- 
yon. 

Los elegantes de la televisi6n, que 
no viven en San Fernando Valley. son 
pocos. Casi todos est4n dedicados a1 
cine, por lo que se explica que gusten 
de hacer una diferencia. David Jans- 
sen vive en Trousdale; Vincent Ed- 
wards, en Bel Air; David Hedison, Do- 
rothy Malone y Lucille Ball, en Bever- 
ly Hills; Robert Vaughn y Gene Barry, 
en Hollywood. En la costa del Pacifi- 
co, en Santa Mbnica, vive Larry Hag- 
man, de “Mi Bells Genio”; James Ar- 
ness, de “La Ley del Revblver”, escogi6 
Pacific Palisades; Fess Parker, de “Da- 
niel Boone”, no cambia por nada Ban- 
ta BArbara, mientras que Adam West 
sigue viviendo en su cabafia de Mali- 
bQ Beach. Finalmente, est&n “las ra- 
tas del desierto”. En Palm Springs, 
hacia el este, bastante retirado de Los 
Angeles, tienen casas Red Skelton, cu- 
yo “Show” ocupa 10s primeros lugares 
en 10s rankings, y David Janssen, quien 
llega hasta all& en 10s fines de sema- 
na. 

REGRESO A SAN FERNANDO 

Diariamente se organizan giras tu- 
risticas en bus para conocer las casas 
de las estrellas de cine en Beverly Hills 
o Bel Air, per9 lo m& que se puede 
ver es la fachada de las mansiones y 
de la estrella.. . ni una luz. El espec- 
thculo seria distinto en San Fernando 
Valley. Las estrellas de la televisi6n 
no se han mareado, como sus colegas 
del cine, con el Bxito, y est&n integra- 
das y forman parte activa de la co- 
munidad en que habitan. Ellas mismas 
manejan SUB autom6viles, van a de- 
jar a sus hijos al colegio, hacen com- 
pras en 10s supermercados, arreglan 
el jardin de sus casas, o juegan a1 golf 
en el &sped, como Don Adams. 

-Tarzana, donde yo vivo, tiene una 

ne, de la serie “Hogan’s Heroes”-. Na- 
ci6 como resultado del Bxito que tuvo 
Edgar Rice Burroughs con sus libros 
sobre “Tarz4n”. No hace mucho dije- 
ron de mi que vivia en una parte no 
muy distinguida de Los Angeles. No s6 
c6mo se habrhn sentido Robert Wag- 
ner, que frecuentemente hace teletea- 
tros; Paul Picerne, ex Intocable; Tim 
Conway, de “La Marina de Mac Ha- 
le”, y tantos m&. Hace 10 afios que Vi- 
vo aqui, en un hermoso rancho, y aun- 
que ahora estoy haciendo cine a1 lado 
de Elke Sommer, no tengo la menor 
intencidn de mudarme a otra parte. 

MUY POCAS MUDANZAS 

En San Fernando Valley abundan 
10s nifios y la atmdsfera que reina es 
de tipo provincial. Eso es lo que m h  
agrada a las estrellas de la televisibn, 
que de la oscuridad est&n emergiendo 
a la fama y que se constituir4n tal vez 
en las futuras estrellas de cine. Per0 
hay quien ha conquistado el estre- 
llato en ambos medios, y sigue vivien- 
do en Encino. Se trata de Dick van 
Dike. 

-La vida que se lleva aqui no cs 
la de una tarjeta postal. En ello est& 
de acuerdo Efrem Zimbalist Jr., de “El 
FBI en Acci6n”, que es vecino mio. Pe- 
ro no s610 es opini6n nuestra: una de 
las estrellas m& rims del cine y la 
televisi6n sigue conservando su tran- 
quila mansi6n en Encino, y 10s d6la- 
res no se le hen subido a la cabeza. 
Podrfa pagarse el m&s fabubso depar- 
tamento en Bel Air, o donde se le ocu- 
rriera, per0 no deja Encino. .. iPor 
supuesto que estoy hablando de Las- 
sie! 

No cabe duda de que a1 norte de 
Mulholland Drive se halla el lugar m&s 
interesante de Los Aageles para 10s te- 
leespectadores de todo el mundo. Alli 
tambiBn es posible encontrar a Barba- 
ra Eden, de “Mi Bells Genio”, Ilevan- 
do de paseo a su pequefio Njo. 

-No podria hallar un lugar fuera 
de aqui donde pueda sentirme mejor. 
Nuestra casa de dos dormitorios nos 
qued6 chica y nos cambiamos. La casa 
ideal, con cuatro dorrnitorios, la )?.a- 
llamos a dos manzanas de la anterior. 
Con mi esposo no pensamos cambiar- 
nos de Sherman Oaks. 

En Hollywood venden mapas en que 
est4n indicadas las casas de las estre- 
llas de clne. Constantemente 10s tie- 
nen que poner a1 dia. Por lo que hemos 
visto, hasta un mapa de 10 afios atr& 
de Sen Fernando Valley puede Ger 
Qtil para ubicar a una estrella de te- 
levisibn. 

I Dfrectora: Marfa de la Luz Marmentlnl. Fecha, de impresl6n: Impresa y edltada pot la Empresa Editor8 
Zlg-Zag, 8. A. Sfmtlago de Chlle, Avenlda 

sank Maria 078. 12-V-1967. 



Robert Culp, de "Yo Soy Espia", debit5 irse de 
San Fernando Valley. 
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Don Adams, de "El Superagente 84", juega golf-billar en 
el jardin. 



(TERCERA PARTE Y FINAL) 
POR ANTHONY QUI”, SEGUN EL RELATO HECHO A TOM RICHLAND 

“No creo ser aGn un campe6n. Tampoco soy de 10s que pierden, Soy 

conocido porque desempeiio papeles de hombre iracundo. Pero creo 

que en ninguna de Ius peliculas por Ius que obtuve un Oscar he rea- 

lizado mi mejor actuaci6n. Sin embargo, estoy feliz y contento”. 

OMPI con el cine porque me esta- R ban catalogando como villano ex- 
tranjero, y me fui a Broadway en 1947. 
La primera obra de teatro dur6 una 
semana y tuve que firmar contrato con 
una com afiia que representaba “Un 
Tranvfa  lamad do Deseo”, ue d u r  6 
muchos afios. Cuando regres% a Nueva 
York, 10s crfticos dijeron que yo habia 
superado a Marlon Brando, quien tu- 
YO el papel principal. 

Pero eso no me ayud6 mucho. Yo 
andaba sin trabajo; hice algunos pa- 
pel= de repertorio de verano y me de- 
diqu6 a la televisi6n por el precio m&s 
alto que quisieron pagarme. En 1952 
‘arranqu6 un %car por mi papel se- 
cundario en “Viva Zapata”. Pero pron- 

Anthony y Yslanda. 

to volvf a representar indios en las pe- 
lfculas del oeste. De modo que me fui 
a Europa, donde, s e g h  parece, me to- 
maron or “el vecino de enfrente”. 

El exifo real lleg6 cuando dieron “La 
Strada”, hecha en Italfa en 1956. Me 
converti, de repente, en astro interna- 
cional. Luego gam5 otro Oscar por mi 
papel secunderio como Paul Gauguin 
en “La Vida Apasionante de Van 
Gogh”. Pero creo sinceramente que en 
ninguna de las peliculas por las que 
obtuve un Oscar, o en ninguna otra co- 
sa que me hiciera famoso, he realiza- 
do, realmente, mi mejor actuaci6n. 
DNA GRAN IUARIZ 

Tengo que ser a la fuena un buen 
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actor, porque ... iasf lo quiso Dim!; 
no soy buen mozo. Lo W c o  que ten- 
go en mi car& es mi nariz. Cuando te- 
nfa 25 afios, al comenzar a hacer cine, 
tenfa muy poco t5xito. Fui a ver un 
medico y le pedf que me arreglars el 
rostro. El dijo: “No tocarfa las cejss”. 
Le pedf que me achatara las orejas. El 
$ijo: “No tocarfa las orejas”. Yo dije: 
jDemoniof” Algo tiene que estar mal. 

Hhgame una boca mhs grande. Raje 
10s labios. iHaga alga! El dijo: “NO to- 
carfa la8 cejas, ni las orejas, ni la bo- 
ca. iLa nariz, si!” 

Sb lo que dicen de mi las actores, 10s 
productores y 10s directores. Dicen que 
soy toaco, zafio, egofsta ..., iun hom- 
bre intratable! 



Jackie Qleason y yo tuvimos graves 
problemas a1 hacer “Ftkquiem para un 

dido representar era el de Hitler. Nun- 
ca pude descubrfr el resorte de sus ac- 

buen actor que no se sintiera d-espe- 
mdamente falt0 de sewridad. Corn0 YO. 
No me gusto y odio exponeme. No soy 
lo suficientemente valiente, tengo que 
esconderme tras un Dersonaie. 

ciones. Campe6n”. 
Yo no puedo resentar mis emocio- 

nes asi como as! un tipo como  lea- 
son las arranca del hrbol Y se las come 
crudas. Yo tengo que a l i f ih~ .~ .  Me re- 
sulta dificil. Tengo que hacer la disec- 
ci6n del personaje por entero. Me ha- 
go responsable del modo como cami- 
na, del aspect0 ue tiene, de c6mo ac- 
t b ,  de c6mo haha. No puedo ver esto 
dentro de mi. Me aburro de mi mfsmo. 
Tengo que consegulrlo todo de afuera. 
De otro modo, tendrfa que vivir como 
una hiena, devorando rnis propias tri- 
Pas. 
UN ACTOR PELIGROSO 

Soy Mtor por ue busco un sentido 
del orden. Cuanio era nifio tenia ilu- 
siones sobre el mundo y eran falsas. 
Soy actor porque tengo la visi6n de 
otro mundo, porque quiero ser alguien, 

porque quiero decirle a1 pfiblico: 
iMiren ustedes, 10s sentados all1 c6- 

modamente, esto NO es una ficcidnl 
iY0 SOY ustedesl” Yo quiero ser un 
actor peligraso.. . ; pretend0 despertar 
a1 burgu6s estrechhndole la mano has- 
ta que le duela de verdad. 

Cuando uno tiene que atravesar una 
fuerza hostil, entra uno en el mayor 
conflicto. Un hombre timido, un hom- 
bre herido, es el mejor actor por lo 
mucho ue ha tenido que sacar a luz 
de sf m8smo. Ernest Hemingway de- 
mostr6 que un torero asustado 88 el 
mejor. 

No me preocupo por mi -mismo ni 
por mi carrera. Pero siento que nues- 
tro teatro es menos masculino de lo 
que solfa ser, por causa de que toda 
nuestra cultura se ha convertido en 
un matriamado. 

El teatro siempre ha ~ i d o  masculino. 
Los historladores nos lo dicen. Cierta- 
mente la temprana construcci6n de los 
primeros teatros, antes de 10s griegos 
-con el escenario proyectado dentro 
del pbblico-, lo mismo que el estilo 
del teatro, en donde el publico siem- 
pre estaba pendiente de las embestidas 
del actor, es masculino. 

Cada vez mas, en estos dim, deja de 
ser Bste el cam. Desde el momento en 
que el pfiblico comenz6 a imponerse y 
a imponer su9 demandas sobre las de 
la escena -hadendo que la obra de 
teatro y el actor fueran pasivos y re- 
ceptivos del pfiblico-, el teatro se con- 
virtid en algo femenino. 
jVIVAN LOS MACHOS! 
En cierto modo, esto me mqlesta, 

pues, por lo que me informan rnis lec- 
turas, todas las grandes culturas del 
pasado cayeron a1 volverse matriarca- 
les y femeninas. 

Desde mi propio punto de v i s t a ,  
siempre he preferido 10s papeles fuer- 
tes y viriles. Los llamados intelectua- 
les me descubrieron en “La Strada” y 
me aplaudieron en “Zorba el Griego”, 
pero yo no actfio solamente frente a 
ellos. Ella no me necesitan. Y o  he re- 
presentado el papel de muchos hom- 
bres que han perdido ciertamente al 
final. Tal vez, por otro lado, no per- 
dieran del todo. Tal vez, a pesar de lo 
malo que fuera un tipo, he sido capaz 
de descubrir aquello que 61 andaba 
buscando, lo que realmente querfa. De 
modo que lo hacia aparecer trabajando 
por conseguir esa meta.. , Esa meta se- 
ria capaz de mantenerlo en tal forma, 
que cuando todo lo &mas le cayera en- 
cima, 61 tuviera realmente que ser abru- 
mado por su destino. 

De tal modo que aunque nada gano. 
no llevo las de perder. 

En fin de cuentas, un perdedor no 
sabe lo aue persigue, ni lo aue lo per- - -  - sigue. 

El b i c o  papel que no hubiem po- 

LA GENTE JOVEN 
En razdn de rnis lnuohos aAos de tea- 

tro, me gustarfa ver que un nllmero 
mayor de teatros subvencimados pro- 
vea de escritoras, de actores y de di- 
rectores al teatro comercial. Me gusta- 
ria que la gente joven pudiera apren- 
der estas cosas sin tener que morirse, 
de hambre ni ser humillados ni exte- 
nuarse de Pura fatiga. 

Por otro lado, me gustaria que esta 
rnisma gente joven tuviera en mayor 
consideraci6n lo que ha pasado, nues- 
tra historia literaria. 

Un grupo de j6venes actores, por 
ejemplo, acaba de escribir que John 
Barrymore era un payaso superficial, 
sin darse cuenta del pionero que fue a1 
ridiculizar y parodiar y satirizar el sta- 
tus de aquel entonces. 

Me gustaria formar una compaflia de 
repertorio que no tuviera que preocu- 
parse tanto del tremendo exit0 comer- 
cial.. . 
No creo ser a b  un campe6n. Tam- 

poco SOY de lors que pierden. SOY cono- 
cido hoy en dia porque desempefio pa- 
peles de hombre iracundo. Tal vez 
suene mu raro lo que voy a decir, pe- 
ro estoy feUz y contento. Contento de 
haber tenido la experiencia que tuve. 
dY LAS MUJERES? 

Sea o no buen mozo, sea o no buen 
actor, tengo rnis propias problemas con 
las mujeres. El turno de mis secreta- 
rias es muy rhpldo y todas se despiden, 
aparentemente, porque sufren colapsos 
nerviosos. El verdadero problema es 
que todas se enamoran de mf y enton- 
ces se ponen posesivas. No puedo so- 
portarlas. Tengo que quithrmelas de 
encima. 

i Y c6mo disfmtd la chismograffa con 
mi segundo matrimonio! Tras 27 afios 
de casado con Katherine, con cuatro 
hijos crecidos, encontrd en Italia a Yo- 
landa Addolori, efa del guardarropa 
en el “set” de “Bjarrab&s”, filmada en 
Italia. Tuvimos un hijo, a quien yo re- 
conocf el dia del bautizo. Cuando tuvo 
ella su segundo hijo, comencB 10s tr8- 
mites del divorcio. 

Mi mhs car0 deseo era el de darles 
nombre legal a mfs hijos. Quiero que 
se sientan amados y necesarios. No 
puedo dejar que crezcan con el menor 
sentimiento de rechazo. Yo me cri6 sin 
padre, salvo por muy corto periodo, y 
s6 cuhles complejos pueden desarro- 
llarse. No me importa lo que piense la 
gente. Quiero lo mejor para mfs hijos. 

Estuve s610 en Italia durante tres 
@os. Por pura necesidad, me invent6 
otra vida. &to les murre a muchos 
hombres. Y mi trabajo creaba ciertas 
condiciones propicias. Le debo a Yo- 
landa dignidad y respeto. Se los mere- 
ce. No hubiera podido sobrevivir sin 
esta mujer que me ha consagrado su 
vida. 
Nos casamos en diciembre de 1965. 

Estaba de nuevo embaraeada y a todo 
el mundo le dije ue teniamos OtrO Pa- 
vo en el horno. ‘$a1 vez mi nueva fa- 
milia es otra de las raeones por la8 
cuales me siento hoy tan feliz. 
GITANO DEL CINE 
En la actualidad, pertenezco a la 

nueva clase de actores; soy un gitano 
del cine que va a cualquier Parte. Pe- 
ro est0 no me importa. 

Actuar es como vivir en islas. Uno 
va de un papel a otro, de un lwar a 
otro, de una identidad a otra. Ye  ni 
siquiera as el mon th  de plata b que 
establece la diferencia. Uno nUnCa 
puede olvidar que ha sido pobre y odia- 
do. Nunca podrh el dinero ofrecer la 
seguridad. J a m h  he conocido a un 

_ _ _  
Varias vecw-he sfdo propietario de 

una casa de ciudad de 300.000 d6lases 
en Manhattan, de una tierras en Con- 
necticut, seis autos, un gate de 90 
pies, una gran finca en California, cua- 
dros valiosos Y ediciones raras. Dud0 
que pueda carkcer otra vez de alguna 
de las cosas materiales en esta vida. 

Per0 existe la gran cuesti6n del res- 
peto, del respeto a si mismo y a 10s 
demb. Cuando estuve en M m e c o s ,  
fui a un pueblo diminuto, muy alto 
en las montafias, y habia allf un mer- 
cado prodigioso, en donde un viejo to- 
caba un extrafio instrumento. Era un 
instrumento de una sola cuerda, o len- 
gtfeta de cuero, y la tocaba como a una 
flauta, produciendo 10s sonidos m&s 
sorprendentes y embrujadores. 
La plaza del mercado estaba atesta- 

da de gente, y en medio de la muche- 
dumbre“a1guien se dio vuelta y pre- 
gunt6: ~Qu6 busca usted?” Me ena- 
mor6 del instrumento y dije: “Buscaba 
algo ue comprar, y lo h i c o  ue he 
enconfrado Interesante es ese %stru- 
mento”. 

De modo que se acemaron a1 viejo 
y le dijeron: 

-Be loco americano quiere com- 
prarte tu instrumento. 
Y el viejo dijo: 
-Per0 si l~ he tenido toda b vida. 

NO qUler0 venderlo. Es mi modo de 
vida. 

Entonces. todo el gentio comenz6 a 
importunarlo. “Es un americrtno rlco”, 
decfan. :’Te d@r& la que le pidas. Pidele 
tanto y tanto”. . . No s(! cuhnto decian, 
22.000 denarios, o como 10s llamen, y est0 equivalia a treinta y cinco d6lares. 

El viejo decia: “NO estarh tan loco 
como para pagarme todo eso”. A mi 
me traducian lo que se iba diciendo. De 
modo que dije: “Claro, le dark 35 d6- 
lares por ello”. Y saque la plata y di- 
je: “LQuiere venderlo? Aqui est& la 
plata”. 

A estas alturas, me sentfa inc6modo 
porque no querfa comprarle a1 hombre 
su instrumento. Era su medio de vida, 
y yo podfa d a m e  cuenta de lo mucho 
que lo amaba, Esperaba que 61 dijers 
que no, que seria lo suficientemente 
fuerte para decir que no. 

Pero la multitud seguia apremthndo- 
lo, dici6ndole que saria un idiota si no 
lo aceptaba, y que podia fabricarse 
otro instrumento. Asi, tuvo que dtirme- 
lo, y yo le di la plat& 

En we mismo instante, nos faltamos, 
uno a1 otro, el respeto. 

Un minuto despub corrfa yo tras 61, 
grithndole: “Oiga, vuelva aqut Tome 
su instrumento“. Y 61 dijo: “Pero yo 
no quiero devolverle el dinero”. Me 
guard6 el instrumento. Con tristeza. 
Conocia demasiado bien sus propias 
motivaciones. 

NacA para luchar, para luchar contra 
viento y marea. Cuando era niAo, en 
Hollywood, me desmayB de hambre. Si 
alguna vez ha estado hambriento - 
quiero deck muerto de hambre-, nun- 
ca perderh el miedo a tener hambre 
otra vez. 

Hay en dfa eapero ser el hombre 
con menos gatas encerrados. Espero ser 
el personaje que, a1 menos, trata de 
practicar lo que predica. No creo que 
exista demasiada diferencia entre un 
hombre y otro. Tenemos 10s mismos 
basicos impulsos, deseos, humores, sen- 
tido de supervivencia y necesidad de 
amor. 

NO es buepo ir a1 encuentro del Crea- 
dor con la chapa Y el barnis del em- 
buste. Cuaqdo me presente ante las 
puertas del Paxaiso, espero ser CaPm 
de probar que he sido menos rata que 
10s m$s y m&s hombre que muchos. 

, 
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i € A  ... 
la famosa crema que protege la piel de todo el cuerpo 

' protege Nivea es la famosa Crema Rla 
su piel e1 I 

de nieve, Nivea suaviza, aesvanece las asperezas y 
tes  oscu 

lLt3 yut: la piel 
Nivea 

lave y 11 

que va donde quiera . . . para toda Is familia 

P l E L  L I M P I A ,  F R E S C A  Y J U V E N I L  C O N  N I V E A  R E M E i  



BOB CRANE: DE LA TV AL CINE 
Bob Crane es una popular figura de 

la televisi6n en todos 10s paises en que 
se exhibe su serie “Hogan’s Heres”. 
Actualmente est8 haciendo cine, na- 
da menos que a1 lado de la estupenda 
Elke Sommer, en ‘‘Los Malvados Sue- 
fios de Paula Schultz”. Como su de- 
sempefio fue tan bueno, el productor 
lo entusiasm6 para que el afio pr6xi- 
mo haga otra pelicula en Artistas Uni- 
dos, aprovechando sus vacaciones. De 
peso, Blake Edwards, productor y di- 
rector independiente, tambi6n le tie- 
ne una excelente oferta. Como Bob 
Crane estuvo presente en las escenas 
en que Elke Sommer perdia todas sus 
ropitas, esta feliz con eso de combinar 
la TV con el cine. 
“PEYTON PLACE” COMEWZO SU 
CUARTO A n 0  

Despu6s de una pausa de ocho se- 
manas, se comenzaron a filmar 10s epi- 
Sodios correspondientes a la cuarta 
temporada, que se exhibirhn en sep- 
tiembre en Estados Unidos. Los cuatro 
primeros qpisodios (nfimeros 347 a1 
350) se trabajaron s i m u 1 t B. n e a- 
mente con Dorothy Malone, Ryan 
O’Neil, Tim O’Connor y Chris Conne- 
lly. Per0 no teman que hayan desapa- 
recido las restantes figuras. Pronto 
Ilamarbn a Frank Ferguson, Leigh 
Taylor-Young y John Kellogg, y 10s 
demL. Barbara Parkins, en tanto, si- 
gue trabajando en “Valley of the 
Dolls”, pelicula con Judy Garland. 
IRENE RYAN: 50 -0s DE CIRCO 

Medio siglo de actividad artistica 
cumpli6 la abuela Granny, de “Los 
Beverly Ricos”. Por cierto que estamos 
hablando de la actriz Irene Ryan, ya 
que la abuela s610 lleva cinco afios en 
TV. Irene ha sido objeto de mQltiples 
homenajes, y en cada uno de ellos ha 
tenido palabras de agradecimiento pa- 
ra Paul Henning, productor-escritor de 
“Los Beverly Ricos”, que le entreg6 la 
responsabilidad de un personaje en 
esa serie que constituye para ella la 
culminacibn de su carrera. 
LPASAR N POR LA CENSURA? 
Dos p&culas sobre un mismo (pero 

delicado) tema, esthn en preparacipn. 
Ahdubon Films planea llevar a1 cine 
“Teresa e Isabel’’, novela contempo- 

SOBRINA RE KATHARINE 
MEPRURN SERA SU FIXZia 

Katharine Eloughton, sohrina de 
Katharine Mephurn, hara SLI 
debut c4nematogrRfico en “lima- 
gfnas qnii?n vf.nr‘ia a cenar”, 
tomo hxta de si3 rlustre tra y 
dr SpencPr Tracy. La joven ha- 
hia trabajado con &xito en 10% 
teatro3 neoyorqnmoc. 

r h e a  sobre lesbianismo, de Is autora 
francesa Violette Leduc. Por su parte, 
Robert Aldrich adquiri6 10s derechos 
de la obra teatral de Frank Markus, 
“El Asesinato de la Hermana George”. 
Seguramente la primers pelicula sea 
filmada en Europa con reparto sueco. 
NOTAS BREVES 

EFREM ZIMBALIST, Jr., estrella de 
“El FlBI en Acci6n”, fue y volvi6 de 
Vietnam, en gira de 10 dias, yendo 
hasta remotos campamentos en que 
normalmente j a m b  nadie llega a vlsi- 
tar a los soldados.. . RICHARD MAI- 
BAUM est& trabajando el gui6n de un 
nuevo film Bond. Se trata de “A1 Ser- 
vicio Secreta de Su Majestad”. Mai- 
baum escribib el gui6n de las cuatro 
primeras peliculas del Agente 007. . . 
PICCASO, el pintor que por una de sua 
obras se pag6 recientemente m8s de 
medio mill6n de dblares, ser& homena- 
jeado por la TV norteamericana con 
un “special”. El libretista del programa 
de una hora sera nada menos que 
RAY BRADBURY, el famoso autor de 
obras de ciencia-ficci6n. . . “THE 
SCAMP”, una pelicula que es mezcla 
de comedia y satira, originalmente es- 
crita para la cotizada modelo 
TWIGGY, sera desarrollada como co- 
media musical. Se est& buscando un 
compositor para que escriba las can- 
ciones.. . SENTA BERGER fue incor- 
porada a las belleeas que acompahar&n 
a DEAN MARTIN en “The Ambu- 
shers” el tercer film con el super h6- 
roe M’cttt Helm.. . EN EL .RANKING 
m h  reciente de TV conquistd el pri- 
mer lugar luna pelicula! Fue “El 
Manto Sagrado”, que se exhibib en ho- 
rario nocturno. El puntaje que obtuvo 
s610 se puede comparar con el de “El 
Puente sobre el Rio Kwai”. aue tam- 
bi6n desplaz6 a las series no hace mu- 
JER” iba a ser vendida a la TV, per0 
ahora el urovecto fue diferida uar un 
cho ... “UN HOMBRE, UNA MU- 

afio. iAl fin f al-cabo la peliculk-gan6 
el Oscar al mejor film extranjero!. . . 
JACK PALANCE tendrh el papel de 
un detective en la comedia-drama 
“Vegas 86”, con escenarios en Las Ve- 
gas, la Riviera francesa y Espafia.. . 
RICHARD CHAMBERLAIN sera el es- 
poso de Julie Christie en la pelicula 
“Petulia’ 

STELLA STEVENS VUELVE A MEXIOO 

DespuBs de filmar “El Mal”, en MBxico, 
junto a Glenn Ford, la inquietmte Stella 
Stevens regresa a la! tierra de 10s maria- 
chis, esta vez para aparcrer en “Sol Ma- 
drid”, a1 lado de DavM VcCallum. Stella 
cont6 en Xlollywood que lo4 productorrs 
“la desvisten ron la mtrada”, drsrle anr 
pos6 para do9 series ds deSRkl2c”oS en 
“Playboy”. Agregti que se ha vieto ’Przada 
a aprender espiftol, “en defensa propla” 
por 10s impetuq de sus arimiraiiorrs, en- 
tre 10s que se clientan 2IriiPpoc toreros 
que la lXaman “E“relila”. 

Pig. 39 Distrfbuidor excluslvo en Argentina: SADYE, 
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I *suntiago? le espera! 
Y ''ecran77 lo invita a ser turista ... 

sin costo alguno para usted. 
L 4 /\ 

.... .-. *.................-...................-....... ... "............. . 

ELKMIY rHaau L)O n u n n a  

REALMENTE INOLVIDA- 
BLES. 

'-%w Lucha C6rdoba * y Olv 
Leguia. I '  

UIIERE ugW venk a Santiago y pasar dos dias real- 
mente inolvidables? iQ / m a  conocer a su astro favorit0 y cenar con 61 

en un mtaurante centric0 de nuestra c&pitQ? 
&No ha mfiado alguna ves con viajar a Santiago y 

&tir a 10s teatros de estreno, visitar un canal de televi- 
si6n y ver un show ahbtico con estrellas internacionales? 

60 recorrer en autom6vil las princip&s avenidas de 
la capital, admirar sus paswxs y sitios m8s pinturescos, 
&loj&ndnse en alguno de 10s hoteles de lujo con que cuenta 
la prlmera ciudad de la repbblica? ... 

Las resnuestas a estar, nregunk las encontrarh en esta - -  
mima &ht. 

ECRAN, su revista favorita, lo invita a pasax, sin Oosto 
para us$d, un "week-end" feliz aquf en Santiago. 

Y aun m8s: la posibilidad de que lo acompafie la kIer- 
Wna aue usted desee. ECRAN le r e ~ a l f t ~ h  dos Dassies de 
ida y &gmso, le invitarh a un cine 6e estreno, a una obra 
de b t r o ,  a un especthculo de atzacci6n, a payear por 10s 
sitmias mris hermms, iy tambi6n a conoces a1 artista de 
sus suefios! 

Para ello no tiene m8s que enviar el cu n ue en- 

sible, para ue alcance a entrar en el mteo de mayo. No 
olvide aue 40s cunones de un mes no sirven mra  10s si- 

contrar0 en esta mima p&gina, MBndelo a la # ? a  reve ad po- 

guimw: 
Xndiquenos, de paso, c u e s  son sus a s t m  nacionales 

o extranjeros que usted querria mnocer. Se trata, desde 
luegv, de figuras del teatro, la radio, el disco o la televi- 
sldn que se encuentren actuando en Santhgo. 

M. R. 

Palmenia Pixai 
Dimas. 

\w 
/ a  
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BURT Reynolds, protagonis& de la 
serie “Halc6n”, no es la primera 

vez que encarna a un indio, con la di- 
ferencia de que ahora no se trata de 
una pelicula o serie del Oeste, sin0 que 
es la historia de un detective neoyor- 
quino, el teniente Halc6n. Sin embar- 
go, Burt Reynolds no Heva sangre in- 
dia en 6us venas. - 

El fornido Burt es un foven y en&- 
gico actor que ingres6 a la vida artisti- 
ca cuando un serio accidente lo con- 
vencio de que 81 ya no tenia ningfin 
porvenir como jugador profesional de 
frttbol americano. Desde entonces pas6 
a ser “el m%,s conocido de 10s descono- 
cidos actores .de Hollywood”. como el 
mismo se defini6 una vez, hasta que 
se elevo a1 estrellmto como protagonista 
de la serie “Halcbn”, estrenada en Es- 
tados Unidos en septiembre liltimo. 

-El accidente que cambi6 toda mi 
vida ocurrio cuando cursaba el ultimo 
afio en el colegio del Estado de Florida. 
Jugaba como half-back en el equip0 de 
la escuela, cuando se produjo un amon- 
tonamiento en la cancha, algo muy 
c o m h  dentro de un rudo deporte, co- 
mo es el flitbol americano. Fui a dar al 
hospital con una rodilla rota y contu- 
siones internas. Cuando finalmente 
me dieron de alta. no tuve valor Para 
volver a1 colegio, y enfil8 mis pasos 
hacia Nueva York. 

En Nueva York se conect6 con el 
conjunto teatral Hyde Park Playhouse, 
per0 no estaba seguro de que Bsa fuese 
la carrera sefialada, hasta que en 1957 
obtuvo un papel en la obra “Mr. Ro- 

berts”, que fue llevada a1 cine con 
Jack Lemmon en el papel protag6ni- 
co. Tuvo mucho Bxito en la represen- 
t a c h  que se hizo en el New York Ci- 
t y  Center Theater, y alli podemos fijar 
el debut artistic0 de Burt Reynolds. - 
AL COMIEXZO.. . WESTERNS 

Del teatro neoyorquino a Hollywood 
hay ,3610 un paso. Dos afios m&s tarde, 
en 1959, coprotagoniz6 una serie llama- 
da “Riverboat”, y en 1963 tuvo up pa- 
pel continuado en la popular serie del 
Oeste, “La Ley del Revdlver”, en la que 
represent6 a un indio. Paralelamente 
hizo cine, y fue asf como en 1960 apa- 
recib a1 lado de George Hamilton y 
Mercedes McCambridge en la pelicula 
“El Diablo en la Carne”. Ese mismo 
afio trabaj6 en “Escuadr6n Blindado”, 
y su tercera pelicula fue “Operacion 
C.I.A.”. Pese a que Burt Reynolds se 
mantuvo en actividad, no logr6 sobre- 
salir, y 1966 lo sorprendid trabajando 
en un “western a la italiana”, donde 
nuevamente personific6 a un indio. 

En “Un Dblar por Cabeza”, Duncan 
el Bastardo ve con asombro c6mo su 
banda es diezmada por un indio a1 que 
nadie ha visto la cara. Joe, el indio 
(Burt Reynolds), deja en 10s cadhveres 
su marca caracterfstica: un trihngulo 
de puntas cruzadas. Duncan asalta un 
tren, y aterroriza a1 poblado de Espe- 
ranza. Sus habitantes se ven obligados 
a aceptar-la-proposicion del indio, y 
consienten en Dasarle un dolar aor ca- 

ro si 61 combati6 a Duncan, fue por d 
go m&s que el dinero: el bandido habl 
destruido a su tribu, cuyo simbolo er 
el trihngulo de puntas cruzadas.. . iTI 
Dica pelicula de 10s “spaghetti cow 
boys”. 
Y.. . L E L I  “““? 

-Un argument0 parecido tenia ori 
ginalmente “Halc6n” - m e n t a  B ~ I  
Reynolds-. El detective neoyorquin 
era un indio con sed de-xenganza. P 
el primer libreto que lei de la striq, f 
teniente Halcdn escondia un puna1 e, 
su manga, lo que podria haber desper 
tad0 la suspicacia entre 10s teleespec 
tadores. Per0 tan pronto como obtuv 
el Papel, pedi que cambiaran ese deb 
lie. No obstante, ha habido situacione 
de peligro, que he solucionado con UI 
pufial arrojadizo Y no con el rev6lve 
de reglaimento. 

“Halc6n”, serie que por was cosw d 
las rankings fue cancelada en enero d 
este afio en Estados Unidos, a poco 
mesa de estrenarse alcanzo a dar sa 
tisfacciones a Burt Reynolds. Fueroi 
muchos 10s amigos que le enviaron ca 
bles desde California a Nueva York 
felicitandole por su desempefio, per 
hay uno que lo emocion6 particular 
mente. Estaba firmado por Ryar 
O’Neil, importante figura de “Peyto~ 
Place”, y decia: “Ahora s6 cuanto m 
falta por aprender sobre actuaci6n”. 

1 

da bandido-mieFto. Joe triunfi, aun- Ryan hizo el maxim0 cumplido qu 
que no puede saborear su victoria. Pe- I un actor puede hacer a otro actor. s6 



lo cebe desear que Burt Reynolds pue- 
de mantenerse en el estrellato. 
SOLTERO APETECIBLE 

Burt est& calificado como un intere- 
sante soltero de Hollywood, desde que 
fracas6 recientemente su matrimonio 
de tres afios y medio con Judy Carne, 
per0 bte es un tema del que no le gus- 
ts hablar. Ha salido en varias oportu- 
nidades con Lori Nelson, Marcia Ro- 
gers, Luana Patten y Judy Smith (la 
rubia secretaria de Adam West), per0 
a1 parecer la otra Judy a h  no ha sido 
olvidada por Burt Reynolds. Es en es- 
tas ocasiones cuando el heroe de la te- 
levisi6n vuelve al lado de su padre, un 
ex je‘e de policia en Florida, para 
charlar con el y mejorar asi su estado 
de Animo. Cuando se cancel0 “Halc6n” 
lo llamo por telkfono para decirle que 
habia fracasado. Hub0 un instante de 
silencio a1 otro lado de la linea, y en 
seguida escucho su voz: 

, -Toma el primer avi6n y ven para 
I aca -dijo a su hijo el sefior Rey- 

nolds-. Tengo una botella de cofiac, 
y nos instalaremos en el patio trasero 
de la casa. Te contare de las veces que 

1 vo he fracasado y de las COsas que 
hnca pude realizar . . . 

Hoy Burt Reynolds puede mirar con 
optimism0 el futuro. Sigue recibiendo 
rrftiras favorables Dor su desempefio - -. _. - - - 
en “Halcon”, y le han llegado nuevas 
proposiciones de trabajo. En la actua- 
lidad est& trabajando en una nueva se- 
rie, “Lasister”, que bjen podria ser el 
van suceso de la proxlma temporada 
1967-1968. iEl tiempo lo dira! 

AI igual que ‘‘La Ciudad Desnuda”, 
la serie ”Hulc6n” se realiz6 en ei 
Nueva York nocturno. En Times 
Square, donde circulan miles de tu- 
ristas, un hombre es apu6allado y 
aqui comienxn un nuevo cas0 para 
la policia. 

Burt Reynolds, en “HaMn“, es un 
detective neoyorquino par cuyas 
venas corre sangre de indio iroquhs. 
En un episodio de la serie lo vemos 
investigando el cas0 de un actor 
(Peter Donut) que es victima de 
extorsicin. 

Burt Reynolds (izquierda) convep 
sa con el director de la serie ”Hal- 
c6n”, Paul Bogart, sobre la filma- 
cicin de una escena en una sala de 
billares de Nueva York. Burt traba- 
ia ahora en una nueva serie, “Las- 
sister”. 





una estrella en pugna =en su firnagen 
POR C H R I S  RAMSAY 

TTIVE Marino. un luaar wbxho  -A IMAOEN REAL - -  
V a Mma. 

0, para ser m&s precis0 todavia, 
czrca de la mamibn de 8ofia Loren y 
la residencia de Vima Lisf. Pero, a 
diferencia de eStas, su hogar es rtsti- 
co. Una cam en que la madera, Ia pie- 
dra y el concreto logran dar la sensa- 
ci6n de rusticidad, pero tambien de 
quietud y comodidad. . . 

Alli vive Sylva Koscina, estrella del 
cine italiano (0 del cine internmianal 
si lo prefieren). 0 simplemente la si- 
gnorina Sylva, como la llaman los al- 
deanos vecfnos cuando la ven volar en 
su lujoso Mercedes Benz hacia Roma 
o Cinecitta, el Hollywood italiano, don- 
de ella, desde hace 12 aAos, filma nor- 
malmente. con escasas interrupciones, 
m a  claw de films. 

No obstante, en estos dias Sylva es- 
t& a w n t e  y un viejo matrimonio de 
servidores cufda su casa, su mIecci6n 
de antigiiedades y sus tres pequefios 
perms de raza fina. 
Si quisidramos verh, tendrlamos qde 

empmnder un largo viaje.. . hasta Los 
Angeles, donde ella, con una sincere 
nostalgia apret4ndole el corazbn, re- 
side por ahora, comprometida por 10s 
contratos deslumbrantes de Hollywood. 
Aqui filma actualmente “Meanwhile, 
Far From The Front’’, junto a Paul 
N e m a n ;  para seguir luego, junto a 
Dean, Martin, en una pellcula de la se- 
rie Matt Helm. 
-Hollywood me ha brindado una 

gran satisfaccibn, sin dud%. &A ui6n 
no le agraaria iilmar aqui?. . . %era, 
por muy grandes que Sean las satis- 
facciones, no puedo dejar de aflorar 
mi hogar en Marino -suspira Sylva. 

La verdad es que deber4 permanecer 
todavia un buen period0 en Hollywood. 
Pa aoept6 participar en atro film, con 
un compafiero tan cblebre como Paul 
Newman,: Kirk Douglas. 
ALGO DE SI MISMA 

SIN EMBARGO, si pretendernos dar 
una imagen exacta de Sylva Koscina, 
es inevitable verla en su pmpio hogar 
de Marino. En ese hogar decorado, 
moblado y adomado por ella mfsma. 
Con su diner0 y su buen gusto. Per0 
no vaya a creerse que se trata de un 
barroquismo suntuoso. Nada de aso. 
Cada objeto o cada mueble cumple 
alli una funcibn estilfstica sencilla, y 
hasta diriamos simplfsima. Es como si 
Sylva hubhra querido reflejar alga de 
si misma entre ems paredas. 

-Mi gran pasidn es el mobiliario an- 
tiguo -mnfiesa. 

Per0 no S6lO 10s muebles. Tambih 
est4n allf Ias reproducciones de Renoir 
y CBzanne. Los .pintores impresionktas 
y postimpresionutas franceses forman 
parte de su aficibn, junto a 10s poemas 
de Giacomo Leopardi, las novelas de 
Cronin, Moravia y Dostoiewsky, y la 
mbica de Mozart, Wagner y Chopin. 
Es alli, finalmente, donde ella, ves- 

tida con pantalones blancos y un pull- 
over gris, descansa, lee, estudia libretos 
de un prbximo film, %&be a veces a 
sus amigos, escucha discos de Azna- 
Your o mncillamente dueme. 

SI alguien espera encontrar en la 
3ylva Kmcina cotidiana la imagen de 
a Sylva Koscina estelar, sufrkb un 
Iran chasco. Fuera de loa sets hallarb 
dn duda a la misma mujer vital y be- 
la, per0 distinta, m4s sencilla, m4s se- 
*en& y desde luego mucho menos sexy. 

Precisamente, Sylva ha eseado lu- 
:hand0 siempre contra la imagen que 
31 cine ha creado de ella. Con razbn 
in cronista italiano, Marino Onorati, 
iscribi6: “La Koscina no es una estre- 
la, aunque much& productores se ha- 
ran obstinado en verlk como una es- 
pecie de mufieca en vez de ver a una, 
actriz. Ell!, es un ser vivo, vibrante, 
3ensible. . . 

Una lucha. diffcil, desde luego. Sobre 
todo si se consfdera ue la mufieca ha 
sido forjada a trav& de m4s de 56 
films, en la ma orfa de 10s cuales ha 
bbido protagodzar papeles frivolos y 
Ilegres, muchas wces insustanciales y 
carentes de contenido dram4tim. Du- 
rante muchas aAas Sylva fue presen- 
Lads como un adorable “clich8”, pe- 
po.. . un “clich6” al fin. Era la mujer 
fascinante, seductora de hombres ca- 
sadw y solterm. Una specie de cork- 
sana moderna, indispensable en las co- 
media6 satiricas del cine italiano. Y 
mncho antes que Michkle Mercier o 
Virna Lisi, por ejemplo. Ella misma lo 
afirma: 
-En d e z  afios he debido ser la mu- 

jer peligrosa en films de enredos con- 
yugales, la maravvillosa heroha en film 
de historia antigua o de espadachines 
o la compaAera de Tot6 en films hu- 
moristicos. . . 

Recordmos de inmediato: Sylva 
Koscina, la mujer provocativa de “56- 
venes Maridos”, “Mujeres Peligrosas”, 
“Cuentos de Verano” o “Hablemos de 
Mujeres”. 0 bien, es la misma beeldad 
transportada a ot,ras &mas en “Hlrcu- 
les y la Reina de Lidia”, “Herodes el 
Grande”, “La M4scara de Hiem” o 
‘‘Cyrano y D’Artagnan”. Par dltimo, 
como ella misma seflda, la compafiera 
de Tot6 en “Tot6 en Parfs” y “Tot6 en 
la Luna“. 

Films trw films. Pocas estrellaa han 
filmado tantas peliculas en una d8- 
cada como ella. A1 comiem, tres films 
81 “50, pero ya en 1958 fllmaba inue- 
ve! Jn record, sin duda. Per0 LquB 
dejaba todo asc, exeepto el hecho de 
consagrar su bellem y facilitar exce- 
lentes ganancias? 

Fue entonces que se escriblb sabre 
ella: “Durante estos afios duros, ha 
condensado dentro de si mucha amar- 
gura, inquietud e insatisfacci6n”. 

Lo que importaba era su figura. LQS 
cronistas gublicaban BUS medidm con 
ligeras diferencim: 98-62-98 6 95-03-96, 
y asi por el estilo. Y 10s dabs inevita- 
ble&: ojas gris-wrdes, cabellos rubios. 
Estatura: 1,75 metro. Peso: 63 kilos. 
Era asi la mujer ideal, gracias a ese 
fant&stico medio de difuibn y convic- 
ci6n que es el cine. 

XJ vIDA BENTIMENTAL 

SYLVA mcuerda a menudo sus co- 
nbnzos. Y es curioso: ella comenzb en 
m film serio (“El Ferroviario”’, de Ple- 
,ro Germi, en Is%), y, sin embargo, su 
:amera tom6 un rumbo muy distinto. 
aasaron muchos a6ias antes que Fe- 
ierico Fellini le diera un papel rn “Ju- 
leta de 10.9 Esgfritus”. Est0 fue para 
!lla una gran opdrtunidad. 

-Fellid me ha ofrecido o t m  pa- 
mles en sus prbximos dos films -de- 
:lara-, Y desde luego a tare. Felli- 
ii es un hombre e&rao%narb: Sabe 
:onwrtir las estrellas en actrices. 
Su Icctual film tiene tamblen gran 

iignificado para Sylva. 
-Es un buen papel p Paul Newman 

nesulta un compadero de trabajo en- 
:antador. He id0 con 81 y su eswa ,  
Joanne Woodward, a pasear pbr la cos- 
;& de Pasadena, en California! y me 
nsn atendido con mucha gentileza ... 

Lo cierto es ue nuevas perspectives 
se abren para 8yslva Koscina en el ci- 
ne. Si en sus futuros papeles dram&- 
ticos, con Fellini por ejemplo, losra 
triunfar, la imagen de la “c9rtesan9 
moderna y peligrosa” ser4 superada mr 
la imagen m4s severa que ella anhela 
Lntimmente. 

Beria Lste el mejor premio para la 
muchacha eslava, nacida en Za reb 
(Yugoslavia) el 2!2 de agost0 de 8935, 
y que estudiaba Ciencias en la Univer- 
sidad de N4pales (Itadis) cumdo sus 
compafiem de estudio le aconsejaron 
que debia tentar suede en la escena 0 
en la pantalla. 

En todo case, est0 no significarfa re- 
nunciar a su condiclbn natural de her- 
mosa mujer que debe ser contempla- 
da por el mundo. Es probable que ds- 
te haya sido el motivo que la condujo 
a rwptar mlenteinente posar desnuda 
para la revista “Pl&yboy”. Ella fustifica 
asf estas poses: 

-Fue una buena oferta, que habria 
sfdo tonto recharar. Ya Ursula An- 
dress, Carroll Baker y otras actrices 
han posado para eda publicaci6n. Ade- 
m&s, mis fotograflas fueron supervisa- 
dip par mi propio productor, Raimondo 
Castelli, que posee una gran experien- 
cia como fot6grafo artistico. Raimondo 
y yo vimos Ias fotw y les dimw el vkto 
bueno, Adem&s, JamPs he tenido ver- 
gUenza de mi cuexpo. 

Ralmondo Castell1 es desde h u e  ocho 
aAos el compafiero inseparable de Syl- 
va. Separado legalmente de su mujer 
(con !a cual tiene dos hijos), Caste111 
se transform6 de ingenfero y fotbgrafo 
en el empresario particular de la ea- 
trella. Recientemente, una revista lanz6 
la noticia de que ambos 6e habfan ca- 
sad0 en Ciudad de M4xlc0, aprovechan- 
do su actual estadia en 10s Estados 
Unidas. Per0 ell0 fue desmentido ofl- 
ciahente por Sylva en un iracuM0 lla- 
mado telef6nlco. 

En todo caso, la larga relacibn sen- 
timental existente entre ambos hace 
suponer que con Sylva uede llegar a 
rispetirse el ca$o de &fia Loren Y 
Claudia Cardinale. 
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OR segunda vez revista ECRAN y Canal 13 de TV de P la Universidad CaMlica lanzan el “Concurso Miss Mun- 
do”, que tiem categoria internacional. 

Compiten para el titulq de “Miss Mundo” J Ile- 
zas de diversas partes del globo. 

Y a  el afio pasado tuvimos pleno exito ai patrocinar 
por primera vez este certmen en el cual participaron cen- 
tenas de simpBticas y agraciadas hemasuras chilenas. 

El afio pasado “Miss Chile” fue Amelia Galaz Cort6s, 
de 19 afios, quien fue proclamada en el programa “S&ba- 
dos Gigantes” del Cam1 13. En esa ocasi6n fue coronada 
por el subgerente del Teletrece, sefior Antonio Castafieira, 
y luego viaj6 a Londres. 

Amelia tendra anura 01 de 
las nuevas peliculas chilexi- YUR !ste . afio. Encarnara uno de 10s papeles r W I W  a11 la 
cinta que dirigirh Alejo Alvarez, “I kdOIY?S”. Est0 
puede dar idea de las muchas ventaJ- iluc encierra un 
concurso de esta cabegoria para las jbvenes que se decidan 
a participar. 

El “Concurso Miss Mundo” es organizado por la fir- 
ma internacional Mecca productaions, de Londres. Por tal 
motivo, el titulo es exclvsivo de esa empresa. Ella es tam- 
bi6n quien paga el pasaje de la candidata elegida cum0 
asimismo su permanencia en la capital inglesa. 

BASES 
1.- Pueden PgrtiCipax en el “Concurso Miss Mundo 

1967” todas las sefioritas nacidas en Chile o las que tengan 
carta de ciudadania chilena. 

2.- NQ deben tener menos de 17 ni m&s de 27 afias. Las 
menores de &ad deben tener autorizaci6n firmada de sus 
padres o tutores en cam de viajar a Europa. 

3.- Pueden sw solteras o casedas. E3tas dltimas deben 
entregar, iguahnente, autorizslci6n firmada de su esposo, 
para participar en el concurso. 

4.- Se exigen: belleza fisica, wen caracwr, personali- 
dad, elegancia, finura de trato y cultura general. 

6.- La ganadora con el titulo de “Miss Chile 0967” 
participara en la eleccibn de “Miss Mundo 1967” en Is 
ciudad de Londres, que debe realizarse el pr6ximo mes de 
noviembre. 

6.- En el momento que se le indique deberh presen- 
tarse ante el jurado que dmignen revista ECRAN y Cantd 
13 de TV, en el local que se sebale, vistiendo traje de calle 
elegante. 

7.- La$ organizadores del concurso (Mecca Froductions 
de Londres) tienen opci6n de Bntratar a la candidata que 
resulte elegida “Miss Mundo 1967” por un lapso de 26 Re- 
manas durante el period0 1967-68. En este Iapw debertm 
hacer presentaciones personales, publicidad y exhibicibn 
de modelos. Por esta labor la candidata electa percibirh 
la suma de 5.000 Ubras esterlinas (Ee 75.000) por concept0 
de honorarios con viaj’es y homes pagados. 

8.- Las participantes deben llegar a Londrei 
nera quincena del I Iviembre. 
9.- La candidata que A G d t e  elegida ten& derecho 

a recibir un pasaje &reo de ida y regreso a la ciudad de 
Londres, un guardarropa completo y alojamiento gratuito 
en la capital inglesa. 

Este fue el man 
+ro candidatas 1 

as cud- 

NOMBRE .................................................. 
“MM  MU^^^ DoNieiuo ................................................ 

EDAD ............................. FONO .................. 
CIURAD ................................................... 

Y NO OLVlDENi >RES, CON SUS VOTOS, 10s QUE 
DE 20 FINALISTAS. 

ICCION 



A s; 
CINR-TANDA 

LY QUE les parece esta nueva subsecci6n de “Hola, 
amigas ... que hemos creado a petici6n de nuestras lec- 
tores portekqs? Se trata de hacer un chiste o relatar ua 
Cihlogo, inspirado en una de las tantas fotos que publica 
ECRAN. Aqui damos otra idea. (Adem&, sortearemos 30 
escudos a1 mes, a favor del mejor chisk publicado). LDe 
acuerdo? 

IJa, ja!. . . iC6mo me va envidiar GermCln Becker 
cuando me veal 
(Geraldine Chaplin, divirtihdose durante un reciente 
paseo en Cuenca, Espaiia). 

iSE  PARECE A LAS ESTRELLAS? 
“SEmOR RAPEKART. Yo soy una fie1 admiradora de 

usted y de mi revista ECRAN desde hace mucho tiempo. 
J amb  dejo de comp:a.rla todos lm martes, porque es real- 
mente maravillwa.. . Quien nos escribe esta cartita tan ca- 
rifiosa es nuestra amable lectora Gloria Poblete Amaya, de 
Las Condes. Asimismo, nos remite una fotito de ella, ya 
que estima que es bastante parecida a la estrellita norte- 
americana Pamela Tiffin. Para ue 10s lectores vean que 
es cierto, aqui publicamos a las gos, a Gloria y a Pamela. 
iconforme, estimada amiga? 

GLORIA POBLETE. PAMELA TIFFIN. 

POR RAPEKART 

iQUE QUIERE SABER ..., AH? 
TERESA DIAZ G. (La Florida).- Gracias por sus elOgiOS 

a1 “Hola, Amigas“ ... En esta misma seccidn de ECRAN N.Q 
1.883 dimos una amplia informacidn biogrhfica y filmica de 
CHRISTOPHER PLUMMER. En todo cam, para complacerla, 
aqui van 10s datos que solicita. Plummer nacid en Toron.tto 
(Canadh) el 13 de diciembre de 1929. Estatura: 1 metro 80. 
Ojos azules y cabellos castaflos. Es casado con la cronkta 
brithnica Patricia Lewis, per0 tiene una hija, Amanda, na- 
cida en su primer matrimonio. con la actriz inglesa Tammy 
Grimes. DeSDU6s de “Sound of Music” (La Novicia Rebelde). 
ha filmado “Inside Daisy Clover” (1965), con Natalie Wood 
Y Robart Radford, y “Triple Cross” (1966). con Romy 
Schneider Y Gert Froebe. aue Drobablemente se estrenen esta 
aflo en &-nt,iago. Puede escribirb a Warnm Bros. Studios, 
Burbank, California. U. 8. A. No hay de qu6. 

-000- 
IDIVAN SPOLIDORIO. (Rua do Rosario 808, Caixa Postal 

186. Piracicaba, SP. Brasil).- Este amable lector brasfleflo so- 
licita correspondencia con lectores chilenos para intercam- 
birr ideas sobre cine, estampillas y monedas. Dice: “Pois 
desejo correspond6ncia com filatelista, cart&o do cinema e 
moedaa”. . . 

-000- 
MARIA LUISA R. (Santiago).- SHIRLEY JANE TEMPLE 

(6ste es su nombre complete) naci6 en Santa M6nica (Cali- 
fornia) el 23 de abril de 1929 y debut6 en el cine en 1932. 
Por lo tanto tiene 38 aflos de edad y comenz6 su carrera 
cinematogr&flca cuando tenia tres aflos. En la actualidad 
hace una serie para la TV norteamericana y participa a veces 
como jurado en algunos festivales cinematogrhiicos interna- 
cionales. 

4 0 -  
ANGEL ZUSIGA (Concepci6n).- LOS UtimOs films de JOHN 

WAYNE son “El Dorado” (1965) junto a Robert Mitchum y 
Michele Carey. y “The War Waion,’ (1986). con Kirk Douglas 
Y Howard Keel. LConforme? Hasta pronto. RAPEKART. 

SHIRLEY TEMPLE, ahora. 

iRECUERDA ESTA PELICULA? 

ERA un film donde habla de todo para asustar a 10s 
espectadores: intriga, suspenso y un poco de terror. Los pro- 
tagonistas eran Claudette Colbert y Robert Ryan, que apa- 
recen en esta escena de tensidn dramhtica. Ella se encuen- 
tra mezclada en un crimen, lo que determina en ella tal 
estado de agitacldn que haw suponer que e8 victims de una 
locura. Este film fue dirigido por Me1 Ferrer (el actual es- 
poso de Audrey Hepburn) en 1950 para el sell0 RKO, basado 
en un gui6n de Lionel Houses sobre UP argument0 de Jack 
R. Leonard. imuerda con qu6 titulo se exhlbi6 en Chile 
este film? (En todo CGO, para ayudarles les dir6 que el 
titulo tenia s610 una paJabra y esa palmbra est6 en el texto 
que ustedes acaban de leer.. .) Enviar el titulo anotado EN 
EL REVERSO de una carta, dirigida a RAPEKART. Revista 
ECRAN, Casilla 84-D, Santiago. 

El titulo del film anterior es “Los Aretes de la Gltana” 
(Golden EarrinRS). 
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... las rnujeres 
suavizan supiel con.. . 

I 

? 

“LA PADRONA. Drama de Ugo Betti. Direcci6n de 
Patricio Castillo, meno  afia de Leopoldo Contreraa, pro- 
ducci6n Com &fa, de Si%a Wefro. 

Silvia Pigeiro se sale de su linea habitual de come- 
dias amables para incursionar en el verismo descarnado, 
en 10s juegos intelectuales de Ugo Betti, en su primera 
obra “La Padrona” (1926). La ieza sefiala, con sus debi- 
lidades y aciertos, una forma 8e drama vital y grandilo- 
cuente que configura una experiencia interesante para es- 
ta compaAia profesional. Silvia Pifieiro puede, sin esfuerzo 
excesivo, conquistar un verdsdero triunfo de taquilla on 
el tiPo de obra Y personaje que el prlblico espera y ufere 
verle representar. Esta vez re integra a un elenco, pu%C la 
cuerda dram&tica y sigue las vias menos brillantes y in&a 
exigentes de un denso y peligroso drama bettiano. Los to- 
nos broncos del autor, que encontrarhn su mejor expreslbn 
en “Delito en la Isla de las Cabras”, la insistencia eh- el 
contrapunto de personalidades y su tratamiento en tono 
mayor, como simbolos para expresar ideas, estitn presen- 
tes en “La Padrona”, sin llegar a una con ugaci6n plena- 
mente lograda. El peligro de este “huis ci!ospy obsesivo es 
la caida en lo externo y melodramhtico y fue la direccidn 
de un hombre de teatro muy joven como Patricio Castillo 
y la respuesta de buena parte del elenco la que en oierto 
sentido impuso una linea de contencibn. 

El montaje de “La Padrona” es serio y profesional. 
Hub0 quia& cierta exuberancia en la segunda parte, una 
evidente debilidad en la caracterizaci6n de Charles Bee- 
cher, personaje clave en el trihngulo central y en Sergio 
Urrutia, ingrato en su desempefio escbnico. Silvia Pifleiro 
como Marina, trabaj6 y bien su persona e desde dentro 
gravitaci6n sobre el resto de 10s entes bettianos p logra 
elevarla a un nivel convincente de motor de discordia Y 
conflicto. Eduardo Naveda, un actor de positivas condicio- 
nes, pone a prueba su histrionismo sin caer demasiado en 
lo exterior, muestra y bien. el proceso de envilecimiento 
del individuo, victima de sus instintos y de sus interro- 
gantes. La misma pauta de autodestrucci6n, se cumple 
en Anna, la enferma, que Amalia Requena entrega con 
verdadero vuelo dramhtico. Hay en ella una actrie capae 
de enriquecer un papel complejo, incluso mal disefiado por 
el autor. 

__o__ 
‘“ERODES MAUDO A PILATOS”, comedia de Alfon- 

so Paso, direcci6n de Lucho C6rdoba, producci6n de la 
compafifa de Lucho C6rdoba y Olvido Legula, en la Sala 
MWrl. 

Una astracanada liviana, con una estructura shplis- 
ta, personajes tipos y situaciones casi vodevilescas. Otra 
comedia del incontenible autor hispano que se ha es e- 
cializado en la clase de historias que todo espectador $e- 
sea ver para reir durante dos horas y olvidar luego, Sin 
mayores problemas. 

Lucho C6rdoba ha homogenimdo su elenco, imprime 
ye un sell0 de equipo a 10s elementos j6venes utilizados y 
consigue de Cora Diae un buen trabajo de composici6n, 
como la tia Mercedes. El ritmo dislocado de entradas’ Y 
salidas, sorpresas, golpes de efecto y el tono general de una 
pieza con elementos oliciales, est& presente. La labor de 
Olvido Leguia y Lucto Cdrdoba como la pare a de ale- 
sigue su objetivo. Mantgne a su prlblico en deleitada ex- 
pectative. 

d 
“GRAN BALLET, DANZA8 P CANTOS DE MEXI- 

CO”, con el auspicio de la secr6Darie de RelaCiOneS Exte- 
riores de M6xico. Director: H(Sct0r Fink Mendoza. Direc- 
tor de coro: Leonard0 Vel&equee. Bailarina: Beatrie Gar- 
fias. Actuaciones en el Teatro Municipal. 

La compafiia mexicana intenta seguir una linea de 
depuraci6n en su traslado del material folkl6rico a1 W e -  
nario. Entregar una muestra de la variedad y vigencia de 
su proteico mapa dancistico-musical sin caer en la revis- 
ta desvirtuadora. Se aparta y mucho de la linea seguida 
por el inolvidable conjunto de Amalia Hernhdez, feliz 
ejemplo de esti l isach y aprovechamienb del folklore Y 
de respeto a la mechnica esc6nica. Los artistas visitan- 
tes, con un nivel francamente semiprofesional, no pasan 
m&s all& de la exhibici6n de bailes, alternados con actua- 
ciones de grupos musicales populares y primitivos Y la 
labor tambi6n aparte de un coro, blen entrenado. 

La impresi6n general es la de un especthculo modesto, 
movido por buenas lntenciones artisticas y quiz& a. co- 
mieneos de un camino no errado para llegar a convertirse 
en una compafiia profesional. Lo mejor de sus dos rogra- 
mas, a unas bailes individuaks como “Doncella kermo- 
sa” y &orona*p, el rostro algo coniuso y en algunos cmos, 
mon6tono. 

hacia afuera. Dio la presencia fisica de i a Padrona”, su 

manes, victima de un remeditado crimen per 1? ecto, con- 

Yolanda Montecima. 
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"La vida en un hilo" 
(The Slender Thread). 1966. Norteame- 

ricand. Productor: Stephen Alexander. 
Directbr: Sydney Pollack, Fotografia: Lo- 
yal GrysS. Gui6n: Stirling Silliphant. Di- 
rector artistico: Hal Pereira. Interpntes: 
Sidney Poitier. Anne Bancroft, Telly Sa- 
valas. Buracf(in 110 minuWs. C e n m :  
Mayores de 18 &os. Blanco y negro. Salaa 
de estnno: HmWanos, Cervcntes, El Golf, 
Dante. 

"Las voces blancas" 
(Vod Bianche). Italo-francesa. DisMba- 

ye: Rank Organization. Producci6n: Lu- 
ciano Pemgia y Nello Meenlconi. Director: 
Pesk Campanile J Mapimo FrancioM. 
Reparto: Paolo Fermi, Saardra Milo, Gra- 
ziella GrSnata, Anouk Aim&, Vittorio 

nio Guarneri. Mesica: Gino Merinnzzi, 
Sr. DumciBn: 1tM minutos. Censum: Ma- 
gores de 21 a&os. EStIeMrOII: Ducal, W e -  
toria. 

CapriOli. F o b p f h  (TechnlcoIor): En- 

"El gendarme de 
Sainf - Troaez" 

<Le Gendarme de Sriat-Tmpez). Fran- 

rector: Jean Girauit. Gui6n: Richard 
Baldncct Adaptacl6n: Jacques Vilfrid y 
Sean Gimult. DiSogos: Jacques Vilfrid. 
Fotografial: Marc Fossard. Decorrrdos: Sid- 
ney Bettex. Dyaliscope y Eastmancol$br. 
InlCrpretes: Louis de Funes, Genevieve 
Grad, Michel Galabm. Chris- Marin, 
Jean Lefebme. Duracibn: 90 minutos, 
censura: Mayores de I8 aiios. Salas de es- 
treno: Paeifico y California& 

CULe 1966. Productor: -d BeytOUt. Di- 

"Munos de pistolero" 
(Mani di pistolero). Italo-espafiolq. 

1965. Director: Rafael Romero Mamhent. 

grafia (Esstmancolor): Faosto Zuccoli. 
MGstca: Francqsco Lavagnino. Reparto: 
Cralg Rtll, Gloria Milland, Pier0 LuiLU, 
John Bart-, Ralph Baidwyn, Jose Guar- 
diola, Conchita NWiez. Censura: Mayores 
de 18 aiios. Estrenaron: King y Nilo. 

Gnf6n: JOaQUhf Romffo Marchent. FOtO- 

ARGUMENT0 
Alan Newell. eatudfante de e,ntromlogia 

de la Univemidad de Wsshfngtan. tram- 
Ja como voluntario en la clinica del doc- 
tor Joe Coburn. Mientras curnple un tur- 
no en el establecimiento recibe una llama- 
da de una suiclda que ha ingerido una 
fuerte. per0 no mortal, dosts de barbittici- 
cos. Se inicia la lucha para convencerla 
de aceptar la existencia, a tmvh  del hilo 
telefdnico. Newell conseguirs imponerse 
tras fatigante batalla, ante esta suicida 
constante, mien- la policfa trata de 
ubicarla tambien en una deaesperada 
bbsqueda. 

Meo, quien pertenece a una pobrisima 
familia. quiere arreglar la situacl6n eco- 
n6mica vendiendo a su hermano peque- 
fio para que ae convierta en "voz blanca". 
como era habitual en el siglo Xvn. Mldo 
que las mujeres no pueden actuar en el 
teatro, para 10s papeles femenlnas de la 
dpera, se esoogen a Jdvenes a quienes se 
mutilan y adiestram para tener voz Ie- 
menina. Como el hennano huye. Me0 de- 
be intemarse en la escuela de m~sicos. 
pew se compra a1 drujano para que no 
le haga la ritual operscidn. Eng- asi 
a la8 d m a s  a quienes enamors. 

Un tfpfco gendarme de provincia, Ludo- 
vlc Cruchot. es enviado a un centro tan 
mundano y desenfrenado como Saint- 
Tram. Como es natural. le. rigid= del 
funcionario se hace sentir en 6u8 multas 
contra la6 nudistas y las lnfrscciones de 
todo tipa. L a  vernneantes y la prupia 
hija de este policia. Nicole. 8e enfadan 

aburren con dl y 6 u ~  celo excesivo. Por 
fin. la muchacha se incorpora a un gru- 
PO que sabe c6mo divertirse y que en Qlti- 
mo tCrmino ser& excelente apoyo para 
la captura de unos pellgrosos dellncuen- 
teS. 

Un ex pistolero, Dan Murphy (Craig 
HlU), decide rehsoer su vide honesta- 
mente Junto a su mujer (Gloria Millaad) 
y su hijo. pero un sheriff mnsta ol peque- 
fio de un disparo, determfnando la ven- 
ganza de Dan. La historia se complica 
cuando Bste debe enfrentar y exterminar 
a 10s vlolentos hermanos Castle. cuatro 
canallas que imponen e: terror en la re- 
gion.. . 

SI NTESlS 
Drama tomado de un hecho real J 

kesladado a1 cine por tres j6venes repre- 
sentantes de nuevo estllo amerinmo. Sus 
mdritas: el ritmo y realizaci6n de una 
dramdtica conversacidn telef6nica. Actores 
de la talla y sensibilidad de Sidney Poltier 
y Anne Brancroft convencen e impactaa 
en una historia centrada en su8 cualida- 
des histridnicas. La tenia& de incorporar 
a1 nlato confesional de la suictda frag- 
mentos de su vlds permite a 10s reeliza- 
dores probar el dinamfsmo de su tecnics 
J limpidez de 1nvigene.s muy elocuente. 
MAS Qm REGULAR. Y. M. 

Una buena reconstruccl6n de I s  dpoca 
-aprovechando lugares autbnticos de Ita- 
Ha y. desde luego, un euntuoso palacto- 
e8 el mejor mdrito de este film realtzado 
con intenclones m8s bufonescas que 88- 
ticifas. Aunque se bass en un hecho real. 
el tema. por demh escabroso. cae a me- 
nudo en la chabacanerfa, deslindando en 
la growria para conseguir situecfones de 
gruesa comicidad. Mas que sutlleza, 
el dlrector derrocha un desenfadado ci- 

viduos anormale6 como a1 prutagonista. 
quien se vole de 8u faWa posiciirn para 
sua arsdps conquistra. L a  prefientaci6n 
es furhrose con un mal llevado contenido. 
MWOS QUE REGULAR. 6. A. 

nfwo par13 ridicullPv ianto a d- hdl- 

Una comedia d-Wa que se centan 
en 10s malabarismos expresivos de Louis 
de Funes. Nade hap. tsn pellgroso como 
un actor que abusa de su personal estiio 
repiti6ndose hasta la sacfedad. Tal es el 
ea60 de este gendarme caricaturesco e 
ine6modo. a pesar de cirrbs mdriim b&- 
sicos innegables. Se le mden del rmvco 
mmercial de esbeWm~ bellems safnt-tro- 
pezianas en un ambiente mostnrdo en el 
mics radiante technicolor. Se prodigan 10s 
recum6 algo afiejos para hacer reir. RE- 
GULAR. 

Y. M. 

Un western a la eumpea, en el que la 
magoris de 10s personafes son eapafioles 
o italianos. el ambiente muy falso y las 
dillgencias ee deelkan por modernas au- 
topiatas. JF2-t raslfded, se trata de una ca- 
rieatura (per0 en aerio) del gknero. sin 
la verosimilitud que puede ofrecer un 
film aut&ilticamente norteamericano. La 
fdrmula e6 simple (y comercial): se dis- 
frazr a 10s actores de cowboy, sheNf y 
CUatreros 9 luego ee Ies  ordena materse 
entre ellos. Por lo menos en ests copro- 
ducci6n la originalldad de la tram se 
reduce a una larga lists de aseslnabs. 
El c r i t h  anot6 12 muertes, lncluso la de 
una criatura ... Lo den& ea un folletin 
mediocre. MALA 0. R. 



(Del 16 al 22 de mayo) 
u_ 

ARIES : 
21 de marzo a1 20 de abril. 

Haga concesiones si pretende des- 
hrmar 10s argwnentos.de la oposi- 
216x1. Su salud est& amenazada si 
usted realiza esfuerzos fisicos. 

TAURO : 
21 de abril a1 20 de mayo. 

Las disposiciones de euforia se 
manifestarhn a travb de la forma 
En que usted enfrente 10s proble- 
triunfar en amor. 

1 

mas.'Sea original y eso lo hara I C !  

GEMINIS : 
21 de mayo a1 21 de junio. 

Un periodo felis para 10s que tie- 
nen menos de 20 afios. Si usted es- 
t$. ligada sentimentalmente a un 
Capricornio o a un Sagitario, la es- 
peran dias dichosos. i 1 

CANCER: . .  
22 de junio al-22 de julio. 

Las personas del primer decana- 
to se veran grandemente favoreci- S d  
3as en todas las actividades que w 

smprendan. Cuidese de lo que co- < 
me y de lo que hace en deportes. 

LEO: 
23 de julio a1 22 de agosto. 

Las penas sentimentales y las hu- 
millaciones de la semana pasada 
t ~ )  volveran a repetirse. Ante usted 
se extiende un periodo tranquil0 y 
alegre. 

VIRGO: 
23 de agosto a1 22 de sept. 

Ruptura posible con Capncornio. 
Haga valer sus  esperanzas persona- 
I-, pero procure que sus empresas 
no Sean demasiado vastas. Influen- 
zias turbias. 

LIBRA : 
23 de sept. a1 22 de octubre. 

Usted debe cuidaxse mucho de tra- 
tar temas dificiles con Aries, Ca- 
pricornio o Ghminis. Se arriesga a 
un desacuerdo profundo. Cuidese de 
[os malos amiaos. 

ya no es 
un seoreto ... 
Ear6 
cn saber coiiservar 
10s dones 

. a si1 tez. - Cold Cream 

LECHE HAREM 
El simple secreto 

P R C .  5n 

ESCORPION: 

de convencerla. 
CAPRICORN10 < 

Si no ha llegado a fijar su vida 
'sentimental, se enoontrarti en una 
curiosa situacibn; dos personas del 
sex0 opuesto aspiran a sus favores. 
Elija bien. 

ACUARIO : 
20 de enero a1 18 de febrero. 

' Su destino est& fuertemente li- 
1 i gad0 a un nativo de Virgo. Sus con- 

tachs con 61 =r&n armoniosos y 
hasta puede culminar en una uni6n 

, sincere. 
PISCIS: 

19 de febrero a1 20 de marzo. 
Un brusco cambio ha llegado has- 

ta su clima astral; la alegria y la 
pena estiin a1 alcance de su mano. 
De usted depende el hacer una 
eleccih. 

c i 22 de dic. a1 19 de enero. 

' 
, 

I 

http://argwnentos.de
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LEG0 el momento de nuestro primer Numero Especial del afio, y quisimos hacerlo “en 

Nuestros corresponsales aportaron u n  panorama general de lo que habia de “grande” 
en el gran espectdculo del cine y la television intwnacionales dejamos 
fuera el cine de autor, que da para un numero completo, y nos concentramos en el cine- 

Los redactores nacionales levantaron sus antenas y tras mucho deliberar, convmsar, 
discutir y seleccionar se decidieron 10s temas de esta edicidn. 

Con este esquema nos lanxamos a la tarea de orquestar todo este maremdgnum de in- 
formacidn, en un numero que resultara fluido y correspondiera a nuestro anhelo: integrar 
lo informativo y lo entretmido; lo serio y lo frivolo. 

Osvaldo Mufioz-Romero, nuestro je fe  de informaciones, se perdid todos 10s cocteles de 
esta semana por trabajar hasta las once de la noche; Omar Ramirez y Gloria Pdrez estdn 
esbeltos despuds de cinco dias sin almorzar. El piensa ya competdr con 007. 

Unas tres mil fotos fueron manejadas por nuestra archivera, Silvia Mujica, quien tuvo 
pesadillas fotogruficas. Mientras Nora Ferrada no pudo dormir ni sdbado ni domingo, pen- 
sando que el dia lunes tenia icinco entrevistas que realizar antes de las doce! .?. PIrez Car- 
tes quedd como tacafio: ipor venir apurado a entregar material, no  pagd peaje a los estu- 
diantes de la Escuela de Derecho, que tenian “intervenido” el puente Pi0 Nono! Para Yolan- 
da Montecinos el Ntimero Especial coincidid con una gran emocicin: saber que, despuds de 
uno de sus articulos en ECRAN, la Corporacidn d e  la Cultura habia decidido subvencionar 
a algunos teatros independientes. Miguel Ortix, nuestro diagramador, agotd una docena de 
frascos de t inta dibujando viiietas. Pero Eo mds curioso ocurrid a 10s fotdgrafos: a1 anun- 
.;.iarse el Numero Especial.. .. icayeron 10s tres enfermos 0 accidentadosl 

Aqui estd, entonces, el Numero ‘Especial: el resultado del esfuerxo de redactores, corres- 
ponsales, tdcnicos, personal admindstrativo, distribuidores, suplementeros, todos 10s cuales 
tienen s610 unp. meta: complacerlo a usted, nuestro gran amlgo lectorf 

(deliberadamente 
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LUCILLE BALL sigue haciendo todos 10s estuerzos 
imaginables para encontrar who nifios que personi- 
fiquen a sus hues en la pelicula “The Beardesley 
Story”. Por supuesto que tendran que ser pelirro- 
fos como la madre.. . Como Lucille Ball est& empe- 
fiada en hacer tambidn “Diamond Jim Brady”, qui- 

que Jackie Gleason participara en la obra. 
Desgraciadamente, este sefior ama demasiado el SO1 
de Florida, y esta loco de entusiasmo con un carrito 
para el golf provisto de todas las comodidades, in- 
cluso un pequefio bar. Si Lucille quiere convencerlo, 
tendr& que aceptar que la pelicula sea rodada en 
Florida. . . 

BARBARA STREISSAND es otra persona a !a que 
le gusta tener comodidades en torno suyo. Practica- 
mente, gran parte de sus entradas van destinadas a 
ese fin. 

De Europa se trajo un precioso coehe, a1 que le 
afiadi6 un equipo de televisidn portatil. Y cOmO 
para Barbara no es gracia ver la television sin tener 
aleunas eolosinas a mano. tambidn ha hecho insta- 
la; un pequefio refrigerador. 

Y si ustedes vieran lo que Barbara considera golo- 
slnas.. . : jsolamente caviar de Ir&n! Lo que todavia 
no sabemos es quidn maneja el auto en cuesti6n, 
porque la estrellA no debe tener tiempo. 

CYD CHARISSE nunca ha negado que SUI piernas 
Sean bellas, per0 piensa que son para danzar y no 
para exhibir avisos en televisl6n. No hace mucho 
la bailarina rechaz6 una oferta de una gran indus- 
tria de medias, que le ofrecia 100 mil d6lares por 
unos avisos comerciales. 

EDDIE ADAMS, por su parte, no se inCOnVeniente 
en aumentar sus ingresos haciendo la propaganda 
por televisi6n de una marca de cigarrillos. La firma 
en cuestidn es muy generosa, y practicamente ha 
bombardeado a la estrellita con cajas de puros. Eddie 
las ha repartido entre su5 amistades para que laS 
usen como joyeros.. . Su idea, en todo caso, es me- 
Jor que la de Paulette Goddard, que acostumbraba 
guardar sus joyas en... cajaa de zapatos. 

FRANK SINATRA est& sfendo tratado con todo el 
cuidado que su importante y colirica persona 8e 
merece por la Fox, mientras filma “Tony Rome”, en 
1s Flnrida. __ - - - -. -- 

Nadie olvida que la dltima vez que Frankie trabaj6 
para este sello un guardaespaldas suyo le quebr6 
la pierna a un’ejecutivo del estudio que se atrevio 
a hablar en contra de su “boss”. 

Supimos ademas que alguien le pidi6 a Frankie 
que ejecutara una especie de bails en la pelicula, 
a lo que el “Gran Jefe” contest6 ripidamente: 

-De acuerdo.. . , por 250 mil dblares mas. 
A 10s unfcos clue Frankie no ha  logrado convencer 

es a 10s turistasde Palm Beach. Insisten en mirarlo, 
y como no hag tantos guardaespaldas para proteger- 
lo de este inocente pasatiempo. Sinatra est& pensan- 
do comprarse una playa privada. 

SEAN CONNERY no quiere ni oir hablar de ir a 
Nueva York para la premiere de “You Only Live 
Twice”. Quiere hacer hotar que entre el personaje 
de Ian Fleming y el tranquil0 esposo de Diane 
Cilento no hay nada en comun. 

En su lugar i r l  Louis Maxwe1L.a la que usted, afi- 
cionado a Bond, conoce por Miss Moneypenny, la 
secretaria. 

Sean est& demasiado orgulloso si por el hecho 
de que la portada que disefi6 para el libro de 8U 
mujer “The Mnqnipulators”, le hizo ganar 90 d61a- 
res.. . El, ;ique ha amasado millones con James 
Bond! iLo que son las extravagancias!. . . 

BRITT EKLUND ha rehusado un papel bien im- 
portante en un nuevo film de Matt Helm, el detec- 
tive perezoso que encarna Dean Martin. La pelicula 
es “The Ambushers”, y el motivo de la negativa es 
el hecho que se inicia en Acapulco en 10s mismos 
momentos en que Britt piensa viajar. 

La encantadora rubia Cree que ya es hora de ir a 
Suecia a visitar a su madre. Su marido, Peter Sel- 
lers, se quedad entretanto en Nueva York, atendien- 
do unos contratos y prepar&ndose para actuar en 
“The Party”, dirigido por Blake Edwards. 

FONDA es un apellido de suficiente prestigio, que 
permite ya establecer un clan. Dicen que todo el 
clan Fonda estara presente en el “Music Hall” de 
Nueva York, la nochc del estreno de “Descalza por 
el Parque”, donde actuan Jane Fonda y Robert Red- 
ford. Por supuesto estaran Vadim, que es un Fonda 
de coraz6n; pap6 Henry, Jane, e incluso Peter. A 
pesar de que este ultimo detesta las agiomeraciones 
de pdblico desde que le toc6 comparecer en la Corte 
de Justicia por asuntos de drogas. Peter ha anun- 
ciado que no piensa dirigirle ‘a, palabra, ni ccntes- 
tar ninguna pregunta de ningun indiscreto perio- 
dista. 

LA SERORA DE JAMES STEWART est& todavia 
en el hospital, con gran consternaci6n de sus ami- 
gos. La sefiora Stewart ha estado verdaderamente 
muy mal. Todo comenz6 con una vacaciones en Mi- 
xico, donde rue picada por un bicho, a1 cual 10s me- 
dicos todavfa no han logrado aislar e individualizsr- 
lo para encontrar la cura. 

JOAN CRAWFORD es otra de las celebres enfer- 
mas de la colonia cinematogr6fica. Per0 no muy pa- 
ciente que digamos. Una mala cafda hizo que se 
quebrara 10s dedos de un pie, y Joan tom6 unos 

‘ 

David Hamilton es un muchacho sencillo, que no aspira a casarse con 
la hila del Presidente como su hermano George. Para ser sinceros, no que- 
ria casarse con nadie hasta que conoci6 a Helle Melchior, nieta del can- 
tante de 6pera Lauritz Melchior. La enamorada pareja fij6 su boda para el 
13 de mayo, y en aquella oportunidad George Hamilton sera el padrino. 

La pelicula “El Viafe de G. 
Mastorna” ha sufrido tantos 
contratiempos. que muchos 
han perdido la esperanza de 
verla realizada. Como se sabe, 
su antiguo protagonista, Mas- 
troianni, ha sido desplazado 
por Ugo Tognazzi, y en vez 
de las muchachas esbeltas Y 
sensuales de las pellculas Ita- 
lianas, aparecerl Marla Lo- 
randi, 1’77 y 158 kilos. Si est0 
no le afiade peso a la cinta. 
no s6 que otra cosa podria 
hacerlo. 
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1 
dias de reposo en Palm Springs, para recuperarse. 
Sin embargo la valiente Joan no ha querido que 
una quebradhra Interfiera en sus actividades socia- 
les, y, enyesada y todo, se ha puesto rnuy elegaqte 
Para presidir una fiesta de caridad. 

ROCK HUDSON sigue bajando de peso. Su maci- 
cez se habfa convertido en corpulencia apenas el 
astro de16 el cigarrillo. Inmediatamente comenz6 a 
pedir consejos a sus amigos, y Cstos le dieron tan- 
tos, que Rock prefiri6 recurrir a un mddico. Este le 
Permite comer de todo, pero en raciones minimas. 
Hasta el momento Hudson ha perdido ocho de 10s 
diez kilos de exceso. 

WARREN BEATTY sigue haciendo estragos entre 
]as muchachas de Hollywood. Ahora es Barbara Ha- 
rris quien se ha rendido a su encanto. Y conste que 
Barbara estaba m%s o menos de novia cuando esto 
ocurri6. Tal vez ella consiga triunfar sobre la recal- 
cftrante solteria de Warren. Yo he tratado de anali- 
zar su encanto y mi unica concliisi6n es que nadie 
resiste su mirada. ;Claro que.. . pocos saben que el 
actor es mug Mope, y Si entrecierra 10s ojos, como 
un lobo que va a devorar una oveja, es simplemen- 
te para enfocar mejor! 

JAMES MASON demuestra bastante valor a1 que- 
rer asumir el papel de Heathcliff para la nueva ver- 
si6n de “Cumbres Borrascosas”. 

Digo esto porque seguramente su actuacidn sera 
comparada con la de Sir Laurence Olivier, hecha en 
1930, cuando el astro ingles era m&s joven e increi- 
blemente atractivo. James es un buen actor, per0 
Olivier estaba francamente insuperable. Ademhs, 
Rita Tushinghan, quien bar& el papel de Cathy, 
tendr& que esforzarse mucho si quiere sobrepasar a 
Merle Oberon. 

Un actor de 10s de antes si que podria repetir rnuy 
bien su papel. Este serfa David Niven, en el papel de 
generoso arist6crata. 

GEORGE C. SCOTT se ha vuelto un poco m&S 
comunicativo con la prensa. (Quiz& el tir6n de ore- 
jas le hizo bien). Est& feliz con el papel del doctor 
maduro que se enamora de la cocinera “Petulia”, 
interpretada por Julie Christie. El papel le lleg6 co- 
ma por casualidad. Uno de 10s productores queria 
a George Montgomery; el otro a Randolph Scott. 

George C. Scott tambidn cuenta que actuarP en 
Broadway en la pr6xima pieza de Arthur Miller, to- 
davia sin titulo, que se estrena en octubre. 

-Un actor -dice George- debe volver a1 teatro 
por lo menos una vez cada dos afios. 

VITTORIO DE SICA tiene dos razones rnuy bue- 
nas para visitar Nueva York. 

Hugh O’Brian llega muy de tarde en tarde a Nueva York, porque dice 
que en comparacih con el misterioso Oriente, es una ciudad sin atrac- 
tivos. Sin embargo, Sharon Raddock est& tratando de hacerlo eambiar 
de opini6n por el simple procedimiento de vestirse de oriental. Parece 
que en estos momentos le ofrece danzarle also rnuy especial, y Hugh 
apenas puede creer lo que oye. 

* 
‘ I  

No e8 Beverb Aadland, C i a -  
tamente. La antigua prote- 
gida del difunto astro que 
saltara a la fama por un 
eschdalo cuando alin. era 
menor de edad acaba de ca- 
sarse. NO es 1; primera vez 
que lo hace. A 10s 24 afiOS, 
ya tiene un matrimonio en 
su haber. El novio es Joseph 
Mac Donald, de 38, y tamPo- 
co es un debutante, puesto 
que el suyo es su tercer ma- 
trimonio. 

Una de ellas es la conferencia de prensa que debe 
dar cor. motivo del estreno de su pelfcula con Shir- 
ley McLaine “Woman Times Seven” (Siete Veces 
Mujer). 

La otra raz6n e8 de una indole muchisimo m&s 
humana y m&s familiar. Nacerh un nieto suyo. Su 
hija. la seflora de Peter Baldwin. esuera familia. De 
este.modo Vittorio se convertird ei un abuelo to- 
davla rnuy atractivo y din6mico. 

BOB HOPE ha podido traspasar su talento. Mien- 
tras se aprontaba a rodar una pelicula. su hija Lin- 
da, de 28 afios, se dedic6 a filmar. Y el lugar que 
eligi6 fue ciertamente rnuy apropiado para el te- 
ma: la maternidad en la India. 

Nos cuentan que el documental est& totalmente 
terminado y l ish para ser exhibido en 10s teatros. 
En 61 tendremos oportunldad de ver a1 sobrino de 
Bob Robert Hope de 11 afios, y tambi6n a la her- 
mada m&s joven he1 c6mico. 

JOEY BISHOP estaba tratando de convencer a 
Frank Sinatra de que he hiciese un trasplante capi- 
lar. El m6todo, a1 parecer, consiste en que a1 sujeto 
se le sacan zonas de pelo de la nuca y se la6 injertan 
a la entrada de la frente. Tal como se describe, esto 
parece doloroso, y no es rnro que Frankie no se haya 
entusiasmado. Pcro Joey quiere llegar hasta las ul- 
timas consecuencias. 
MIKE JAGGER, de 10s Rolling Stones, en cambia, 

no tiene problemas con el cabello. (Afortunado 
muchacho, no causa envidia por sus dotes artisticas, 
per0 si por su cabellera.) Un barbero de su barrio 
recibi6 una proposicibn de 25 d6lares, siempre que 
fuera capaz de conseguirse un mechoncito de la ca- 
bellera de Mike. 

El barbero, con toda honestidad conies6 que 10s 
Rolling Stones se cortan todos sus propias cabelle- 
ras.. . 
ZERO MOSTEL trabaj6 dos dtas de sobretiempo 

en su reciente pelfcula “The Great Catherine”. 
-No tienes que pag&rmelo -le dijo a Peter 

O’Toole, su jefe y coestrella-. Pero en lugar de 
ello, ipor qu6 no haces una breve aparicibn en mi 
programa de TV? 

Peter le prometi6 que lo haria. 
Cuando lleg6 el momento de la filmaci611, result6 

que Peter no podia ir. Entonces Zero reclam6 8us 
dtas de sobretiempo. 

Peter empez6 a tratar de llegar a una soluci6n, 
recurriendo a todo su encanto personal, e insistia en 
que si no habia ido, era simplemente porque no ha- 
bia tenido tiempo. 

-A1 dfablo C O ~  tus excusas A i j o  Zero-. P&game. 
Y Peter t w o  que pagar. 
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POR OM! 

UE sucede? 
1945 es un af5o felis: la guerra termin6 y iQ comienza el mundo de paz que 10s adultos 

aspiran a crear. 
m r o  he aqui que 1- jdvene.~, que no aloan- 

zaron a participar en el confllcto (per0 que a1 
parecer son 10s hdroes o las vietimas de sus 
consecuencias) , hacen su aparicidn a traves de 
una actitud violenta, inconfomista o rebelde. 

Buscan anhelantes la manera de expresarse y, 
para bien o para mal de 10s mayores, constitu- 
yen un nuevo personaje que ocupa su propio 
lugar en el mundo de las relaciones sociales. 
Se rebelan contra la tradicional obsesibn del 
“no pasaba esto en mi tiempo”. 

LOS NUEVOS HXROES 

LA PRENSA habla de ellas. A mediad06 de 
la d6cada de 1950, “The New York Herald Tri- 
bune” informa, con un mapa de Nueva York 
casi a toda @gin&, que las pandillas de teen- 
agers (pandillas de diez a ckn  muchachos ca- 
da una) se han dividido practicamente la gran 
ciudad, y, entre ellas, el que cruza las limites 
puede morir de acuerdo a sus propias leyes no 
escritas. Algo de em el Mblico podra ver des- 
p u b  en “Amor sin Barreras”, 

Postwiormente, a fines de 1962, la revista 
’“Look” realiza un reportaje-encuesta a nivel 
total del, pais (Estadas Unidos) sobre la ju- 
ventud actual. Sus resultados producen alarma : 
las j6venes, en alto porcentaje, vivm como ellas 
quieren, libremenbe, estableciendo sus normas 
de conducta y divexidn. Es el mundo de “E1 
Salvaje”, “Semilla de Maldad o “Rebelde sln 
Ez problema crigina la formacidn de una Co- 

misibn para Investigar la DeHncuencia Juvenil, 
presidida por el senador Estes Kefauver, quien 
aparece en el prdogo de un film (“Curiosas 
Contra el Mundo”) para advertir mbne el pe- 
ugm. 

Lati pandillas, con cierto car&ctes racists 

’ Causa”. 
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riosos personajes 
en “iHelp!”. 

5”: Nai Bonet baila el 6; 
c- ca camparieros c’e ia panc‘ilila The Skulls. . . 
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UK3UI.A ANlJKtSS: 

AGRESIVIDAD FELINA. 
Re1 morena y bronceada. Medidas: 
90-65-85. Estatura: 1,68 metro. Peso: 
58 kilos. De ella se ha dicho que posee 
“un magnetism0 animal” J “una vi- 
talidad salvaje”. Desde que intervino 
en “Dr. No” (el primer Bond-fflm), se 
caracterizo por sus papeles antiinte- 
lectuales. Encarna un sensualism0 al- 
go primitivo. Ha sido amada en la pan- 
talla por Sean Connery, George Pep- 
pard, Marcello Mastroianni 7 Jean- 
Paul Belmondo. Este 6ltimo la sigue 
amando en la vida real. 

LA FORMULA mdrgica del &xito en el  cine es muchas vece-. ,- ””- 
95. Tras la fria cifra. . ., nosotros ~ O S  varones visualizamos muy bien 
una caiida figura: busto ,m6rbido, cintura cimbreante, caderas de sua- 
ve curva. 

Sobre estas curvas se han edificado muchos edificios cinematogrfi. 
f icos cantradiciendo las reglas de la arquitectura rectilinea. Pero es que 
Lpuede haber linea recta que se resista ante la curva? 

Claude Metra, soci6logo franc&, se refiere a este fen6meno como 
”La idolatria del cuerpa humano“. Habla de que a ello contribuyen la 
literatura, la publicidad, la soledad del hombre contemporcineo. . . 

VIRNA LISI: ARMONIA 
VIBRANTE. 
Pie1 blanca y diihfana. Medidas: 95-60- 
95. Estatura: 1,70 metro. Peso: 58 kilos. 
Estrella frivola en “Las mufiecas”, de- 
mostro mayor talent0 dramhtico e in- 
terpretativo en sus films posteriores: 
“La hora 25”, con Anthony Quinn; “La 
muchacha y el general”, con Umberto 
Orsini, y “Asalto a1 Queen Mary”, con 
Frank Sinatra. Casada con un corpu- 
lento arquitecto italiano, Franco Pes- 
ci, es madre de un hijo, Corrado. 
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MiCHElE MERCIER: COQUETAI 
CANDIDA 
Menuda y flexible. Medidas: 93-58-’91- 
De ella se cornent6: “Es una Venus1 
sensual, con cierto candor en el fondo”, 
Consagrada en la serie “Angblique, 
Marquise des Anges”, Divorciada del, 
director de cine Andri  Smagghe, est& 
actualmente comprometida con el qui- 
mico franc69 Claude Boruillot. 
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iEstoy seguro de que nadie piensa en ~ S Q S  fen6rnencs cuando pa- 

punto. 

ELKE SOMMER: 
SALUDABLE 
EROTISM0 
Piel blanca y suave. Medi- 
das: 94-56-95. Estatura: 
1 metro 66. Peso: 58 kilos. 
De ella se dice que “es la 
atraccidn escandinava en- 
tre las atracciones latinas 
o anglosajonas”. Casada 
con el reporter0 J o e  
Hyams, en sus films, gene- 
ralmente comedias, hay 
una evidente bendencia a 
destacar mas sus atributos 
fisicos que su capacidad 
interpretativa. 

RAQUEL WELCH: 
PASION FOGOSA 

Tez mate. Medidas: 95- 
55-95. Probablemente 
una de las figuras mas 
perfectas del cine. Des- 
de “Viaje Fantht ico” 
hasta “El oficio mas an- 
tiguo del mundo” pa- 
sando por “Un A l l o n  
de aiios antes de Cris- 
to”, su fisico ha  sido ex- 
hibido en todo su es- 
plendor. Casada con su 
representante, Patrick 
Curtis, es madre de dos 
hijos, de su primer ma- 
trimonio. 

ANN-MARGRET: 
AGWESlVlDAD JUVENll 
1,68 m. estatura. 59 kilos. Busto: 95. 
Cintura: 62. Caderas: 96. Tostada. De 
Suecia aport6 a Hollywood la desenvol- 
tura  juvenil, la falta de inhibiciones, 
la naturalidad. Y tambi6.n una sensua- 
lidad algo agresiva. Su idilio con Elvis 
Presley fue bullado, y le ayudd a as- 
cender en su carrera. Acaba de casarse 
con su novio de muchos aiios, Roger 
Smith. de la TV. 



mROS 1- ‘SXTRELLAS.. . i&ud seria del gram es- 

el cine seria mejor. Menos artificioso; mas cargado 
de sentido; mas autdnticamente la obra de un reitli- 
zador. 

Y, sin embargo, 10s hdroes de cine no moriran js- 
mas. Son el reflejo de nosotros rnismos, de nuestros 
propias aspiraciones de Felicidad, de nuestra propkt 
vision de una existencia satisfecha. 

Seiiala Edgard Morin, el critic0 y teorico del cine 
francds, que hoy la estrella “es olimpica en el sentido 
homkrico. Homero mostraba a 10s dioses del Qlimpo 
sometidos a Ls mismas pasiones que 10s humanos, 
atormentados pox la infidelidad conyogal y las riva- 
Iidades mexqulnas,, per0 disponiendo del superpoder 
miigico y de la inmortalidad divina, En verdad, las es- 
trelgas no son ni superpoiterosas ni inmortales, pero 
tienen una superpersonalidafi y viven mas intensa- 
mente que el comlin de 10s mortales”. 

Hubo un tiempo en que la estrella fue misteriosa, 
lejana, con algo de sobrenatural. Eran 10s tiempos de 
Theda Bara y de 10s languidos ojos de Valentine. Mas 
tarde fue la encarnacion misma de la dicha senriente, 
alejados siempre del resto de la humanidad por su 
destino excepcional, que las ponia a salvo de Xas frus- 
traciones y obsticulos de la vida cotidiana. Rita Hay- 
worth, Clark Gable, Gary Cooper, fueron de esta epo- 
ca. Mas tarde vino la estrelIa “humana y divina”: de 
apariencia vulgar y de alma pura. Marilyn fue este 
arquetipo. Sigxieron 10s idolos rebelcles y juveniles, 
con James Dean a la cabeza. Hasta desernbocar hoy 
en las dos prandes ramas: el cine de autor y el cine 
de gran espectkculo. En el cine de autor el director 
de un film toma el papel de estrella; en el fondo, 80s 
intelectuales gel cine pueden idolatrar a un  Godard 
o a un AntonEhni con ‘la misma intensidad que el p6- 
blico cotidiano ensalza a un Sean Connery. 

Los semidioses del. cine no h a n  perdido aun  su va- 
diferentes. %as estrellas no s610 ofre- 
ulo de sus films, sino tambidn sX de 

sus vidas.” Cos grandes idolos de hoy insisten en vivir, 
pensar, actuan: corn0 10s demhs. Solo que sus posibili- 
dades son mas amplias: su magia reside en poder .ha- 
cer lo que a los simples mortales les est6 prohihido. 

El gran idolo actual expresa mSs que nunca una  
rebeMia: es la ruptura eon 10s canones de la sociedad 
tradicional, a travds de la extravagancia o una con- 
ducfa libre y desafiante. 

i&u& piensan 30s grandes idolos de hoy? He aqui 
sus respuestas a cinco preguntas clavee 

AT pectacufo del cine sin ellos? Muchos aseguran que 

1)  iQu6 pfensa de s€ mismo? 
2)  dC&mo ha cambiado su vfda el ser un idolo? 
31 dQuS es para usted mbs importante: vocacidn o 
amor? . 

4)  LCudl es. su opinidn del mundo en que vivimos? 
5) ~ Q u 6  tendria junto a usted sf desembarcara en la 
Luna? 

e!&. 12 

1. -nu? C‘.L.”II(1D&a, 2.. L p ” I I I . V ,  .a. L a -  

ginativo, de buen humor, de mal hu- 
mor, fnsoportable, seductor: ;soy gn- 
IbS? 

2. -&Un idolo? Amlgo mio, me es- 
iueno por vivir como ser humano, s 
bastantes dlficultades tengo. A no ser 
que usted quiera decir que ahora ten- 
go auton16vSlcs y cuenta corriente en 
10s bares. Esto fzltimo es muy fntere- 
sante y ha cambiado mf vlda 
sentdo que ahora &bo e s . .  

3. -Lo importante er ser h”xuule 
con mayfiscula. Y en esto la vocacih 
g el amor son inseparables. 

4. -Lo encuentro d 
te escaloirlante. Pero, 
ta es una pregunta pl 

ivertfdo J bastan- 
por lo dearas, 6s- 

retenciosa.. . I 
5. --Una botella de 6n.a, .... -...Lv 

Peter Sellers, para contar chfstes J . . .  
mls antpojos. 

4 

c .  
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I-- ---- 
-7 I 0-l ^X fenga un hijo ser6 Ia 

mujer m h  feliz del mundo. 
3. --;El amor! Porque sin amor no 
hay carrera, ni triunfos, ni satis- 
facciones en la vida. 
4. -Pese a todo, este mundo es her- 
moso. Hay que saber mirar. Lo malo 
puede olvidarse cuando tenemos un 
corazdn generoso para comprender 
las bajezas de la vida. 
5. -Mi esposo, Carlo Ponti.. ., y, un 
hijo (si lo tuviera). Con ellos ina a 
todas partes. A la Luna, inclusive. 
Carlo es lo mas preciado, valioso y 
personal de mi vida. 

JULIE 

1. -Me gustaria pensar que tengo 
ese tan poco comun sentido: senti- 
do comfin. A veces me traiciona la 
imaginacidn o la impulsividad. Pe- 
ro mis  que nada, pienso que soy ho- 
nesta conmigo misma. . . 
2. -No es facil ser lo que usted lla- 
ma “un idolo”. Obliga a luchar y a 
decidir; y muchas veces esas deci- 
siones nos alejm de quienes quere- 
mos. Es soledad, per0 tambidn feli- 
cidad de poder ser “la mejor”. 
3. -Uno anhela ser feliz. Y cuan- 
do la vocacion es irresistible, no se 
nrrade ser feliz sin ella. A1 unico 

- -  ---aria renunciar seria 

que la ciencia 
rpechados, que 
entran expre- 
ma constante 
ntan las sor- 

por supuesto. 
!e t6. 



JULIE CHRISTIE 
1. -Voy tan a menudo del entu- 
siasmo a1 desaiiento, del impulso a 
la reflexibn, que muchas veces he 
pensado que soy un inmaduro pCn- 
dulo con alma. 
2. -Antes era beatnik. Esos afios 
iracundos me ensefiaron mucho de 
la vida y la gente, especialmente de 
mi misma. Ahora vivo rodeada de 
una adulaci6n a la que me es dificil 
adaptarme. 
3. -Creo en el valor de rmbas co- 
sas y mi vida privada lo demuestra. 
Aunque mi principal deseo por el 
momento es convertirme en una 
buena actriz, me confieso enamora- 
da de Don (Bessant). Creo en el 
amor. 
4. -Vivo en un mundo en el que 
una pueda ser feliz si encuentra las 
cosas que la emocionan. Y sobre to- 
do hacer las cosas que se desea, sin 
pensar mucho en lo que d i r b  10s 
d e m k  
5. -Llevaria mis vfejos libros, las 
litografias que Don ha hecho para 
mi y mis gatos regalones; como alli 
seguiria con mis extravagancias, me 
llevaria toda mi ropa y todos 10s ob- 
jetos inutiles que guardo en mi ca- 
sa. 

Pig. 1s 



CINE \ 
GRANDES 
PAREJAS 

L reinado de las parejas del 
cine, termin6 a1 acabarse la 
serie de Doris Day-Rock Hud- 
son? Todo Darecia mdicarlo: 

i hash que apareci6 ‘TAdorado John”, y 
en ella, el pdblico descubri6 un bino- 
mu, nuevol: Jarl Kulle y Christine 
Schollin. 

Cada cierto tiempo aparecen en el 
cine, por curiosa alquimia, dos lumina- 
rias ue calzan tan perfectamente en- 
tre s! ue forman una conjunci6n in- 
separabqe.. . a 10s ojos del pliblico. Los 
magos de las finanzas cinematogrhficas 
lo saben. Y wmo la f6rmula es simple, 
la usan hasta agotarla. No es necesa- 
rio pensar mucho para mencionar a 
Nelson Eddy y Jeannette MacDonald; a 
qreta Garbo y John Gilbert; Bette Da- 
VIS Leslie Howard; Spencer Tracy y ~- 
Katimine Hepburn; Maria-ScMl y-- 
0. W. Fisher. MBs tarde, Doris Day y 
Rock Hudson. IS 
. . -- - -_ _... 
Con la televtsi6n y la progresiva “in- 

telectualizaci6n” del cine, esta tenden- 
cia evolucion6: la gran pareja de as- 
tros se transform6 en gran pareja de 
director-actriz. Godard Anna Kari- 
na, Antonioni M6r.lca %itti, Fellini y 
Giulietta Mawfna. Algunos intentos de 
juntar a dos titanes de la popularidad 
han dado relativos resultados: Marcello 
y Sofia, hm hecho d w  films; Main De- 
lon y Claudia, otros dos. S610 Liz Tay- 
lor y Richard1 Burton forman, en la 
pantalla actual, una pareja indiscuti- 
da. 

Pero apanecieron Christire Schollin 
y Jarl Kulle en “Adorado John”, y el 
pdblico not6 que la extrafla f6rmula 
volvia a cuajar: eran una Pareja, con 
m a m u l a .  Curiosamente, llegaban des- 
de Suecia, don& el cine da m8s impor- 
tancia a1 director que a1 actor. Pero.. . 
hasta en Suecia su potencial de popu- 
laridad fue tan enorme, que hicieron 
otro film, “Deliciosa Margaret”, y lue- 
go, “Matrimonio Sueco”, Y quiz& si- 
gan jwtos mucho tiempo mBs. [Des- 
puds de todo, esta famosa trilogia los 
ha llevado a la cumbre de la populari- 
dad! 

GQUIEN ES JARL IkULLE? 
Segfin 10s atimas veredtctos de la 

critica europea, Jarl Kulle es uno de 
los artistas m8s completos y polifac6ti- 
cos que existen en el cine a1 Cia de hoy. 
Ahora bien, acostumbrados como esta- 
mos a considerar que el actor tiene que 
parecerse por fuerza a 10s personajes 
que inte reta, el comprobar que Jarl 
Kulle na?a tiene en comtin con aqu6- 
llos, noti desc0nciert.a. El Jarl Kulle de 
la vida real rio se parece en nada a 
aquel “John”, adorado por “Anita”. 
Tampoco tiene nada que ver con el per- 
sonaje que interpreta en “Matrimonio 
Sueco”, ni con ninguno de 10s que le 
ha tocado encarnar en la pantalla o en 
las tabla& 
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“Adorado John”. 

La verdad es que Kulle as e o  muy 
diferente de aquellas figuras ckemato- 
grhficas rodnt icas  y casi novelescas, 
que aman fotografiarse siempre por un 
solo perfil (el mejor). Se prefiere a si 
mismo como “feo” y asume attitudes 
“antiestrella”, cada vez que se le pre- 
senta la ocasi6n. La ocasi6n cinemato- 
grhfica se le present6.. . en “Matrimo- 
nio Sueco”, donde encarna a un madu- 
ro y vulgar carnicero (bastante prbpe- 
ro, eso sf),.borracho, jugador y despre- 
juiciado. \ 

JARL EN SU INTIMIDAD 

El recio y vershtil actor sueco es en 
la vida rivada ni mBs ni menos que 
un mar80 como tantos, pot lo menos, 
asi asegura su esposa, una aut6ntica 
condesa, vinculada a la cas& real. 

--Jar1 es como todos; de cuando en 
cuando deja caer la cer.iza del cigarri- 
110 en la mejor de mis alfombras; se le 
olvida mi cumpleaflos a menudo y con 
m6s frecuencia todavfa el aniversario 
de nuestra boda - m e n t a  Madame Ku- 
lle-. Como tiene 38 afios, dice siem- 
pre que la vida comienza a los 40. Lee 
el peri6dico a la hora del desayuno, sin 
importarle que yo hace rato que le es- 
toy hablando, y cuando le pido su opi- 
ni6n sin levantar la cabeza, me res- 
ponde en voz alto con alguno de 10s 
titulares de la primera phgica. A1 igual 
que otros maridos, sale 10s domingos 
con nuestros hijos suele ensefiarles a 
cabalgar; pero, a dyierencia de muchos 
otros, no le conozco aventuras fuera del 
matrimonio. 

Los amigos de Kulle pertenecen, sal- 
vo raras excepciones, al ambiente tea- 
tral y cinematogrhfico. 

Jarl es en la intimidad un hombre 
que siempre est& de bromas. Se com- 
place en imitar a sus amigos en sus 
voces y sus geslxs, o en fingir m a  u 
otra situacibn y eso, s e g b  61, porque 
le encanta hacer refr a la gente. 

-A lo mejor soy un tony frustrado 
eomenta--, ya que si no tengo a ma- 
no nada ue sea graciaso, empiezo a 
burlarme %e mi mismo. 

Un cronista en viaje le pregunt6 c6- 
mo se define a si mismo, y Jarl respori- 
di6 : 

4 o m o  un ser nacido fuera del si- 
glo que le corresponde contaminado 
por el virus del romantfcismo. 

-A& usted rom&ntico? -insfsti6 el 
cronista . . . 

- O h ,  si, &de lo contrario, como ex- 
plica usted el hecho de ue todos mis 
colegas suecos han sucum%ido a 10s en- 
cantos del cine extranjero, menos yo? 
Tome en cuenta que me han hecho 
cueve proposiciones. 
EL ACTOR EN PUBLICO 

Antes que nada, Kulle es un excelen- 
te anfitri6n, sus finos modales le han 
valido el titulo de “caballero del siglo 
pasado”, que le otorgaron sus amfgos y 
compafieros. Posee un sutil sentido del 
humor, pero en el fondo, es un hom- 
bre serio, profundo y con ideas moder- 
nas. Lo que m& im resiona en 61 es su 
absoluta honestidaz ya sea eE 10 pro- 
fesional y en  lo humano. No teme ex- 
presar sus opiniones, por duras que 
sean y profesa un verdadero culto a la 
verdad. Es un excelente conversador; 
por eso 10s periodistas que lo entrevis- 
tan tienen una tarea simphtica junto a 
61, pero les cuesta bastante trabajo 
completar su material, puesto que el 
que pregunta ies siempre Kulle! Y 
cuando no est& preguntando, es porque 
est& expresando a l g b  punto de vista 
y lo hace con profunda filosofia, salpi- 
:ando su perorata con frecuentes “Lten- 

”Matrimonio sueco”. 

go o no r&n?”; o “Gno lo Cree usted 
asi?”. Por su expresi6n se ve que no 
lo hace por f6rmula, sino que es era 
una respuesta inmediata y afirma!iva. 

Por el contrario, cuacdo es 61 quien 
responde a una pregunta, lo hace de 
una manera que parece que estuviera 
midiendo las palabras, como si temiera 
ser mal interpretado o insuficientemen- 
te captado por su interlocutor; si est& 
sentado, encoge sus piernas, se mira la 
punta del zapato, cierra y abre los ojos 
lentamente, se concentra y por liltimo 
responde. Si, por el coctrario, a1 ser in- 
terrogado se encuentra de pie, camina 
primer0 de un lado para otro muy len- 
tamente, mira a l g b  punto determina- 
do y luego con palabras muy bien se- 
leccionadas y elegantes, cia una breve y 
concreta respmta.  

Cuando Jarl recibe un gui6n para la 
lectura, se encierra en su sala-escrito- 
rio y no sale hasta haberlo leido; s610 
entocces se considers en condiciones de 
der una opini6n sobre el tema. h i  lo 
him cuando recibi6 el gui6n de “Ma- 
trimonio Sueco”, de manos de Lars 
Widding (uno de 10s mejores escritores 
de la Suecia actual), quien, a su vez, 
tenia el encargo de prepararlo en base 
a la novela del mismo nombre, del ma- 
logrado e inolvidable escritor Stig Da- 
german, tambidn sueco. Per0 previa- 
mente antes de leer cada, Kulle, que es 
una especie de critic0 que no teme en- 
juiciar a sus amigos, le habl6 a Wid- 
ding de esta forma: 

-Supongo que a1 preparar este gui6n 
y en tu afhn de complacer a Ake Falck 
(director de “Matrimonio Sueco”) no 
habrh  olvidado ue fuiste amigo per- 
sonal del gran Xagerman. t has res- 
petado toda la chlida humanidad que 
emana de cada phgina suya? 

Una vez que Widding le hub0 ase- 
gurado que en ese argumexzto estaba 
Da erman en cuerpo y alma, Jarl lo 
ley8 y luego lo felicit6. El primer dfa 
de filmaci6n de “Matrimonio Sueco”, 
cuando el actor lleg6 mug temprano a 
10s studios de Minerva Films, de &to- 
colmo, encontr6 a una joven reporte- 
rs, que le pidi6 una entrevista breve. 

-Detest0 las entrevistas breves -le 
asegur6 Kulle-, pues no me dan tiem- 
o de interrogarles a ustedes, 10s de 
a prensa. 

A la periodista la cit6 para otro dia. 
Dos dias m8s tarde, aparecfa publica- 
da una cr6nica firmada por dicha pe- 
riodista, er. la que llamaba a Kulle “el 
Vittorio Gassman del cine sueco”, wa- 
so por su versatilidad, que le permite 
ser en el cine, la radio y el teatro, tan- 
to un gran sefior, como un andrajoso 
y hasta un vulgar carnicero, pasando 
en salto acrobhtico de la comedia a la 
tragedia y de la farsa a1 drama, co- 
mo lo ha hecho en “Monigote Queri- 
do”, o “Karin, Reina Adolescente”. 

Despu6s de eso, dqu6 creen ustedes 
que pas6? 

Jarl Kulle llam6 telef6riicamente a la 
cronista, para discutir su “parecido” 
con Vittorio Gassman y le expres6 lo 
siguiente: 

Aefiorita, le agradezco todo cuanto 
usted comenta sobre mi, pero mucho 
me temo que el pliblico vaya a h e r  
UnR confusi6n. Creo que en nada me 
parezco, ni quiero parecerme, a1 sefior 
Gassman, a uien tengo por un hom- 
bre poco seAo, pues tengo entendido 
que se ha casado no s6 cuhctas veces 
y divorciado otras tantas; que ha 6e- 
ducido a un mont6n de estrellitas y 
que le gusta quitarles las mujeres a sus 
amigos; Qcree usted que yo haria algo 
pamido? 

Con todo =to, ya estamas seguros de 
que ustedes, amigos lectores, esth bien 
enterados de qui6n es Jurl Kulle; sin 
embargo, es bueno tambib que hayan 
sabido qu6 m W o s  de krabajo tiene es- 
te sueco de 38 af~os, casado y fiel. 

FOR PEGGY BEYOND 

P 
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HOLLY 
lulo: 

un sabro,, I-..Iv .._ wv_I_-_-_. l-_-l-_-l. -- .-__ 
sas de las estrellas. Habfa costosas giras dor.de en elegantes y cdmodos buses, se paseaba a 
los curiosos frente a enormes mansiones resguardadas por altos muros y fuertes rejas.El barrio 
se sigue llamando Holl ood, pero, aunque todavia hay estrellas y se puede encontrar a Bob 
Hope en el precioso Clurde Golf de Beverly Hills, resulta que las luminarias est&n desparra- 
madas por el mundo, bajo el mandato de la producci6n que hoy dfa no se centra en un solo 
lugar . . . 
ALLA VAN LAS GOLONDRINAS 

Igual que las aves que emigran tras 10s climas chlidos, las figuras de celuloide vac detrhs 
de 10s focos y camaras que las gufan. Hace tiempo que no bastan los telones ni 10s escenarios 
levantados en 10s enormes estudios. A medida que la industria avanza, exige perfeccidn, realis- 
mo. Si un film se necesita hacer en Tbnger, alla parte el equipo tecnico junto con los actores. 
Y a veces no s610 se hacen tales traslados por exigencias del verismo, sino porque la produc- 
cidn es m&s fhcil, mhs conveniente en otros lugares. 

“Dr. Zhivago” tenia un presupuesto de 2.500.000 dblares. Se filmarfa casi todo en Espafia, 
donde la producci6n e8 m&s barata. Per0 a melida que crecieron las ambiciones s u b i 6 
tambib el presupuesto y el film termin6 costando 12.000.000. i Y  que tiene de hollywoodense? 
La producci6nn, solamente. Tanto el director como 10s iRt6rpretes son en la mayorfa extranje- 
ros. Se rod6 en Espaiia y en Yugoslavia, y hub0 te‘cnicos de distintos paises que se hicieron 
cargo de las diversas especialidades. En otros tiempos ese mismo “Dr. Zhivago” se habria 
filmado integramente dentro de un estudio de Hollywood, valithdose de aquellos trucos que 
tanto cost6 perfeccionar y que ahora el cine desprecia porque el pdblico no los tolera. Ya el 
espectador no se deja engafiar. 

Hollywood -mejor dicho sus habitant=- se ha convertido en invasor que se deja caer en 
cual uier lugar de la tierra para hacer su trabajo. 

e a  producci6n norteamericana invierte sus dolares en pahes extrafios y en especialistas fo- 
rheos.  Por ejemplo, 10s hermanos Mirisch, productores, tienen un presupuesto de 20.000.000 de 
d6lares para invertirlos muy lejos de ese asoleado y bello barrio de Los Angeles, que antes 
fuera reducto Ce estudios y estrellas. 12.000.000 se invertirhn er. Europa, rodando en diversos 
parajes de Irlanda a Escocia y Londres: en Ginebra y en la Riviera francesa. Y no son 10s 
dnicos productores que mandan sus huestes hacia el exterior. Para 1967 hay planas del ci- 
ne norteamericano para filmar en Madrid, Park, Venecia, Mur.ich, Dublin, Copenhague. Por 
esas regiones circularan figuras tan conocidas como Yul Brynner, Jane Fonda y Raquel 
Welch. . . 

Sin embargo, eso de la economia en el extranjero es bastante relativo. Es cierto que la 
mano de obra suele ser mas barata en Roma y que en Madrid los extras cuestan la dbcima 
parte que en Hollywood. Pero, en cambio, jcuLr.to significa el traslado de personal y equipo? 
iCu&nto cuesta hospedar a las luminarias? 

LAS ESTRELLAS EN OTROS CmLOS 
Si paseamos por la Via Veneto -la mas elegante arteria romana-, encontraremos f&- 

Cilmente a Ann-Margret o a Shirley MacLaine. Pero tambikn podremos divisar a Brigitte 
Bardot y Alain Delon. No es una excepci6n la de Hollywood. La cinematograffa de todos 10s 
pakes se encuentra circulando por el mucdo. 

Si se trata de hacer un film en la Ciudad Santa, sin duda sera posible hallar a las lu- 
minarias en el Excelsior --situado recisamente en Via Veneto- o en el Hilton, en el Monte 
Mario. Ac& encontraremos de pregrencia a las estrellas norteamericanas, como tambien 
gustan irse a1 Castellana Hilton cuando filman en Madrid. Tienen la seguridad de estar miLs 
en ambiente y encontrar la comida a la cual ya tienen acostumbrado el paladar. Per0 si quie- 
nes van a filmar en Roma son, por ejemplo, Elizabeth Taylor y Richard Burton, no se coc- 
tentaran con un departamento ni un piso de un hotel. Querran una villa antigua y lujosa en 
la vieja y solemne Vi4 Appia, con sus retorcidos pinos por donde en las nochea se cuelan bella- 
mente 10s rayos de la luna. 

Desde luego, en el ndmero 183 de la Via Appia est& situada la esplhdida villa --jcOmO 
que cost6 un mill6n de d6lares!- que poseen Carlo Ponti y Sophia Loren, adem& de su resi- 
dencia en Marino. Amoblada con el lujo y el buen gusto m b  estupendos, nada del alhaja- 
miento se puede aequirir asf no m&. Son todas piezas antiguas, de colecci6n, valiosisimas ... 
El aiio pasado, Kirk Douglas y Rex Harrison tambikn tuvieron una villa en Via Appia, a un 
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Los poderosos productores hermanos Mirisch han in- 
vertido su dinero en grades proyectos. . ., que se 
realizan en Europa. Uno de los mejores: "Un Jardin 
de Pepinos" (A Garden of Cucumbers), con Dick van 
Dyke. 

r. Columbia aport6 capital para que el norteamericano 
i r  Fred Zinnemann hiciera "Un Hombre para Do, Rei- 
3. nos", en Inglaterra. El film gan6 el Oscar como el 

mejor de 1047. 



1 

paso de una mans1611 de aspect0 ca- 
la 'Iaza de David si modern0 que ocuparon primer0 

McCallum alimenta palomas: fil- Frank Sinatra y luego 10s espns- BW- 
mando recorre el mundo. ton. 

HOGARES MERCENARIOS 
Tenemos que hacer una aclaracl6n. 

Los Burton prefieren, naturalmente, la 

comodidad de una villa sl esM. 
Roma, per0 no tienen lnconver.iente 
en ocupar un hotel sl es necesario. 
Desde luego, nos ha tocado encontrar- 
los en el Dorchester, en Londres, don- 
de tenian un piso com leto. Es natu- 
ral. Van acompafiados $e los nifios, 10s 
perros, los secretarlos, la peinadora, la 
modista y otros comporentes de una 
nutrida comitiva. Hay, sin embargo, 
estrellas que se reststen a ir a un ho- 
tel. Pero no porque les resulte una es- 
pecie de hogar mercenario, sfno por- 
que no quieren vivir en perpetua ca- 
rrera huyendo de lm turistas. 

Rex Harrison odia 10s hotelm. 
Charlton Heston y su esposa tambien. 
Se hacen tomar una casa donde pue- 
dan establecerse como en su propio ho- 
gar, debidamecte equipada, con toda 
la servidumbre necesaria. En cambio, 
Steve McQueen confiesa: 

-mul to  ser el tipico turista ino- 
cente. Cada vez que llego a un hotel 
no consigo lo que quiero, sino lo que 
me dan.. . 

Robert Vaughn se siente un vfajer0 
l'sofisticado". Junto con Ilegar, se diri- 
ge a1 bar para conocer la cerveza y 
ver los rostros de sus posibles vecinos. 
David McCallum tiene, en cambio, SU 
coqueteria. Y gracias a ells pronto se 
ve regiamecte atendido or el personal 

riencia- de que dispone el estableci- 
miento. 

Raquel Welch gusts vlajar en man- 
de. Exige que a su llegada haya en el 
aeropuerto un auto esperhdola. Pero 
no xcepta un coche cualquiera: tiene 
que ser un Cadillac y del ultimo mode- 
lo.. ., aunque tampoco le parece mal si 
le dan un Rolls-Royce. Yul Brynner 
gasta arrogancia de monarca y s610 
tolera esta ultima marca. Ademh exi- 
ge la mejor suite del hotel. Y si ha de 
filmar e r  exteriores, a pleno campo o 
en la montaba, deberh tener un cama- 
rin muy especial, superior en todo 
sentido a1 de sus otros compafieras de 
filmaci6n. Sera calvo., ., ipero no por 
modestia! 

Carroll Baker es bastante adaptable 
y generalmente se las arregla para 
sonreir a todo el mundo. Sophia Loren 
hace una gran entrada, espectacular. 
Saluda, sonrie, se muestra cordial y. .  . 
desaparece. Por lo general prefiere que 
se le arriende uca villa o un departa- 
mento porque deflende celosamente su 
intimidad. Ademh le gusta poder co- 
cinar su propia comida italiana. Mug 
poca gente logrars verla mientras se 
encuentra trabajando, por la simple 
raz6n de que descansa 4 u e r m e  gene- 
ralmente- en todos sus ratos Iibres. 
Es la manera de conservar la energia. 

Steve McQueen, er?' camblo, adora la 
vlda nocturna de las ciudades extran- 
jeras. Per0 llega puntual a1 trabajo 
por la mafiana, fresco como una rosa. 
Igual politics gasta David McCallum. 

Los hoteles preferidos en Londres 
son el Dorchester y el Connaught, 
aun ue tambi6n hay quienes gustan del 
Wes?bury, Carlton Tower o el elegante 
Savoy (jen este ultimo se come ri- 
quisimo.. . y carfsimo!). Per0 si se tra- 
ta de grandes luminarias, se les cocsi- 
gue un departamento en lugares tan 
exclusivos y esplbn6idos como Orosve- 
nor Square; o bien alguna villa en Ias 
afueras de Londres, cerca de los estu- 
dios, como en Boreham Wood, Shepper- 
ton e Iver. 
Y si se filma en Paris. 10s hoteles 

preferidos s e d n  siempre el George V, 
el Place Athenee y el Lancaster. Si de 
bares favoritos hablamos, tendrernos 
que mencionar varios pequefias cafes 
de la Via Veceto, en Roma; en Paris, 
el bar del George V, y en Londres, el 
del Dorchester; mientras que en Ma- 
drid se preferirh el Castellana Hilton, 
aunque hay muchos verdaderos aman- 
tes de la vida espafiola que ya co- 

femenino mejor - e n  i rvicio y apa- 
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nocen los atractivos de una autbntica 
tasca, donde se bebe vino y se mascan 
gambas. 

SECRETOS DE PRODUCCION 

Naturalmente que el productor que 
debs: afrontar el gasto o la responsa- 
bilidad de un fuerte capital ajeno 
traslada s610 a la gente cecesaria. Sa- 
be que en Londres encontrar4 equipo 
tbcnico magnifico, ye acostumbrado a 
trabajar “a la manera de Holl wood. 
Y si va a filmar a los estudios i e  Bou- 
logne, aceptarh el personal franc& que 
alli labora. Tan acostumbrados est4n 
a servir a los “invasores” norteameri- 
canos, que se cuenta con camareras 
que hablan el ingl6s a la perfecci6n 
para poCer ectenderse con cualquier 
luminaria que llega de Hollywood, co- 
nociendo de antemano sus gustos. 

Ahora hasta se escoge a un director 
brithnico para una producci6n ameri- 
cana, hasta el punto de que a veces el 
estudio tiene toda la apariencia de una 
Torre de Babel. 

Lo que m4s sorprende, sin embargo, 
es lo que seflal4bamos a1 principio. 0 
sea, la largueza con que los estudios y 
productores norteamericanos entregar. 
fortunas en dblares para que sus pe- 
lfculas se hagan en otros aLes. El es- 
tudio Cel le6n entregt sonriente, 
10.000.000 de dblares a Carlo Ponti pa- 
ra contribuir a la producci6n de tres 
peliculas: “Blow-Up” (“Deseo en una 
mafiana de verano”), de Antonioni, 
ita1iar.o; “La hora veinticinco”, de 
Verneuil, franc&, y “La muchacha y 
el general”, de Campanile, tambien 
italiano. 

Paramount entregb a Paul Graetz 
diez millones de d6lares para que cos- 
teara “LArde Parfs?”, pelfcula que se 
rod6 en Francia y con Ren6 Clement, 
director franc&. A 20th Century-Fox 
le cost6 18.000.000 la filmaci6n de “La 
Biblia”, proc?ucida por Dino de Lau- 
rentiis, italiano. Columbia equip6 de 
todo el dinero cecesario para que Fred 
Zinneman dirigiera “Un hombre para 
dos reinos” en Inglaterra; y asf son 
muchos 10s ejemplos de grandes sumas 
de capital norteamericano invertidas 
en producciones realizadas en el ex- 
tranjero. Desde luego, Universal es 
responsable de “Fahrenheit 451”. he- 
cha en Francia, con Franqois Truffaut, 
franc&; y de ‘‘La condesa Ce Hong- 
Kong”, hecha en Londres, bajo la di- 
reccidn de Chaplin, brithnico. Y todas 
esas pelfculas que hemos citado, 9 mu- 
chas m& que psrfamos nombrar, tie- 
nen un elenco itotalmente intemacio- 
nal. 

Joseph Levine es otro de 10s prociuc- 
tares dispendiosos y que gust*: cada 
vez m h  del sabor internacional de sus 
pelfculas. Basta que citemos su liltima 
producci6n para atestiguarlo. Es “Siete 
veces mujer”, roc!ada casi enteramente 
en Paris y bajo la direcci6n de Vittorio 
de Sica, italhno. La protagonkta es 
Shirley MacLaine, heroina de siete 
muy femeninos relatos, donde la se- 
cundan Alan Arkin, Rossano Brazzi. 
Michael Caine, Vittorlo Gassman, Pe- 
ter Sellers y otro m o n t h  de figuras 
m L  procedentes de diversos paises. 

Samuel Bronston, otro dispendioso 
productor norteamericano, aficionado 
ya no 8610 a consumir millones en sus 
peliculas, slno a despilfarrar el Cinero 
en una estruendosa publicidad, tiene 
sus estudios propios, esplhdidos, en 
Madrid. Sir: embargo, econdmicamente 
no le ha ido bien. Gast6 fortunas en 
monumentales producciones como “El 
Cid”, “La cafda del Imperio Romano”, 
con grandes reconstrucciones, carisi- 
mas primeras figuras y miles de extras, 
peliculas que terminaron por no ser 

Tony Curtis acept6 ser caballera 
de las Cruxadas.. ., per0 junta a 
Maclnica Vitti, para ”El Cinturrjn de 
Castidad”, preduccihn itdo-norte- 
americana. . . 

buenas inversiones. Durante un tiem- 
PO se retir6 Ce la circulaci6nn, dejacdo 
el estudio s610 para arrendarlo a otros 
productores. Pero ha vuelto a levanter 
de nuevo cabeza econ6micamente, y 
por cierto que se lanzar4 en produccio- 
nes m4s grandes y aun m b  interna- 
cionales que las anteriores. 
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POR KAY GARDNER. FOTOS: CAME1 

MYLENE DEMONGEOT en su hermosa dormitorio de 
Puris. 

pig.  22 



I USTED camina un dfa por el barrio de Prati, en Ro- S ma, tendr& que caminar por calles antiguas, con casas 
un poco modestas de dos, tres y cuatro isos. El ambiente 
es, asimisma, tranquilo, casi monbtono. & tipico barrio de 
clase media. Y, por supuesto, no habra nada exbtico ni 
provocativo para despertar su inter&. 

No obstante, se ]levari% una sorpresa si le dicen que 
en ese sector vive Marcello Mastroianni, el actor m&s coti- 
zado del momento del cine italisino. 

-Pew. . . ~c6mo? iNo vive en la Via Appia?. . . -pre- 
guntari. 

-No. Mastroianni es un buen vecino del barrio Prati. 
Ocupa un cuarto piso., . 
LOS HOQARES BOHEMIOS 

EN EFECTO: Marcello lleva una vida sobria sin bu- 
11icio en ese piso, junto a su esposa, Clara, y su Zija BLC~- 
bara. Sabe que los astros y las estrellas compran o arrien- 
dan lujosas residencias en la Via Appia. Per0 61 prefiere 
seguir donde pas6 gran parte de su juventud y se form6 
como actor. 

-Me agrada estar lejos de los chismes -dice a menudo. 
Es sorprendente, quizh. Per0 hay otros casos de gen+ 

del cine que no abandona por ningun motivo su viejo barrio 
y se conforma con residir en un piso o un de artamento. 
Y si es un poco bohemio, mejor. Francoise Hap$, la joven 
cantante francesa que recibi6 su gran oportunidad en “Gran 
Premio”, vive en un segundo piso de una vieja casa, con 
balcones a la calle, cerca del Sena. 

Algo similar ocurre con Julie Cbistie, Michael Caine y 
Terence Stsimp, en Londres. Ellos tambien se adhieren to- 
davfa a 10s dias oscuros en que comenzaron su marcha ha- 
cia la fama. Dias con muchas aspiraciones, muchos proyec- 
tos y poco dinero para comer o pagar la pensibn. 

LAS GRANDES MANSIONES 

SIN EMBARGO, allf esthn tembikn los astros y las 
estrellas que han alcanzado la celebridad y, con ella, la ma- 
terializacibn de sus intimos anhelos juveniles: vivir como 
sofiaron. En la mansi6n ideal, con kboles o adornos, con 
piscinas y comodidades. Con todo lo que hace m L  grata 
la existencia. 

En este sentido, Roma y sus alrededores parecen un 
centro de atracci6n. Gma Lollobrigida tiene una hermosa 
villa en la Via Appia, mientras Sofia Loren, Claudia Car- 
dinale, Virna Lisi y SylVa Koscina, para citar s610 a las 
m&s populares estrellas, poseen sus residencias palaciegas 
en las proximidades de la Ciudad Eterna. 

Detengamonos un poco en ellas. Visitemas esas man- 
siones como si fu6ramos grandes amigos de sus duefias. Asi, 
la descripai6n de las mismas nos resultara m L  facil. 

Si llegamos a la easa de la celebre “Lollo”, un gran 
pe& policial alembn nos recibiri con amenazantes ladri- 
dos en el antejardin. El animal s610 se calmara cuando su 
am&, Gina, le grite: 
- i Quieto, “Utzi” ! 
La cas& es de lfneas sencillas. Tiene tres pisos y ?- 

tho de tejas. El amoblado es artkticamente tosca y anti- 
guo. Gina, como otras colegas del estrellatto, es gran afi- 
cionada a las antiguedades. Colecciona objetos de carllcter 
mitol6gico. (Satbemos que esta aficibn suya le fue provo- 
cada por su ex esposo, Milko Skofic, pero desde que se di- 
vorciaron la estrella sigue cultivandola.) En el interior de 
la villa hay una pequefia piscina de fondo verde. Alli, la 
estrella pasa las tardes de verano junto a su hijo, Milko. 

-Esta es mi residencia favorita -d i ce  Gina-. Tengo 
otras casas en Suiza y en CanadB, per0 en Roma me sien- 
to mucho mejor. Creo que deben influir ,en mi el clirna, mis 
hbbitos latinos y . . .  el exceso de trabajo. 

Gina filma prefemtemente en Italia, 

CLAUDIA PREF’IERE LOS ARBOIJZS 

CLAUDIA CARDINALE dispone de un amplio con- 
fortable departamento en Roma, per0 vive poco en $1, casi 
siempre cuando tiene que filmar. Para ubicarla hay que di- 
rigirse a sus villas, una ubicada en la tranquila localidad 
de Castiglione delle Pescaia, y otra, recientemente cons- 
guida ftambi6n de estilo tradicional), en Via Flaminia, L 17 
kilbmetros de Roma. En el verano, Claudia arrienda una 
villa frente a la playa, no lejos de Roma. 

La morena estrella italo-tunecina. es tal vez la m&s 
reservada de las figuras del cine italiano. mera  de cas&, 
permite que 10s “paparazzi” le itomen todas las rotos aue de- 



LA V U A  de Marino. Aqui viven 
Sofia Loren y Carla Ponti. En !a 
piscina, Sofia. Carlo la observe. 

GUNTHER SACWS y sus pistolas. 
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seen, per0 dentfo de casa insrdal Por eso, las fotos que da- 
mos a conocer en esta cr6nica tienen un caracter de exclu- 
sividad. Y ya sabemcs que Claudia es una mujer reservada. 
Por algo logr6 conservar durante afios el secreto de su ma- 
ternidad, y durante meses su matrimonio con Franc0 Cris- 
taldi. No cabe duda que su presunta solterfa result6 a la 
larga un chasco para 10s miles de admiradores que le escri- 
bian proponikndole matrimonio con las maximas gctrantfas. 

Se ha dicho que Claudia tiene algo de felina y selv8- 
tica. Para ser exactas, debemos decir que ella ama los &r- 
boles. Sus villas est& rodeadas de pequefios bosques de i- 
nos. Es allf donde ella se refugia con Cristaldi y, en perfo& 
de vacaciones escolares, con su hijo Patrick. Es tanto lo 
que le agradan 10s &boles, que cuando debid trabajar en 

te demor6 un mes en encontrsr la man- 

UN CASTILLO PARA SOFIA 
h 

SOFIA LOREN, en cambio, concentra sus afanes de 
duefia de casa en una sola mansi6n, ubicada en Merino, re- 
gi6n de las colinas de Roma. Aqui nos encontramm con 
una residencia audaz, tanto por sus lineas arquitect6nicas 
como por el decorado interior. Fue adquirida par su esposo, 
Carlo Ponti, despuks de una tenaz bfisqueda. Ponti dijo una 
vel;: 

-Sof ia  queria una cas& en que coincidiera todo: el es- 
tilo, la comodidad, la tranquilidad y el clima. 

La villa itiene un cierto aspecto de castillo en su fa- 
chada y t rw  61 hay columnas, estatuas y escalinatas que 
conducen dasde el se undo piso a la wan piscina de 
tem erada. Tres empiieadas se encargan de la manten%: 
del togar, prepmar 10s platos que la estrella refiere (talla- 
rines), limpiar 10s carisimos cuadros y dar brElo a Ias gran- 
des ventanas.. . 

AHORA demos un salto y trasladhmonos a Perfs. Des- 
de luego no iremos a la buhardilla de Franpoise Hardy (allf 
9610 encontraremos guitarras, libros y discos). Vamos a la 
casa de Dalida, cantante y tambihn figura del cine franc&. 
Dalida, que es de origen ftalo-ar elino, siempre anhe16 vivir 
en una cas& construida en... f930. Hace poco ubic6 esa 
cas& y la ha decorado a su manera. ~C6mo es esto? Muy 
simple: vestfbulo con muebles de estilo g6tico living de 
estilo inglh (es decir, como la libreria del profesbr Higgins: Rex Harrison en “Mi Bell? D q a ” ) ,  comedor estilo Rena- 
cimiento es afiol, donnitorlo estilo Napole6n, y sala de re- 
cibo estilo Rapale6n con adornos.. . japoneses. 

Alguien coment6 que .Dalida habfa querido convertir 
su cas& en una enciclopedia hist6rica. A1 parecer, lo loarb. - 

Otro salto y estamos en !os lqtados Unidos. En una 
cl&ica mansidn de Bel Air vive Richard Harris, el exce- 
lente actor inglC. Lo curioso es que Harris vive allf total- 
mente solo. Y es mtb curioso todavfa el hecho de que ja- 
m& le ha intemado verdaderamente la cultura griega. 
Pero entre esas altas columnas helbnicas que rodean su 
piscina, ha pensado colocar una versidn de la Venus de 
Milo. 

En la regl6n interior y mas montafiosa de California 
vive Tom Tryon, joven actor norteamericano. Su mansibn, 
a u y  modema, esta rodeada de montafias. Se dice que Tam 
eligi6 este paraje inspirado por su constante labor en films 
del W t e .  iC6mo se ve que 10s cowboys tambihn pueden 
modernizarse y no siempre duermen a la intemperie en el 
desierto de Texas! 

En muchas estrellas parece tambihn haber influido el 
espfritu s e a  de sus films para decorar sus hogares. Tal es 
lo que ocurre con las cas= de Francoise Arnoul. MvlAn~ 
Demongeot y Ann-Margret, por ejemplo, en PartSy’&-GI 
geles. Allf hay abundancia de alfombras, sofb, pieles bhn- 
cas Y suaves. Un ambiente sensual y c&lido. 

PLATOS P PISTOLAS 
-* 

EN CUANTO a 10s adornos, 10s gustos y las aficiones 
se extienden desde los m8s extrafios hasta los m8s corrien- 
tes objetas. Si miramos en la mansi6n de La princesa-actriz 
Ira von Furstenberg, protltponfsta de “Matchless”. m M a -  rocco, cerca de Treviio (Italia), veremos que-iai --- paredes -.-- 
(incluso las de la cocina) est8n recargadas de platos de 
todo tipo. En el departamento de Avenue Foch, en Paris, 
de Ounther Sschs, en cambio, no hallarema platos pinta- 
dag, sin0 armas, sobre todo pistolas y revdlveres de todas 
las marcas y bpocas. Ounther puede pasar horas y horas 
limpimdo sus armas.. . 

Se comenta que su espasa, Brigitte Bardot, que vive 
en su propio departamento de Avenue Paul Daumier, las 
detesta. 
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RECUERDOS DE VlAJE DE MARIA LUZ MARMENTINI 

\fl 
SECRETOS 

EL AUTOMOVIL avanza, veloz, por 
Hollywood Boulevard. Dobla una esqui- 
na v aasa frente a la fachada elenante 
y mdteriosa de un edificio gris que 
ocupa toda una manzana. Se detiene, 
finalmente, a un costado. Una puerta 
se abre y pasamos del autom6vil a1 in- 
terior sin que persona alguna se haya 
percatado. Entramos. La sala es pe- 
quefia. Levantamos la vista: nuestra 
imagen nos responde desde un espe- 
jo. Y atras, sobre un anaquel.. . , una 
cabeza, sin cuerpo, espera.. . 

LUn episodio terroriiico? iNo! Como 
expertos agentes del espionaje cine- 
matografico, nos encontramos en me- 
dio de uno de 10s lugares mhs secretos 
de Hollywood. Un camarin de Max 
Factor dedicado a la confeccion, cui- 
dado y creaci6n de cabelleras para las 
m k  seductoras calvas del cine. Puede 
parecer increible, pero en este mundo 
donde las almas suelen escudrifiarse 
hasta sus m L  intimos rincones,. donde 
la exhibicidn de epidermis se mide por 
metro cuadrado, donde, de acuerdo a las 
liltimas tendencias, el lecho conyugal 
es tan privado como 10s bancos de una 
plaza, hay todavia secretos casi mcon- 
fesables: uno es la calvicie; el otro, la 
pobreza. 

Hay un hmbito alrededor del cual to- 
do ser humano, pero muy especialmen- 
te todo personaje que vive a1 calor del 
halago del p~blico encierra bajo her- 
meticas siete llaves: ese Ambito es la 
vanidad y el amor propio. 

Jamis una estrella confesarfa ha- 
berse sometido a una operacidn de ci- 
rugia est6tica y Was 54610 se conocen 
por la indiscrecidn de quienes la ro- 
dean. Con igual celo se oculta la po- 
breza. No parece propio de una lumi- 
naria tener deudas, aprietos ni angus- 
tias. Pero ... si 10s agentes hablaran ... 
LA CAPILARIDAD 

Por orgullb, 10s astros m h  arries a- 
dos puntualizan que suelen ser eRos 
mismos quienes realizan las escenas de 
peligro en sus peliculas, sin necesidad 
de dobles o “stunt-men”. Pero ~cufm- 
tos de esos mismos varones de pel0 en 
pecho son capaces de confesar, a al- 
guien mis que su propio espejo, que 
como Sans6n han perdido la cabelle- 
ra? 

Devde nuestro buen amigo Sans6nn, 
la calva es el punto sensible en la epi- 
dermis masculina. 

En Hollywood asta vanidad ha hecho 
surgir una frondosa industria, en cuyo 
centro me encontraba squel dia de ve- 
rano en que Max Factor me invit6, tan 
misteriosamente, a penetrar en sus re- 
cintos. 

Antes de llegar alli habia tenido una 
provechosa conversaci6n con el novio 
de la peinadora ue me atendib en mi 
hotel. El trabaja%a en una gran pe- 
luqueria, per0 masculina, concurrida 
por grandes astros. Y confirm6 mis 
sos echas de que el peluquero es, en 
Hofiywood, confesor y experto tanto 
en tijeras como en alquimia. 

Enjuagues, matizadores, cremas y 
masajes comervan las cabelleras de 10s 
galanes que nos hacen suspirar en la 
pantalla. Y la preocupaeih por el pe- 

lo da buenos frutos ... a 10s ffgaros. 
Jay Sebring, el m8s connotado, es mi- 
llonario. Por cierto que hay muchos ?- 
tros que no tienen cas1 para qu6 ir 
donde Jay Sebring. Estos, resignados a 
su suerte, visitan los “confesionarios” 
de Max Factor, seguros de que la dis- 
creci6n de la entrada 10s pondrA a sal- 
vo de miradas curiosas. 

Max Factor parece inseparable del 
cine, del pancake y de la sombra de 
ojos. Y, sin embargo, desde hace unos 
afios Max Factor ya no maquilla 10s 
rostros m&s incamparables de la pan- 
talfa. Ha descubierto una velluda veta 
de inagotable riqueza: dotar de pelo a 
10s que mama Natura conden6 a calvos. 
Max Factor, y su inmensa fbbrica en 
el coraz6n mismo de Hollywood, es un 
monujmento vivo a1 “tupi” o bisofi6, la 
pieza capilar que devuelve la seduccibn. 

Saliendo de 10s camarines secretos 
donde 10s galanes irresistibles se ocul- 
tan de miradas indiscretas mientras 
pueblan sus cabelleras, nos encontra- 
mos con un extrafio espectAculo: im- 
pavldas, desde sus anaqueles, decenas 
de cabezas nos contemplan. 
LA BRIGADA DE LOS CALVOS 

Tom0 una entre mis manos.. . 
La cabeza de Frank Sinatra. jTuve 

entTe mis manos la cabeza de Frank 
Sinatra! Dura y fria, su ex residn era 
invariable. iClarO! Despuk)s de todo, 
era de palo.. . Sobre el crhneo, un pe- 
quefio mapa con divisiones y subdivi- 
siones perfectamente medidas: ancho 
de las sienes, de la frente, altura de las 
orejas. Cuando Frank Sinatra quiere 
cambiar de peinado, Max Factor sabe 
a qu6 atenerse.. . Lo mismo ocurre con 
James Stewart, Sing Crosby (ipor ou- 
puesto!), Charles Boyer, Marlon Bran- 
do, R e x  Harrkon, John Wayne, Bobby 
Darin y Sean Connery. 

Hay astros que toman la calvicie con 
sentido del humor y se conforman con 
su destino. Uno de ellos es Sean Conne- 
ry. Por su parte, Marlon Brando ba- 
talla hasta el final antes de aceptar 
Un papel que lo obligue a usar “tupi”. 
Pero hay astros que utilizan las acce- 
sorios capilares constantemente e in- 
cluso paseen varias pelucas para cam- 
biar sus peinados conforme varie la 
mnda ------. 

En Max Factor asistimos fmcinadas 
a1 delicado proceso en el que s610 in- 
tervienen manos femeninas. Un tenue 
tu1 y pinzas especiales son 10s instru- 
mentos. M h  el pelo, importado gene- 
ralmente de Espafia e Italia. Los re- 
aultados surgen. m6gicos: aqui una 
sospecha de pelo para rellenar unas sie- 
nes que hacen suspirar a las damas; 
allh, un “tupf” m8s frondaw para el 
gal6n maduro cuyo pelo lo abandon6 
en la primera juventud; m&s all&, una 
cabellera romhntica para algdn seduc- 
tor empefiado en seguir la moda. 

Por cierto, 10s destinatarios de tales 
obras maestras del artificio preferirhn 
morir antes que confesar. Un famosisi- 
mo cantante (ique guards el anonima- 
to!) tiene un valet especialmente en- 
cargado de sus pelucas, de mantener- 
las a punto y de fijarlas sobre el sagra- 
do occipucio de su patr6n. 

icon raz6n hay quienes no disimu- 
1Sn su envidia por Yul Brynner. 

SE OFRECE ACTRIZ.. . 
Per0 no basta con una tupida. fronda 

capilar ni con 10s sabios artificios de 
Max Factor para el Bxito. Ni siquiera 
basta, a veces, con el talento. Ni  con 
la popularidad conquistada. Lo mas 
importante es jtener trabajo para lu- 
cir el “Angel” o las creaciones de ex- 
pertos maquilladores! Aunque parezca 
raro, hasta las m b  grandes estrellas 
se han visto obligadas a poner avisos 
buscando empleo.. . 

Caso rinico ha sido el de Bette Da- 
vis. clue DUM un aviso ofreciendo sus 
servidos kn “Variety”. TambiBn es Mi- 
ca la franqueza casi brutal de Bette. 

Hay formas m8s oblicuas de realizar 
esta tarea delicada. 

Para ello existe una fbrmula digna 
de 007: avisos en clave. 

La prensa especializada o “gremial” 
de Hollywood y las grandes capitales 
europeas donde se hace cine tiene gran 
poder. Junto a1 cafe y las gafas oscu- 
ras, es el tercer elmento que un ci- 
nematografista que se respete tiene a 
mano a1 despertar. dlli se leen las in- 
formaciones del momento, chimes y. .  . 
avisos, redactados m b  o menos ask 

“Bill Shiffrin tiene el orgullo de so- 
licitar su atencibn para que Ud. lea las 
delirantes criticas hechas a Tab Hun- . ter en su caracterizacibn d:, “Tony” en 
“West Side Story” (en TV) . 

Completan el aviso una foto de Tab 
y cinco criticas, en verdad, delirantes 
.en elogios para el astro rubio. En tip0 
m h  pequeno, abajo, se lee el nombre 
de la Agencia que reprwnta  a Mr. 
Hunter y la oficina que se encarga de 
sus “relaciones priblicas”. 

LQUB significa todo esto? Para el pd- 
blico en general, s610 la exteriorizacibn 
de una gran alegria de parte del sefior 
Bill Shiffrin ante el Bxito de su repre- 
sentado. Para 10s que leen en clave.. ., 
que Mr. Tab Hunter est6 disponible 
para pr6ximos trabajos y que se esta 
reincorporando a1 mundo de la TV y el 
cine. 

Cuando Romy Schneider decidib re- 
tornar a su carrera, despuQ de su be- 
b6, apareci6 un aviso en lm publica- 
cisnes gremiales diciendo: 

“Peter Witt eoc ia t e s ,  Inc., tiene. el 
placer de anunciar la representaci6n 
mundial de Romy Schneider”. Quien se 
interesara en 10s servicios de 
sdlo tenfa que diri irse a1 sefior Wit‘t. 
Por cierto que 10s fodopoderosos agen- 
tes cobran bien por estas representacio- 
nes y 10s hay que, incluso, reciben 10s 
sueldos de las estrellas y asignan a las 
luminarias una m6dica suma de gastos 
personales, so pretext0 de impedir que 
derrochen. jEste es otro de 10s bien 
guardados secretos de Hollywood! 

Raquel Welch hizo publicar un enor- 
me anuncio coincidiendo con su retor- 
no a Hollywood. Aparecfa alli una opi- 
nidn sobre ella de Marcello Mastroian- 
ni ... jen italiano! Como muy pocos 
dominan en Hollywood el idioma de - 
Dante, se suguso que era muy elogio- - 
sa.. . 

Los avisos cuestan entre 250 y 1.000 . 
d6lares cads vez. LPero quiBn dudaria 
que es dinero bien getado y que el or- 
gull0 de las luminarias queda muy a - 
salvo? 
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NUEVQ 'RASCH' SUPERACTIVO LAVA 
LA LOZA CQN RESULTADO INMEDIATO 

CON EL MENOR GASTO ... TODO BRILLA DE LIMPIEZA ... 
U d  tiene el mayor poder l impiador y des- tanto la 10751. corn0 la cristalerra. 
grasador para toda su vajilla porque su el servicio y tambien su baterla 
espuma duradera y superactiva desprende de cocina y las superficies. le 
y disuelve las grasas en forma instantanea I quedaran brillantes de IirnDieza 

AHORA CON LANOLINA PARA LAS MANOS 



INE 
GRANDES 
AMORES 
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POR VASILY S O R Y  

10s grandes amantes del cine actual. Sin duda, Liz y 
Richard; Ursula y Jean-Paul. 10s Burton se enamora- 
ron en “Cleopatra” y hasta hoy irradian felicidad. 
Belmondo y Ursula se entregaron a su pasicin en 
“Tribulaciones de un Chino en China”. Son una pare- 
ia n6mada.. . 

A ESCENA: una playa dorada extendiendose a1 
sol que tonifica 10s cuerpos semidesnudos. 
Los personajes: una rubia alta y desafiante, con 

aire de diosa griega; un  moreno simpatico, feo, per0 
de encantadora sonrisa. La accion: ella se levanta 
de su silla playera y ,  . ., a1 alzarse ihorror! pierde 
sus 1arga.s crenchas rubias que quedan atadas a1 res- 
paldo y la esplendida rubia luce un cabello bastante 
desgrefiado y aplastado bajo el peso de la peluca.. . 

Podria ser una picara comedia; la escena de un 
film cualquiera. iPero es la vida real! Dos personajes 
en cuya vida la ilusion de las escenas vividas bajo 
los reflectores se ha prolongado en la realidad. Ellos 
son (ipor supuesto!) Ursula Andress y Jean-Paul 
Belmondo. Y la escena..  . juna de las tantas  bromas 
que Bebel le ha jugado a su escultural amada! 

El y ella juntos en un amor surgido de un set; 
estimulado por la voragine de la vida estelar; lleva- 
do a sus limites m&s espectaculares. iEs  la gran 
pasion? 

Cuando 10s capitales han  sido obtenidos, 10s guio- 
nes realizados, y el director tiene frente a si a sus 
intbrpretes. Tomen una mujer hermosa, un  hombre 
atrayente, ponganlos bajo 10s reflectores y haganlos 
actuar. Ambos pueden ser personas vulgares que se 
transforman con el vestuario y 10s dialogos 
dos. Se aman bajo 10s reflectores en provec?$?i% 
publico siempre ansioso de romance y de amor. Y de 
pronto. .  . , salta la chispa y ambos se ven envueltos 
en una devoradora pasion que trasciende las luces, 
las instrucciones del director. Todo. 

iHasta donde hay un gran amor en el cine? Me 
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ES.. 

ravitioso vaso el amor no ha ha- 
bitado nunca. 

Jane y V a d h  “La Ronda“ 10s uni6, 
y desde entonces van de un lugsr 
a otro, plenos de sol. 

refiero a1 amor que lo arrastra tc 
ta controversias, que se ve enfren 
afirma con la misma entrega. 

S Y AMORIOS 
r*. 6”  *e-mV 

Hay amores y amorlos. Am 
intimidad para florecer, y del ot 
plir ]as exigencias del estudio. 

Una de las estrellas mAs grandes como ha sido Greta 
Garbo, nos c~lIv.ilIu bmto cuando su nombre aparece uni- 
do a1 de John Gilbert. Con la tranquilidad que dan 10s afios 
transcurridos, hay muchos que se inclinan a creer que 
aquellos dos se amaban m8s por las exigencias publicita- 
rim que por lo que querian realmente. 

Sin fijarnos fechas en el tiempo, uno ae 10s grames 
res que nos impresionan por su caudal y su sinceridad 
on los de Laurence Olivier y Vivien Leigh. E ~ ~ W S L U L I  

rrlnarse a la luz de las candilejas del teatro y su amor se 
prolong6 en la vida real. Parecian ser la pareja perfects 
hasta que un divorcio.. . iLa realidad no es tan romantica 
como la ficci6n! 

Con igual sinceriaaa se amaron Laureen BaCaIl y 
iphrey Bogart. Pocas personas se atreverian a conside- 

I M  a un muerto como rival, per0 mas de una vez Jason 
Robards, el actual esposo de Laureen, debe haber pensado 
en ello.. ., tanfo es el culto que la estrell rendirle 
a su difuntb marido. 

En cambio, mhs suena a amorlo acrecentado p~-- lae  
exlgen&G dZl GtudiCel iaino que eGolvi6 a Kim Novak 
y Richard Johnson. Ambos filmaban “Moll de Flanders” 
cuando se enamoraron y proclamaron su ran pasi6n. Pero 

id0 el matrimonio se llev6 a cab0 durg escasamente un 

iQuC hace un grar. Aua2x-z.,,G? LEI nombre de la estre- 
5 las profundidades de la pasibn? 
Brigitte Bardot, por ejemplo, es un verdadero Don Juan 
faldas. Acostumbra a enamorarse y a enamorar a casi 

IS sus compafieros de filmaci6n. Sus amores e s t k  mar- 
caaos por el sello de la notoriedad. Pero.. ., no parece im- 

ionar comu uu glmi aII1ulasa”. 
Comparada con ella, resufta m8s since 
6n ue uni6 a Romy Schneider con P 
no Begaron a cu~minar en matrimonic. 
Ha habido amores sonados que ilegan a1 matrimonio o 
se dwhacen como una pompa de jabsn. Ingrid Bergman 
norada de Rosselhni y dispuesta a dejarse despedazar 
toda una sociedad puritans Y a perder su dnica hija 

cI1 d a s  del amor. iQub qued6 de todo aquello? Tres nifias 
sobrt LuJm dstodia reciCn se han puesto de acuerdo sus 
padres, hoy cada uno unido en un nuevo matrimonio. 

iPodremm creer que Ingrid am6 m&s a Rossellini que 
a Lars Schmidt? LO es simplemente sue en auuella 6wca 
su notoriedadmera mayor? 

w .- 
%~PUBLICO SE IMPONE 

monios 
enan to bajo la 
largh. ULW =specie de CI 
necesidad de guardar &I* 1111 

Tony Curtis explicaba mu?%% afias despues de su di- 
vorcio a los periodistas, que por fin podia ser sincero con- 
sigo mismo. Que su matrimonio con Janet Leigh habia sido 
una forma de publicidad y que nunca gozaron realmente 
de intimidad ... Meses despub se casaba con la juvenil 
Christine Kauffmann, a la que conocid rodando “Taras 
Bulba”. 

Hoy, despuC de un par de hijas en &- AIucvv matri- 
I lrvd~ y despu8s de haber proclamado a todos las vientos su 
nueva fecilidad, Tony tiene miedo ... LPor quC? LES que 
.el verdadero amor teme? Parece que Tony hubiese sido 
atrapado en su propia tramps y despuCs de haberse pa- 
voneado de que encontr6 la verdadera felicid ad..., esta a 
punto de romper con Christie. Como eso ademb signifi- 
caria confesar su derrota, Tony, muy hulllaalaIlmde pre- 
fiere guardar las apwienci as... y seguir soportando a la 
incomparable Christine. 

No todos 10s romances nacido a la luz de las cllmaras 
tienen que terminar mal, por supuesto. Si usted menciona 
el de William Holden y Capucine, yo podria citarle el tran- 
qui10 matrimonio de Audrey Hepburn y Me1 Ferrer. 

En el primero. Bill Holden estuvo leal y sinceramente 
enamorado de la bella Capucine.. . Per0 su formacidn mo- 
ral ~ W U V O   XI todo momento en contra suya. No podia go- 
zar del amor de Capucine si mhs tarde tenia que enfren- 
tar las criticas de sus hijas y su misma conciencia. En ca- 
ds momento de su idilio con Capucine, la sombra del adul- 
terio lo persigui6 y si afiadimos que despub se qued6 con 
muy pocas entradas debido a1 divorcio ..., tenemos ahi el 
cas0 de un sonado amor que fallecid por las causBs m h  
prosaicas. 

EWUS IIICIIWUII~LI~ a Audrey Hepburn y a me1 Fkrrer 
entre las parejas enamoradas. pero en la practica lo son. 
Lo que comenz6 como una ficci6n en 10s escenarias 
lidificd con un. matrimonio y. un hijo. Quiz& es.k a 
mantenga gracms a la comadad  y a la ausencia da 



des impedimentos, me dirh usted, lectora romantica. cuan- 
do se es tan famosa y tan rica como esta pareja, disgustarse 
hasta llegar a un divorcio parece cos& de enajenados. 

EJWa, 11W 

dos pri- 

Anora si el amor por su auracion.. ., 
tome el cas( pburn y Spencer Tracy. 3e 
conocen lo s‘ t celebrar sus bodas de pla- 
ta; se aman ) para no casaxse. LCreeria 
usted que el WIIIWL UII wllumiento maravilloso privativo 
de 10s seres menos dotados fisicamente? LQue es mas her- 
mosa la asion de un Vadim por una Jane Fonda que la 
de un Jupes Dassin, por Melina Mercouri? 

Solamente le digo.. ., dele tiempo a1 tiempo. Venga a 
verme en cinco ajios m L  y cu6nteme si el voluble Vadim 
aun ama a Jane y creo que para ese tiempo tcdavia Jules 
amera a Melina y Spencer a Katharine. 

En esta bfisqueda del amor, a1 que 
unica condicion que ido bajo 1 
queda todavia la bisec uatro par 
mel -. 

Sylvie VI 
rre Barouh. 

Los primeros tienen su publico. Pertenecen a 10s aao- 
iescentes que suefian con casarse con su primer amor, con 
su vecino, con su amigo de siempre. Cuando Sylvie Vartan 
visti6 el maravilloso traje de novia de hechura antigua y 
fueron con Johnny a celebrar la fiesta de L J W U ~ ~  un cas- 
tillo, ~ I L W C ~  LGS m L  empedernidos colericos de menos de 20 
afios dejarorl cDb.opaA un suspiro. En el fondo, el romanti- 
cismo no ha pasado de moda y con Sylvie miles de mucha- 
chas j6venes se casaban en ese momento en la imagina- 
cion. Cuando Anouk Aim& conocio a Pierre Barouh duran- 
te la filmacibn de “Un Hombre, Una Mujer”, fueron muje- 
res un poco mayores quienes se sintieron identificaidas con 
su felicidad. Ya era hora que Anouk perdiera su gesto 
triste. Este tercer matrimonio con almpatico vagabun- 
do de Pierre, ~ W S I ~  por f i n  asegurarle la felicidad. Y asi 
ha sido hasta la fecha, pese a la diferencia de edades y sin 
pedir demasiaido a los humanos. 

.”,,-, 

E 
Eliminando por aqui y or all&, so10 nos que 

parejas de verdaderos monsfruos del cine actual. 
Por supuesto que ya h a b r h  adivinado que ellos son 

Ursula y Jean-Paul y Richard Burton con Elizabeth Taylor. 
Representan nuestra epoca, porque son directos, despre- 

juiciados, ins6litos y a la vez krriblemente vulgares. 
Los cronistas no se han atrevido. a creer que Bste sea 

verdaderamente el ultimo amor de LIZ Taylor, per0 a me- 
dida que pasa.el tiempo, esta idea va ganando terreno. 
Basta ver la mlrada de 10s ojos de Mrs. Burton para com- 
prellut:l IW e~la1I lwIpua que esta ut: bu marido: basta ver la 
cuenta del almac6n y, perdbneme, tambierl I& UC: II botille- 
ria. Elizabeth Burton deja a t r L  cada dia a Elizabeth Tay- 
lor. Esta es una mujer que bebe en compafiia de su hombre 
para consolarlo de haber ganado el Oscar en su lugar y 
hasta seria capaz de tener un hijo suyo aunque su vida 
quedara nuevamente en peligro. 

j Cleopatra enamorada irremisiblemen 
de cutis Lpero y lengua mordaz! 

Como en amor siempre hay uno que ama y otro que 6e 
deja amar, el publico le ha asignado el papel de amador a 
Jean-Paul Belmondo y de coraz6n frio a Ursula. Las cosas 
hau aparecido siempre de modo ventajosu para aebel. Del 
regam tierno casi meternal de Elodie lo arranc6 la belleza 
fria y un poco andr6gma de Ursula. Los hombres, clwll ullW 
especie de compafierismo de sexo, viven esperando el mo- 
mento en que Ursula deje a Belmpndo. 

Bebel y Ursula gozan como ninos pequenos con todo lo 
que la vida les ofrece, per0 su aspect0 es distinto. Ursula 
esta siempre de buen humor, como una tigresa satisfecha; 
Jean-Paul sonrie con un aire melanc6lic0, como si aun es- 
tuviera pensando en su hagar. Ella lo abruma con sus de- 
mostraciones de afecto, y %bel se deja mimar. 

Belmondo es un boy scout simpbtico, LuI pubu lllru clC:- 
cido. “lie podria acusarlo de Don Juan. Su experiencia 
amorgsa es demasiado exigua. Ursula no. Sabe de 10s hom- 
bres; sabe de si misma, conme su oficio. Ama rnucho el 
dinero, quizas porque ha sido muy pobre 

De 10s hombres ha dicho: 
-No les pido nada; 10s veo, 10s Lomo, 10s aeJo. 
Belmondb, bvA1 u~ buen caracter y su simpatfa, era 1% 

Sera por esto que nadie ei 
pareja justa. Y lo tom6. 
tiene junto a 61 a una tigresa. 

Hasta la fecha, Lauren Bacall parece aferrada ai 
lo de su difunto jmarido, Humphrey Bogart. 

lncluso su actual marido, Jason Robards, tiene un 
notable parecido fisico con su antecesor. 

Y 
lado; dur6, sin embargo, poco, y hasta hoy se 
xen las verdaderas causas de la ruptura. 

erra y la Pad’ puede haber dido una pelicu- 
no iogr6 estricta$mente su objetivo artistico, 

per0 sirvi6 para que Me1 Ferrer descubriera la exqui- 

Juegan como nifios, e! cierto, p r o  junto a ellos hay un 
sentimiento de dolorosa mutilidad, de vida breve, desper- 
diciada, desoladoramente bohemia. ~ Q u 6  hacen entretanto 
10s nifios en Park? ~ Q u b  es de 10s amigos del Palacio de 
10s Deportes? 

Son mu distintos. LE% bsta o no la clrve aei amor? M- 
conden su LlicLdad hoy en Paris, mafiana en Roma. Y el 
pliblico se pregunta: LCuanto durarB. esto? 

i,Cuanto resistirk bste y otros m o r e s  nacidos bajo las 
candile Jas? 



Grandes ’I 

Noticias 

UE ES NOTICIA? La pregunta p acaba de chocar con un iceberg en el 
’ Atlhntico Nork, y comienza a irse a 

Dioue r8Didamente. La, noticia Drovoca 

tes personalidades del fiscal Y el abo- 
gado, m h  el derecho a la libertad de 
Densamiento. fueron la base del film atormenta a 10s que se inician 

en la camera del Deriodismo. Y 
~ q u 4  es lo que conmueve-a la opini6n 
publica? 

“Cocmover.“ Re aqui una palabra 
clave. Una gran noticia lleva en sf ta- 
les elementos de drama, alepfa, emo- 
ci6n o suspenso, que logra sobrepasar 
cualquier historia inventada por la m&s 
febril de las imaginaciones 

El cine, document0 vivo del sfglo x, 
no s610 ha escudrifiado en el alma in- 

a historia colectiva. 
ejado seducir por las 

Ha habido noticias 
que se han incorpo- 

rado a la historia: las guerras, las re- 
voluciones, la forjaci6n de Estados nue- 
vos, como Israel, por ejemplo. No va- 
mos a introducirnos aqui. En este te- 
ma, vastiimo, se ha incursionado mu- 
char, veces. Vamos, m& bien, a 
concentrarnas en la crdnica policial y 
humana, cuyas facetas reales han so- 
bre asado a la ficcibn y se han con- 
verfido en archivo viviente para el cine. 

Nuestro relato panorhmico comienza 
en 1895. 
1895, 2 DE MABZO, INGLATERRA. 

Un enorme eschndalo sacude a1 pais. 
Su centro es el celebre escritor Oscar 
Wilde. El artista inicia un juicio por 
infamia en contra del marques de 
Queensberry, que lo ha acusado prfbli- 
camente de relaciones desviadas con 
su hijo, Lord Alfred Douglas, de vein- 
ticuatro afios. 

Las situaciones comprometedoras y 
10s perjurios cometidos por Wilde de- 
termineror. su condena a presidio, pro- 
tagonizando asf uno de 10s eschdalos 
m&s bullados del mundo. 

* El proceso seguido a Oscar Wilde 
ha inspirado varias veces a1 cine. Hay 
versiones pro y contra Wilde. Una de 
lw m&s populares ha sido “El hombre 
del clavel verde” (“The man with the 
green carnation), con Peter Finch en 
el papel protag6nico. La Delicula, he- 
cha por ingleses, no absuelve al escri- 
tor de la acusaci6n estampada en su 
contra. 

DOS. Seis kil6metros cuadrados arden 
en San Francisco, California. Despues 
de soportar un violento terremoto, la 
ciudac! es azotada por uno de 10s m& 
gigantescos incendios de que se tiene 
noticia. Las llamas acabaron con la 
vida de seiscientas personas, y signifi- 
caron dafios materiales por valor de 
doscientos cincuenta millones de d61a- 
res. 

9 La doble tragedia de San Francis- 
co fue llevada a la pantalla en 1936, 
en el film “San Francisco”, con Clark 
Gable en el papel principal, y despues 
de 1947, por la Metro, con el nombre 
de “La calle @l delffn verde” (“Green 
dolphin’s street”). Lana Turner y Don- 
na Reed protagonlzaron la dramatlca 
historia. 
1912, 14 DE ABRIL, INGLATERRA, 

URGENTE. El transatlhtico Titanic 

1906,U DE ABRIL, ESTADOS UNI- 

cohmocidn mundial. El colosai barco 
ingles de 46.328 toneladas, el “insu- 
mergible” Titanic, se hundia en su via- 
je inaugural. 

Un tritgico destino asaft6 a1 gigante 
de la marina brithnica que viajaba de 
Southampton a Nueva York, llevando 
2.224 personas a bordo. El Titanic se 
perdi6 en las aguas esa noche del 14 
Ce abril, llevitndose 1.517 personas, 
mientras la orquesta seguia tocando.. . 

* Er. 1953, el film ”El mar 10s devo- 
r6” revivfa uno de 10s naufragios m&s 
terribles de I s  historia de la navega- 
ci6n. Jean Negulesco dirigi6 alli a Clif- 
ton Webb y Barbara Stanwyck. 

M h  tarde, en 1959, el realizador Roy 
Baker llevb nuevamente la tra edia a 
la pantalla, bashndose en el 18x0 “A 
night 60 remember”, de Walter Lord. 
El titulo en espafiol fue “La dltima no- 
che del Titanic”, y Kenneth Moore en- 
carn6 a1 segundo de a bordo, el oficial 
Lightoller. 
1924, ESTADOS UNIDOS. La cruel- 

dad y sangre fria de un fracasado “cri- 
men perfecto” estremece a1 mundo. Se 
comknza el proceso contra 10s estu- 
diantes universitarios Nathan Leopold 
y Richard Loeb, que asesinaron a un 
nifio de diez afios, para probar que con 
una gran inteligencia se podia cometer 
el crimen perfecto. El famoso abogado 
Clarence Darrow se hace cargo de la 
defensa de 10s dos acusados, hijos de 
familias millonarias de Chicago. 

El cas0 Leopold-Loeb acapara la 
atencidn de 10s peri6dicos, ya que el 
abogado defensor realiza un violento 
ataque a la pena capital. De 10s dos 
protagonistas del caso, uno de ellos 
muri6 en una reyerta en la prisibn, y 
el otro cumpli6 una condena de cua- 
renta aflos, saliendo en libertad en 
1960. 

* El comentado cas0 policial entu- 
siasm6 a Alfred Hitchcock, el mago del 
suspenso del cine, quien film6 “La so- 
ga” (“The rope”), con James Stewart, 
en 1947. 

Dieciocho aflos m8s tarde, el direc- 
tor Richard Fleisher volvi6 a la actua- 
lidad el cas0 Leopold-Loeb a1 hacer 
“Compulsi6n”, para la 20th Century- 
Fox. El gui6n estuvo basado en el libro 
que escribi6 Meyer Levine, y sus pro- 
tagonistas fueron Dean Stockwell y 
Bradford Dillman. ‘ 

so del mono’’ ocupa 10s titulares de la 
prensa norteamericana, y se transmite 
por todas las radios del pals. En el 
pequefio pueblo de Dayton, Estado de 
Tennessee, un joven profesor de cien- 
cias ha sido acusado por ensefiar la 
teoria de Darwin sobre la evolucidn de 
las especies. 

Este es un nuevo cas0 para el emi- 
nente Clarence Dmow, que actrfa por 
la defensa, frente a1 no menos temible 
fiscal Jennings Bryan. 

* El formidable duelo entre las fuer- 

1925, ESTADOS UNIDOS. El “Proce- 

‘Heredarbs e l  viento” (“Inherit %e 
wind”). El direotor Robert Wise lo hizo 
en 1960, para Artistas Unidos, bash -  
dose en la pieza teatral de Lawrence y 
Lee. 

Spencer Tracy encarn6 a1 abogado, 
mientras Fredric March se hizo car- 
go del papel del fiscal. 
1927, 20 DE MAYO. La atencidn de 

la Tierra est& en el aire. Un navegante 
solitario, Charles Lindbergh, piloto 
norteamericano de veinticinco &os, ha 
partido del aeropuerto Roosevelt, en 
un pequefio avi6n de un motor, rumbo 
a Park. Espera atravesar por primera 
vez el Atlhntico en un vuelo sin es- 
calm. 
21 DE MAYO, PARIS. El pueblo de 

Francia prodiga un recibimiento triun- 
fa1 a Lindbergh y su avi6n, “el espl- 
ritu de Saint Louis”, a1 cumplir su 
prodigiosa hazafla. Ha realizado el vue- 
lo en treinta y tres horas, soportando 
toda clase de variaciones atmosfericas. 

* La proezs del navegante solitario 
tambien causd un gran impacto en el 
mundo del cine y especialmente en el 
director Billy Wilder, quien en 1957 
comenz6 el film “El hguila solitaria”, 
para la Warner Bross. James Stewart, 
quien habia sido piloto de la fuerza 
abrea de 10s Estados Unidos durante la 
Segunda Guerra, fue elegido para en- 
carnar a1 temerario Lindbergh. 

El gui6n se bas6 en la autobiografia 
que escribi6 Lindbergh, que recibi6 el 
premio Pulitzer por su obra. 
1950, 25 DE JUNIO, ROMA. Miles de 

fieles se rewen en la Plaza de San 
Pedro, en una ceremonia presidida por 
el Papa Pfo XII, para la canonizaci6n 
de Santa Maria Goretti. Con este he- 
cho culmir.aba,la historia de la adoles- 
cente italiana asesinada en 1902, por 
Alejandro Serenelli, en la ciudad de 
Nettuno. El victimario fue condenado a 
treinta afios de chrcel. Despub de sa- 
lir en libertad, entr6 a1 swvicio de 10s 
frailes capuchinos del convent0 de As- 
coli, donde trabaja desde hace treinta 
afios, expiando su culpa. 

* La historia de Marfa Boretti, que 
“murib por la pureza”, y la vida de su 
asesino fueron llevadas a1 cine por 10s 
italianos en el film “Del pantano a1 
cielo (“CYelo sulla palude”). Ines Or- 
sini encarn6 a la santa en la pelicula 
dirigida por August0 Gemira. 

DOS. Muere en la c&mara de gases 
Barbara Graham, una mujer de dra- 
mhtica vida, condenada a muerte por 
asesinato. Una ola de protestas se le- 
vanta en el pais. Despues de la muerte 
de Barbara, el cronista de Sac Fran- 
cisco Ed Montgomery escribe una serie 
de articulos, convencido de la inocen- 
cia de la ejusticiada. 

Barbara Graham habia sido acusa- 
da anterlormente por perjurio, prosti- 

1955, 3 DE JUNIO, ESTADOS UNI- 
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POR PRIMERA vez se filma dentro d 
para ”El Robo“, basada en el “asalt 

CHRISTINE KEELER hizo temblur el 
Imperio inglhs. El cine se interesti 
por su hidoria, pere no par ella. 

BARBARA STANWYCK y Audrey 
Dalton cod dramhtica actitud en 

w ”La Ultima Noche del Titanic”. 



tucion, us0 de drogas y complicidad en hechos delictuosos. 
* Las cartas que dejara Barbara asegurando su inocen- 

cia y las cronicas de Montgomery fueron la base del gui6n 
del film “La que no querfa morir” (“I want to live”), de 
Robert Wise. Susan Hayward gan6 el Oscar como la mejor 
actriz del aiio 1958 por su interpretaci6n de la protago- 
nista en el film de Artistas Unidos. 

EL FAMOSO ”crimen perfecto”, cornefide por dos mu- 
chachos de inteligencia superior, conmovib. Dean 
Stockwell en “Compulsicin”. 

1960, 2 DE MAYO, ESTADOS UNIDOS. Muere ejecutado 
Caryl Chessman. El “asesino de la luz roja” pereci6 en la 
chmara de gases de la prisi6n de San Quintfn, cerrando 
uno de 10s capitulos m8s tragicos de la historia policial 
norteamericana. 

De nada habian servido las cartas que habfar: llegado 
de todo el mundo pidiendo clemencia para Chessman. Asi 
termin6 la vida del presidiario, condenado a muerte por 
asesinato y violaci6n de menores. Durante doce afios habia 
estado encarcelado, estudiando leyes y llegando a tener el 
conocimiento necesario como para hacer postergar seis ve- 
ces su ajusticiamiento. 

En prisi6n, Chessman escribi6 su autobiograffa, que se 
convirti6 en best seller, “Celda 2455, pabell6n de la muerte” 
(“Cell 2455, death row”). Alli reconoce todos sus delitos, 
except0 aquellos por 10s cuales fue condenado. 

* El mismo titulo del libro tuvo la pelicula que inter- 
pret6 William Campbell en 1955. El film fue dirigido por 
Fred Seara, .para el sello Columbia, p se bas6 fundamental- 
mente en la obra de Chessman. 

arise. 
i antn. + w~ncey c n “He reda r ’‘$en o”, bae 
sada en ”proceso aI mono‘’. 

1962. ESTADOS UNIDOS. “Presidiario se convierte en 
una eminencia en ornitologia”, rezaban los titulares. Robert 
Stroud, eccarcelado en Alcatraz desde hace cuarenta y cin- 
co afios, publica sus libros sobre enfermedaees de las aves. 

Stroud, condenado a presidio perpetuo por triple asesi- 
nato, ha convertido su celda 594 en una gigantesca paja- 
rera, donde se ha dedicado a estudiar la vida de 10s pzijaros. 

El “hombre-pajaro de Alcatraz” muri6 el aiio pasaeo, 
despu6s de haberle sido negado el indulto por el Presidente 
Kennedy. 

* Burt Lancaster tuvo a su cargo el papel de Stroud en 
el film “La celda olvidada” (“The birdman of Alcatraz”), 
dirigida por John Frankenheimer, para Artistas Unidos. El 
guion se adapt6 del libro que escribi6 Thomas Gaddis, y 6e 
termin6 de rodar en 1962. 

VANTISMO INGLES. Un eschndalo de proporciones salts 
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1963, JUNIO, INGLATERRA. TIEMBLA EL CONSER- 

EL ORhJ11 
Burt Lano 

a1 tapete, 
thnico. El 
envuelto 7 
Christine , 
mas con e 
vibtica, el I 

El juicio 
ganos de 
la renunci 
del Partidc 
la hermos 
por perjur 
bertad. 

* Los in 
a la panta 
film se 11 
(“The Chi 
fue Yvonn 
“pura coir 
figura en 
enlodando 

‘QL000 S t r ~ d ,  enca 
uster en ”La Ceida 0 

poniendo en peligro a1 a 
Ministro de Guerra, Pro 
!n aventuras con la b 
Keeler, que mantiene reh 
1 agregado naval de la ei 
comandante Ivanov. 
, que mantiene en susper 
wensa de todo el mundo, 
a del Ministro a su cargc 
) Conservador del poder. I 
a Christine es condenad 
io, y actualmente se encu 

gleses fueron los encargac 
lla el eschndalo de su prc 
am6 “El cas0 de Christ 
Wine Keeler affair”). S 
ie Buckingham, cuyo ape 
icidencia”, mientras que 
la pelfcula, porque no se 
el nombre de un Ministi 

, ‘‘-3 57 
e‘ cine. Ts 

1963, MADRUGADA DEL 8 DE AGOSTO, 
INGLATERRA, URGENTE. Un asalto a1 tren- 
correo Glasgow-Londres da a 10s ladrones un 
both de tres millones de libras esterlinas. iEs el 
rob0 del siglo! 

Scotland Yard se ha hecho cargo de las In- 
vestigacior.es del que ha sido calificado como el 
“robo del siglo”, y a h  no encuentra a todos 10s 
audaces ladrones. 

* Pero el cine se ha hecho cargo del caso: 
Stanley Baker se encuentra en Londres, dedica- 
do a la tarea de pocer en escena el sensacional 
asalto. Su pelfcula, titulada “El robo”, se cons- 
truira principalmente en torno a1 juicio de 10s 
ladrones. 
EMQClONO al munda entero ”La que no 
Queria Morir“. Susan Hayward encarn6 la 
historia de Barbara Graham. 









POR NORA FERRADA 

iSOBRA UNA BARBA EN LA CA- 
MARA! Si no sobra siempre, por !o 
menos sobraba el 10 de mayo, a las 
cinco y media, en 10s comedores de la 
Camera de Diputados, cuando hubo 
gran movimiento de parte del diputa- 
do C6sar Godoy Urrutia para sohcitar 
un permiso inusitado: en un foro de 
la Universidad de Chile escuch6 can- 
tar a1 conjunto QUILAPAYUN. Se sin- 
ti6 atraido sobremanera, tanto por la 
tematica de sus canciones como por 
la pureza interpretativa del grupo. En- 
tonces. .. 10s invit6 a tomar t B  “en- 
tre parlamentarios” ,9610 para home- 
najearlos.. ., iy para que cantaran! El 
permiso fue concedido, y asi, por pri- 
mera vez en la historia, el folklore- 
protesta vibr6 en aquellos salones. 
QUILAPAYUN, que quiere decir en 
araucano “tres barbas” tiene un nue- 
vo integrante, que como acaba de in- 
gresar a1 conjunto cuenta solo con una 
capilaridad incipient@, lo que no trai- 

ciona ningun compromiso con respec- 
to a1 nombre puesto, que suman el nu- 
mer0 de cuatro. . ., jest& ,9610 seria la 
barba de repuesto! Por estos dias sue- 
na en las radios con insistencia el tini- 
co long play de a t e  conjunto, que lle- 
va tamb1C.n su nombre y que sali6 a 
la venta el 12 de este mes. 

iFELIZ CUMPLEANOS!. . . , y que 
se vaya la mala suerte, PORTAL&. 
El 6 de iunio. CB 118 cumnlp METE ... . , - - - - - _.. ._ - _._ - 
afios de “activa vida radial. La fecha 
10s sorprendera con ampliados y mo- 
dernizados estudios, con su gerente 
viajando por Europa (Raul Tarud re- 
gresa el 23 de junio) y con una serie 
de postergaciones, que tiene a sus eje- 
cutivas muy apesadumbrados. Desde el 
accidente sufrido por Luis Dimas en 
Argentina, se han ido postergando las 
actuaciones de sus figuras de atrac- 
cibn internacional involuntariamente. 
Dimas hubo de demorar su actuacion, 
Mercedes Simone, dado el atraso de 

Quilapayh, mirsica de ”c61 

“Poncho” PCrez: muchas 
cartas para “papas“ jasi 
de grandes! 

mara“, iy con diputado! 

Bste y por sus propios comprornisos, 
no pudo venir, y ahora se accident6 
Juan Carlos Saravia, integrante de 
LOS CHALCHALEROS, quebrhndoae 
10s brazos m h  cinco costillas; en el 
terrible accidente perdid la vida su es- 
posa, por todo esto sera dificil que el 
conjunto nos visite muy pronto. 

SOBRINOS PARA EL OIDO ..., 
nuevamente 10s sobrinos etdreos de EL 
T I 0  ALEJANDRO le seguiran die a 
dia. Es Radio Bulnes quien conquist6 
a Michel Talento, para que reiniciara 
su antiguo programa (comenzo en 
1951, en Radio Mineria). Esta vez 
agrega a 10s tiernos cuentos para ni- 
Aos, una moderna serial: Capitan Ga- 
laxia, que podra seer vista tambitin en 
TV 9 como teleteatro 10s sabados. El 
programa ofrecera ademrls canciones 
acompafiadas por el pianista Hugo Mo- 
rales Y diferentes concursos infantiles. 
No sdo  vuelve Michel a CB 89 para 
Bablar a 10s nifios, tambidn adoptara 
personalidad de “despertador” y sacu- 
dira la modorra de cuanto dormilon 
sintonice Radio Bulnes. Diariamente 
dira a las 7.30 “ALEVANTESE CAN- 
TANDO”, y es probable que comien- 

Alejandro Michel Talento, ”ale- 
va ntir ndose“. 

ce un programa concurso en Radio 
Mineria dentro del show diario. 

APLAUSOS Y PIFIBS en el depor- 
te, diario microprograms, de Candela- 
ria de cinco minutos de duracion, que 
comienza a las 19.55, dice asi: de fren- 
te y de franca manera lo que ocurre en 
las canchas con todo tip0 de balones y 
deportes. Su animador, el relator “ma- 
gallanico” (hace poco se radic6 en es- 
ta capital) Jorge Antonio Silva, que 
tambiBn relata futbol en Nuevo Mun- 
do, sin %mor a que le devuelvan vio- 
lentamente 10s goles, comenta, criti- 
ca y aplaude la actuaci6n de todos 10s 
deportistas nacionales. 

Per0 con Radio Chilena cuantos mas 
parientes redna, itanto mejor! Acaba 
de lanzar su concurso “JUNTE SU FA- 
MILIA EN LA CHILENA”, que fina- 
lizara el 16 de septiembre, con una 
gran fiesta en la que la familia mas 
numerosa de Chile que logre reunir 
a todos sus parientes legalmente com- 
probados dentro de 10s estudios reci- 
bira, la pareja central: refrigerador, 
enceradora, plancha, comestibles para 
dos meses, zapatos, adornos, muebles e 
innumerable cantidad de regalos. Los 
miembros restantes recibiran tambiBn 
regalitos. Usted puede inscribirse des- 

iQUE PLAGA, LOS PARIENTES! 

de hoy. Escuche el programa que ani- 
ma PONCHO PEREZ de lunes a sa- 
bado, de 11.00 a 13.00 horas: DE TO- 
DO UN POCO. Si usted detesta a la _ _  _ _  - .  
familia, toda junta, puede participar 
en cualquiera de 10s otros concursos 
diarios o semanales. Tiene para ale- 
gir entre “LCuanto Paga Usted?”, que 
premia con Eo 50 la carta mas intere- 
sante que contenga informaci6n sobre 
el costo de artlculos en diferentes ba- 
rrios o ciudades del pais. Esto facili- 
ta la adquisici6n de muchos produc- 
tos en el lugar que resulte mas conve- 
n x t e p a r a  cada auditor; “Digalo con 
Mlisica” premia con 6 long plays las 
mejores frases formadas con 10s tltu- 
10s de Ias canciones escuchadas du- 
rante el programa; “Derecho a Pata- 
leo” ofrece la oportunidad de castigar 
por radio a 10s causantes de sus ma- 
10s ratos, dando cabida a todas las 
quejas que el publico quiera hacer Y, 
finalmente, “La Papa mas Grande” 
(joh, qu6 picaros!) premia a1 mas sgu- 
do mentiroso de Chile. El que.cuente 
la falsedad mas ingeniosa, recibe por 
su falsa “papa”. . . juri saco de 80 ki- 
los de papas reales y “pelables”. 

I 



O M A  von Schrebler, que nacio un S 9 de abril en Valparaiso, fue pri- 
mera alumna en el Liceo N.O 1 y can- 
t6 siempre con su hermana Myriam. 
Ahora actua sola y mantiene un Cxito 
fabuloso en M6xico,en donde es consi- 
derada la rimers, estrella, “la finica”. 
Con su cartr%cter extravertido se ha cap- 
tado a1 ambiente mexicano y a1 de 
cuanto pais visita. Ooza jugando golf 
y desayunando en cams. Su vida acti- 
va es agotadora, per0 sabe darse bue- 
nas vacaciones. Pasa en Chile algo m L  
de tres semanas junto a sus hijos: Jor- 
ge, de 16 afios, que cursa 5 . O  afio hu- 
manidades en el Saint George; de Ma- 
ria Alejandra, de 14, y Claudia, de 15, 
que estudian 3.a y 4.O, respectivamente, 
en el Liceo N.O 7. Luego partirii a MC- 
xico Ilevhndose a1 pianista chileno Va- 
lenth Trujillo, quien la acompafiara 
exclusivamente y ademb trabajarh co- 
mo arreglador de RCA Victor en MC- 
xico. Sonia es, pues, la primera invi- 
tada de nuestra nueva columna. US- 
TED.. ., en la que se enfrentaran a 
usted, amigo lector, las primeras figu- 
ras de nuestro ambiente, en una fran- 
ca y valiente conversaci6n. 

-6Por quC viene a Chile? 
S.: -Extrafiaba a 10s mios. Debfa 

arre lar varios asuntos personales. Des- 
c u d  tres semanw libres y vole hasts 
acit. 

--iCuBl fue la razbn exacta de la di- 
soluci6n del duo Sonia y Myriam? 

S.: -Myriam no quiso seguir can- 
tando en 61. Lo hicimos desde 3941 has- 
ta 1964.. . Es bastante jno? 

-6Quien la llam6 “Sonia la Unica”? 
S.: -Ruben Fuentes, director artfs- 

tico de RCA y compositor talentoso. 
-&e sat,isface a usted esa frase de 

presentacibn ? 
S.: -;No!. . . Me incomoda. Per0 de- 

bo aceptarla. En Mexico.. . y en todas 

partes hay muchas Sonias. Von SchFe- 
bler es un apellido dificil. En,un mo- 
mento este nombre me acarreo mohs- 
tias. Hubo personas que lo calificaron 
como pretencioso, per0 ahora todos me 
llaman asi y nadie est& molesto, itado 
lo contrario!. . . A veces, a1 llamar por 
telbfono, identificarme resulta dioso ... 
LComo decir: “llama .Sonia la Unica”? 

-Califique su propia carrera en sus 
diferentes etapas. 

S.: -Una carrera exitosa sin diferen- 
tes etapas. Nunca nos fue mal. 

-Establezca su actual situacibn pro- 
fesional. 

S.: -En dos afm he hecho algo Sas 
que el duo en 23. No puedo subestimar 
el factor suerte en mi satisfactoria si- 
tuaci6n actual. 

-LQuC condiciones son indispensa- 
b l e  para una estrella de primers, mag- 
nitud? 

5.: -La buena imagen estbtica, in- 
telectual y moral. Profesionalmente, no 
salirse de las posibilidades propias. Y 
no incursionar en lo que no place pa- 
ra poder hacerlo todo con gusto. 

-&Responde usted a estas condicio- 
nes? 

-Usted hace una mueca con los la- 
bios a1 cantar.. ., La que obedece? 

S.: -IN0 sC! Es algo inconsciente 
per0 caracterktico, personal. No me 
gusta ai me disgust&. iESO si que no 
favorece a imitadores! . . . 

-6De aqui en adelante qui planes 
prof esionales tiene ? 

S.: -Regresar a MCxico. Actuar en 
Caracas, Puerto Rico (en donde tam- 
bidn filmarb tres coproducciones) , lue- 
go a Nueva York, Madrid (hark un 
programa de Eurovisi6n con Alguerb) , 
m h  tarde a Estados Unidos nuevamen- 
te para hacer dos programas con Ed 
Sullivan y a comienzos del 68 iChile 

S.: -iSi! 

nuevamente! CantarC en el Festiyal de 
la Cancion de Vifia del Mar. 

- 6 . .  .y  en sus planes profesionales, 
cuenta el de casarse pronto con un pe- 
riodista mexicano? 

S.: -iNi de esa profesibn, ni de esa 
nacionalidad. ni con nadie! iNo pienso . .  
casarme ! 

-jComo ser humano usted ,se siente 
mas madre, hija, hermana, esposa o 
artista? 

S.: -...una mezcla de madre y ar- 
tista. Cuando se deshizo el duo pude 
quedarme aqui sin problemas. . . , pero 
no resisti. 

-4Entonces es tan importante su vo- 
cation c6mo para dejar de ver duran- 
te bastante tiempo a sus hijos, por 
ejemplo? 

S.: -iClaro! Ademas s6lo estuve un 
afio fuera y mis chicos viajaron a pa- 
sar sus vacaciones conmigo. En ade- 
lante vivirb s610 5 meses en el extran- 
jers y el resto tratarC de perm.anecer 
cerca de ellos, por lo menos mlentras 
dure su edad escolar. 

-6Puede darme la mejor y la peor 
opini6n que usted se merece? 

S.: -No soy envidiosa. Creo que soy 
demasiado impulsiva y franca, y esto.. . 
jme hace meter la “pata”! 

-6Como mujer a qu6 le ha dado 
maycr importancia en su vida? 

S.: -A mis hijos. Tenerlos es lo m& 
grande para mi. 

--i. . . y como cantante? 
S.: -No me fijo metas. Ahora, mien- 

tras la gente me acepte, seguire can- 
tando. 

Seguirll cantando “Sonia la .Unica”, 
segun la prensa mexicana, precisamen- 
te por su estilo recio, hondo, apoyado 
en una afinacion y un ritmo extraor- 
dinariamente bien manejado que la si- 
tua en el nivel m&s alto. Ella que n o  
sabe musica y es pura condicion. artis- 
ta pura. 
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OS INDISCUTIBLES.. ., no se trata de una serie L de television, ni de un radioteatro. Significa que 
hemos seleccionado cinco indiscutibles valores, neta- 
mente radiales, para que ellos mismos juzguen su 
exito en este ECRAN especial. 

LQuitSnes son “Los Indiscutibles”? : Mirella Lato- 
rre, Emilio Gaete, Sergio Silva, Jorge Romero y Nan0 
Vicencio. 

Es posible que se piense en muchos otros elemen- 
tos cuya calidad es tambien indiscutible. Los hay, 
pero 10s que aca aparecen formaron su profesidn y 
alcanzaron el Bxito a traves de la radio, de nuestra 
radiotelefonia, no de la extranjera. 

LPuede discutirse la belleza de la voz de Mirella 
o Emilio, la perfection que despliegan en sus dife- 
rentes actuaciones? 

LPodria discutirse la multiplicidad radial de Ser- 
gio Silva? 

LPodria objetarse la calidad humorfstica de Jorge 
Romero? 

Y Nan0 Vicencio. . . , dando forma musical a la 
pelicula “Morir un Poco” y grabando luego el disco 
que impuso a travBs de la radio, Lno abre un nuevo 
camino para 10s artistas jovenes? iEs indiscutible! . . . 

Y, para cerrar hermeticamente la posibilidad de 
discusiones, son ellos mismos quienes juzgan ante us- 
ted el significado del bxito. 

EMILIO GAETE: “En segunda preparatoria, nues- 
tro profesor de Castellano nos dio, como tarea en cla- 
se, el redactar unas lineas sobre lo que nos gustaria 
ser cuando grandes. De 35 alumnos, solo yo mencion6 
la actuacion. La que en aquel entonces dije no provo- 
c6, precisamente, el aplauso. . . 

”Al correr 10s afios di curso a esta vocaci6n, y co- 
mo cualquier individuo en cualquier actividad, aspire 
a1 Bxito. iES humano! 

”A diferencia de otras actividades, Bsta se encuen- 
tra sometida a critica que se hace publica y que, en 
nuestro animo, produce encontradas emociones ..., con- 
forme esos juicios resulten desfavorables o aprobato- 
rios. iPero esto es propio de la profesion de actor! Si 
no primaran las cosas agradables, no podria estar 
frente a un micr6fono por ocho o mis  horas, s i n  sen- 
tir siquiera el cansancio! Y esto no me ocurre cuando 
desarrollo mis otras actividades comerciales. 

”No estoy enteramente satisfecho, puesto que ja- 
mis  se termina de aprender, pero tampoco piiedo 
recriminarme, ya que he procurado asimilar, con la 
mejor disposicion, cuanto consejo he. recibido, tanto 
en mi pais como en el extranjero. No me atribuyo el 
6xito: solo expongo las razones y 10s medios que em- 
pleo para conquistarlo”. 

MIRELLA LATORRE: “Me pregunto que significa 
para mi el exito; si result6. .. facil o dificil conse- 
guirlo. Esto me hace pensar bastante. . . 

”No puedo ser injusta como para desconocer que 
he tenido Cxito en mi trabajo. Pero entiendo que lo 
logrado no es product0 de la facilidad ni el descuido. 
TrabajB, y sigo hacihiolo, duramente. Mis semanas 
no tienen un final, Los dias son todos de trabajo y se 
suceden sin pausa. Este afio, incluso, sacrifiquh mis 
vacaciones. El almuerzo de cada dia, en casa, senta- 
da a la mesa del hogar, p a d  a1 olvido, y tampoco 
puedo disfrutar de 10s dias festivos: ~ u n  week-end 
fuera de Santiago?. . ., jni pensarlo! Esto del Bxito., ., 
en la prictica, puede traducirse en el cambio de mi 
“Topolino”, modelo 1955, por un auto mas moderno. 
iEn n i n d n  cas0 imaginen un “Impala” o un “Fd- 
con”! Creo que terminare cambiando el mismo “Topo- 
lino” nor otro del mismo tipo, mas moderno.. ., po- 
siblemente de 1965. 

”.. .~Exito? No s6. .  ., en todo caso, si lo es, no ha 
resultado facil. Ahora, si se me habla de prestigio 
artistico, es otra cosa. Si, lo tengo, y estoy muy orgu- 
Uosa de 61. Me permlte contar con todo este trabajo 
que desarrollo, del que habl6 antes, que me gusta 
tanto, y que no cambiaria por ninguna otra actividad”. 

SERGIO SILVA: “El Bxito es muy complejo. La cer- 
teza absoluta de haberlo logrado es poco menos que 
imposible de alcanzar. Yo he sido un tipo con mucha 
suerte. Aprovechar adecuadamente estos factores 
que generalmente vienen acompaiiados de escollos 
duros de salvar, sobre todo en 10s primeros 10 aiios de 

mis 19 profesionales, me dio bastante trabajo. Debi 
utilizar toda mi fuerza de voluntad. Sin esta, las con- 
diciones naturales son tan inutiles como el pafi0 ama- 
rillo de 10s cuidadores de autos o el teldfono del Re- 
porter Esso, en la TV. En mi trabajo he tenido pre- 
sentes principios impostergables: sobriedad, estimulo 
a1 oyente, respeto, generosidad. Lo dificil ha sido en- 
contrar un t6rmino medio que refleje una imagen jus- 
ta del auditor, para servirlo mejor. Lo he conseguido 
a1 transmitir futbol, por ejemplo. Todos e s t h  satisfe- 
chos, y pese a mi escasa popularidad, no he sido jamas 
criticado por mentiroso o parcial. Mi meta es llevar a 
quien escucha la verdad. Si eso he logrado, creo que 
algo de buen t5xito he alcanzado. Si 10s niiios me salu- 
dan con carifio en l a  calle y comentan mis programas 
de radio y TV, creo que algo de buen B x i t o  he alcanza- 
do. Si mis compaiieros vibran con 10s aplausos que el 
publico cariiioso me otorga en La Revista Dislocada, 
creo que algo de buen Bxito he logrado. Si 10s ejecuti- 
vos de la radio me consultan o participan sus proyec- 
tos, algo de Cxito he alcanzado. Si la revista ECRAN 
gasta en mi parte de su valioso material, mucho exito 
he alcanzado. Lo agradezco”. 

JORGE ROMERO: “Antes trabajaba. Ahora soy 
humorista. No deberia llamarse “trabajo” a la labor de 
hacer reir. Sin embargo, significa trabajo, dedicacion, 
desgaste emocional y nervioso. Podria marcar asi el 
camino del Bxito: se comienza defendiendo el chiste. 
Aplicando 10 mejor que se tiene, en condiciones gra- 
ciosas o expresivas. Luego, a medida que la acepta- 
cion y la carcajada se hacen mayores, se deriva len- 
tamente hacia un esfuerzo gigantesco y obliga per- 
manente no ya a defender el relato sino a defender 
la posicidn lograda ante un publico que espera deter- 
minada vivencia de parte nuestra; espera el resultado 
del buen esfuerzo inicial. 

”Y comienza entonces el vehadero “trabajo” del 
comic0 que tomo la senda de la risa. Parece, de su- 
bib, llegado el momento en que se hace facil actuar. 
Todo sale bien. No hay peligro de hacer n i n g h  ri- 
diculo. No hay temor al publico. LES &e entonces el 
instante en que el c6mico se siente consagrado? Creo 
que Bse es el punto mas peligroso. Alli comienza la 
labor cierta, concienzuda, delicada. Es como rendir 
el examen de grado. Es como decidirse a seguir una 
carrera universitaria, tal o cual especialidad. . . , ipero 
sin profesor! Puedo afirmar algunas cosas acerca de 
mi: orgullosamente digo: “Soy profeta en mi tierra”. 
Pago por ello: se me vencen, me protestan cheques y 
letras como cualquier hijo de vecino. Soy un ser hu- 
mano que sufre de reumatispo en invierno y que, 
dado mi trabajo, tengo tambidn derecho a tener buen 
o mal caracter; querer estar solo o acompaiiado. Ten- 
go un perro que se llama “Rotito”, y creo que en la vi- 
da no hay nada tan importante como dar ..., dar y dar”. 

NAN0 VICENCIO: “Nada me ha sorprendido tan- 
to como el tixito. No estoy ni estaba preparado para 
recibirlo. A1 tercer dia del estreno de la pelicula “Mo- 
rir un Poco”, a1 que no asisti por miedo, por temor 
a que las cosas no resultaran bien, miedo a haber 
realizado algo muy simple. . . , a1 tercer dia, digo, fui 
a1 cine. Poco a poco, acercandose el final del film, 
con la calidad que da el sonido estereofonico, con 10s 
aplausos de! publico que salia silbando la melodia, 
me convenci de haber aportado algo. Senti ansias 
fuertes de seguir adelante, de hacer cosas mejores. 
Descubri que esa musica simple y bonita es lo que 
gusta a1 pfiblico. Ahora trabajo en el tema musical de 
una proxima pelicula de Alvaro Covacevich. A b  no 
tiene titulo. Alvaro es muy celoso y secreto. El disco 
anterior no me lo entrego hasta siete dias despues 
del estreno de la cinta. Y se puede decir que este dis- 
co ha constituido mi consagraci6n.. ., no lo imagine 
cuando un dia, trabajando en la TV, me llam6 Alva- 
ro y convinimos en que pasaria a buscarme a1 Canal. r 
Fuimos a casa y me entrego una cinta magnetics con 
una “estirada” de acordeon que contenia la frase 
musical de “Morir un Poco”. Yo hice el arreglo para 
conjunto con esa base. El pa& por mi trabajo, fue el 
productor y autor de la idea musical. No obstante, 
me hace participar de 10s derechos de autor. Yo an- 
tes estudiaba comercio; la contabilidad no era mi 
debilidad. ni mucho menos; la mhica, en cambio. es 
mi felicidad y me ha dado el Bxito”. 
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Despuds de cuatro meses 
del desaparecimiento de IS 
insigne folklorlsta naclonal 
Violeta Parra, retorna su es- 
pfritu a animar las tradicio- 
ndes veladas de la carpa que 
lleva su nombre, ubicada en 
la comuna de La Reina. 

Por estos dias debe reabrir- 
se ahora bajo la direcci6n de sd hermana Hilda Y del hijo 
de &a, Nan0 Psrra. 

Mostrarb una nueva fa& 
m&s mcdernizada, con jardi- 
nes, en su parte exterior, y 
ofrecidndole a1 pdblico asis- 
tente, adem& de u n  desfile 
de ndmeros artfsticos, algu- 
nos entremeses, como ser 
“asaditos a lo divlno”, mis- 
telas, empanadaa, sopaipillas 
y pan amasado. 

Actuarfin el Trio Los Parra, 
integrado por Hilda, Nano Y 
Maria Elena; Lautaro Parra. 
con sua canciones del folklo- 
re argentino: el conjunto 
Huenchullfin (Los Arauca- 
nos); Roberto Parra Y sus 
cuecas: 10s artistas invitados, 
como Angel e Isabel Parra: 
Victor Jars, Roland0 Alar- 
c6n. Loa Chahual. etc. 
De esta manera el Clan de 

10s Parra espera seguir “re- 
Marfa Elena y su madre, volvi4ndola” en la juvenil 
Hilda Parra: reabrirdn la comuna de La Reina”, con- 
famosa carpa folkl6rica tinuando una tradici6n ya 
de La Reina. n u y  preciada en ese sector. 

HICIMOS un “ranking” entre cas88 grabadoras, almace- 
nes de discos y discjockeys, para saber cu&les Bran las 
grabacionea m&s en boga en 4stos moment-. 

Ellas son las siguientes: 
1.0 “Un hombre y una mujer” (tomado de la banda de 

sonido de la pelicula; sello Philips); “Lo6 Rockets” (De- 
mon): Lus Solitarios (RCA). 

2.9 “Corazbn loco” por Little Tony (Philips); Luz Elia- 
3.9 “Morir un poco”, por Nan0 Vicencio (RCA). 
4.0 “La felicidad”, por Palito Ortega (RCA) y Sergio 

5.9 “Ciao, Amore. Ciao”, por Juan Ram6n (RCA). 
6.9 “Escribeme una carta, mi amor”, por Roberto Carlos 

7.0 “Bravo”, por Sonia La Unica (RCA); Lo8 Hermanos 

8.0 “TU nombre”, por Salvatore Adamo (Olieon). 
9.Q ‘‘Cumdo rompa el alba”, por Los Solitarios ( M A ) ;  

10.0 “Vibraciones”, por The Beach Boys (Capitol). 

na (Demon): Juan Ram611 (RCA). 

Inostroza (Demon). 

(CBS). 
Arriagada (Odeon) y Lucho Gatica (Odeon). 

Marisa (Polydor) y Ginette Amvedo (RCA). 

Los Solitarios: estdn sonando bastante en el mundo del ‘, disco. 

POR MIGUEL SMIRNOFF 

- Mbs de ciento cincuenta mil copiaa se ban vendido ya 
de “Marioneta” (Puppet on a String), el tema ganador del 
F’estival Eurovisi6n, solamente en Francia. La cantante inglesa 
Sandie Shaw, su intbrprete, viene de superar u n  conflicto en 
la televisi6n de su pais, donde 8e habia amenamdo con pro- 
hibirle el acceso de continuar pretendiendo cantar descalza, 
como es su costumbre. - Charles Aznavour sigue en la linea de 10s grandes 6xitos. 
En estos dias se est& presentando en Paris, con una versi6n 
remozada de su “One man show”. de dos horas de duraci6n. 
en una de las principales salas @e la Ciudad Luz. Pr6xima- 
mente viajar& a Italia para dar varios conciertos, incluyendo 
varias canciones en italiano, que ha estado preparando. - La popularidad de Los Monkees en Gran Bretafia es tan 
grande, que el empresario Brian Epstein (el mismo de Los 
BeatleS) no tuvo mayores dificultades en vender anticipada- 
mente 22.000 entradsis para tres conciertos, 0 eea, la capacidad 
total del teatro donde actuar&n a princlpios de julio. El con- 
junto norteamericano lleva ya varios miiiones de discos ven- 
didos en la isla, pese al lpredominlo constante de 10s grupus 
locales. - Sammy Davis actuarg el dia 20 en el Palacio de 10s De- 
wrtes de Roma, en Italia, marcando el comienm de una 
gira por la peninsula. Cornpartdendo la cartelera con el can- 
tante de color estadounidense, actuarfi Lola Falana, cantante- 
bailarina que goza de gran prestigio en Italia despubs de ha- 
ber actuado en uno de los programas de TV m&s populares de 
ese pais, “Tarde de S&bado”. - The New Vaudeville Band, proveniente de Londres. ac- 
tuard en Italia entre el 10 y el 20 de Julio. cum0 consecuen- 
cia de sus dos bxitos. “Winchester Cathedral” y “Peek A 
Boo” que obtuvieran en su momento fuerte repercusi6n. La 
bandb estuvo hace no much0 en 10s Estados Unidos, y volve- 
r& a1 pais del norte en algunos meses para una segunda gira. - Paul Anka wept6 grsbar un  anuncio comercial de tele- 
visi6n para una ffibrica de cerveza en 10s Estados Unidos, con 
un minuto de duraci6n. El contrato estipula que el “jingle” 
podrfi ser usado Gnicamente durante un a6o. Paul ha visto 
decaer un  tanto su prestigio en 10s Estados Unidos Gltima- 
mente, pero en Italia- se rn-antiene fuerte. - Frank Sinatra, 10s Herman’s Hermits, la Baja Marimba 
Band. The Lovin’ Spoonful Y Henry Mancini son alnunos de 
108 artistas a actuar en u n  especthulo dlamado “VGrano de 
htrellas” a iniciarse en Julio en Chicago, en el centro esta- 
dounidense. Hace poco actu6 en la misma ciudad Jack Jones, 
considerado por Frank Sinatra como su m&s probable suce- 
sor. - Un lugar relativamenk aislado del mundo musical e8 la 
parte escandlnava de Europa. Sin embargo, en 10s dltimos 
tiempos algunos cantantes y conjuntos han logrado romper 
la barrera, y es asi que grupos como Ola y The Janglers, 
ustan siendo conocidhs en el rest0 del glaneta. Ciertamente, 
sua vestlmentas y peinados son similares a los ya habituales... 

OLA AND THE JANGLERS 
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T A vida teatral chilena acusa. desde hace algunos aflos, 
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h una evidente situaci6n de crisis. Utilizando-el tdrmino 
en el sentido de sfntoma de crecimiento y evolucidn, quisid- 
ramos sefialar a1 unos de 10s problemas que se hacen sentir 
Y cum gravitadn ha producido ya m8s de alguna mani- 
festaci6n tangible. 

La compleja realidad escdnica tiene su raz6n de ser en 
la base material. Sin ella no hay produccidn pasible y es 
de su monto oue deDende. en buena Darte. ese hecho tan 
peculiar llamabo teitro. h c h o  hem& hablado y a  de la 
agonia de 10s conjuntos independientes, de su mistica, des- 
conocida por el publico y de sus problemas diarios. Movidos 
por la sinceridad mas laudable, 10s jefes de conjuntos no 
subvencionados desnudaron para ECRAN (N.O 1.890) su tre- 
menda realidad monetaria. Grande es n u e s h  srttisfacci6n 
a1 poder anticipar, ahora, que la Corporacidn Municipal de 
la Cultura, organism0 que rige 10s destinos de 10s grupos es- 
tables de la I. Municipalidad de Santiago, acordd en sesi6n 
solemne entregar a Silvia Pifieiro y su compafiia, a AmQico 
Vargas y Pury Durante y a Lucho Cdrdoba y Olvido Leguia 
una suma de Eo 20.000 como primer paso en una ayuda ma- 
terial oficial. Este hecho reviste una importancia incalcu- 
lable y tiene para 10s agraciados el caracter de un cambio 
de actitud y tambidn de un positivo reconocimiento. 

DOS MAS DOS SON CINCO 
Existen otras interrogantes que afectan a1 teatro y cuyo 

planteamiento puede tambidn traer algo de luz o bien pro- 
ducir otro milagro como el de la Corporaci6n de la Cultura. 

Inciden ellos en el RUBRO AUTORAL, en el aspecto 
de la DIRECCION, en la etema interrogante llamada: PU- 
BLICO; en un enjuiciamiento objetivo de la primera enti- 
dad de este gkncro, el INSTITUTO DEL TEATRO DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE; en el estudio del aspecto DIS- 
POYIBILIDAD DE SALAS; en el enfrentamiento con la de- 
fensa GREMIAL del hombre que hace teaitro. 

No estamos sefialando, en verdad, un momento de crisis 
real ni de caos en materia eschica; sino anticipandonos 
a un estancamiento, puntualizando de antemano la posici6n 
de quiencs mueven y hwen la vida teatral chilena, frente 
a las preguntas que les esbozaramos y este cuestionario no 
es otra cosa que el product0 de una sintomatologfa que se- 
fiala posible peligro en el medio teatral. 

LAS PREQUNTAS Y LOS PORQUE 
El cuestionario presentado es el siguiente: 
1.O) -~.&ud puede decirnm de 10s automi nacimah, de 

los actuales de 10s que comienzan a repuntar como tales? 
2.O) -4d;ud piensa usted de 10s directores teatrales? 

Acrean o no problema, en cuanto a cantidad y calidad a 
su compaflfa? 

3.O) -~C6mo enfocarfa usted el problema del pablico 
teatral y el modo en que su fuga o asistencia de un espec- 
thculo podrfa ser controlada o dirigida? 

4.O) -~Qud piensa usted del Instituto del Teatro de la 
Universidad de Chile, como entidad artfstica oficial? LCum- 
ple o no su objetivo? . 6 . O )  -6Qud puede decirnos de la disponibilidad de sa- 
las teatrales y cu&l seria la solucidn frente a este problema? 

6.O) -6Cree usted que el gremio teatral realmente re- 
cibe ayuda cuando alguno de sus miembros enfrenta una 
situaci6n de despido o falta de trabajo? 

LOS INTERROQADOS 
La vida teatral tiene sus cabezas representativas y a 

ellas acudimas con nuestras exploraciones. Agustfn Sir& 
presidente del Instituto del Teatro de la Universidad de 
Chile, actor de notables 6xitos y director, fue sorprendido 
en pleno ejercicio de sus labores de presidente. Prepara pa- 
ra junio su viaje a Nueva York a1 Congreso del Instituto 
Internacional del Teatro. 

Eugenio Dittborn, presidente del Teatro de Ensayo, dic- 
taba clases en la Academia del Teatro cuando recibi6 nues- 
tra visita. Feliz con el exit0 incuestionable de pablico, al- 
canzado con “La Nifia en la Palomera”, debe solucionar 
una situaci6n insdlita en el medio teatral, ante el abandon0 
del director invitado, Jaime Celed6n, de sus funciones. El 
prdximo estreno del TEUC, “Topograffa para un desnudo”, 
se ha quedado en suspenso y habra reunidn de directorio 
para buscar un reemplazante, mientras Celeddn vfaja con 
Carla Cristi a resentar “El Cepillo de Dientes” en Baires. 

Silvia Pifiego, entre una funci6n y otra de “La Padro- 
na”, arregla ella misma sus camarines salas de ensayos 
para posibilitar la preparaci6n de su rzximo estreno. 

Lucho C6rdoba, en su Sala Maru, !a terminado su fun- 
ci6n de vermut con gran pQblico y con la obra “Herodes 
Mand6 a Pilatos”. Est& en la etapa de preparar la prdxima 
comedia y seleccionar reparto. 

Arturo Moya Grau, presidente de la Sociedad de Auto- 
res Teatrales de Chile, vive momentos de gran actividad 
ante la inminente llegada a1 pats de Pedro L6pez Lagar, su 
temporada con “Panorama desde el mente”, de A. Miller. 
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LOS UNIVER8ITABIOS 
Asi respondieron Agustfn Sir4 y Eugenio Dittborn: 
1. AGUSTIN SIRE: -No creo que exista un problema 

demasiado grave en relaci6n con el autor nacional. Por lo 
menos tenamos ya una generaci6n nuev’a de d rama tu rp .  
Es cierto que no es f&cil enoontrar a1 autor y la obra pre- 
cisos para llevar a1 escenario. El ITUCH se defiende con 
su concurso anual, per0 no sisempre es &a la salvacibn. 
Nosotmi debemas medir las pie5as concursantes por sus po- 
sibilidades de realizaci6n escknica. Tampoco ate wncurso 
es la k i c a  fuente que nos provee de material. 
~ EUGENIO DITTBORN: -No hay una crisis autoral. 
Lo que sucede es que 10s dramoturgos locales son flojos. 
Ya se rompi6 el circulo vicioso de que un autor escribia 
sin tener posibilidad de ser lle?kdo a la escena. Esto suce- 
di6, en parte, por 10s ocho afim de promoci6n del buen 
teatro chileno que hemos realizado nosotros. La aotual ge- 
neracibn es interesante, pero, repito, floja. 

2. SIRE: -Existen los buenos directores y los otras. 
No san demasiados en su total, per0 est&n de acuerdo con 
nuestra realidad. El ITUCH tiene su propio equipo. 

DITTBORN: -Podria haber mas directores, porque la8 
exigencias son mayores. Los actuales no alcanzan a cum- 
plirlas. El problema radica en su formacibn. S6lo la Es- 
cuela de la Universidad de Chile consulta formaci6n de di- 
rectore.?,. El arte direccional es muy wmplejo, se aprende 
es cierto, per0 tambi6n se ejercita. Sucede que 10s directo- 
res j6venw surgidos con todo el entusiasmo no siempre en- 
cuentran ottra cos& que reticencia, cerrhndose muchas ve- 
ces sus probobilidades de desarrollo. 

3. SIRE: -El cmimiento del pdblico es algo lento, 
es labor de genermiones. No creo que sea un problema 
econ6mico, ya que las entradas a un teatm no alcanzan 
-cuando se trata de una funcidn popular- a 10s precios 
de 10s cines. Tambi6n tenemos las entradas dirigidm a ins- 
tituciones, colegios, etc., y el elemento m h  wnvincente: 
conseguir un kxito de taquilla. Pienso que el fendmeno con- 
seguido con “Marat-Sade” no es s6lo un triunfo local del 
ITUCH, sin0 un gran pas0 adelante del teatro chileno en 
su lenta per0 real conquista de un piLblico. Hasta el mo- 
mento han asistido 40 mil personas a ver la obra de Peter 
Weisis. iHabria sofiado siquiera en semejante cifra un ac- 
tor de hace 10 6 20 afios? Tambih es importante llegar a 
10s jbvenes, porque ellm son el pdblico del futuro. 

DLTTBORN: -El problema del pdblico tiene su rafz 
en la mala eduoaci6n escolar. No se despierta el inter& 
entre 10s estudiantes por el teatro m o  gknero eschico, 
se les atormenta m b  bien con su frio aspect0 literario. 
El error est8 en hablar de teatro en clase de literatura. 
Hemos visto, a travb de obras con problemas de la uven- 
tud como “El Wurlitzer”,“Tengo Ganas de Dejarme darba” 
y “La Nina en la Palomera”, cu&l es la respuesta de 10s 
jdvenes y hasta dbnde se manifiesta su inter&. 

4. SIRE: -Me parece ue el ITUCH es una entidad 
operante, adem4s de su actqvidad artistica con piezas que 
otros grupos no pueden dar, se p m u p a  de aipoyar a 10s 
aficionados de provincia. Esto no quiere decir que no ten- 
g a m a  defectos; somos una institucibn humana. 

DLTTBORN: -El ITUCX repxesenta en Chile lo que 
la comedia nacional o el teatro estatail en otm pafses. 
Con un fuerte patrochi0 como el que tiene, deberia ade- 
m&s de su interesante labor enfatizar m&s lo nacional, lo 
hispano. Tal como la Comedie mancaise no olvida a 611.3 
clhicos o el Old Vic a Shakespeare, el Ilru(3H no dehria 
olvidar el siglo de or0 hispano. 

5. SIRE: -Por desgracia, no se constmyen teaJtros, 
las salas que existen son pequeflas. Deberia encontrarse 
una solucf6n a este real problema que ya las casas de Cul- 
tura oomienzan a aliviar parcialmente. 

DITTBORN: 4Hace afios propuse que cada Munici- 
palidad de provlncia hiciera su propia sala. Creo que Bsta 
habria sido una soluci6n para la localidad y p&ra nosotros, 
que tendriamos tranquilidad para vi’ajar a1 interior. En 
cuanto a Santiago, el Teatm Municipal, vieja sala de 6pe- 
ra, no sirve para el teatro. Me parece que es a las Muni- 
cipalidades a quienes en primer t6rmino incumbe la obliga- 
ci6n de proporcionar buenas salas de espect&culo. 

6. SIRE: -El problema de la desocupaci6n de actom 
no es agudo. Ek posible que me equivoque, per0 hay bue- 
nas fuentes de trabajo como k TV. 

DITTBORN: -Un buen actor nunca est6 desocupado. 
Los otros tienen tambiBn sus campos hacia las que derivar. 

TRES INDEPENDIENTES 
1. SILVIA PIIilEIRO: -El problema autoral es diferente 

para una crrmpafiia independiente. Llegan a mi dramatur- 
gas a m  obras interesantes, per0 de unas exi@nciaa de mon- 
taje insuperables. El publico, por otra parte, es bastante 
snob y no aplaude igual a un autor chileno que a un Arthur 
Miller. Por eso el autor local no se gasta el seso escribiendo. 

LCCTCHO CORDOBA: -No hay obras para mi ghe ro  

entre los ‘autores nacionales. Los draimaturgos nuevos es- 
criben teatro serio y asf deb0 apoyarme en las comedias 
extranjeras y hasta escrlbir yo. Yo no soy un autor, sino 
un hacedor de comedias. 

ARTURO MOYA GRAU: --Hay una crisis de autores, 
porque tenemos pocos estrenas y no hay un entendimiento 
claro entre 10 que el ptiblico quiere ver. Hay autores, per0 
no son profesionales. Quizb el Wco sea Alejandro Sieve- 
king, que vive de su labor wmo tal. Los demhs son m6- 
diccxs, arquitectos, ingenieros, que si no se les monta una 
obra ello no repercutira en su hogar. Yo tengo el mismo 
conflicto en la Sociedad de Autores Teatrales. No tengo au- 
bres  que se preocupen por su sociedad. 

2. PIREIRO: - Cada vez que un jefe de compafiia pue- 
de lanzar a u n  director joven, la critica y prensa le sefia- 
lan que ha dado un as0 dudoso. Me pas6 asi con Leo- 
poldo Contreras, mi Rijo y con Patricio Castillo, que se 
encuentra &ora en Mbxico. Los directores que exkten como 
tal en nuestro medio los utilizo porque son buenos y por- 
que son 10s hicos. Franklin Caicedo es un cas0 aparte. El 
dirige para mi compafiia, poni6ndose realmente en mi si- 
tuaci6n material y esto no sucede sino en casos contados. 

CORDOBA: -En t re  10s existentes sobran varios. No 
c m  que el director sea un factor tan vital. No entiendo 
por quk Silvia Pifieiro no puede trabajar sin director. Por 
cierto que me gustaria que me dirigieran y siempre he so- 
fiado que lo hiciera Eugenio Guzmhn. 

MOYA GRAU: -Hay pocos directores y 1% que exis- 
ten tienen una falla. Creen que es precis0 cambiar la obra, 
interpretarla segdn lo que suponen el autor quiso decir, 
con ello desvirtdan la obra, inclusive la tergiwrsan. 

3. PINEIRO: --Se dice que la TV es culpable de la 
fuga de espectadores, pero t ambih  es cierto que no existe 
una valorizaci6n de lo que es el teatro vivo. Si el publico 
no se qwda mirando la televisibn, va a1 cine a ver a Sofia 
Loren o a la B. B. En estos dias frios, es el mismo trabajo 
lo que aleja de las salas. Mientras un gmpo de actores 
estamos con e1 mismo frio parados mbre el wcenario, ac- 
tuando para no m h  de 20 personas. Pienso que en Chile 
no hay inquietud artktioa, que el pdbliw no apmia la 
Presencia humana y quiere cosas envasadas desde el exterior. 

CORDOBA: -La televisi6n y el week-end atentan con- 
tra nosotros. Todo el que pose cuatro ruedas sale fuera 
de Santiago y deja 10s teatros vacios en dim que eran, 
hasta hace poco, fuente de taquilla. Creo que la ccxstum- 
bre de 10s teatros universitarios de dar una funci6n dnica 
habitu6 mal a1 publico. En todas parks del mundo w ve 
teatro m&s bien de noche, menos aquf. 

MOYA GRAU: -El publico es exiguo. Son las mismas 
30 mil personas que van de un teatro a otro. Est0 porque 
el teatro no est& dirigido sin0 a una ‘%lite” cum nivel 
cultural, real 0 aparente es alto. Con &a linea mantenida 
largo tiempo se ha perdido el amor por el teatro. 

4. PIREIRO: -El ITUCH eumple su misidn en rel’a- 
cidn a si mismo. E& una excelente compsflia, per0 en reh- 
cibn a 10s dem&s, ya AS diyuttible. ExMe una dhposici6n 
gubmaanent&l que confiere a1 teatro nacional la suma 
de 600 millones de pesos. Esto ha sido siempre dividida 
entre el TEUC y el ITUCH. Nasotros, los independientes, 
por supuesto no somos teatro nacional. 

CORDOBA: -No se siente que exista eJ MlTJCH como 
organismo m h  all4 de una compafiia w n  fuerte subvenci6n 
oficial. 

MOYA OFWU: -C?umple bien como entidad, p m  aban- 
dm6 el sector popular, lo que es nuestro, lo latino. 

5. PINEIRO: -El problerna de sala es dramhtiw. p&- 
ra conseguir b t a  debi pagar, hace cinco afios, la suma de 
25 millones. Comprendo el problema de las demh conjuntos. 

CORDOBA: 4 s  un problema tremendo. Cada edificio 
que se construye deberia contar con una pequefia sala de 
espect&culos. 

MOYA GRAU: A x i s t e  el problema sala y nasotras 
W b i 6 n  lo tenemos, per0 en otro sentido. Se han despresti- 
giado mucho nuestro Carlos CFiola y el pequefio Talia, 
p r o  yo tengo pruebas en pllanilla para demostrar que si 
un grupo es bueno no fracasa en estas dos sailas. 

6. PIREIRO: - S i  un actor queda sin trabajo o una 
compafiia quiebra, no tiem de d6nde recibir ayuda. Creo 
que nuestros propios compafieros son mediocres, tienen un 
f a h  sentido de la dignidlad profesional. Quiero deciple, 
por ejemplo, que en la noche de hoy domingo 14 tuve 17 
personae en la platea. Cada entrada vale seis escudos y 
subir solamente el W6n me sfgnifica a mi la sum& de 300 
mil pesos. No me gusta mentir en este aspecto. 

CQRDOBA: 4 J n  buen actor nunca tendrh probleana 
de despido; es m&s, le faltar& tiempo para cumplir. Pienso 
si que 10s ac tom que comienzan, por buenos y por premim 
que obtengan, no deben erigirse en wmpafiia en forma 
p m a t u r a .  

,MOYA GRAU: -Un bum 
tener trabajo. 

actor no tierre por quB no 
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E D U A R D O  FALU 

Agradecemos al maestro EDUARDO FALU ha- 

bernos honrado adquiriendo una guitarra de con- 
cierto de nuestra fabricacion. 

Tal hecho nos enorgullece doblemente por ser la 
PRIMERA VEZ que un instrumento fabricado en 
Chile es adoptado por un artista de tal magnitud. 

G I K A R D  G U I T A R E  
Una industria chilena de  nivel internacional. 

Avenida Matta 346 - Fono 52709 
Santiago - CHILE 

-. 
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unto al 
caza“), 

ALVARO COVACEVICH en el Festival de Berlin, ji 
ganb el’Premio al Mejor Director (por el film “La rialirador espaiiol Carlos Saura, que 

en eie evento (1 966). 

1 1 1  ’b 

EL REALIZADOR chileno en Salhica (Grecia), durante 
una conferencia de prensa. Alli tambih exhibit5 ”Mo- 
rir un POCQ’‘. 

COVAC‘WCY: “% renociefo e! pG- 
blico para el cine chileno”. . . 

, 4  

CHILE FILMS ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS DE CHILE, S. A. 

PROPUESTA DE ARRIENDO. 

El Directorio de Chile Films, S. A., solicita propuertas privadas por el 
arrendamiento de 10s Estudios Chile Films, ubicado en Av. Manquehue s/n 
(Comuna de Las Condes), p?r uq plazo minirno de dos aiios. 

Las propuestas deberan presentarse por carta certibicada . . . 

ARA qu6 seguirl . . . Ocurrfa lo que ECRAN (en su edicidn ip de 1950), en una informacidn, calificaba como “Consmut 
errada”. Y agregaba, en el texto de crdnica: “He aqui, 

de una politica equivocada, la consecuencia de una mala 
Films, a1 publicar este aviso en el que solicita, como un S. 0. 2 
para el arrendamiento de sus estudios, no est6 haciendo m8s 
camente la incapacidad de lo!, que manejaron durante tanto 
sin lograr sacarla adelante.. . 

Despues de ocho afios de actividad, Chile Films parecfa 
A partir de 1950 la actividad cinematogrhfica chilena se 

particular de diversos cineastas: Pierre Chenal, Enrique Vic 
Bohr, Tito Davison y, sobre todo, el P. Rafael SBnchez, Naun 
nhn Correa. 

Y as1 llegamos a 1967, un afio de optimismo, con una , 
pregunta: iRenace el cine chileno? Interrogante a la cual sig 
LEn que condiciones puede renacer este cine? GComo cine c 
una producci6n estrictamente industrial? 6 0  como cine de 
en que interesa m&s mflejar el mundo en que vivimois q 
tretener. LExiste un proceso de cine joven? iQu6 trascendeni 
arrollo de un cine nacional hacer films para festivales inter 

Este es el objeto de iniciar una encuesta sobre el cine na 
en claro el camino para un verdadero renacimiento cinematc 

El primero en res onder ha sido Alvaro Covacevich, direc 
co”, film que comb!ntel exit0 de crftica y de publico. 

Alvaro Covacevich naci6 en Santiago el 5 de noviembre 
de emigrantes yugoslavos. Es paisajista profesional. Casado 
Lagarrigue y padre de un hijo, Alex, de 4 afios, “el nifio 
un poco”. He aqui sus respuestas: 

-iRENACE VERDADERAMENTE UN CINE CHILENO? 
-HA RENACIDO el publico para el cine chileno. Porque 

que somos capaces de entregarles films en un plan0 normal (1 
publico es un publico Bvido de cine, pero tambien se ha di 
idiotizado por 10s films de James Bond, cowboys y nifias sexj 
poco” ha roto ese mito. Muchos me anticipaban un fracaso. 
tiene rntts.de tres meses en exhibici6n y ha sido visto por 
sonas. 

--LEN QUE CONDICIONES PODRIA RENACER ESTE CI 
-LOS productom-malizadores (porque esto somos en .J 

ya cumplimos. Ahora tienen la palabra las autoridades oficir 
tos materiales son muy modestos. En Chile s610 hay una 
Chile Films) y otras tres chmaras manuales. No hay mas. 
industria cinematogrhfica. En el aspect0 legal, se aprobd un 
a 10s films en exhibicidn (la devoluci6n de 10s impuestos a1 1 
ahora, a pesar de la buena voluntad de Impuestos Internos, I 
el mecanismo que permita su aplicacidn. Por lo tanto, todc 
yo mismo) . esperamos . . . 

”“Morir Un poco” recaudd 450 millones (bruto), pero no h 
por eiento de impuesto que me corresponde en teorfa. Creo q 
gente para aprovechar el brio actual) establecer una ley que 
de pelicula virgen y maquinaria. Cito un caso: yo mismo n 
film “Recordando en Weimar” (es decir, mi propio trabajo) 
internaci6n. 

-iCINE COMERCIAL 0 CINE DE EXPRESION? 
-A MI, personalmente, no me interesa hacer un cine I 

con criteria comercial. Hawr cine de itipo comercia1 seria corn 
teamericano o italiano (por citar dos ejemplos), que hacei 
mejor, ya que disponen de mhs dinero, mayor tecnica y las 

”ME INTERESA hacer algo distinto, siempre distinto. U 
pensante. Algo asi como un dialog0 entre nosotros mismos o 
realidad. Buscar un lenguaje propio en colaboracidn con todc 
factores, escritores, tbcnicos). “Morir un poco” es para mi un 
dizar aun mBs en mi labor futura. 

-iCINE JOVEN? LFESTIVALES? 
4 1 ,  creo en el cine joven si 4ste guarda relacidn dimta 

en la biwqueda de un nuevo lenguaje. 
”NO CRED que 10s festivales internacionales dan’ sieml 

Yo IlevC! mi film a diversos festivales (Berlin, Karlovy Varj 
AI primero fui invitado por casualidad cuando montaba “Mor 
Aires. A las otros, como consecuencia de la primera invitaci( 
conveniente presentar nuestros films en tales eventos, no par 
para plantear relaci6n de niveles esteticos con otros cines exti 
jor tro nuestro de un mismo trabajo. mundo y debemos compararnos unos a otro 

-PROMISOR10 si obtenemos las facilidades ya aludidm 
otros trabajamos, superando dificultades. Pero ihasta ddndt 
Estamos en un momento decisivo y dificil. 

-RESUMIENDO, iY EL FUTURO? 
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GRANDES Y FAMQSQS astros del cine tienen tambi6n parientes en nuestro pais. Pero &os, con justa 
razbn, no desean hacer publico este hecho. Les significa ciertas molestias, bromas de amigos, o simplemente 
son personas que reh~yen la publicidad. 

He aqui un manojo de luminarias que tienen estrechos lazos consanguineos con familiares que residen 
en nuestro pais desde hace muchos afios, unos; o que son ya netamente chilenos, otros. 

Tal es el easo de Me1 Ferrer, Sylva Koscina, Vivien Leigh, Yul Brynner o el desaparecido cowboy del. cine 
mudo Tom Mix, todos 10s cuales tienen parientes directos en nuestro pais. 

vamente tiene una prima en Chile, per0 que no nos fue ficil ubicar. Por el momento les entregamos esta 
informacih, que no deja de ser interesante para qufenes gustan saber del cine y de sus curiosidades. 

Puede haber algunos otros, tambi6n. Como el director S U ~ C O  Ingmar Bergman, de quien sabemos positi- 

Cuando Vivien Leigh estuvo 
en Chile, el aiio 1962, la sefiora 
Patricia Subreau tuvo ocasi6n 
de ver a su famosa prima, con 
la cual no se encontraba des- 
de hacia largos aiios. Desde 
cuando estudiaban en Londres, 
siendo muy nifias. Mhs tarde, 
Vivien, siguiendo su carrera 
artistica, se trasladd B Estados 
Unidos y dejaron de relacionar- 
se. Se confiesa una gran admi- 
radora del talento de su prima 
Vivien, a la cual no olvida, aun- 
que pasen 10s afios. 

Seiiora Patricia de Subreau y su 
hija. Es prima de Vivien Leigh. Vi- 
ve en Santiago. 

! 

? 

coyis  ”: 6a.L.- I I %, . >  

Yui Rrinner, junta n su arnica ‘Ian- 
ca Echeverria, en Vitacura. 

EL ACTOR ruso nacionaliza- 
do americano, Yul Brynner, 
t ambih  tiene parientes en Chi- 
le por parte de su esposa, Doris 
Kleiner, que es chilena. 

En efecto el astro, que se ha 
destacado en peliculas memo- 
rables como “El Rey y Yd’, “Los 
10 Mandamientos”, “7 Hombres 
y un Destino”, etc, casd, el 31 
de marzo de 1960, en Mbxico, 
con la hermwa chilenita Doris 
Kleiner, hija de padres checw- 
lovacos . 

Ellos se conocieron en Paris, 
y residen en Suiza. 

Doris fue una hermosa mu- 
chacha, desde muy joven. Alta, 
rubia, fina, destacd en el Con- 
curso de Belleza organizado por 

la revista “Nuevo Zig-Zag”, al- 
canzando el titulo de Virreina, 
en 1952. 

Aqui vive la suegra de Yul 
Brynner, la sefiora Dulli viuda 
de Kleiner, quien nos dijo: 

-Espero para muy pronto 
la visita de mi hija Doris, a la 
que hace tanto tiempo que no 
veo. Espero noticias suyas de 
un momento a otro. 

Doris tiene t ambih  muchos 
y buenos amigos en Chile. En- 
tre ellos Jorge Lyon y su espo- 
sa, Blanca Echeverria, que fue- 
ra reina de “Nuevo Zig-Zag”, 
en cuya residencia de Vitacura 
vivi6 la Wima vez que estuvo 
en Chile, en 1961. / 
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Akogado Yerko Koscina w Yijo de 
nico Fo dice: “me ha traido suerte 

ser prirno de Syllva’‘ 

Sylva Koscina tiene pri- El abogado Yerko Kosci- 
mos en Chile. na. Es gran admirador 

de Sylva. 

LA GUAPA. .., la hermosa..  ., l a  despampanante 
actriz yugoslava Sylva Koscina, extiende tambien sus 
tentaculos consanguineos hasta esta lej ana  tierra chi- 
lena. 

La familia.Koscina, de Chile, tiene ya cuatro ge- 
neraciones en nuestro pais. Asi nos lo expreso el abo- 
gad0 Yerko Koscina Peralta, con quien hablamos en 
su estudio de Huerfanos con Ahumada, en pleno co- 
razon de Santiago. 

-Los Koscina -dice- somos una sola familia. 
Nuestro apellido es de origen griego. Todos 10s Kosci- 
n a  Somos yugoslavos, originarios del pueblito de Su- 
petar, cerca del puerto de Splitz, en la isla Brac. El 
primer Koscina que lleg6 a Chile fue mi abuelo, Yer- 
ko, que se establecid en Coquimbo, donde fue comer- 
ciante, se cas6 con chilena y se nacionaliz6 en este 
pais. Tuvo cinco hijos: Tomas Tanis (mi padre) ; Luis, 
que alin vive en La Serena, y tres mujeres: Ana, Ele- 
n a  y Ljubica, todas las cuales residen en Santiago. 

”La verdad es que ahora no nos escribimos con 
nuestros parientes en Europa. Lo hicieron mis tias 
hasta poco despues de la liltima guerra. Me gustaria 
saber mas de Sylva, escribirle y hacerle saber que aqui, 
en Chile, sus parientes Koscina nos alegramos por sus 
triunfos en el cine. 

”He visto todas las peliculas de Sylva. Desde que 
film6 “El Ferroviario” hasta  muchas otras que h a n  si- 
do exhibidas en nuestro pais, como “Mujeres Peligro- 
sas”, “Cuentos de Verano” y “Julieta de 10s Ekpiri- 
tus”. 

”Personalmente me h a  traido suerte ser pariente 
de Sylva Koscina. Una vez hasta  me saque un parte, 
y en otra  ocasi6n me ayudo a ganar un pleito.. . 

”Todo sea por el primo de Sylva Koscina, decian. . . 
”Y yo, interiormente, daba gracias a1 cielo por te- 

ner una primita tan famosa y sobre todo, i t an  linda! 
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hwrer en su irlfima ?on Mark Ferrer, kijn c‘e 
ula, ”El Greco“. Me1 Ferrer, trabaja en 

Chile. 

)TRO DE LOS actores que cuenta con grandes simpa- 
?n nuestro pais es Me1 Ferrer. L6gicamente en el mun- 
:menino el cual lo recuerda a traves de peliculas tan 
mas como “Scaramouche”, “Lily” y “La Guerra y la 
Y desde luego. su m h  reciente film que se exhibe por 
dias en nuestra capital: “El Greco”. 

:1 astro de 49 afios de edad es casado con la actriz 
ev Heoburn, Y antes de dedicarse a la interDretaCi6n 
skmpe?i6 comb escritor en New Jersey, su ciudad natal. 
,o que pocos sabea es que Me1 Ferrer tiene un hijo en 
<e llama Don Mark Ferrer y es hijo de France Tilchard, 
luien Me1 se cas6 en 1937, antes de comenzar su carre- 
? actor. Tiene una hermana llamada Pepa, sombre que 
de acuerdo con la ascendencia catalana de su padre. 
dark esta en Chile desde aoviembre del a150 pasado. 

a Concepci6n y ahora es tkcnico forestal en Chillan. 
Ion Mark Ferrer habla espafiol, es muy parecido a su 
e y debera estar en Chile hasta el mes de octubre de 
Estudi6, adem@, Filosofia en la Unyersidad de Ca- 

iia, en Santa Barbara, donde se especializ6 tambib  en 
ca forestal. En nuestros ais est& incorporado a la ju- 
id nmteamericana del C%er o de Paz que realiza su . en diversas partes del mungo. 
3s un muchacho de cabellos rubios y largos; ojos ver- 
espigado como su padre y de sonrlsa espontanea. Le 

t conversar, per0 no de su arentesco con su famoso 
e, a1 que admira, sin0 m6.s iien de sus impresiones y 
dotas en el campo chileno, de sus gentes sencillas y de 
mtumbres tradicionales. Conf,iesa que nunca pens6 en 
:arse a1 cine. En cartas periddicas escribe a su padre, a 
1 le refiere sus primeros contactos con 10s agricultores 
,nos. 

Aqui Don Mark, a la edad de 6 aiios, junto u 
sus padres y a su hermana PE 
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guitarra 

' Madreselvas 

POR SlLVlA MUJICA 

3 1 
yo vengo a contarte, mi vieja pared. 
Ad aprendf que hay que fingir 

iN estas grandes canciones jambs pasan de mods. Esta semans, que es muy espe- 

tantc 
P 

en est8 p&gma la roto de la lectora premlaua con nuestra guitarra. pero.. . por un 
error tdcnico no sali6. Ahora si que va. Y no olvide 5ximo sorteo puede 
tter 1 

I con su emeranza besaba mi alma. 
2 6 

Porque no engraso 10s ejes 

me llaman abandonado,/bis 

si a mi me gusta que suenen, 

pa' que 10s voy a engrasar. 
Es demasiado aburrldo, 
seguir y seguir la huella,/bis 
andar por esos caminos 
sin nada que lo entretenga. 

2 

7 6 

8- 6 - 6  2 

No necesito silencio, 
ye no tengo en qu6 pensar,/bis 
tenfa pero hace tiempo, 
ahora ya no tengo m&s. 

Los ejes de mi carreta 
7- 6- 2- 

nunca 10s voy a engrasar. 

7- 

1 2 I Yo junto a ti. puro y ielis, 
3 4 

cantaba asi mi primers confesidn. 
3 4 

Madreselvas en flor que me vieron nacer 
5 4 

en la vleja pared sorprendieron mi amor, 
5 4 

t u  humilde caricia es como el carifio 
3 4 

primero y querido que siento Por 61. 

Madreselvas en nor que trepando se van. 

es tu abrazo tenaz y dulzdn como aqu81; 

si todos 10s afios tus flores renacen, 

hace que no muera mi primer amor. 
4 5 4 

Pwaron 10s afios y mis desengados 

3 4 

5 4 

5 4 

3 1 

1 2 
Vieja pared del arrabal. 

tu sombra fue mi compafiera, 

de mi nifiez sin esplendor. 

la amiga rue t u  madreselva, 

3 1 

1 2 

6 1 

para vivir decentemente, 
que amor y fe mentiras son, 
y del dolor se rie la gente. 
Roy que la vida me ha castigado 
y me ha ensedado su credo amargo, 
vieja pored, con emoci6n 
me acerco a ti 
y te canto como ayer. . . 

I 
VI y V CUerda, con el lnulce IS 111 y con 10s otros (10s la I Y 11 cueraa junzas. uonae 
est4 la rayita continuada significa que se toc 
abaj' 

iada las ci 

JM demi at& 

nugo oei Larri i ,  K I U U  psupagador de 1- 

guitarra en 10s tangos y miuica folkl6rica 
argentina en la actuacf6n que tuvo en 
nuestro <ais s610 fue acompafiado por t 
guitarras mientras 61 cantaba acompafil 
dose de ia suya. 
No olviden si qhc.lsrl bc..cl 6YnC1L- 

rra, corten el cupen de nuestra secci6n y 
envienlo a casilla 84-D. Los sorteos se si- 
guen realizando m 

Nuestra 
Rancagu 
Eulogio 

de 
ras 

SALON MUSICA EULOGIO DAVALOS 
Lo melor para el aficionado, estudiante 

y profesional. Guitarras de estudio, M 
concierto y gran concierto. Guitarras eler- 
tr6nicas y bajos, baterias modelo Ludwig, 

,,arches plbsticos, seda vLyIpbuD, .nl- 
cr6lonos, quenas, charangos, bombos le- 
gileros, cuerdas, mdtodos, accesorios, etc. 
Clases de guitarra, canto, piano facilita 
instrumentos. Hudrfanos 786, loc& 27, fo- 
no 398397. , . J  

-fl /-- 

.i 
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‘ Premios para satisfacer a todos 
ESPECIAL PARA ECRAN POR S T E F A N 0  CALANCHI, 

Fotos: EUROPA PRESS. 

“Blow-Up” recibi6 la Palma de Oro. 

Glauber Rocha recibi6 el premio de la Prensa Cinematogrdfica. 

Shirley MacLaine, imiembro del Jurado internacional que dio 10s premios en Cannes, tuvo tiempo talmbiiin 
para entretenerre. Aqui en la fiesta de la Embajada yugoslava bail6 toda la noche con un apuesto astro 
de era nacionalidad. 

ELLISIMA en un smoking de noche negm, que ha- B c k  resaltar aim m&s la larguisima cabellera ru- 
bia, Brigitte Bardot se present6 a la velada de clau- 
sura del Festival de Cannes del brazo de su marido, 
Gunther Sachs, y fue recibida con manifestaciones 
histkricas de en tus imo.  S610 el amor conyugal llevo 
a B. B. a Cannes desde donde faltaba hacia diez 
afios.. . Brigitte quiso asistir a1 film de clausura del 
Festival: “Batouk”. ~ C u k l  era su inter&? Uno, senti- 
mental: el film es el primer esfuerzo cinematogrkfico 
de Gunther. La superwtrella lleg6 directamente des- 

de Saint-Tropez. La caravana de amigos que seguia 
a B. B. viajaba a bordo de diez autos “Mercedes”, 
blancos, enviados expresamente por la madre de 
Gunther desde Alemania para hacer m& especta- 
cular el debut cinematografico de su  hijo. 

B. B. subi6 luego a1 escenario para entregar a1 
anciano Michel Simon la medalla de oro que el Fes- 
tival le ha otorgado como testimonio de la gratitud 
y del afecto de Francia por una larga cslrrera dedica- :p%!! 
da a1 espectaculo. 

Virna Lisi ha sido la madrina de la velada y & 
.2 



acornpafib a director y actores hasta la mesa del ju-  
rad0 para recibk 10s premios, asistida por ,el actor 
franc& Jean-Claude Brialy. A1 tkrmino de la cere- 
monia, y apagadas las luces en la gran sala, callna- 
da por un nutrido y elegantisimo miblico, comenzo 
la proyeccion de algunos fragmentos del film inter- 
pretado por Michel Simon “El viejo y el niiio”, que 
habia sido excluido bastante poco generasamente del 
Festival para dar llxgar a1 lamentable film de Nadine 
Trintignant “Mon amor, mon amour”. Luego se ex- 
hibio la pelicula de Gunther Sachs, “Batouk”, gra- 
cias a la cwd B. B. volvio a Cannes despues de diez 
aiios, despertando con su  llegada triunfal el entu- 
siasmo de cientos de admiradores conglomerados a lo 
largo de la Croisette. 

Con un veredicto que quiso contentar a todos, con 
el sobresalto de un ultimo eschndalo (el cas0 del ju- 
aado Claude Lelouch, que era, tambien distribuidor 
en Francia del film yugoslavo en concurso), se h a  
eearado el XX Festival Cinematografico de Cannes, 
dando justas recompensas a 10s mejores films y t ra-  
tando a1 mismo tiempo de contemplar lais exigencias 
comerciales y el piadoso deseo de satisfacer a todos. 

Vencio Gran Bretaiia con “Blow-Up”, film en 
ccrlmes de Michelangelo Antonioni (con el primero, 
“El Desierto Rojo”, habia ganado en el Festival de 
Venecia hace dos abos).  El premio especial del ju- 
rad0 fue atribuido ex-aequo a la otra pelicula in- 
glesa “hccident”, de Joseph Losey, y a la yulgoslava 
“He encontrado tambien gitanos felices”, de Aleksan- 
der Petrovich, una de las revelaciones de este Festi- 
val, junto con “Privilege”, de Peter Watkins, y el film 
checoslovaco (fuera de concurso) “Trenes rigujrosa- 
mente controlados”, del joven Jiri Menzel (29 aiios), 
ya rechazado el abo pasado en Cannes y retomado a 
ultimo momento tras la victoria conseguida en el 
Festival de Mannheim. La fundamentacion de los 
premios fue precedida por una larga declaracion de 
homenaje a Robert Bresson, que de todos modos no 
tuvo ninguno, debiendo contentarse con un premio 
extrafestival, el de la Oficina Catolica Internacional 
del Cine. Como mejor actriz fue declarada la sueca 
Pia Degermark, por su interpretacion en “EZvira Ma- 
digan”, y como mejor actor, el israeli Odded K d l e r  
por “Tres dias y un nibo”. “Los diez mil soles”, de Hun- 
gria, tuvo el premio por la mejor direccion. “Jeu de 
massacre” (manc ia ) ,  con “A Ciascuno il suo” (Ita- 
lia),  de Alain J e s u a  y Emilio Petri, respectivamen- 
te, el premio a1 mejor guion. Como se ve, se h a  t ra ta-  
do de contentar a todos, mirando de reajo a 10s in- 
tereses de la cinemabgrafia francesa, que en este 
momento se orientan hacia Escandinavia e Israel 
en el campo de las producciones. 

Interesantes, por ser menos condicionados, resul- 
tan 10s premios de la Union Internacional de la Cri- 
tics (Fipresci) y de la Federadon Internacional de 
Cine Clubes. El primero lo obtuvo “Accident”, de Lo- 
sey, y el segundo fue atribuido ex-aequo a “Terra em 
transe”, del brasileiio Glaubert Rocha, y a Aleksander 
Retrovich, por “He encontrado tambien gitanos fe- 
lices”; el tercero, tambien en partes iguales, a “Blow- 
Up” y a “Privilege”, para el cual se prev6 un gran 
exito comercial. Glaubert Rocha h a  obtenido tambien 
el premio “Luis Buiiuel”, de la critica espafiola de 
Madrid y Bamelona. Ha sido una jornada triunfal 
para el muy joven autor de ‘‘Terra em branse”, que 
tuvo asimismo la satisfaccion de recibir noticias so- 
bre las notables recaudaciones de su film en Brasil 
en la primera jornada de exhibicion: 6.000 dolares. 
Exultante, ha  decidido comenzar inmediatamente 
otro film que rodara en Brasil o en el Uruguay, sobre 
la guerrilla en America latina. 

El veredicto del jurado dej6 descontento a1 di- 
rector argentino Leopoldo Torre Nilsson, que despues 
de haber ganado 4 a c e  unos afios- un  premio en 
Cannes con “La mano en la trampa”, esperaba un  
reconocimiento para su  “Monday’s child”, con un 
premio para Arthur Kennedy como mejor actor. 

Anita PdienSerg y su novia, Orfan J~nes .  Su vesti- 
menta haitritud incluye estos atvendos. 

Una caravana imotorizada fue necesaria para trasla- 
dar el equipaje de Jerry Lewis, que Ilegi, hasta con 
masajista propio. 
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iViva la juventud! Jacques Perrin pasea con Marie-France Pisier y una 
amiga par la Croissette. 

* iD6nde podrian ir tres gloriosos 
playboys como Gunther Sachs, Bob 
Zaguri y Jean-Noel Orinda? Justa- 
mente a1 “Playboy Club”, treinta 
metros cuadrados de night-club, a1 
fondo de la “Croisette”, donde se 
baila el shake, hasta el alba y don- 
de hasta 10s indecisos encuentran 
amistad y consolacion gracias a 
cincuenta .tel6fonos rojos colocados 
sobre las mesas. 
* Frente a1 “Palais” se colocaron 
largas filas de globos de color para 
la barca en que se alojo B. B. Ese 
pedazo de mar fue inaccesible a 10s 
curiosos fotografos. 
* Mario Soldati (conocido y exc4n- 
trico director italiano, ademas de 
escritor‘, fue a ver las peliculas en 
smoking, abrigo negro y un curioso 
birrete “beat” de material plbtico, 
tambikn negro. “LLa pelicula mas 
bella que vi0 hasta ahora?”. Res- 
puesta: “Ulises”, que se puede con- 
siderar un verdadero film. Strick 
ha descubierto lo que Fellini habia 
hecho ya en “Ocho y medio”. 
* Visita matutina a Anita Pallem- 
berg, protagonista de la pelicula 
alemana que fue rebautizada en 
franc& “Vivre a tout prix” (“Vivir 
a cualquier precio”) . Junto a su le- 
cho, dos tipos vestidos con trajes 
antiguos: algo asi como del siglo 
XX. A la mesa, Brian Jones (uno 
de 10s Rolling Stones), su legitim0 
novio y compositor de la mimica 
del film aleman, quien bebe un n& 
mer0 imprecisado de jugos de po- 
melo. “Hola, Anita. Los diarios ha- 
blan bien de ti, per0 no tan bien de 
la pelicula. A prop&ito, Lpor gut5 
ayer en la conferencia de prensa, 
todos 10s criticos franceses te ha- 
llaban parecida a Mireille Rarc?”. 
Tras un instante de silencio, Anita 
responde: “Es mi abuela”. 
* Tres automoviles y una camio- 
neta recibieron a Jerry Lewis y a 
su comitiva. El comico norteameri- 
cano, que deberia comenzar una 
pelicula por estos lados dentro de 
diez dias, trajo consigo hasta una 
peluquera y una masajista. 
* El Wimo escandalo del Festival 
lo protagonizo Claude Lelouch, 
que el aiio pasado recibiera la Pal- 
ma de Oro. Lelouch renuncio a1 
jurado, porque ha116 el mejor 
film “He encontrado gitanos fe- 
lices”, de Petrovitch. Desgraciada- 
mente, Lelouch habia adquirido 10s 
derechos de distribution del film 
en Francia. Se rumoreo que se ha- 
bian hecho insinuaciones a Lelouch 
concernientes a sus intereses co- 
merciales respecto a las peliculas 
en concurso.. . 
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RA una tarde de &bad0 del afio 1949. Una rubia escul- E turd  Ueg6 a pedir trabajo en el estudio fotografico de 
Louis Friedman. Su vtn  era baja y sensual.. . 

El fat6grafo no pudo resistir su ruego y le pidi6 que 
p a r a  con una pelota de playa en la cabeza. Era una po- 
sicidn dificil; per0 ells la sastuvo con gracia, con 10s la- 
bios entreabiertos, con una sonrisa un poco burlona que 
pronto seria familiar para xnlllones de personas. 

EL FAMOSO CALENDARJO 
-1mpresionado por su curvilineo cuerpo 4 i c e  Fried- 

man-, le pedf que posara desnuda para un cdendario que 
estaba preparando. Rehud. Sin embargo, pacos dias m&s 
tarde me llam6 par telkfono y murmur6 secamente: “Lo 
he pensado. Lo hark”. 

‘Mientras la gesnuda Marilyn se estiraba sobre el 
terciopelo del studio, arqueando su cuerpo magnifico en 
una pose sensual, tuve que contener la respiracibn. Me di 
cuenta de inmediato de que si le daba una oportunidad, la 
muchacha llegarfa lejos. En ese momento no pens6 que la 
oportunidad serfa la ftotografia. 

El calendario no fue impreso hash  que Marilyn hubo 
actuado en papeles secundarios de algunas pelfculas. Ella 
misma orden6 25 fotografias yTas distribuy6 entre sus ami- 
gos y hombres de prensa. DesputSS de em se hizo famosa en 
poco tiempo. 

-&FIE en realidad la fotografia la gran oportunidad 
para Marilyn? -dice Friedman-. Mirando hacia at&, 
piensa que mhs bien fue.. . una mala oportunidad.. . 

El 5 de agosto de 1962 se encontr6 a la bomba rubia 
de H d l y ~ ~ a d  boca abajo en su revuelta cama con un fras- 

chos problemas mtklicos. Era un historia corriente. Despuks 
de tres fracasos matrimoniales, era obvio que se sintiera 
m h  sola y temerosa que cunca. Era una cara marcada por 
la angustia, por el exceso de pastillas para dormir, demasiado 
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F- 

Norma Jean Baker a 10s cuatro aiios: era la Mja adoptiva 
de los Bolender. 

alcohol y car6 y muchas noohes sin dormir. Aun ue habia 
sido humillada pfiblicamente Y despedida de su dt ima fil- 
rnacibn, trat6 de sonreir llena de esperanza: “Pronto esta- 
r6 trabajando de nuevo -dijo-. Estan ansiosos de empezar 
otra vez cuando me sienta biea de nuevo.” Y cuando ella 
se volvi6, una specie de tristeza qued6 flotando en el aire. 
Dud6 de que volviera a trabajar para la 20th Century-Fox, 
pues de treinta y siete,‘dias de trabajo, Marilyn se habia 
presentado s610 cinco. iQue se vaya de aqui! -habia gri- 
tad0 uno de 10s ejecutivos airadamente-. La demandare- 
mos.” 

Entre el primer0 y utimo encuentro, hub0 momentos 
en que Marilyn estaba feliz, trabajadora y ansiosa de apren- 
der. Pero cada segundo de felicidad pasajera lo pagaba 
con una hora de desconfianza, lbtima y temor. 

SU LUGHA INTERIOR 
Est% lucha interior era causa muchas veces de que 

Marilyn rtctuara en forma extrafia, o m&s bkB irregular, 
trathndwe de una artista que empezaba y que st? presumia 
ambiciosa. Una vez la vi conversaado intimamente con un 
mensajero del estudio en un rinc6n. Ya habia filmado pe- 
liculas importantes, y hombres de gran situaci6n la llama- 
ban por tel6fono. Cuando me atrevf a decirle medio en bro- 
ma, que debia ser vista con “gente m&s impatante”, Ma- 
rilyn se enoj6 y contest6: “Me g u s h  ate hombre, aunque 
sea un mensajero, porque me trata como a un ser humano, 
y am voy a salir con 61. No me preocupa que no sea “h- 
portante”, es mi amigo”. 

Parte de mi trabajo era acornpafiarla a 1 s  premikes 
de I s  Ebx, y,  generalmente, mas parecia que la llevaba a 
la gulllotino. 

Me vefa obligado a esperar fuera de su pieza de pestir 
que el maquillador le arreglwa la cam, la costurera prac- 
ticamente le cosiera un vestido de lam6 dorado en el cuer- 
po, y el peluquero le diem los IXtimos toques a su pel0 pla- 
tinado. Cientos de vews miraba mi reloj. jSerfa 6sta la 
noche en que finalmente perderlamos 10s noticiarios, las 
cikmaras de televisi6n y 10s aplausos de la multitud? Por 
fin aparecia Marilyn cubierta de pedrerias y pieles, y w- 
rreriamas a la limousine del estudio. 

%lo cuando el coche se encuntraba entre la griteria 
de Ias admiradores empezaba a tener confianza. Inundada 
por el resplandor de 10s reflectores, mantenfa la respiraci6n 
para levantar el pecho, humedecfa sus labios, extendia el 
pie calzado en una zapatilla de punta aguzada y taco muy 
alto y se exhibia en una variedad de poses provocativas. 
Finalmente, con su famow movimiento de caderas, se di- 
rigia al teatro. Per0 una vez dentsro, kmblando y aterrada, 
se aferraba a mi braze susurrando: “Tengo que salir de 
aqui”. Entonces la llevaiba a un costado obscuro, hacia una 
Puerta de escape para salir ail aire fresco de la noche, donde 
a b  wperaba el coche. El mistno d m m c i d o  terror la cogia 
c a b  vez que debia actuar ante las &maras. 

ANSIAS DE N O R  
A pesar de sus ternones, Marilyn vivla con un ansia de 

wperada de amor, apmbaci6n y compx 



guna otra eosa en el mundo. Recuerdo lo que me dijo, cerca 
y a  del fin, en sus raros mmentos de confidencia: “Nunca 
estuve acostumbrada a ser feliz, por lo tanto j a m b  consi- 
der6 la felicidad como algo estabbcido. A veces pens6 que 
podia cogerla como a una mariposa en una red, ya  fuera 
en mi trabajo, en el matrimonio o cuando esperara un hijo”. 

Luch6 hasta el final con la ayuda de las pfldoras, cham- 
pafia y vodka. Y cuando la paz a b  no llegaba, a la edad 
de treinta y seis afios, se desvaneci6 con un suspiro, sin 
saber c u b t o  la extrafiaria el mundo. 

Millones la vieron como una diosa, y otros tantos w- 
mo una visi6n. E s h  eran 10s extrafios, engafiados por la 
imp@nenetraible leyenda. Per0 si fue una leyenda, tambidn era 
un ser humano. 

Recuerdo el dia en que varios .co.t?pafier$m estslbm en 
mi oficina del segundo pm del edlf!cio adfninistrativo del 
estudio. Se abri6 la puerta y apaxeci6 Marilyn vestida con 
ajustados blue jeans, una chaiqueta de lana roja y zapatos 
rojos de talco alto. (“Puedo caminar m h  rhpido con zapa- 
tos ~OJOS”, amtumbraba .a decir.) 

Se acomodd en una sills, apartando el pel0 de su fren- 
te humeda. 

-Tengo tanto calor -murmur&. He caminado por el 
sol y necesit6 refrescarme. 

-Bien, Marilyn; ipor qub no te sacm esa chaqueta 
gruesa? -le sugiri6 uno de nosotm. 
todo lo aue llevo Duesto. >.Pen? 

-Humm -nos dijo-. Me parece que no puedo. Esto es 
tVimbs. Pero- j a m b  -pas6 por nuestras mentes pensar 

que era una mujer provocativa. En cambio, la mirhbamos 
como una especie de “nifiita perdida”, aun en busca del 
padre que jamas tuvo; el querido y amado gigante en cuya 
mano podria c01oca.r la propia, como una nifia feliz y wn- 
fiada. Eso explica por qu6 llamaba “paps“ (daddy) a cada 
uno de sus maridos. 

LA AMARC+A INFANCIA 
Muchos nos maravillhbamos de las historias de su in- 

fancia. Eran mitad realidad y mitad fantasia. Decia que 
habia nacido ilegitimamen? y habia sLdo criada en or- 
fanatos. Una de sus historias es aquella en que fue ata- 
cada por un pervertido senil, quien le asrojb unas momxias 
despues. Tenia terror a la bcura, pues habia vista a su 
madre saicada a tirones, gritando, para llevarla a un hos- 
pital psiquiatrico; adem$s habia oido decir que sus abuelos 
maternos y su tio habian muerto en instituciones mentales. 
En otra ocasi6n me contb su primer dia de colegio: 

-Vivia en un departamentito cerca de Hollywood Bowl 
con un matrimonio ingl6s. Cuando tenian suerte trabajslban 
en 10s estudios como extras. El primer dia de clases me 
dijeron que lo sentian mucho, per0 que tendria que irme 
sola, pues ellos no podian perder un dia de trslbajo. Yo 
era flaca wmo un palo, habfa estado asustada 10s seis afios 
de mi vida y la entrada a1 colegio era horrorosa para mi; 
Cuando la rofesora me preguntb por qub no habia id0 
con mi ma&e a matricularme, atin6 s610 a apoyarme en 
la pared y nerme a llorar. MBs tarde chill6 tambiCn cuan- 
do, a t r a v g  de una puerta medio abierta, escuch4 deck 
a mi tutora: “No puedo soportar la manera c6mo me mira 
esa nifia. Ademas, come demasiado, debemos deshacernos 
de ella”. 

Durante su adolescencia sup0 lo que era el hambre; 
si estaba con suerte, el cuarenta y nwve por ciento de sus 
comidas l a  hacia en algiin m e s h  de fuente soda. MBs tar- 
de se vi0 perseguida por 10s acreedores cuando la despidie- 
Zon de tres estudios. Vi0 c6mo se llevaron de nuevo su coche, 
como asimismo el tocadiscos, por no poder seguir pagan- 
dolos. Escuchaba a 10s lobos de Hollywood, quienes le pro- 
metian dimro y fame si acudia a sus departamentos.. ., lo 
que la him exclamar mas tarde: “No ~ U & Q  soportar recor- 
dar esa 6poca”. Per0 habia una especie de delicadeza mo- 
ral en Marilyn, aun en aquellos primeros 6 0 s  despues que 
fue contratsida por Fox. El magnate de 10s estudios, Joseph 
Schenck, el multimillonario Howard Hughes, y muchos otros 
le demostraron su interes, per0 ella prefirid seguir sola. 

UN RAM0 DE ROSAS 
Tambien tuvo que soportar la inexplicable crueldad de 

las estrellas feneninas. En una ocasidn nos presentwon a 
Marilyn y a mi una jwen y petulante estrella de Broadway. 
Esta continub mirandola con un gesto de desden, mientras 
Marilyn se ponia rojs. Una vez una antigua e im ortante 
actriz, quien era coestrella de Marilyn no se moikst6 en 
decirle “hola” durante toda la filmacidn. Cuando ella me 
hizo nota? esto, rapidamente me trajo a la memoria la fi- 
gura patetica de la pequefia en su primer dia de clase. 

Desgraciada cuando se sentia rodeada de gente hos- 
til, prodigaba toda su alegrfa y carifio cuando estaba entre 
nifios. 

No hace mucho tiempo me detuve frente a la losa 
de marmol en Westwood Memorial Park, donde Joe di Mag- 
gio la habia llevado a descansar. Felizmente, como el ce- 
menterio no es tan tosco y recargado de adornos como 10s 
otros de la ciudad, el ramo de rosas que Di Maggio le lleva 
dos veces a la semana esparce su perfume en el aire mez- 
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NO; 
tef; 

A 10s ocho a5os Dosa con una vecina. 



A 10s once: ya ha 

Con su hermana 1 

dado de hum0 y r 
vulos cercana hac6 
silencio, a1 otro lac 
villoso que 10s nifia 
tendia muy bien c( 
nico: “dPor qu8 h o  

En las mtimas 
doras, sostuvo utla 
hijo. Siempre habl 
61, desde 10s dfas c 
sinti6 mucho carif 
y Bobby. Cuando b 
“Almas Perdidas” 
Petrine a1 set. A;L 
jaba de acariciarla 
jeme tomarla en b: 
con Petrine en  la : 
helo en sus ojos. 
suefio de maternk 
nifios siempre debi 
ba-. Yo jmh lo 

pasuclo por el orfanuto. 

lamada Berenice. 

iiebla. Los nifias en una escuela de p4r- 
!n estallar sus risas que resuenan en el 
io de la muralla de ladrillos. Qur! mara- 
IS jueguen alli cerca. aues Marilyn se en- 
m ellos. . ., a pesar de lo que dijo un cf- 
? Hay mucha semejanza en s w  mentes”. 
horas, axite8 de ingerir el frasco de pi!- 

, larga conversacibn con Joe di Magglo 
a mantenido una estrecha amistad con 
uando Joe, padre, la cortejaba. Tambih 
to por 10s nifios de Arthur Miller, Jane 
Iarflyn y Bob Mitchum estaban filmando 
la e s p a  de Bob solia traer a su hijita 
siosa‘ de tener un nifio, Marilyn no de- 
t, y le decia a Dorothy: “Por favor, d6- 
razos.. . s610 un ratito”. A h  puedo verb 
falda, acunrindola, con un mundo de an- 
Era completamente feliz, perdida en su 
lad que jam& se hizo realidad. “A 10s 
a decirseles que son herrnosos -explica- 
fui. Si tuviera una hija, siempre le &ria 

que era bonita, le Ascobillaria el pel0 hasta que brillara Y 
jam& la dejarfa sola ... ni un minuto”. 

EL TERROR 

Per0 aunque Marilyn ansiaba desesperadamente agra- 
dar a la gente, siempre se sentia insegura de si mlsma, 
a menudo suspicaz, a causa de sus sufrimientos pasados. 
Era muy dificil conocerla, y parecia que tenia incapacidad 
zmocional para comunicar su calor s6b a algunos pocos. 
Jamas olvldarb lo que habga de pat&ico en la observacibn 
que hizo despues de su matrimonio con Di Maggio: “No 
recibi un regalo de novia de ninguno del estudio“. 

Desgraciadamente para Marilyn todos 10s irresolutos 
problemas, enraizados en su nifiez, tendfan a expresarse en 
frecuentes ataques y accidentes. Sus emociones eran como 
vapor bajo presih, al negarseles una salida, aniquilaban 
su frrigil espiritu y destrozaban su salud. Naturalmente, 
tcrdo esto acarreaba enormes atrasos en la filmacibn de 
sus peliculas. 

Marilyn j m & s  exag@r6 sus enfermedades (frecuente- 
mente ellas requerian hc@talizaci6n, y muchas veces clf- 
nicas de psiquiatria); sin embargo, el mfrs leg0 podia darse 
cu@nta de que sus males eran de origen psicosomhtico, y 
mientrW mhs alto llegaba en su camera. mris se ahondaban 
sus problemas. 

m e  durante Im dltimos confusos afios que rnfrs nece- 
sit6, y no logr6 obtener, ese “buen recuerdo y pensamien- 
to“. Recuerdo cuando fui a Reno para haoer una narra- 
ci6n de “Los Inadaptados”, cuyo argument0 fue escrito 
pecialmente para Marilyn por su distingui‘do marido, el 
escritor Arthur Miller. En medio de ese caluroso desierto, 
la vista de una Marilyn desfigurada y desmncertada me 
apret6 el corazbn. Bebia de veinte a treinla tazas de cafe 
a1 dia, para ayudarse a recordar su papel y evitar que le 
temblaran las manos. En la noche se sentaba sola en el 
bar del Hotel Napes, mientras su marido volvfa a escribir 
su parte. El director, John HusZion, expres6 que ella estaba 
tomando suficientes barbitdricos wmo para matar a una 
Persona que no estuviera acostumbrada a ellos. 

CONFUNDIDA, PERPLEJA . . . Y SOLA 

Los componentes del mparto fueron espectadores im- 
portunus cuando terminb el matrimonio Momae-Miller. 
Tambikn vbron renacer un nuevo Mprfiance de la impre- 
sionable Marilyn. Esta vez, Frank Sinatra atrajo su incans- 
tante imaginaci6n. Este no6 invitd a todos a su presenta- 
ci6n en Lake Tahoe, alli le cant6 directamente a Marilyn: 
“Solitaria otra vez. . . , seducida de nuevo . . . , nuevamente 
una pequefia que mnrb  y b r a .  . . , hechizada, confundida 
y pemleja, soy yo.. .” 

Las palabras le venfan a ella mucho m k  de lo que 
cualquiera se hubiera imaginado. Pen, cuando Sinatra vol- 
vi6 a su criadero de caballus, asi como cuando Yves Mon- 
tand volvi6 donde su esposa, Marilyn se desplom6 y se vi0 
obligada a entrar a un hospital. Cerca ya de su fin, tuvo 
a h  otm amor, un actor casado. Posiblemente cuando 61 
se alej6 de ella y su carrera parecia estar tenninando, no 
le quedaba nada m&s que recurrir al suefio de una muerte 
duke y seductura. 

M h  tarde se le oy6 decir a Arthur Miller: “Tenfa el 
presentimiento de que Marilyn se quitaria la vida. No sabfa 
c6mo ni curindo, pero me daba cuenta de que era inevitable”. 
En mhs de una ocasidn en el pasado, encontrhndose des- 
ilusionada y deprimida, habia atentado contra su vida em- 
pleando drogas calmantes, En estas ocasiones habfa pedi- 
do ayuda y se habia alcanzado a salvarla. Eso era en 10s 
tiempos en que rhpidamente se la habia llevado en ambu- 
lancia a 10s hospitales de Hollywood y Nueva York. Per0 
esta dltima vez su mano yacia extendida hacia el inalcan- 
zable tel6fono.. . 

Marilyn siempre habfa dewado tener un hogar donde 
cobijarse, y finalmente, cuando lo comprd, muri6 en 61 ro- 
deada de cajones sin abrir oon muebles mexicanos de ale- 
gres colores que habia coleccionado en  tkmpos m h  fe- 
lioes. 

laiba hacia Nueva York -me dijo rihdase-. Y yo apa- 
recia en la Usta como Zelda Zonk. De repente uno de 
10s xnotores vacil6 y una de las alas se inclind. C6mo se 
sorprenderfan todos -pense- si el avi6n se cayera y se 
dieran cuenta qui6n era realmente Zelda Zonk. En segui- 
da me imagine un epitafio para mi: “Aquf yace ?*--”--- 
Monroe : 95-58-95”. 

RRcuerdo una vez que me habl6 de la muerte: ‘To- . 
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POR OMAR RAMIREZ 

Este actor es lo que, en general, se 
llama un actor de carhter. Sabemos 
que es importante en todo film, pero lo 
dificil es sefialar 10s limit- de esta 
importancia. Se indica que el actor de 
carhcter debe a veta aportar un tra- 
bajo de composicidn o elaboraci6n m&s 
acentuado que el del protagonista. Sin 
duda ese aporte resaltarh m&s si este 
~ l t i m o  AS un simple galhn. Pero es 
probable que no ocurra lo mismo cuan- 
do el protagonista r e h e  las cualidades 
de un buen actor dramhtico, como Ri- 
chard Burton, Marcello Mastroianni, 
Peter 0”I’oole u Oskar Werner, o cOmo 
las t,uvieron en otra 6poca un Emil 
Jannings, un Paul Muni o un Nikolai 

UN GRAN VIEJO 
QUIZAS el m&s famaso actor de ca- 

rkcter de nuestros afim sea Michel Si- 
mon, que a los 72 afios de edad acaba 
de retornar a la pantalla para inter- 
venir en su film N.O 140, “El Viejo y 
el Niflo”, junto a1 pequefio Alain Co- 
hen y bajo la direcci6n de Claude Be- 
rri. 

Volvi6 con sus grandes mostachos y 
su espesa cabellera, ahora blanca. Mbs 
anciano es cierto,, pero es el mismo 
Michel que, despues de haber sido ven- 
dedor ambulante, profesor de boxeo y 
fot6graf0, debut6 como bailarin acro- 
bhtico en un music-hall ea 1911. Hacia 
1920 ingres6 como extra a1 teatro, y en 
1925 al cine mudo, debutando en “El 
Difunto Matias Pascal”. Tanto en la 
escena como en la pantalla cre6 su 
personaje mbs celebre y popular, Clo- 
ClQ. de la obra “Juan de la Luna”. . . 

m 

L PROTAGONISTA s? llama Mar- E Ion Brando, Alain Delon o Vittorio 
Gassman. El ser& el wntro de la ac- 
cidn o del drama. Su prewncia se 
proyectar& sobre el film desde que 
comienza con su nombre iniciando 10s 
crklitos. 

Y, desde luego, el protagonhta, un 
astro despub de tado, protegerh con 
gran celo este privilegio. Pero, desgra- 
ciadamente para 61, una pelicula no se 
hace solamente con un astro y una es- 
trella. Con una pareja central - e l  h6- 
roe y la heroha-, aunque el esquema 
traditional de un film coloque a am- 
bos en primer plano. 

Tambih hay otros personajes que 
encarnan a otros seres: una madre o 
un padre, un gangster o un sacerdote, 
un solter6n.. ., o cualquier otro. Todos 
lo saben: personajes secundarim per0 
tambih importantes. Estkn, por decir- 
lo asi. un DOCO m&s atrbs. En segundo 
plano: 

Sin embargo, esta distribWi6n de lu- 
gares, muy cmprensibk para ellos 
(Karl Malden o Lee J. Cobb j a m b  van 
a exigir que su nombre se mteponga 
a1 de Marlon Brando, o Peter Ustinov 
a1 de Paul Newman, o Vittorio de Sica 
a1 de cualquier gal&n italiano 0 fran- 
c&), no siempre guarda relacidn con 
10s m6ritos de interpretacibn. 

Ocurre a menudo que, ya sea por el 
talento natural de estos actores secun- 
darios o por la importancia de su pa- 
pel, su participaci6n en un film resul- 
ta m&S vttliosa que la de las propias 
primeras figuras. 

Captar su trayectoria cinematogrhfica 
seria una tarea tithnica. Allf est& su 
labor en “Juana de Arm”, de Dreyer; 
“El Muelle de lm Brumas”, “La Be- 
lleza del Diabb”, “El Camino de Da- 
masco”, “El Mercader de Vececia”. . . 

Simon vive Wavia en su gran cam 
de 12 habitaciones en Noisy-le-Grand. 
Vive solo, o casi solo. Porque allf le 
awmpafian sus monos, lorcxs, gatos y 
perros. El viejo ama a 10s animala. 

-Una vez rehusd actuar en un film 
porque tenia que estrangulm un p&- 
faro.. ., y em yo no lo harfa j a m b  - 
dice. 

En la inmema villa w i d e  en dos 
habitaciones. Las otras diez permane- 
oen encadenadas. ~ Q u 6  guarda en ellas? 
Objetos que acumula desde hace un 
cuarto de siglo y.. . que no ocupar& 
jam&s. Alli se amontonan unw 20 mag- 
net6fonos, docenas de mhquinas foto- 
grbficm, artefactos agricolas, jugue- 
h... 

Hay quienes le wnsideran un mh&n- 
tropo, sobre todo Denise Dax, su novia 
de 35 afios, que, con 10s nexvios al- 
terados, le abandon6 para casarse con 
un productor de cine, despu6s de vivir 
m&s de tres &os con 61. El viejo Mchel 
la dejd irse, diciendo tristemente: 

-Nadie me quiere. Y a  nadie me quie- 
re. 

Per0 ahora, Junto a 61, est& la nueva 
novia, Josy, una joven atractiva y 
comprensiva que le llama tiernamente 
“Clo-4210”. . . 

UN HOMBRE MULTIPLE 
oT%L3 actor de carkcter ultracurioso 

es Peter Ustinov. Pero no s6lo es ac- 
tor. Es tambi6n productor, director, 
guionista, argumentista, novelista y fi- 
gura de TV. Y en todo ha destacado, 
conquistando galardones como actor en 
“Quo Vadis” y “Espartaco”, como au- 
tor teatral con “El Amor de 10s Cuatro 
Coroneles”, o como director de cine por 
“La Fragata Infernal’’ (Billy Budd) . 

Ustinov, un hombre gordo que luce 
con orgullo su barbs, nacido en Lon- 
dres hace 46 afios, amturnbra a de- 
cir : 

-%u padre era un x1w refugia& en 
Alemania, Francfa e Inglaterra. Era 
un rum vagamente ingl&. Mi madre 
era medio rusa, un cuarto frmcesa y 
otro cuarto italiana. Tengo un herma- 

no canadiense, otEo hermano argentino 
y una hermana eglpcia. Mi esRosa es 
franw-canadiense y mis hijas son nor- 
teamericanas, y mi hijo, ingle& 

El talento mdltiple de Ustinov le ha 
permitido convertirse en el actor de 
reparto ideal para 10s protagonistas es- 
telares. Sofia Loren, que trabaj6 con 
61 en “Lady L” (1966), manlfest6 en- 
tonces que “Peter era un actor que po- 
dia apoyar toda la trama de un film”. 

Ustinov sigue siendo un tenar crea- 
dor, con la cabeza repleta de ideas y 
proyectos. Nadie sabe nunca si le va a 
encontrar en su cas& de Park o en au 
villa de Suiza. A1 parecer es UI: hom- 
bre que necesita viajar para concretar 
sus planes.. . 

VITTORIO, EL INDISPENSABLE 
VITTORIO DE SICA es otro cas0 de 

multiplicidad activa: actor, guionist-a, 
director, productor. A 10s 68 afios de 
edad, le agTada recordar que tenia ape- 
nas 10 afios cuando tuvo un pequefio 
papel en ‘%‘Affaire Clemenceau”, jun- 
to a una de las glorias del cine mudo 
italiano, Francesca Bertini. Y que, 
aunque debut6 como criado en una 
comedia muy cursi titulada “Suefio de 
Amor” en la compafiia de Tatiana 
Pavlova, tuvo despuC la oportunidad 
de ser considerado un gal&n en la es- 
cena y el cine. 

Desde 1928 su camera en la panta- 
Ila ha sido ininternunpida con varios 
films anuales. Su filmograffa registra 
m&s de 100 pelfculas. De ellas, m&s de 
una decena han sido dirigidas por el. 
Como realizador es considerado, junto 
a Cesare Zavattini, su gran amigo y 
colaborador, uno de los padres del neo- 
rrealismo italiano. 
De 61 se ha comentado que es un 

‘‘actor brillante, espfritu generoso, f&- 
crlmente emocionable y rostro simptiti- 
co como n i n g b  otro en Italia”. Su 
presencia en 10s m&s diversos films 
-desde el drama hasta la simple co- 
media- mi lo demuestra. 
Al radicarse en Park, adoptando la 

nacionalfdad francesa fse asegura que 
para casarse con Maria Mercader, su 
compafiera de muchos afios), ha ini- 
ciado una nueva etapa en su fecunda 
labor filmica. 

KARL MALDEN 
OUANDO Mmlon Brando requiere un 

buen compafiero de reparto de inme- 
diato sefiala a su amigo Karl Malden, 
aunque en 10s Estados Unidos abun- 
dan 10s actores de carkter: Lee J. 
Cobb, Arthur Kennedy, Rod Steiger, 
Martin BaLam, Jason Robards, Ernest 
Borgnine. 

Muchos recordwin precisamente 
“Nido de Ratas”, film clave para ac- 
tores de carhcter en el que Marlon 
Brando, como protagonist.a, es apoyado 
por Lee J. Cobb, Karl Malden, Rod 
Steiger y Martin Balsam en papeles 
dlversos, dram&ticos y eficaces. 

Malden, que ya habia trabajado wn 
Brando en “Un Tranvia Llamado ~ e -  
mo” (gan6 un Oscar secundario por 
e&! film en 19511, vOlvi6 a colaborar 
con bte,  y bajo la direcci6n del astro, 
en “Un Rostro Impenetrable”. 

Actor plenamente consciente de su 
misi6n artistica, fue uno de los fun- 
dadores de la famosa Academia Actor’s 
Studio, en Nueva York, en la dicada 
de 1940, junto a Mia Kazan, Marlon 
Brando, Patricia Neal, Mildred Dun- 
nock, Tom Well y otros. 

-Eramos un up0 pequefio -re- 
cuerda Maiden-.% nas veinte personas, 
Pero decldidas a penetrar a h  m&s en 
el complejo mundo de la actuacidn ... 
La influencia de esta escuela ha 

abie&o el camlno a una verdadera ten- 
dencia interpretativa en el cine nor- 
teamericano. 

En ella, muchhs act5res han encon- 
trado un sentido del drama, un ma- 
yor realism0 y lm posibilidades de al- 
canzar la dificil categoria del actor de 
car&cter . . . 



;RAN POLE 
LO pelicula surge aqui. l a  idea nace c 
mi fecunda maquina cerebral. Lo d, 
porta: directores, actares y demoses 

Pero ercritores. . . hay uno sol 

I -- - 

.Y yo’ , LAcaw no soy 
un penonaje anhima, 
porque no aparerco en la 
pantallo” Yo soy el eje- 
cutivo que debe buscar el 
dinero y financiar el film. 
Sin dinero, no hay nada. 
iAqui el genio soy yo! 

- 
iquienes son los GEHllOS 

I 1 

Y 10 
i lin- 
una 
film 

de un film? 

dB 
w- 
are- 

GUION: OMAR RAMIREZ 
DIBUJOS: MIGUEL ORTIZ. 

i Y  quB dicen 
de mi, la ma- 
q u i l lad o r a? 

vierto a un fea 
en bello y a un 
bello en Frank- 
enstein? iTodo 
lo que ustedes 
ven en la pan- 
tdlo es abra 
de mis manas! 

\ 

sonajes. Enlance 

I 
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del 

pasando por 10s 

POR J. PEREZ CARTES 

P 

durB tanto. 

UANDO krminatba la dbscfa del 50, c en que la televisi6n se pus0 pan- 
talon@ largm dhndole 10s primeros 
cuadrillazos ail cine, 10s hBroeg no eran 
10s agentes de OIPOL o El Santo, esos 
superhombres que para abrir una b6- 
Veda secreta no newi tan  siquiera de 
una Ilave g&a. Eran 10s :iempos de 
10s vaqueros y de 10s pdicfas cornurns 
y corrientes, y debid pwar un iiempo 
antes de que se pusieran de moda lois 
abogados metidos a detectives, hoy tan 
venidos a menos. Sin embargo, todavfa 
uedan algunos sobrevivientes de aque- 9 a &oca, aunqw en Est.ad0s Unidos, 

d d e  los tekespmtadores demuestran 
una paiciencia a toda prueba, estas se- 
ries esthn m b  extinguidas que esas es- 

ecies antediluvlansls que nos atormen- P aron durante lais, clases de zoologfa y 
bothnica. 

~l “western”, o gtSnero del Oeste, 
se encuentxa hoy de capa cafda. Es 
cierto que numtros contradictores nos 
pueden decir que James Arness lleva 
doce &os mntado en su caballo, per- 
sonificando al valiente “marshall” 
Matt Dillon en la serie “La Ley del 
Revblver”. Lo que ellos no sabe? es 
que el caballo “Silver” no es el mmno 
de 1955, y hasta la fecha han debido 
dark la jubifaicidn a tres nobles equi- 
nos por viejos. Al actual, que se llama 
“Cha/ppo”, no lo conown 10s teleespec- 
tadores chilenos, que s610 reslstieron la 
serie do& afios. 

LO QUE VA DE AYER A HOY 

~Ban pensado en las mas que pa- 
san en 32 axios? Por darles un dato: 
en este laps0 James &ness se dwor- 
ci6 de su esposa, y slls hijos que te- 
n i m  6, 4 y 2 &as ahora son joven- 
citm de 18, 16 y 14 afias. iC6mo pasa 
el tiemm! Pem James es incorregibble: 
para vivir ha escogido un rancho ue 
q y l a  a una hora de camino del es?u- 

io. Por supuesto en el estudio hallarh 
otm rancho.. ., per0 con maleantes que 
pravocan las lfos de siempre, per0 en 
que finalmente canseguirh imponer el 
OndRfi. 

“Daniel Boone” es m&s reciente, ya 
que comenzc) en 1984, correspondiendo 
en su temtitica a lo que se llama den- 
tro del “western” la etapa de 1QS pio- 
n e w .  Zran cazadores de pieles y el 
enmigo estaba formado por 10s solda- 
dos ingleses que no vefan con buenos 
ojas que se independizaran 10s colonos 
que hablan Uegado a poblar el suelo 
norkamericano. Rss Parker, su int4r- 
pnete, ha hecho m a  gran labor al “re- 
descubnr” la figura de Daniel Boone, 
y para re arm la injusticia que se ha- 
bfa cornegdo m la memoria de este 
explorador ha &do bautizado un par- 
que nacional con su nombre. 

“Bonanza” tambibn es reciente, y 10s 
sucesos que narra cormponden a la 
etapa en que 10s cowboys ya estaban 
ayentadm y cada cual era duefio de su 

( 
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“Ronania“. inician tu shlptima temporada de aventuras, per0 ya 
torne Greene, Dan Blocker y Mike tandon, 10s JCartwright de 

no son el N.0 I .  

hacienda en que podia criar ganado 
u ovejas a su regalado gusto. iC6m0 
no sera de moderna si hemos visto a 
10s Cartwright auspiciando el trabajo 
de un inventor de un madelo de au- 
tom6vil I 

Impresiona ver la lista de vaqueros 
que se han quedado en el camino. Ward 
Bond y su “Caravana”; Hugh OBrien 
y “Wyatt Earp”. James Garner y sus 
parientes Jack Kelly y €%ger Moore 
ue hicieron la serie “Maverick”; Clint 

kalker, ue interpretaba “Cheyenne”, 
serie riva? de “Maverick”, per0 que era 
del mismo sello, Warner Bros; Chuck 
Connors en “Rifleman”; Dale Robert- 
son en “Wells Fargo”, y el cazacabezas 
“Randall el Justiciero”, que lo hacfa 
Steve McQueen. Hay mhs, es cterto, 
per0 las notas funerarim nos dan mu- 
cha pena. M&s vale refr, y por est0 se 
explica que haya surgido “Tmpa de 
Asalto“, serie en que se toma el g6- 
nero del Oeste en broma. 

i COMO CORRE EL TIEMPO ! 

Por el mfsmo tiempo que les habla- 
mos, 1959, Efrem Zimbalist Jr. no ha- 
bia ingresado a b  al FBI, y s610 era 
Stu Bailey, un detective californiano 
en “77 Sunset Strip”. David Janssen, 
como estaba soltero, no se habbia con- 
vertido en un “Fugitivo” acusado de 
asesinax a su esposa, y era.. . e1 de- 

tective prfvado “Richard Diamond“. 
Ray Milland era “Markham”; John 
Cassavetes utilizaba lo aprendido en 
la Escuela de Cine de Nueva York pa- 
ra hacer “Johnny Staccato”, detective 
que se movia en 10s sdrdidos barrios 
neoyorkinos, mientras Craig Stevens 
(el mejor de todo.9 enamoraba a Lola 
Albright en “Peter Gunn”, otro detec- 
tive que recordaba a Cary Grant en 
su aspecto ffsiw. Y si todavia insis- 
ten en que doce afios no es nada, pues 
di5jennos recordarles que en la versibn 
cinematogr6fica de “Peter Gunn” han 
debido dejar fuera a la pobre Lola por 
arrugadas r w n e s  que ustedes supon- 
dran, ya que no somos lengua larga. 

Habfa m h ,  es cierto, per0 con la evo- 
cacibn’de Philip Carey que interpreta- 
ba a su tocayo “Philip Marlowe”, y de 
Darren McGavin, que personific6 a 
“Mike Hammer” (en el cine lo ha he- 
cho el mismo Mickey Spillam, autor de 
10s libros) creemos que es suficiente. 
Tadas han desaparecido, incluyendo a 
10s abctgadm-inyestigadores como “Pe- 
rry Mason”, que interpret6 por nueve 
afms Raymond Burr, ahora convertido 
en un robusta sefior de cabello total- 
mente canoso. y a quien, sencillamen- 
te, no lo reconocieron cuando se pre- 
sent6 recienkmente en el estudio Uni- 
versal a filmar la pelicula “Criss 
Cross”. “Perry Mason” fue un suceso 
de pro rciones, y como secuela de su 
i5xito E que surgieron series como 
“Los Defensores”, de hondo contentdo/ 

Nombre real: David McCallum Jr. 
Lugar de nacimiento: Glasgow, Es- 

:ocia. 
Fecha: 19 de septiembre de 1933. 
Datos ffsitos: 1,72 m.; 63 kilos; 030s 

mules; pelo rubio. 
Estudios: educaci6n secundaria, Real 

Lcademia de Arte Dradtico.  
Estado civil: divorciado de la actrh 

fill Ireland, tras 9 afkos de matrimo- 
aio. 

Hijos: Paul, 9 afios; Jason, 5, y Va- 
entina, 2. 

Hobbies: totomafia. idiomas cxtran- 
leros, fdtbol J coleccionar las cartas de 
IUS admiradores. 

Trabajo: En “El Aiente de CIPOL’* 

Nombre real: Roger Moore. 
Lugar de nacimiento: Londres: 
Fecha: 14 de oetubre de 1927. 
Datos fisicos: 1,87 m.; 80 kilos; 030s 

izules. pelo c&M. 
Estuhios: muy irregulares (debido a 

la Segunda Guerra Mundial). 
Estado civil: divorciado de la can- 

tante Dorothy Squires, con quien se 
cas6 en 1953, y desde haee unos afios 
convive con la actriz italiana Luisa 
Mattioli. 

Hobbies: dibujo, lectura, automovi- 
lismo. 

Trabajo: en “El Santo” encarna a 
Simdn Templar. 

Rumor: Roger Moore no olvida 10s 
afios de penuria que pas6 en Holly- 
wood, y e8 por ello que se enorgullece 
de que la televisi6n norteamericana 
para tenerlo en sus pantallas, deb: 
comprar un product0 inglBs. Ha llega- 
io a1 extremo de poner dinero de su 
bolsillo para financiar la filmacidn en 
color de “El Santo” (hubo cuatro tem- 
poradas en blanco y negro) y asi evitar 
xu@ clasifiquen la serie como de segun- 
d a  categoria. 

# 



Ocho aiios 4 

res, s610 dog 
con fess Pa 
hpoca. 

\ 

LRodeado por un grupo superior en nlimero? Nada 
de eso es problema para “El Santo“ (Roger Moore), 
que siempre se da tiempo para hacer conquistas 
(Francesca Annis). 

Irreconecible, &sa es la palabra. No puede ser ”Perry 
Mason”. . ., es demasiade difereraie. Pero asi apare- 
cerQ Raymond Burr en la pelicula ”Criss Cross”. 

humano gracias a la calidad de su li- 
bretista, Reginald Rose (autor entre 
otros guiones de “Crimen en las Ca- 
lles” y “12 Hombres en Pugna”), y pa- 
rodias como “Harrigan e Hijo”, en que 
hizo sus primeras armas como director 
el chilenfsimo Claudio Guzman, hoy je- 
fe de producci6n en Desilu, la produc- 
tora de Lucille Ball. A 10s desmemoria- 
dos que pondran una tremenda cara de 
signa de interrogacibn cuando lean 
“Harrigan e Hijo”, les diremos que era 
esa serie en que ant% de 10s fitulos 
una guapa secretaria abria la puerta 
con. . . las caderas. i Claudio Guzman : 
tu trabajo no ha sido olvidado! 

BARB- Y amRRBROS 

Quiz& por qu6, per0 de 10s abogados 
se pa& a las series que narraban 10s 
hechos acaecidos durante la Segunda 
Guerra Mundial. Por alli fue que sali6 
‘‘Cbnsejo de Guerra” en que un mili- 
tar-abogado (Bradfoid Dillman) se en- 
cargaba de defender a lois soldadm acu- 
sados de diversos delitos. iMenos mal 

que no hacia el papel de fiscal, por 
que si no ninguno hubiera escapado! 
Pero en estas series b6licas se cometen 
barbaridades muy divertidas. La Se- 
gunda Guerra Mundial dur6 para 10s 
norteamericanos algo mas de tres 
afios. Pero, en cambio, para Vic Mo- 
rrow, protagonista de “Combate”, aca- 
ba de comenzar el sexto afio de lu- 
cha. Todavia (jen seis axios!) es el sar- 
gento Chip Saunders. Ni siquiera ha 
ascendido de rango. “Comandos del 
Desierto”, que fija su acci6n en el nor- 
te de Africa, pese a su exwelente aco- 
gida en 10s Estados Unidos es una se- 
rie “malditsa” en Inglaterra y Austra- 
lia. En ambos paises aseguran que du- 
rante la guerra jamits vieron un nor- 
teamericano en el desierto, y menos 
poniendo en jaque a las fuerzas de 
Rommel. NO 10s convence tampoco 
Chris George, quien a pesar de su som- 
bmrito australiano, tiene una tremen- 
da cara de yanqui. 

Asi las msas llegamos a 10s super- 
h6roes. Elliot Ness (Robert Stack) y 
“Los Intocambles”, al narrar la lucha 
contra el crimen en Chicago, batieron 

todm 10s records en cuanto a muer- 
tes violentas. Era algo dificil de su- 
perar, a menois que se sofisticara la f6r- 
mula. Per0 Elliot tenia un punto flaco: 
jam& se metia en 110s de faldas. Por 
alli comenzaron a entrar 10s ingleses, 
y Roger Moore, ‘‘El Santo”, exhibi6 la 
ehgancia de la moda actual a la vez 
qu@ conquistb a guapas chicas. Roger 
Moore dio prestigio a la serie “made 
in Britain”, y gracias a 61 fue que cm- 
pezaron a conquistar mercado otras se- 
ries inglesaa, tales como “El Barbn”, 
personificado por Steve Forrest, y es- 
pecialmente “Los Vengadoxs”, con 
Diana Rigg y Patrick MacNee, que re- 
presentan toda la sofisticaci6n de Car- 
naby Street. 

]BANG! IZOWIE! IKAPOW! 

La respuesta norteamericana vino en 
tres frentes: por un lado llevaron a 
la televisi6n a 10s heroes de historieta, 
genero en que son 10s indiscutidos amos 
y sefiores. “Batman”, que por 1943 ha- 
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lnvertida en serial pinemato- 
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)res con Adam West. Per0 
os 10s esfuerws publicitarios 
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cebbraci6n del Dia de las 
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televisipn norteamericana, 

iperagentes, tambiBn ha sa- 
iacionalizarse. Prueba de ello 
donrle est&n 10s agentes Na- 
lo (estadounidense) e Illya 
(ruso). (,Qui& dijo “guerra 
Rrt Vaughn y David Mc- 
zan de considerable simpa- 
) el mundo, y aqui 10s ingh- 
ruardar sus ironias. Tambien 
.cionalizaci6n el que s@ri@s 
SOY Espial’ no se hagan en 
sino en el punto del glob0 

?ja la trams, y asi 10s t.u- 

ristas n b e r o  uno son Robert Culp y 
Bill Cosby. Ademas causan una exce- 
lente impresidn en todo el mundo por- 
que prueban andando de que la tele- 
visi6n puede ayudar a una causa tan 
justa como es el movimiento integra- 
cionista. El WJmo frente lo represen- 
ta Don Adams y su torpe “Superagen- 
te 86”. 

Han cambiado los ternas, no cabe 
duda. Se agotan unos, surgen otros. 
iQuB nos depararh el futuro? Tal vez 
sf? acentpe .la nota por el lad0 de la 
ciencia-ficci6n, per0 10s creadores de 
nuevas series estan muy nerviosos por 
el lamentable fracaso que tuvieron 10s 
recientes estrenos norteamericanos, 
mientras las viejas peliculas hechas 
para el cine ly exhibidas por televisi6n 
siguen ocupmdo 10s mejores lugares en 
10s rankings. Per0 no deja de sei- di- 
vertido que sea just>amente el cine el 
que est6 ahora hacikndole zancadillas 
a la televisi6n. iVuelta de mano, y na- 
da m L !  Per0 nosotros demos vuelta la 

m L  de que hablar. 
phgina que de televisi6n hay 

Nombre real: Lorne Greene. 
Lugar de nacimiento: Ottawa, Cam- 
Fecha: 12 de febrero de 1916. 
Datos fisicos: 1,84 m.; 88 kilos; OjOS 

Estudios: graduado en la Universidad 

dd. 

cafe; pelo gris. 
de Queens. 

Estado civil: casado con Nancy Dea- 
Hiios: (de su primer matrimonio) 

le, el 17 de diciembre de 1961. 

Linda y Charles, mellizos 22 afios. 
Hobbies: fotografia, i 0 1 f ,  tenis, 

bridge y escribir. 
Trabajo: “Bonanza” le ocupa todo el 

tiempo. 
Rumor: Lorne Greene se considera 

el mds feliz de 10s mortales. Sus discos 
RCA Victor han tenido gran acogida 
entre la juventud, lo que alegra niucho 
a1 actor-cantante. Lleva una vida muy 
tranquila, ya que est& consciente de 
la inmensa responsabilidad que soporta 
a1 encarnar par televisi6n a un hom- 
bre integro a carta cabal. 

Nombre real: David Meyer. 
Lunar de nacimiento: Naponee, Ne- 

brasGa. 
Fecha: 27 de marzo de 1931. 
Datos fisicos: 1.82 m.; 79 kilos; ojos 

rafti: oelo caf6. ----, =--- - - - -  Estudios: licencia secundaria. 
Estado civil: casado con la ex actriz 

Ellie Graham el 23 de agosto de 1958. 
Hijos: rccohoci6 a Kathy y Diane, 

nacidas de un matrimonio anterior de 
su esposa. 

Hobbies: es un fandtico coleccionis- 
ta de discos. Se interesa en todos 10s 
deportes lee novelas y se mantiene a1 
dia en ios sucesos mundiales. 

Trabajo: acaba de terminar su ac- 
tuacidn en “El Fugitive". per0 sigue 
bajo contrato para nacer cine y TV. 

Rumor: segfin como marche la pe- 
licula Wn Disparo de Advertencia”, 
que hizo durante sus vacaciones del 
aho pasado, seguir6 haciendo cine, ac- 
tividad que habia abandonado desde 
1963. Ganard mucho mds dinero, y en 
forma mds descansada, ya que la TV 
le dio fama per0 no fortuna. 



roban las 
scenas 

Cary Grant dijo una vex que 61 no apareceria jam&s en una escena en que estuviera a (su lado a l g h  
animalito rega16n. Es conocida la rivalidad entre las estrellas de importancia, sobre todo tuando dehen 
aparecer juntas en una escena. Cada cual quiere dominar a la otra, atrayendo la atenci6njpor todos 10s 
medios posibles. Flipper y lassie no necesitan trucos: de todos modos se roban la pelicula, y 10s seres hu- 
manos pasan a ser meras figuras decorativas en las series de televisi6n que ellos protagonixan. 

I 

I 
I t 
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Cuando los caballeros de cierta edad contemplan la 
serie “Lassie” se habr&n dicho: “Pero este perro es m h  
viejo que Matusalbn. Yo lo veia, siendo un nifio, en las 
antiguas matinbes”. En efecto, el sefior vi0 a Lassie, Y el 
que ahora ven sus hijos en rtelevisi6n es el bisnieto del 
original. Lassie es Lassie IV, que vive a su regalado gusto 
no en una perrera, sino en una habitacidn de la casa de 
su pro ietario y entrenador, Rudd Weatherwax. 

-Eassie conquist6 a 10s nifios del mundo en “Lassie 
vuelve a casa”, en 1939. Con mi hermano Frank tenemos 
un criadero de perros-artistas que aparecen en peliculas y 
series de televisidn, per0 he preferido dedicarme por entero 
a Lassie IV. Su dieta consiste en chuletas de cerdo y que- 
so. Ademh bebe agua destilada, ya que como viaja cons- 
tantemente no quiero expor,erlo a 10s cambios de agua 
existentes de un lugar a otro. En un aho, haciendo giras, 
hemos llegado a recorrer 160 mil kildmetros. 

Un perro como Lassie IV no tiene precio, per0 si to- 
m a m a  en cuenta el valor de su seguro de vide tendria- 
mos que avaluarlo en 100 mil dblares. No es de extraflar 
que sea el finico perro del mundo que tiene la misma aten- 
cidn que el resto de 10s pasajeros en las prirxipales aero- 
lfneas. E4 divertido verle la car& de importancia que pone 
cuando le abrochan el cintur6n de seguridad. 

Per0 lo m h  ins6lito es que el Lassie original lleg6 a 
10s Weatherwax, a mediados de la dbcada del 30, cuando 
su amo se aburrid de tener un perro callejero que seguia 
10s autos ladrando. Fw entregado en arte de pago por las 
class a las que asisti6 un alumno cageza dura. 

Un delfin, como Flipper, tiene 84 afilados dientes, Pe- 
sa w.os 140 kilos, tiene la fuerza de 17 caballos g PUede 
dar muerte a un tiburdn. Sin embargo, jam& se ha sa- 
bido que un delfin haya atacado a un ser humano. Los 
tznicos lastimados por Flipper son las estrellas de otras 
series, que se han visto desplazadas en las encuestas por 
el inteligente delfin. 

“Flipper” se filma en 10s estudias Ivryl Tors, en Mia- 
mi, donde a un costo de tres millones de d6lares se harr 
montado cuatro fabulosos sets para las escenas de in- 
teriores, como son las casas de Brian Kelly, Luke Halpin y 
Tommy Norden, 10s amigos de Flipper. No lejos de Mlaml, 
en la costa de Florida, hay una laguna natural en que 8e 
filman 10s exteriores, pero tambih  e s t h  10s estudios sub- 
marinos de Ivan Tors en Nassau y otros puntos de Las 
Bahamas, que gozan de Bran fama entre 10s cinematogra- 
fistas. Allf se film6 el combate entre hombres ranas de 
“Operaci6n Trueno”. 

Otro hbroe desconocido de “Flipper” es el camar6- 
grafo Lamor Beran, especialisto en escenas acuhticas. Su 
trabajo es diffcil. Por lo general permanece hasta 45 mi- 
nutos bajo el agua, o hasta que se le acaban los 400 pies 
de pelicula que carga su c&mara. Afortunadamente su 
jornada es de s6lo cuatro horas. El trabajo restante es de 
edicMn, per0 quienes seleccionan el material que incluir&n 
en cada escena son expertos tijereteros. 

LPero no es cierto que en 10s 35 patses que ven 
“Flipper” s610 hay ojos para el delffn? iCu&nta razdn 
tenia Cary Grant! 

Mf. 68 



L m&s grande realizador de dibujos 
animados del mundo fue Walt Dis- 
ney, per0 ahora que ha desapare- 

cido SOE muchos 10s que esthn volvien- 
do la vista hacia Bill Hanna Joe Bar- 
bera, realizadores de “Los Pi%apiedras” 
en su estudio levantado a un costo de 
m8s de un mill6n de ddlares. La me- 
moria de Walt Disney est6 presente en 
Hanna y Barbera y ha sido para ellos 
iuente constante de inspiracidn. Debie- 
ron estudiar su m6todo, aunque fuera 
para competir con 61, cuando erar, cm- 
pleados en M.G.M. y lanzaron a la fa- 
ma la popular serie con “Tom y Je- 
rry”. En 20 afios ganaron siete Osca- 
res, per0 un dfa, hace nueve afios, que- 
daron cesantes y decidieron seguir ha- 
ciendo dibujos animados por cuenta 
propia. 
“Los Picapiedras” es la serie m8s po- 

R U h r  de Hanna y Barbera, aunque 
tienec 18 m&s, entre ellas “El Os0 Yo- 
gul”, y esthn desarrollando otras seis. 
Se exhiben en unos 50 pafses, y ello, 
m&s las pelfculas e historietas, produci- 
r& u n a  150 millones de d616es en 
1967. 

Eseuelas y fraternidades sociales en 
Btados Unidos toman “Los Picapie- 
b.f’ como tema de sus danzas, reu- 
n..ines y festivales. Los bomberoe vo- 

E 

luntarios de un b m i o  de Nuevakork 
se apodan “Los Picapiedras” y tienen 
u~! dinosaurlo pintado en un carro- 
bomba. Son muchos 10s que han des- 
cubierto el maravilloso mundo de la 
mhica, despues de escuchar en la se- ’ .  

rie desde rock and roll hasta mWca ! 
clhica escrita por Wagner. Igualmente 
son numerosos 10s casos en que el au- 2 
tom6vil de la familia es denominado 1 
“tronco-m6vil”. “Los Picapiedras”, es- 
pecthculo de una familia en la Edad 
de Piedra, es del agrado de las fami- 
lias del siglo XX. Demuestra, en cierto 1 
modo que, prescindiendo del ambiente, 1 
la gente puede ser feliz mientras hays 
una buena unidad familiar. 
dY que: hay de nuevo en el mundo de 

“Los Picapiedras”? 
-No hace mucho decidimos 4 i c e n  

a ddo Bill Hanna y Joe Barbera- que 1 
deberfamos empezar a trabajar con 
pelfculas de largo metraje. Fue algo 
muy triste, pues la decisidn la toma- 
mos a la muerte de Walt Disney. En 
la actualidad Walt Disney Productions 
suspendi6 la realizacidn de dibujos 
animados de largo metraje, y se con- 
centrarh en la produccidn de pelfcu- 
las con actores. Recordando su “Mary 
Poppks”, combinaremos el dibujo ani- 
mado con 10s s e r e  de came y hueso. 
Ya ensayamos, en febrero, cuando hi- 
cimos un “special” con Gene Kelly so- 
bre la conocida historia de “Juanito y 
las habas”, haciendo con dibujos ani- 
mados la escena en que crece la enor- 
me mata de habas. Nuestro ambicioso 
proyecto se llama “Las nuevas aventu- 
r&s de Huckleberry Finn”, que espera- 
mos concluir a fines de 1967. Pero a 
“Los Picapiedras” no 10s olvidamos si- 
quiera cuando estamos durmiendo. Mu- 
chas veces escyhamos en suefio su 
mito de guerra i Vilmaaaaaaaaaaa!” ... 
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Hobbies: la politica, nlaciones plbli- 
cas Y coleccionar antiglied&des. 

TRABAJO: en “El Agente de CIPOL” 
encarna a Napolc6n Solo. 

RUMOR: “No estoy fnteresado en el 
matrimonio.. . , un asunto tan sin brillo’* 
repite constantemente Robert Vaughn.) 
Sin embargo, llegara el dia en que tenga 
que caer, munque seguramente lo hara 
por conveniencia. En ningln cas0 sera 
con una estrella, y e60 lo sabe Joan 
O’Brlen, que trat6 de suicidarse en su 
departamento. No veendra a Chile por 
ahora, como se anuncl6. 

Nombre real: James Yamy. 
Lugar y fechaJ de naclmiento: abril 13, 

1927; en Nueva York. 
Estudioi: ingenlen‘o, idiomas (habla 8, 

todos con acento nasal). 
Estado civil: casado con Dorothy Bra- 

cken, un hijo (tres hijaa de un matrl- 
monio anterior). 

Hobbies: escrlblr y dirigir programas de 
TV. 

Traibajo: “El Snperagente 86”, donde 
encarna a Maxwell Smart. 

RUMOR: Aburrido de re? nn publlclsta 
en Nneva York, rue a Hollywood y le die- 
ron con las puertas en las narices por 
ser “muy bajo” (1,74 In.). Ahora no tie- 
ne tiempo para hacer cine, ya que ade- 
mg. debe contmlar su productom de 
“comerciales” de TV. 

I* 



c 

jVlVA LA ESPONTANEIDAD! 

ODOS 10s entendidos pareciera que se han puesto de T acuerdo para afirmar que ha desaparecido la espon- 
taneidad, que era el gran encanto de la televisibn “en vi- 
vo”. En 10s programas enlatados, ya sea filmados o gra- 
bados, a nadie se le olvida el libreto ni sale del paso con 
cualquifr improvisacibn. Ello es efeotivo, con la excepcibn 
de.. . 

La parte que corresponde a Dean sigue siendo la 
menos ensayada de todas. Llega a1 studio el doming0 
a mediodfa, da una leotura superficial a1 guibn, JL luegq 
se hace una especie de ersayo general. Esa misma noche 
se graba en video-tape el programa definitivo, el que se- 
r& proyectado durante la semana siguiente, y que luego 
de subtitulado se envia a las estaciones de America latina. 
Quienes sufren con el modo de trabajar (0 de divertirse) 
de Dean Martin son 10s artistas invitados, que realizan 
dlios con el anfitribn. Deben esperar cualquier cosa, per0 
algums le devuelven la mano. 

En “El Show de Dean Martin”, Jonathan Winters apa- 
recib en una escena, sin anunciarse.. ., vestido de ancia- 
na. En otra oportunidad, en que Dean terminb una can- 
cibr, con la actriz invitada Alice Faye, le pus0 inocente- 
mente el brazo sobre 10s hombros, y su marido, Phil Ha- 
rris, irrumpib simulando estar enojado. Por su parte, los 
thnicos, especialmente el del “tele-prompter” (consueta 
eleclx‘bnico) , le escribe deliberadamente equivocado un 
monblogo que Dean debe leer. iTodo con la complicidad 
del director-productor Gregg Harrison! Per0 no consi- 
guen hacerlo fallar. No importa cbmo lo acorralen.. . , por- 
que siempre Dean sabe salir del aprieto. 

Dean Martin es un tipo dificil de corocer. Su intimo 
amigo, Frank Sinatra, tratb de hacer un “show” semanal 
sobre la misma base de espontaneidad, per0 a1 final de 
la txmporada debib darse por vencido. Ahora Frank s6- 
lo hace “specials”, como “Frank Sinatra: un hombre y su 
mllsica”, en varias partes. Dean gast6 una barbaridad en 
un aviso a una pagina en el “Hollywood Reporter”, cuando 
consiguib el lugar nlimero. . . 47 de las encuestas. iNo era 
como para alegrarse! Sin embargo, llegb a1 sofiado nli- 
mer0 uno, desplazando programas perfectos, considera- 
dos imbatibles. Tbmese en, cuenta que el “show” mas famo- 
so en Estados Unidos es el de Ed Sullivan, que ileva 20 
afios realizhndose, cifra realmente linica. 

De Dean Martin se ha forjado la imagen de hombre de 
mundo y de vide lujosa, que siempre arda con unas co- 
pas de mPs. Per0 &e no es el verdadero Dean.-Gregg Ha- 
rrison revel6 que muchas veces est& en su camarin ro- 
deado de todos sus hijos, comiendo unos sandwiches mien- 
tras ve una grabaci6n de su “show”. Naturalmente nadie 
la crerrfa. Per0 es asf. 

iEl Show de Dean Martin!”. 



0 hace mucho una joven admira- N dora de “Los Monkees” dirigid una 
carta a J. Edgar Hoover, director del 
FBI, requiribndole informacidn urgen- 
te sobre un accidente sufrido por el 
popular cuarteto, en que dos de 10s 
componentes habrian muerto. Y ter- 
minaba diciendo: “si no lo hace, me 
dirigir6 a1 mismo Presidente Johnson”. 
Eso es la. .. “monkeemania”. Para 
que entiendan el t6rmino “monkee- 
fobia”, les contaremos otra historia tal 
como la relata Jim Hardiman, jefe 
de publicidad de Screen Gems, sell0 
en que se hace “Los konkees”. 

-El lunes por la noche llega a Hol- 
lywood el conjunto, luego de una ra- 
pida gira que les reporta unos 100 mil 
d6lares por dos presentaciones. El mar- 
tes 10s tenemos en el estudio, para 
comenzar a trabajar en el episodio de 
la serie, sin libreto alguno, ni tener 
idea de lo que se les ocurrira hacer 
frente a las camaras. A’l comienzo, Qor 
lo menos, habfa tiempo para bosque- 
jar un poco la idea, per0 ahora no. Se 
hace, empero, un ensayo en beneficio 
del director y de 10s camar6grafos. Se 
delinean 10s encuadres y todo el resto 
es improvisaci6n. El dialog0 que se 
escucha en cada episodio no aparece 
en el libreto.. . Son tres dias de locu- 
ra y un episodio queda listo. El direc- 
tor y 10s camarografos vuelven a ensa- 
yar un dia mas (sin “Los Monkees”), 
y otros tres dias de locura. No s6 c6- 
mo todavia no ha ido a parar nadie 
a1 hospital.. . 

”Confidencialmente -agrega-, te- 
nemos mas ftlceras que nadie en Hol- 
lywood. Cuando me acuesto, B veces 
pienso: “Si me pudiera conseguir una 
bombs y volara todo de una vez”. 
He trabajado 30 aAos en Hollywood y 
nunca he visto nada m&s loco. Cada 
camar6grafo se desvela buscando nue- 
vos trucos 6pticos. Y para colmo de 10s 
colmos, a veces se nos pierden repen- 
tinamente 10s cuatro “genios”, Davy 
Jones, Peter Tork, Mickey Dolenz y 
Mike Nesmith. iHa ocurrido! Per0 alii 
tengo que estar yo, ya que para eso 
me paga Screem Gems, que a fin de 
cuentas tiene el 51% de las utilidades 
de la serie “Los Monkees”, y eso es 
mucho dinero ... iAy, c6mo me gusta- 
ria estar en otra parte! 

Improvisaci6n S. A., tal es la marca 
de fabrica de “Los Monkees”. Cuatro 
muchachos enamorados de la mdsica, 
que constituyen individual y colectiva- 
mente una delicia para 10s psiquiatras. 
Enamoradas de la vida artistica, ena- 
morados de la juventud, y que se es- 
tan convirtiendo en millonarios. No 
tienen vida privada, y es asf como po- 
dra seguirse de cerca c6mo afectarh 
el 6xito a sus vidas. Por lo menos uno 
de ellos, Davy Jones, mantiene una 
botella de gin en su camarin, a fin de 
animarse y seguir respondiendo a lo 
que sus admiradores esperan de 61. 
Esthn pagando el precio de la fama y 
ellos lo saben. 

Tambien saben esto sus admirado- 
res y no les importa. iVivan “Los Mon- 
kees” ! 

sraoajo. cine (anora esca nacienao un 
nuevo film de “ M a t t  He lm” ,  “The 
Ambushers”), presentaciones persondes, 
disco y TV. 

RUMOR: se sigue insistiendo en que 
su matrimonio estaria tambaleante. Dean 
parece siempre enamorado de su esposa. 
Hay varias cosas grandes que ha hecho 
Dean en su vida: cambiarse de nombre, 
acortarse la narlz, separar8e de Jerry 
Lewis (porque cada cuaJ brill6 con colo- 
res propios) y casarse con Jeanne. 

Nombre real: Guy Catalano. 
Fecha y lugar de nacimiento: enero 14, 

1930. 

castafio; pel0 eaf6. 

la Academia Militar de Peekskill. 

Datos fisicos: 1,89 m.; 86 kilos; ojos 

Estudios: edqcaci6n secundaria y en 

Estado civil: casado con Janice Cooper, 
dos hijos. 

gua y arqueologia. 
Hobbies: discutir sobre historia anti- 

Trabajo: en “Perdidos en el Espacio” 
encaWna- a1 profesor John Robinson. 

RUMOR: Guy Williams est6 decidido a 
emular a Douglas Fairbanks Jr. como 
hQroe de capa y espada. Sus primeras ar- 
mas en este sentido las hizo en “Zorro”, 
la serie de televisi6n de Walt Disney, don- 
de aylic6 sus conocimientos de esgrima 
de la Escuela Militar. Es fanatic0 de la 
cocina italiana “como la guisaba su ma- 
dre”, espedalmente el risotto a la mila- 
nesa, per0 admite que Janice cocina me- 
jar. 



N “Mi Bella Clenio”, a Jeannie E (Barbara Eden) le basta hwer un 
movimiento de brazos y cabeza para 
solucionar cualquier problema, mien- 
tras que en “La Hechizada”, Samantha 
(Liz Montgomery) tambi6n lo arregla 
tudo, per0 con un simp&tico movimien- 
to de narices. Es curioso, pero estas dos 
artistas tienen un parecido que va m8s 
all& de la similitud entre 10s persona- 
Jes que interpretan en la televisi6n. y 
que divierten a Wos. 

Barbara Eden sentfa la nwesidad de 
hacer en televisi6n algo diferente, pe- 
ro no tenia la menor idea de c6mo le 
seria posible realizarlo. A la edad de 
17 afios era una rubia de ojas azuks 
y 1,61 m. de estatura, que cantaba en 
una 0rquest.a de San Francisco. Por 
el dia rondaba las estudios de televi- 
si6n y por las noches trabajaba en 
una biblioteca. Por alli consigui6 que 
la incluyeran en una obrita de teatro, 
y siibitamente le lleg6 una proposicidn 
para firmar contrato en la 20th Cen- 
tury-Fox. 

El debut de Barbma en telwisi6n 
fue en la serie “C6mo Cazar un Mi- 
Uonario”, en 1958. Su personaje se Ua- 
maba Laco, per0 lo que no tsuvo nada 
de loco fue que consigui6 c a m  al 
pmductor de la serie, convirtibndase asi 
en la senora de Michael Ansara. Per0 
su deseo de hacer una nwva serie, 
una serie diferente, no lograba concre- 
tarse. Est0 finalmente ocurri6 con “Mi 
Bella Oenio”, y como por arte de ma- 
gia conquistb lais simpatias de todos 10s 
teleespectadores. Paralelamente se pro- 
dujo otro milagro, pero en su vida pri- 
vada- a1 cab0 de siek largos &os, 
por fin, en ,1966, consigui6 ser madre. 
Matthew, de un afio ocho meses, aca- 

Barbara Eden y xu esposo, Michael 
Ansara. 

Y D 

pars tatalmente la atenci6n en el fee-! 
iz hogar de 10s Ansara, en Shermaq 
Octks. I 

A Liz Montgomery tambih le ha de-! 
do suerte “La Hechiz@a”. Qracias ai 
esa serie fue que conocib a1 que es hoys 
su marido, el director William Asher,,! 
que es el verdadero responsable del 6xi-I 
to del programa. Se cwaron en 1963, 
y desde esa fecha ha aumentado la fa- 
milia Asher con la llegada de William, 
de 2 afios, y Robert, de uno. La rubia4 
estrella de ojos v e r b  se siente ple- 
namente realizada: es feliz viendo cre- 
cer a sus hijos sanos y robustos; en su 
esposo, varios afios mayor que ella, ha 
encontrado la paz y comprensibn que 
no obtuviera en dos matrimonios an- 
teriores, y e9 una popular figura en 
todo el mundo para millones de tele- 
esp€-ctadores. 
Liz es hija del &m de cine Robert 

Montgomery, y su infancia y adoles- 
cencia trgnscurriemn en medio de 
circulos el6gantes y sofisticdos. h r o  
todo el10 se derrumbb cuando 10s pa- 
dres de Liz se separaron, aunque en-4 
ton- pudo tener la libertad para ma- 
tricularse en una wuela de actuwi6n.” 
Hasta entonces siempre habian id0 10s 
profesores a su cam. La d6cada del 
60 no le trajo el anhelado estrehto.1 
Him peliculas en que apareci6 como 
lngenua e inchso como bomba-sexy. 
Pue su movimlento de nariz lo que le 
dio la fama, y eso ocurrib en la tele- 
visi6n. 

Pareciera que las series con bruje-1 
rim, trucas, magfa y fantasia tuvieran. 
algo especial. Afortundamente es unj 
hechiu, benigno, y que se traduce en 
una dosis semmal de risas y buen hu-1 
mor. 

Liz Montgomery y su mariclo, Bill 
Asher. 

I 

I 

ARBARA Parkins, la jovenci- 
ta conocida como Betty An- 

derson por millones de personas 
que la siguen en la serie “Peyton 
Place”, est& esperando y hacien- 
do votos porque su primera pe- 
licula, “Valley of the Dolls”, la 
convierta en una nueva Julie 
Christie. 

-Toda mi vida he deseado ser 
estrella de cine --dice Barbara, 
que a 10s 23 aflos parece haber 
perdido su aficidn a la vida so- 
cial, para dedicarse por entero a 
las caimaras cinematogrtificas-, 
y no estoy dispuesta a perder la 
menor oportunidad. 

En 10s estudios 20th Century- 
Fox s610 hay una separaci6n de 
minutos entre lo que es cine y 
televisi6n. Es decir, lo que uno 
se demora en caminar del estu- 
dio 9, donde est& uno de 10s esce- 
narios de “Peyton Place”, a1 es- 
tudio 16, donde se filma “Valley 
of the Dolls”. Pero 10s telespec- 
tadores querr&n saber si Barba- 
ra seguir& haciendo televisi6n. 

-Me gusta el cine -afirma 
Barbara, y agrega con una son- 
risa maliciosa-: Es porque el es- 
pectador est& atrapado en una 
sala y est& obligado a verme. En 
televisibn, en cambio, en cual- 

\ 



quier momento puede levantarse 
de su sill611 y poner otro canal. 

Sin embargo, tan pronto como 
est6 terminada la pelicula, el 1.0 
de junio Barbara volverh a su 
trabajo en “Peyton Place”, aun- 
que seguirh sofiando con ese dia 
en que 10s ejecutivos la saquen 
de la serie y la pongan de lleno a 
trabajar en peliculas. Per0 ello es 
dif icil. 
. Fue el 15 de febrero cuando to- 
do el equipo de “Peyton Place” 
se tom6 sus primeras vacaciones 
en tres aAos de trabajo. El pro- 
ductor Paul Monash se pus0 ge- 
neroso y concedi6 dos meses de 
total libertad. El 14 de abril co- 
men26 la nueva temporada de 
“Peyton Place” sin Barbara, y la 
ausencia total serb de seis sema- 
nas. No deja de tener sus ries- 
gos una ausencia tan prolonga- 
da. Como se filman tres episodios 
a la semana, Barbara no sera 
vista en 18 capitulos, lo que pue- 
de ser demasiado. Pat Morrow o 
Leigh Taylor-Young podrian ha- 
ber captado la totalidad del afec- 
to de 10s telespectadores, y por 

tratar Barbara de ser estrella de 
cine, a lo mejor pierde su estre- 
llato en televisibn. 

Paul Monash tuvo presente es- 
te mismo temor, y quiso filmar 
en un dia un episodio con Bar- 
bara Parkins, para que 10s teles- 
pectadores la vieran por lo me- 
nos una vez a la semana. Per0 se 
trope26 con el hecho de que Bar- 
bara estaba absorta totalmente 
por su actividad cinematogrhfi- 
ca. Asi las cosas, prhcticamente 
no quedan caras j6venes en 
“Peyton Place”. A Lana Wood la 
esthn retirando de la serie, por 
considerar que su personaje era 
innecesario, y la joven debutan- 
te Leigh Taylor-Young ya dio 
aviso de que a1 casarse con Ryan 
O’Neal no seguirh actuando. 

Todo esto hace pensar que 
Barbara Parkins seguirh ani- 
mando a Betty Anderson en 
“Peyton Place” por lo menos un 
par de aAos mas, y que deberh 
esperar sus pr6ximas vacaciones 
para volver a incursionar por el 
cine. Per0 una estrella de televi- 
si6n es tambi6n una estrella. 

Nombre real: Roy Thinner. 
Lugar de nacimiento: Chicago. 
Fecha: Abril 6, 1938. 
Datos lfsicos: 1,83 m.; 78 kilos; olOS 

rules; pelo rubio. 
Estudios: Educaci6n secundaria p 

?ller de radio y TV de la Oficina de 
,dueacibn de Chicago. 
Estado civil: Divorciado; una hija, 

&lie Neila. 
Hobbies: Componer canciones, pintar 
tomar fotografias. 
Trabajo: “Los Invasores’s y antes 

iizo “Un Largo y Ardiente ’Verano’*. 
Rumor: Roy Thfnnes tiene intencio- 

ies de casarse con Lynn Loring, per0 
ia demostrado muy poca decisidn. El 
dllio naci6 a comienzos de 1966, y se 
1ens6, con raz6n, que esperaban que 
Loy se divorciara de Barbara Ainslee 
iara compromcterse. Ante tanta erpera 
.ynn se comprometid con otro, per0 
igue saliendo con Roy. 

Nombre real: Ben Oazzara. 
Fecha y lugar de nacimiento: Agos- 

Datos llsicos: 1,80 m.; 76 kilos; ojos 

Estudios: Actor‘s Studio, 
Estado civil: Casado COP Janice Rule. 
HiJos: Kate, 9; Elizabeth, 5. 
Hobbies: La cocina italiana Su plat0 

Trabajo: “Alma de Acero”. 
Rumor: A Ben Gazzara lo traictona 

IU ascendencia italiana muy a menu- 
10, y es asi c6mo ha cobrado fama par 
o temperamental y belicoso. Un grupo 
le damas que rue invitado a contem- 
liar la lilmacibn de un episodio de 
‘Alma de Acero” debid salir apresura- 
lamente, pues ef vocabulario que em- 
lleaba Ben para dirigirse sl director 
It. la serie era atrozmente soez. 

.o 28, 1930; Nueva York. 

:af6; pel0 negro. 

’avorito son las masas. 

I-- ---- -- -- 
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OS estruendosos aplausos que noche a noche coro- , L  nan cada representation de “Hello, Dolly” en Bue- 
nos Aires y el notable Bxito de taquilla de la comedia 
musical representada en el Teatro Odeon de la capi- 
tal argentina marcan dos fenomenos independientes 
y unidos a la vez: por un lado, el suceso de una come- 
dia musical, que ya en Broadway despertara admira- 
cion y luego comenzara a ser representada en todo el 
mundo; por el otro, el prestigio inamovible de quien 
tal vez sea el mayor “monstruo sagrado” de la cine- 
matografia, el teatro y la musica de LatinoamCrica: 
Libertad Lamarque. 

Afio a afio -y en 1966 se vi0 reflejado en la no- 
table audiencia de‘ un programa espectacular de una 
hora que la actriz y cantante realizara para la televi- 
sion nacional- el publico manifiesta su renovada ad- 
hesion a una artista que durante aiios y aiios ha sa- 
bid0 mantenerse en el pinaculo de la fama, no solo con 
aplausos, sino con homenajes, festejos y hasta obse- 
quios personales que llueven noche a noche sobre 10s 
camarines del teatro, del canal o directamente en la 
casa de Libertad o de su familia. 

El tiempo no pasa para Libertad. y conversando 
con ella en el teatro so10 se cobra conciencia de 10s 
aiios cuando la estrella menciona, con su voz tran- 
quila y apacible, fechas. 

-La ultima vez que actue en teatro, aqui en Bue- 
nos Aires, fue en 1940. 

La actividad de Libertad es incansable: film6 
“Arrullo de Dios” en MCxico, luego fue a cumplir su 
temporada anual en Nueva York (es la estrella favo- 
rita de la colonia latina en la ciudad de 10s rascacie- 
10s) y de alli se dirigi6 a Buenos Aires. Actuara en 
”Hello, Dolly” hasta fines de junio, fecha en que se- 
ra reemplazada por Helena Lucena. Luego grabarl 
nueve programas de television, siempre para el Canal 
13 bonaerense, y en la segunda quincena de octubre 
viajara a Los Angeles, pasando luego a Mexico para 
estudiar su plan de filmaciones, que por otra parte es 
simple: Libertad tiene absoluto poder sobre 10s libre- 
tos, y acepta solo aquellos que le agradan. 

La mencion Be Chile despierta en Libertad una 
sonrisa inmediata. 

-Quiero que diga que deseo ir cuanto antes a San- 
tiago, tomar once, pasear por sus calles, conversar con 
mis amigos, y oir “hablar tupido” a la gente. Recuer- 
do siempre a todos ellos y, si ECRAN me lo permite, 
quiero aprovechar esta oportunidad para enviarles un 
abrazo fuerte. 

La estrella tiene un contrato abierto, no firmado, 
para actuar en Chile, y piensa hacerlo a principios del 
aiio proximo, despubs del period0 de filmacion en 
Mexico. 

Los dias de Libertad en Buenos Aires son mas que 
febriles: ademas de las funciones teatrales y sus en- 
sayos, que no han cesado desde el estreno, se hizo la 
grabacion de la comedia musical para la RCA, que 
proyecta lanzar un album con la mfisica. La jornada 
comienza a mediodia, y con la ayuda de su esposo y 
de su secretario, “Liber” atiende la copiosa correspon- 
dencia que llega desde toda America, y 10s muchos 
negocios pendientes, para luego prepararse para la 
funcion, no sin atender algunos cocteles o reuniones, 
donde su presencia es casi indispensable. Pero el me- 
jor momento de la noche es el cierre de la funcion. 

-Nunca he podido acostumbrarme a1 aplauso del 
ptblico, sobre todo cuando es del pueblo, de gente que 
no conozco, que no me ha visto antes. Cada noche es 
una ernocion distinta, y todas ellas fuertes, hasta las 
lagrimas. 

Y Libertad Lamarque seguirh emocionhndose por 
mucho tiempo: el pfiblico sigue fie1 a la imagen y per- 
sona de quien es exponente de la musica latinoame- 
ricana.. . 

POR NUESTRO CORRESPONSAL 

ES SENCI- 
LLAMENTE 
ASOMBRO- 
so COMO 
EL CUTIS, 
ABSORBE A- 
VIDAMENTE 
LA NUEVA 
CREMA LI-  
QUlDA PA- 
MELA GRANT 

POR ESO ELLA 
LIMPIA, R E -  
FRESCA, SUA- 
VIZA, PROTEGE 
ROSTRO Y MA- 
NOS IINSTAN- 
TANEAMENTE!,, 
POR LA MANA- 

NA UNAS GOTAS 
DE CREMA LlQUlDA PA- 

MELA GRANT SUAVIZAN INS- 
TANTANEAMENTE SU CUTIS Y SUS MANOS, 

OTORGANDOLES PLENA PROTECCION CON- 

TRA LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO. DU- 

RANTE EL DIA, LA CREMA LlQUlDA PA- 

MELA GRANT REFRESCA SU CUTIS,DE- 
VOLVIENDOLE SU FRESCURA JUVENIL. 

pol? LA NOCHE LA CREMA LIQUI- 

DA PAMELA GRANT LlMPlA A 
FONDO SU CUTISi DEJANDO- 

LO TERSO Y SUAVE. 

CREMA 
LlOUlDA 

LA CREMA DE LA MUJER EXIGENTE 

1 3  

MIGUEL SMIRNOFF, DESDE BUENOS AlRES 

I 

i 
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MARlO MURENO 

LEONOR CARMONA R. (8antiaEo). 8. 
M. (Concepci6n), R. M. irERGAkA’ N, 
(Concepci6n), DENIS EDUARDO BAZZA- 
NO (Montevideo. Uruauav). ROSA VALDI- 
VIESO C. (Lima, Peili) i. ANTONIO ~ I L -  
VA (Santiago), ELBA P. CUADRADO (Sm 
Salvador de Jufuy, Argentina), M. ISABEL 
PIRACES (Santiago), MAGGIE ZUVIC 
(Antofaaasta). ELEUTERIO LARA L. (Cu- 
ric6), WILLY RAMIREZ (Molina) , ANTO- 
NIO PEREIRA (Iquique) y otros. Estima- 
dos lectores, ustedes perdonarhn que 
RAPEKART se haya demorado en respon- 
der a vuestras solicitudes de direcciones. 
Pero. es nuestra norma acumular peticio- 
ne8 de este tipo para luego publicarlas to- 
das. LDe acuerdo? A GIULIANO GEMMA 
pueden escrihirle a UNITALIA FILM, Via 
V. Veneto 108. Roma. Italia. o a UNIES- 
PARA. Caste116 18, Madrid. Espafia, pa 
que film8 habitualmente en estos dos 
pafses. TOM COURTENAY, a COLUMBIA 
PICTURES, Hollywood, California, U. 8. A. 
(Este sello distribuye sus liltimos films.) 
MqCHAEL CALNE, PETJlR O’TOOLW y 
JULIE CHRISTIE. a Associated British 
Pictures Corporation LM., Elstree Studios. 
Boreham Wood, Herts., Gran Bretafia. 
AUDREY HEPRURN Y MEL FERRER. a 

lywood, California, U. 8. A. Estas .direc- 
clones cinematogrhficas son internacio- 
nalmente reconocidas, pero complacemos 
a la lectora peruana Rosa Valdivieso se- 
fialando que la Warner Bros tiene SUB es- 
tudios en: 4000 Warner Brothers Boule- 
vard. Burbank, California, U. 5. A. Tam- 
bibn respondemos a otra consults: lo8 
liltimos films de LIZ TAYLOR son: “Who’s 
Afraid of Virginia Woolf?” (1969). con 
Richard Burton: “The Taming of the 
Shrew” (1986). con Richard Burton, y 
“Reflections in a golden eye” (1988), con 

ON DOS BELLAS de Hollywood: Marilyn Monroe y Jane  Russell. s Dos tipos de mujer. Marilyn de cabellos rubios y Jane,  de cabe- 
110s negros. Ambas en pleno Bxito estelar y juntas en una comedia 
que constituyo un  suceso de taquilla. Por supuesto, eran las preferi- 
das de 10s caballeros. LFacil, verdad? Este film en colores fue realiza- 
do por Howard Hawks para la 20th Century-Fox, en 1953. LRecuerda 
su titulo? &Si? iAnbtelo en el REVERS0 de un sobre y envielo a RA- 
PEKART, Revista “Ecran”, Casilla 8443, Santiago. Gracias, amigos. 

El titulo del film anterior era:  “Locura” (The Secret Fury).  

P 1 

UESTRA gran amiga y lectora Evelyn Valdivia JimCnez de Santiago N nos escribe una entusiasta cartita, en la que nos comunica: “Me encuec- 
tro muy parecida a Claudia Cardinale”. AdemBs, todas sus amistades afir- 
man lo mismo. Nos remiti6 la foto (que publicamos aquf), pero nos advierte 
que “en persona tengo mucho m h  parecido todavia con Claudia”. Tambi6n 
indica cu4les son sus datos fkicos. Medidas: 96-74-92. Estatura: 1 metro 56. 
Peso: 50 kilos. RAPEKART quiere dar tambien 10s datos fklcos de Claudia: 
Medidas: 95-58-95. Estatura: 1 metro 69. Peso 67 kilos. Bueno, la verdad es 
que hay alguna diferencis entre ambas. Pero, si bien Claudia tiene la cintura 
m&s delgada, Evelyn es 7 kilos m h  livianita. Ademh, la diferencla de altura 
puede que se deba a1 hecho de que Evelyn sefiala su estatura sin zapatos y 
Claudia se haya medido con taco alto. Todo puede ser, ,?no? Otro dato im- 
portante: Evelyn tiene apenas 18 primaveras, y Claudia, ya cumpli6 28. icon- 
formes?. . . 

I 
1 
i 
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(Del 23 al 29 de mayo) 

ARIES : 
de marzo a1 20 de abril. 

pte la opinidn y la coopera- 
de 10s demh. Estos son dias 

21 
Ace] 

cidn i 
en qul 
mal e 
del co 

e las cosas parecen ir un poco. 
In todo, salvo en 10s asuntos 
lrazdn. y7 L LECTOR Enrique PastCn B., de San Bernardo,. nos ha remitido E varios chisks para la seccion Cine-Tanda. Aqui publicamos uno 

de ellos. RAPEKART agradeceria a 10s lectores que han enviado co- 
laboraciones anoten su nombre y su direccion tras el recorte con 
el chiste o el diAlogo. Gracias. 

TAURO : 
de abril a1 20 de mayo. 
dias actuales son benefices 

21 
Los 

para 
todas 
tades 
feslon - 

k - "  su salud. Tome contact0 con 
aquellas buenas y viejas amis- 
que ha descuidado. Lo pro- c 

al es ahora lo importante. 
GEMINIS : 

de mayo a1 21 de junio. 
olemas relacionados con la vi- 
undana y el amor. Segura- 

21 
Pro1 

da m 
mente 
usted 
sobre 

22 
No 

mejor 
Jbpitf 
se de 
fios. 

- 

- 

! a su pareja no le agrada que 
ejerza tan atractiva influeach 
10s demas. 1 3 

I i 
i ilPERRIT0: Mira, Jayne. 

le dije que me iba a 
quedar corta de ;man- 
i a s . .  . 

CANCER: 
de junio a1 22 de julio. 

hay duda que usted tendrfi un 
amiento en todas sus cosas. 
?r se muestra benkfico. Cuide- ~- las indiscreciones con extra- ;R"< 

(Jayne Manrfield, con 
iu perrito chihudhua, 
"Philippe" e n Holly- 
wood). 

LEO : 
de julio a1 22 de agosto. T .@ generosidad desarma a sus 

igos, pero cuidese, todavia hay 
es intrigan en la sombra. Cui- 

reputacidn estos dias. 

23 
enemj 

au  i 

VIRGO : 
de agosto a1 22 de sept. 

rase digno de la confianza de 
sociados. Sus posesiones mate- 

mejorarbn visiblemente, es- 
Lmente si usted ha obrado con 

> 
t fe. 

v 
,/! / I \  

LIBRA : 
23 de sept. a1 22 de octubre. 
Sus relaciones con sus asociados 

alcanzan un increible arado de ar- 
monia. No deje escapar ninguna w *  
oportunidad que pueda hacer crecer 
sus negocios. 

ESCORPION: 
23 de oct. a1 22 de nov. 

Las personas que estbn lejos de 
usted no la olvidan. Tarde o tem- 
prano usted recibirb un beneficio de 
esta afioranza. Defl6ndase contra 
las rlvalidades. 

SAGITARIO: 
23 de nov. a1 21 de dh. 

La suerte le viene de 10s riesgos 
que se atreva a correr. Las asocia- 
CiOnes estbn muy bien aspectadas. 
En lo amoroso, cuidese de las perso- 
nas jdvenes. 

pq-\ 
9 

lp 

9 

IiPlDANOS UNA FOTO DE SU ASTRO FAVORI'VO! 
ESTAS SON LAS QUE RECALAMOS 

UMPLIMOS con el ofreci- C miento hacho pot ECRAN 
a BUS lectores. Mora wnta- 
mi% COB un xtock de foto- 
grafias de luminarias del ci- 
ne mundial, SealpcCiOnadaI! 
de acuerdo a 10s astros que 
contaron cpn m b  prefenn- 
clss en nuestrs encuesta "Es- 
eriba a Maria LuE". Mora 
envienna, el rmp6n corres- 
pondiente, que aparece en la 
HgIna 82. Cada e W n  ds 
derecho a sollcI%ar una fOt0- 
graffa. Hay de: 
JULIE CHRIS= 
DORIS DAY 
.fULIE ANDREWS 
AUDREY HEPBURN 
SOFIA LOREN 
ROBERT VAUGHN 
ALAIN DEmN 
DAVID MWALLUM 
BRIGITTE BARD(yr' 
ELIZABETH TAYLOR 
Laq iota sa pueden envilv 

par correo. 0 bien entrrgar 
personalmerbte en nuearas 
ofkinas: Avenida Santa Ma- 
rla 0112. teroer plso, departa- 
mento K, Envie 8u corn-  
pocdencia a ECRAN. CaSilla 

CAPRICORN10 : 
22 de dic. a1 19 de enero. 

Las ambiciones personales est4n 
muy bien; esfukrcese y triunfarb, 
pero en el amor se est& poniendo 
d6spota. No desconozca 10s derechos 
de su pareja. E" 

20 de 
No sea 

que despi 
riales. SE 
PO, sus 1 
razdn de 

19 de i 
Cuidest 

den ser f 
ro tambil 
igual qui 
intrigan. 



“El MOMENT0 DE LA CRITICA DI 

‘TI Momento della Verita”. Ita- 
liana. 1966. Argument0 y direc- 
cion: Francesco Rosi. Fotografia 
(tecnioolor) : Gianni Di Venanzo, 
Ajace Parolln, Pasquale De San- 
tis. Musica: fiero Yiccioni. Re- 
parto: Miguel Mateo Miguelin, 
Jose Wmez Sevillano, Pedro Ba- 
sauri (Pedrucho), Linda Chris- 
tian. Duracion: 97 minutos. Cen- 
sura: Mayores 18. Estrenaron: 
Rex, Santiago, Victoria. 

Dos peliculas anteriores, por lo me- 
nos, nos mostraron el talentoso meto- 
do de Francesco Rosi, director que 
desdefia el atractivo de una trama pa- 
ra meterse en el meallo de un pro- 
blema, estudiar una causa o desnudar 
la psiquis de u n  personaje. Su “Salva- 
tore Giuliano” revel6 la complicada sed 
kjida en tom del pobremente celebre 
bandido siciliano a quien apenas di- 
visamos muerto. En “Saqueo a la Ciu- 
dad” se nos muestra un escandalo po- 
litico y una vil espeoulaci6n en torno 
aJ probbma de dojamiento de una 
ciudad. Ahora, corn0 el titulo lo indi- 
ca, estamas ante un asunto de tauro- 
maquia, la realidad dura y tritgica del 
torero a q u i a  el publico ve cual un 
idol0 destinado a divestirlo a costa de 
su vida. “El Momento de la Verdad” 
se llama aquel en que el matador, es- 
pada en mano, afronta la fiera para 
matar o mcxrir. Mientras m h  dificil 
resulta la hazafia y mayores riesgsgos co- 
rre el ser humano, mayor el entusias- 
mo del yiblico, mucho mSLs peligroso, 
en su endecimiento, que la desespe- 
rada violencia del toro mismo. Rosi 
no acudi6 a un actor para su pelicula, 
sino que prefiri6 usar a un autentico 
torero, Miguelin, con lo que se evita 
la inkrvencidn de dobles y 10s toscos 
trucajcs. Campesino, criado en las mas 
aridas y pobres tierras del sur de Es- 
pafia, Miguelin decide abandonax la 
casa paterna para descubris una vida 
mejor. Llega a Barcelona, pero la po- 
breza sigue acosandolo. Trabaja du- 
ramente, as explotado PQr un usurero 
y no ve sa lda  a su situaci6n hasta que 
un dia descubre la ventaja de wr to- 
rero. Entxa a una ascuela de toreri- 
110s y pronto despliega una inacos- 
tumbrada destreza. Su  primera wrri- 
da en un pueblo pequefio y ante un 
publico exigente le descubxe ante un 
empresario que de inmediato inicia la 
explotaci6n dlel muchacho. Una nueva 
vida se abre para Miguel, pero no esa 
de Ientejuelas, amores y glaria que el 
publico supone a1 torero. Por encima de 
10s halagos, esta la fatiga, la vida dura, 
el juego de nervios estirados ante ca- 
da nuevo peligro, d viajar constante 
dte una ciudad a otra para cumplir un 
contrato. Sin una trama propiamenhe 
tal, Rosi va mostrando estampas rea- 
listas que la chmara subraya can &gil 
maestria. Valiendose de teleobjetivo 
domina la corrida hasta en sus menores 
detalles. Es un festin de sangre que el 
pfiblico celebra con ese ‘‘jo16!” que pa- 
rece un selvatico rugido. Miguelin s 6 b  
quiem juntaz dinem, hacerse pagar el 
sacrificio. No hay ickalismo en sus pro- 
ptkitmj, sin0 un af&n de desquikarse 
de las miserias pasadas. El film tiene 
el valor y la gama de un profundo re- 
portaje a la parte desconocida del dra- 
ma que nfronta el Itorero. Eh momen- 
tos sublevara la vista de esa carnice- 
ria constante que transcurre en la are- 
na, pero, siguiendo su m&odo, Rosi 
presenta 10s incidentes sin disfraces. 

EN RESUMEN: Interesante y veraz 
&cumento que muestra ia poca glorio- 
sa verdad del t(hxo, cuando el. hombre 
debe sacrificarse en aras de la sed de 
eniociones que experimenta el publico. 
BUENA. c. A. 

Coreografia de Michkaii 
Fokine, 
Carey, e 
rio soore originales ae  1 
Bakst, musica de Schumailll 
“AMATORIAS”. . afia 

icio Bun isica 
rd Grieg, esuenugrafia 

y vestuario de Claudia Goec- 
kler. Produccibn del Ballet 

Un ? partida positivo 
ra el acional Chileno y sus 
problemas ae orientacion artistica 
h a  sido este doble estreno. El. con- 
junto gana, en forma lenta I 
evidente, en disciplina escenica, 
minio de una thcnica que se ai 
xima mas a1 lenguaje academic” 
en ductilidad en el nuevo zip0 de 
obras del repertorio actual del con- 
junto. Este aspect0 es por si s 
un logLo lrlberesante. 

“Carnaval”, de Fokine, apellao 
un juego coreografico que no 
siste el paso del tiempo e imp 
la inclusion de virtuosos para 
correcta ejecucion. result6 aperlaa 
correcta en  la acion de 
universnarios. 
no cumplio CI  

Magalk 
xigencias 

su papel de Ariequin y menos aun  
con el nivel esperado en un solista 
invitado. Fue Ana Maria LeGl 
como Papillon, la 6nic, 
velocidad, brillo y ata 
precisa. 

“Anla burlas 
en cinco escer 
ter, se impone uria uara io- 
grada en su integriaad, por la ca- 
Pacidad creativa, 10s aportes a 
lenguaje personal, el tratamit 
de un tema y la capacidad 1 
asimilar, enriquecikndose, inflL,,,- 
cias de otros coreautores. En este 
caso, tmemtxanzas 
de lo varon, tiene 
10s bi UIDuD J enfoque de la 
danza moaerna, una positiva in- 
fluencia de “Consagracion Tragi- 

olu- 
cion mas liberaaa y a e  innegame 
desarrollo de una tematica y estilo 
propios. 

Consigue a e  10s Daiiarines, en 
pecial de Rosario Hormaeche, 
desempeiio maduro, esto es, corrcL- 
to e intencioi la ejecu 
tecnica y eloci su expres 
Se prueba, un IS, que P: 
cio bunster es el coreografo que 
mejor sabe utilizar a 10s bailarines 
s e g h  SUB pusibilidades 
cias excesivas. “Ama 
puntos debiles tan  pro 
el terreno de la farsa y curIledia, 
significa un a 1 la tarea de 
un creador n a  1 tanto “Car- 
naval” nos pal allet algo in- 
necesario. 

YOLA 

ca”, de John  Butler, 3 

% C l l  
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ealin Bones“ 
(The Misadventures of Merlin Jones) 

norteamericana. Producci6n: W a 11 
Disney. Director: Robert Stevenson 
Basado en la historia de Bill Walsh 
Director de fotografia: Edward Col- 
man. MWca: Buddy Baker. Directo- 
res artisticos: Carroll Clark y William 
H. Tuntke. Technicolor. Menores. Du- 
racibn: 96 minutos. Int6rpretes: Tom- 
my Kirk, Annette Funicello, Leon Amec 
J Stuart Erwin. Sals de estreno: Huir- 
ianos. 

Sueca, 1965. Distribuye: Chileton. 
Director: Ake Falk. Reparto: Jarl Ru- 
Ile, Christina Schollin, Lars Ekborg, 
Lena Hansson, Lars Passgard. Basada 
en la novela de Stig Dagerman. Foto- 
grafia (blanco y negro) : Rune Ericson. 
Mcsica: Georg Riedel. Gran Premio a1 
mejor film sueco de 1965, por la Aso- 
ciacibn de Criticos de Suecia. Censura: 
mayores de 21 aiios. Duraci6n: 100 mi- 
nutos. Estrenaron: Gran Palace, Ca- 

’ lifornia, Capri. 

”Frenfe a frenfe“ 
(“Gunfight in Abilene”) . Norteame- 

dcana. Sello: Universal, 1966. Director: 
William Hale. Gui6n: Berne Giler. Pro- 
tagonistas: Bobby Darin, Emily Bank, 
Leslie Nielsen, Don Galloway. Techni- 
color. 1 hora 20 minutos. Pafa meno- 
res. Estren6: Roxy. 

“Pflonfe de Venus” 
(Venusberg) . Aiemana, 1963. Produc- 

tor: Franz Seitz. Director: Rolf Thiele. i Fotografia (blanco y negro): Wolf 
’ Wirth. Mkica: Rol Wilhelm. Reparto: 

Marisa Mell, Nicole Badal, Monica 
Flodquist, Christine Granberg, Ina Dus- 
cha, Claudia Marus, Jane Axell. Dura- 
ci6n: 88 minutos. Censura: Mayores de 
21 aiios. Estrenaron: Astor y City. 

, 
Merlin Jones, un estudfante e inves- 

tigador, se aplica a estudiar nada me- 
nos que el beso electrdnico, como una 
mezcla de alta electrdnica y pasipr, pe- 
M wncebida &%a en un plmo cientifi- 
00. El amar paw a mr entonces un jue- 
go bastante curios0 de transistores, va1- 
vulas y circuitos. El estudiante escoge 
lcomo hermmo mnejillo de Indias a 
Jennifer, ma beldad juvenil, y sus ex- 
perimcias conducen a 10s resultados 
m k  dispasatados. En esta lhea, el no- 
vel investigadar logra algunos B x i t o s  
discutibles, pem hilarantes. 

Es el dfa de un matrimonio en una 
aldea sueca. El carnicero del pueblo, 
hombre de buena posicidn, tosco, cin- 
cuentdn y viudo (Jarl Kulle), se casa- 
r& con la fresca campesina (Christina 
Scholln). Es un matrimonieo de ‘con- 
veniencia, y la novia west& triste. El no- 
vi0 y el padrino (Lars Ekborg) se em- 
borrachan el dia de la boda. La familia 
de la novia hace 10s preparativos. To- 
dos revelan sus roblemas de diversa 
indole, hasta jungrse en la fiesta, que 
constituye la parte central de la peli- 
cula. Aquf, 10s personajes se entrela- 
zan, beben, rien, bailan, sufrec, aman. 
Sdlo son felices 10s que no se percatan 
de su misera humanidad. 

Cal, un ex sheriff del pueblo de AM- 
lene, es hecho prisionero en la Guerra 
de Secesidn, luego de haber daeo muer- 
te, en forma casual, a su mejor amigo, 
a1 confundirlo con un enemigo. Esto lo 
lleva, a1 regresar a la ciudad, a obede- 
cer una imposicidn de Grant, caudillo 
poderoso de la localidad, quien lo resti- 
tuye a su cargo de sheriff. Este, en su 
obligacidn de poner orden en el estado 
de cosas imperantes alli, se bate a due- 
lo con uno de 10s secuaces, a1 que ma- 
ta, luego que Bste, a su vez, habia da- 
do muerte a Grant, para robarle. Cal 
(Bobby Darin) se queda duefio de la 
situacidn. . . y de la novia de Grant. 

SIETE mujeres, j6venes y adultas 
[pwo, curiosamente, M a s  ‘bellas) se 
mcuentrm en una casa de campo, 
Ldonde han acudido por divesscys moti- 
10s. La soledad (en medio de una tem- 
xstad invernal) y el conocimiento unu- 
,uo determinan diversas readones,  en 
*elacidn a una t rma melodram&tica, 
!n la que el hombre s610 actlia por au- 
sencia. 

Una comedia alegre, hecha para TV. 
El tema, es disparatado. Los. gags, in- 
genuos y repetidos, se prodigan esta 
vez en el medio bien reproducido de 
un laboratorio de investigacidn. La ac- 
tuacidn es convencional, resiste apcnas 
un analisis, tanto como el desarrollo 
mismo de este show proyectado en sala 
de cine. Esta linea bien podria fer 
abmdonada ya por las‘productoras de 
WaLt Disney, porque hasta 10s fieles se- 
guidares de esta clase de aventuras fil- 
micas preclsan algo diferente. Para 10s 
muy jdvenes: MENOS QUE REGULAR. 

Y. M. 

Aqui estan presentes, una vez mas, 
las constantes exteriores del cine sue- 
co: su apego a la naturaleza, el refle- 
jo de las caiSt.umbnes, el emtismo, l a  
crudeza de las relaciones entre 10s seres 
humanos, etc. Pretende tambitin encu- 
brir uc simbolismo que, a1 final se de- 
sata, per0 que en el transcurso del film 
no asoma. La inmovilidad de la chma- 
ra y el abundante dialogo, asi como la 
composicidn misma de lo narrado, de- 
notan una marcada tenCencia teatral, 
que ni siquiera se puede anular con la 
abundancia. de 10s close-ups para inda- 
gar sobre el conflicto de 10s persona- 
jes. Hay cierta solvencia formal que 
valoriza muchos aspectos de la peli- 
cula, j w t o  con la excelente actuacibn; 
Pero, en general, da la impresidn de 
que mientras 10s jdvenes cineastas sue- 
cos “copien” a Sjostrom, Sjoberg y 
Bergman, se alejaran cada vez mas de 
ellos. REGULAR. M. S. 

Un nuevo film de la larga serie de 
“westerns” que nos llegan, ora de Es- 
tados Unidos, ora de Italia. Per0 este 
“F’rente a frente” es bastante discre- 
to, pues ~610 presenciamos no mas de 
media docena de muertes. (iQU6 des- 
ilusi6n para Ringo Wood!). Hay una 
novedad: el cantante Bobby Darin, en 
un papel protagbnico. Claro que el pa- 
pel de sheriff le queda grande. Apare- 
ce petiso, frente a 10s otros guapos con 
quienes tiene que verse las caras. Asf, 
resulta risible su apostura, cuando tie- 
ne que pelear con quienes le aventajan 
en ffsico, dureza y prepotencia. Bobby 
no canta en el film. S610 se escucha 
una canci6n, que le pertenece: “Amy”, 
que le sirve de fondo. REGULAR. 

0. M. R. 

ROLF THIELE, realizador alemhn de 
cierto prestigio, entrega un film con 
muchas pretensiones dramaticas y psi- 
coldgicas: una especie de analisis de la 
mujer, lejos del hombre. Per0 el pro- 
pdsito original, en el fondo, termina 
por caer en una mondtona divagacidn 
a traves de situaciones rebuscasas y 
efectistas. En el aspect0 formal se re- 
gistra un cierto afan esteticista. aue. 
6n todo CSQ, parece constituir un fa& 
tor aparte del tema. En resumen, ME- 
NOS QUE REGULAR. 

0. R. 

I 

Zig-Zag. S. A. Santingo de Chile, Avenida 
Gents Xaris 07s. 
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NQMBRE ............................... 
DlRECClON ............................. 
TELEFONO ......... CIUDAD ............. 

'- 
i 

NQMBRE ............................... 
EDAD ................................. 
DlRECClON .............................. 
CIUDAD ................................ 
GQUE FOTO DESEA? ...................... 
(Julie Christie, Robert Vaughn, Doris Day, Alain 
Delon, Julie Andrews, David McCallum, Audrey 
Hepburn, Brigitte Bardot, Sofia Loren, Elizabeth 
Taylor.) 

CUPON "5u WEEK~ND FELW 
%Mer de mayo) 

NQMBRE ............................... 
EDAD .................................. 
PROFESION .............................. 
DOMlClLlO .............................. 
TELEFONO .............................. 
CIUDAD ................................ 
....................................... 

Indique nombres de dos astros residentes en 
Santiago a 10s cuales le agradaria conocer . . .  ....................................... 
....................................... 

(MtrndeW con una buena fete) 

NOMBRE ............................... 
EDAD .................................. 
ESTADO CIVIL ........................... 
DOMlClLlO ............................. 
TELEFONO .............................. 
CIUDAD ................................ 

M. R. 

CREACIONES 
OTONALES 

Elisabeth Stewart 
la nueva linea de 

__ - - _. _. 

rose 
mar ie  
re id  

Originales modelos disetiados exclusivamente pora 
Chile por la famosa modelista ELISABETH STEWART. 
LINEA COMPLETA en batas, dos o tres-piezas, cha- 
quetones y abrigos. 
LINEA SPORT: panlalmes stretch, sweaters, pdle- 

TALLAS ESPECIALES: 52-54-56, disetiadas por Eli- 
sabeth Stewart, en colorido exclusivo para reducir 
la silueta. 
Exija la NUEVA LINEA ELISABETH STEWART en las 
mejor'es tiendas del pais. 
Vea todos 10s miercoles, a las 19.28, en Canal 13, 
"LA HECHIZADA". Auspicia Rose Marie Reid. 

'ras y chalecos .___ _ -  - _  
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"Martini on the rocks ... Delicioso !" 



'orque es un j; npacto ! 
sus ingredientes son tan finos 
lue lo t 
umado I 
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ternational (UPI) y Sheilah Graham. Co- 
rrerpcnonles en: Nweva York: Therise Hoh- 
mann; en halia: knrico Codavita y Giovanni 
Grorrini; en Espaira: Anfonio de Santiugo; 
en Argentina: Miguel Smirnoff; en MCxico: 
Guillerrno V6squez Villnlobos. Servicios ex- 
clurivos de Europa Press, Associated Press 
y London Express. Servicio exclusive de IN- 
TERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos de 

y nuestros prop 
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NN-MAPEGRET, que le sigue muy de cerca 10s pasos a Raqiiel A Welch en materia de publicidad, demostr6 que es una verdadera 
ajedrecista en esto de Ias sorpresas. Justo cuando parecia que su 
romance con Roger Smith habia llegado a su thrmino (la sueca 
s o h  decir que el apeltido Smith era muy prosaico), y empezaba a 
anunciarse su noviazgo con Omar Sharif, se cas& 

Y 10 bizo con minifalda, como Raquel, y 10 que es m b  siages- 
tivo, en Las Vegas, Nevada, donde llegan tantos matrimonios a 
naufragar en un divorcio. 

Pasando por alto todos esos malos augurios, deseamos lo mejor 
para la pelirroja y volcanica Ann-Margret. 

En la foto: Ann-Margret junto a su esposo, Roger Smith, en e4 
momento qae el juez de Las Vegas 10s dedara  marialo y mujer. 

P 

Revieta internacionel 
de Cine y Televisioin 

N." 1.895 
30 de mayet de 1967. 
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PETER SELLERS es capaz de caracteri- 
zar a cualquiera en cualquier idioma, per0 
no hay duda que su especialidad son 10s 
nativos de la India. En algunos meses 
mds tendrd que hacer el papel de un 
hombre de negocios bengali en la pelicu- 
la “The Alien”. En esa oportunidad serd 
dirigido por el propio Satyajit Ray, reali- 
zador de “Pather Panchali”. 

En estos dias Peter est& en Hollywood 
haciendo el papel de un estudiante hindCl 
en “The Party”. De un modo u otro, Pe- 
ter ama la capital del cine. No ha olvidado 
que gracias a1 fantLstico instrumental md- 
dico con que cuenta Hollywood. oudo re- 
cuperarse del fatal ataque al corsz6n que 
tuvo un par de aiios atrds. 

ZSA ZSA GABOR no es una estrella. ue- 
ro tiene muchfsimo mls sabor que algu- 
nas de &stas. Hasta el momento, por lo 
menos nadie ha logrado saber si la apa- 
rente ingenuidad de sus respuestas es ob- 
jet0 de un largo aprendizaje o no. Cierta 
vez que su chofer la llevaba a Filadelfia 
a1 Show de Mike Douglas, le orden6: 

-L16veme s610 por caminos elegantes; 
hoy llevo una capa de pieles nuevas. 

En otra oportunidad 10s mismos perso- 
najes atravesaban el rfo Delaware. Zsa Zsa 
coment6: 

-&No fue aquf donde George Washing- 
ton cruz6 el rfo durante la Guerra Civil? 

-Durante la Guerra de la RevoluciLn 
-corrigi6 discretamente el choler. 

--;Oh! -exclam(, Zsa Zsa-. &Habia ya 
tanfos comunistas en ese tiempo? 

Ahora si usted trata de imaginarse es- 
to dicho con acento hdngaro, comprende- 
rd mejoj las cosas. 

BURT LANCASTER y su esposa Norma 
llevan casados mds de dos ddcadas. Sus 
hijos estfin crecidos y hasta tienen un 
hermoso nieto. Nunca se ha mezclado en 
su uni6n nada turbio ni malo. Sin em- 
bargo, ahora han empezado a circular ru- 
mores en el sentido de que el matrimonio 
estaria por derrumbarse. Cuesta creerlo por 
las mismas razones ya expuestas. 

Quienes sustentan estos rumores dicen 
que Burt, que est& en Mdxico filmando 
“The Scalp Hunters”, no muestra ni el 
mds minimo interds por ver a Norma. 

s610 lo creerd si el propio interesado 
confirma 10s rumores. 

SONNY y CHER siguen tratando de con- 
vencer a la modelo Twiggy para que tra- 
baje con ellos en su segunda pelicula. 
La esbeltisima modelo a la que parece 
que la falta de peso le restase voluntad, 
no se ha decidido aCln sobre la respuesta 
definitiva. La cinta se llamaria “Ignatz” 
y seria hecha en Alemania. Y a  puedo ima- 
ginarme qud desfile de modas ex6ticas se- 
ria. 

Sonny y Cher justamente acaban de 
terminar su primera pelicula, “Good Ti- 
mes” (Buenos Tiempos), cuyo titulo re- 
fleja muy bien el estado de SUS cuentas 
bancarias. . . 

ORSON WELLES ha decidido OcUlhr la 
balanza a 10s ojos de sus amigos y ene- 
migos pues la altima vez que se pes6 
dsta krroj6 la cifra de 170 kilos. Orson 
Welles pens6 que se trataria de una bro- 
ma, per0 el mddico se encarg6 de sacarlo 
del doloroso error. Orson pesa eso real- 
mente. Ahora el Gran Orson se ha deci- 
dido esconder su balanza para no seguir 
suiriendo por su ligero sobrepeso. 

TRWI LOPEZ tambidn ha tenido difi- 
cultades par la comida, per0 no en el hl- 
gado como pudiera pensarse, sin0 en la 
billetera. 

Mlentras estaba en Londres filmando 
“The Dirty Dozen”, tuvo que pagar casi 
600 escudos par una latita insignificante 
de conservas. LNO me creen ustedes? Sa- 
quen la cuentii. 

La conserva misma costaba como 50 es- 
cudos; la conducci6n adrea 292 escudos, 
y la llamada telef6nica para agradecer a1 
remitente.. . 280 mds. iY siquiera hUbieSE 
sido caviar; No, sefior.. ., era lisa y lla- 
namente porotos con ajf, el mismo plato 
que le gusta a Elizabeth Taylor. 

SIDNEY POITIER se ha  anotado OtrO 
triunfo con su dltima oelicula “To Sir 

ANTENA HACIA LAS ESTRELLAS - ANTENA F.‘ 

~n Beverly Rills, California, se llevd a cabo el bautizo de la pequeiia hljita de la actriz 
Anna Maria Alberghetti y el chileno Claudio Guzmdn. El orgulloso padre se sientr un 
poco confuso de sostener a su primogdnita de siete meses que lleva tantos nombres. Se llama Alexandra Vittoria y la bauttz6 Monseiior Daniel Sullivan. 

1 
With Love”. No me extrifiariaria que se ga- 
nara otra nominaci6n para el Oscar por su 
actuaci6n y otro premio tambidn para 
James Clavell, que produjo, dirlgi6 y es- -‘ 
crib16 el guibn. 

la mejor pruefia de que una 
pelfcula ha side buena es cuanda todavja 
que& en nuestras mentes basta el dia 
siguienk. yo vi la premi&re la semana 
paada tengo el agradable recuerdo. 

. para Carv Grant vo16 feliz desde ~UCQa \ork klarta Lo., Angdes con tal de p o d ~ r  renn!rse 
con’ la mujercita que lo tiene loco. Ella es su hija aenniier, de cator’cp mes~rt a la 
fecha. El cClebre actor ha visto stilo en un par de oportnnidades a su hijita desrie que 
su esposa Dyann se fue de su iado Ilevbdosela. A la llpgada del aviiin, una nUrSe 
esperaba a1 actor para mostrarle a la pequefia, per0 Dyana no tie hizo presente. 
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ESTRELLAS - ANTENA HACIA LAS E S T R E L L A S  - 

Mick Jagger del grnpo de 10s Rolling Stones, se siente elegante, incluso con ma cor- 
bata y esos iapatos, y con esta nueva audacia ni se inmuta a l  pasar frente a 10s ~olicias 
ingleses. Mick Jagger ha tenido que responder en Sussex junto con e: guitarrista 
Keith Richard y el director de una galeria de arte, Robert Hugh Fraser, a 10s cargos 
de portadores de drogas. Se les inici6 un juicio en contra. 

Elizabeth Taylor y Richard Burton aprovechan de pasear a sus pequelinelas par M6- naco. Ellas son Maria, a1 centro, y Liza Todd, a la derecha. El matrimonio siempre se 
da tiempo para estar con la familia antes de emprender una gira. Por ahora, su Pr6XimO 
destino parece ser Vietnam. Per0 no el del Norte o el del Sur, sino ambos. GAlcanzarbn 
a llegar de un extremo a otro? 

PETER FONDA sera visto en premiere 
mundial en el barrio East Village de Nue- 
va Tork. Se trata de la cinta “The Trip”, 
Per0 no puedo adelantar de quC modo sera 
recibida por el pdblico, pues, por lo que 
Yo se, esa zona es el centro de consumo 
de todos 10s muchachos aficionados a las 
drogas alucid6genas. 

ROMINA POWER fue considerada dema- 
siado joven para el papel que se le querfa 
asignar en “The President’s Analyst”, en 
Hollywood. James Coburn que habria si- 
do su coestrella, se mostri lleno de escrd- 
pulos ante la perspectiva de seducir a una 
m’bchachita tan chica. Claro que Romina 
tiene menos escrfipulos que James. Ya 
hizo el papel de una mujer easada en 
Italia y all& se la considera una mujer- 
cita hecha y derecha. Romina ha decla- 
rad0 que 10 que realmente le gustarfa es 
liacer el- papel de una niha quinceahera 
en “The Prime of Miss Jean Brodie”. 
Per0 quien esti realmente furiosa con la 
de-rdida del papel es Linda Christian, ma- 
dre de Romina cuya campaiia para “Ian- 
zar” a su hija’ha hecho Bpoca. 

CAMILLA SPARV, bella y temible, es 
una leccidn viviente de que no se puede 
tener todo en la vida. Ha recuperado el 
amor del voluble Michael Caine, per0 ha 
perdido mis de 50 mil dblares en joyas. 
tzT parecer, la mayoria de ellas le habian 
sido regaladas por su anterior marido, Ro- 
bert Evans, y Camilla las estaba usando 
en la pelicula ‘9epartament K”. Para no 
andar de un lado a otro con el cofreeito 
de las joyas, acostumbraba a dejarlas en 
la caja de seguridad del estudio. Per0 pa- 
rece que la caja tenia de todo, menos se- 
guridad. 

tral de “Camelot”, se’veia obligado a sal- 
var a Julie Andrews (reina Guinevere) de 
las llamas donde habia ido a dar a causa 
de su romance con Sir Lancelot. Este era 
un antiguo castigo que se aplicaba antes 
a las esposas dudosamente fieles. No VOY 
a preguntarme cuintos caballeros se nece- 
sitarian para salvar a las esposas en duda. 
No mi pregunta es mucho mOs tecnica. 
En’ la versi6n filmica de “Camelot”, con 
Vanessa Redgrave 9 Richard Harris, ise 
atreverdn a quemar el sereno y bello ros- 
tro de Vanessa? 

ARTHUR la discoteca de ese nombre, 
sigue siendo el centro de atraccidn turis- 
tica en Nueva York. Allf hemos visto a 
Margot Fonteyn y Nureyev bailando piezas 
modernas para descansar de sus ensayos 
de ballet. Tambidn nos ha tocado ver a 
Fred y Adele Astaire bairando locamente. 
De paso les dire que Fred se queja de que 
todo el mundo parece pensar que es un 
vejete inservible, puesto que ya no le 
ofrecen papeles. De todos modos baila 
casi tan bien como antes. Otra activa 
concurrente de estas sesiones es Shirley 
MacLaine que hace movimientos tan SUel- 
tos como’ una muheca de trapo (Y hay 
que ver lo que cuesta dominar esa tdc- 
nica). La finica que ya no va a la disco- 
teca es su propletaria, Sybil Burton, hoy 
Christopher, que espera la llegada de la ci- 
giiefia de nn momento a otro. 

MICHAEL CAINE es un tip0 de hombre, 
tan, pero ton voluble que Cuesta un 
mundo seguirle “la pista” en materias 
amorosas. Acababa yo de poner la notiela 
de que 61 y Camilla Sparv se reconciliarian 
de su rentdsima ri%a con animo de ca- 
same, cuando mis informadores me con- 
taron que Caine acababa de descubrir a 
Ava Gardner. Me consencf, en efecto de 
que asi era, per0 antes que acabara de dar 
la noticia supe desde Londres que el ver- 
sitil Cafne habia substituido a Ava Por 
Ivette Mimieux. 

-Wn hombre encantador -me CUenta 1s 
estrella en una carta. 

-Disfrdtalo mientras te dura -dig0 Yo. 
LUCILLE BALL ya no tiene d6nde bus- 

car una familia donde existan diez hijos 
fotoghicos para hacerlos pasar Por SUYOS 
en “The Beardsley Story”. Yo no sabia 
el motivo de tanta insistencia y estaba a 
punto de insinuarle que pusiera un aviso 
en 10s diarios o iniciara una gira a 10 
anrhn del territon’o cuando la actriz me 

RICHARD BURTON en la versi6n tea- 

-.. _.. . - 
confidencib: 

-Lo hago por las madres. Quiero una 
sola madre para todos 10s nifios, porque 
asi abrevio 10s malos ratos. 

Y yo que conozco a las mamas de 10s 
niiios prodigios, le encuentro toda la ra- 
z6n. 
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Larry y Mia: soiiadores Volviendo de Par is .  

I 

IENTRAS Frank Sinatra establece su cuartel general M en Miami, dor.c!e esta filmando “Tony Rome”, en 10s 
clubes nocturnos londinenses, en las tiendas, en 10s restau- 
rantes elegantes, una pareja ha comenzado a llamar la 
atenci6n: Mia Farrow y Laurence Harvey. 

A menos de un afio de la boda, la pareja que parecia 
de tortolos hace tienda aparte. Mia esta en Londres, fil- 
mando “A Dandy in Aspic”, y su compafiero inseparable es 
Larry. 

Por cierto que tan curioso triangulo tiene tambiBn cu- 
riosa explication: Laurence asegura que a 61 lo comision6 
jel propio Frank Sinatra para que fuera el “guardian” de 
su juvenil esposa, mientras ella estuviese en Inglaterra! 
Algo asi como si Don Juan le encargara a Casanova que 
cuidara a su amada. iYa sabemos que tratandose de faldas, 
Larry es tan poco timido y prejuicioso como Frank! 

Lo cierto es que casi nadie se traga tal historia: todos 
saben lo celoso que es Frankie, y ademl ,  no est& tan ma- 
duro como para que tenga que confiar su esposa a otro hom- 
bre. Por otro lado, y antes de que apareciera en escena 
Larry con su supuesta aureola de angel guardian, Mia ya 
habia dado algunos buenos dolores de cabeza a Frank. El 
dan& Peer Oscarsson, quien no es bello, per0 si muy inte- 
lectual, fue uno de sus elegidos. 

-Soy muy amigo de Frank, y soy el h i c o  amigo en el 
cual confia --dice Larry-. Cuidar de Mia es, en verdad, 
un trabajo delicioso. 

-Es un hombre encantador, y me encanta su compa- 
fifa.. , como amigo -asegura Mia. 

Pero, entretanto, el idilio de Laurence con la modelo 
Pauline Stone, que ya llevaba varios meses, hasta llegar a 
hablarse de pr6ximo matrimonio, parece esfumarse. Mien- 
tras 10s fotografos hacen su agosto tomando a Mia en aca- 
ramelados interludios con Larry. 

Lo m8s extraordinario es que Frank no puede dejar de 
estar enterado de lo que ocurre, per0 por multiples antece- 
dentes parece tomarlo todo.. . como picardfas juveniles pro- 
pias de la corta edad de su esposa. 

“SOY COh‘lO UNA MARIPOSA; AM0 LA LIBERTAD” 
iQuB pasa en el matrimonio de 10s Sinatra? LAtraviesan 

un momento delicado, o so10 se trata de comentarios de 10s 
mal intencionados? 

Habria que retroceder tres afios cuando la actual sefiora 
Sinatra tenia s610 diecinueve afios, y, a pesax de su juven- 
tud, demostraba ya poseer mucho carhcter y una poderosa 
ambicidn. En esos tiempos d e c k  

-Soy como una mariposa; amo la libertad. Usted puede 

apretarla entre sus manos, per0 cuando la deje en libertad ..., 
habra ajado sus alitas. 

iEs que Mia se encuentra aprisionada entre 10s automb- 
viles, 10s helicbpteros, las mansiones, y en fin, todo el impe- 
rio de dinero del gran Sinatra? 

0 realizar un anillisis de cerca,.y el indicado para ha- 
cerlo puede ser Vernon Scott, perioasta de larga carrera en 
la ciudad del cine, a quien concedemos la palabra: 

CADA UNO CON SU GENERACION 
-Si usted me hubiera contado hace dos &os que la 

Pequefia Mia Farrow se convertiria en la primera dama del 
gran lider, y que por afiadidura llegaria a cambiarlo de tal 
manera que ni sus amigos pueden creerlo, yo hubiera res- 
pondido: “Usted bromea”. 

”Pero ocurre que est0 ha pasado realmente. DBjeme Ile- 
varlo a la escena, donde usted podr& facilmente comprobar- 
!o. Estamos en el Daisy Club, de Hollywood, una discoteca 
privada, donde la gente joven va a contonearse salvajemen- 
te, a1 ritmo de 10s filtimos bailes. En la pista, girando de 
manera exuberante, vemos a la jovencita Mia Farrow, de 
veintidds afios de edad, quien lo hace en compafiia del escri- 
tor Leonard Gresh, cuya edad est& muy cerca a la de ella. 
Otras veces sus compafieros son Jack Haley, Roddy McDo- 
wald o Jim Stacy. En una mesa apartada vemos a su ma- 
rido Frank Sinatra, de cincuenta y un afios de edad, bebien- 
do lenta y silenciosamente, solo, aunque por ser quien es, 
siempre es un centro de atracci6n donde quiera que vaya. 

-Cuando ella asi lo desea -explica el joven Haley-, 
Frank le permite venir a1 Daisy. Es muy paciente, se sienta 
solo con cara de aburrido, o a veces charla con al&n cono- 
cido. Per0 sabe que ella se divierte mucho bailando con jd- 
venes de su edad. Mia puede bailar con quien quiera, siem- 
pre que Frank lo apruebe. Por cierto que estos jovenes no 
pueden ser de ninguna manera amigos de Frank, per0 61 
10s conoce. 

Hay otros amigos que recuerdan escenas similares, como 
uno que resume el asunto en estos tbrminos: 

-El se comporta igual que un padre indulgente que 
lleva su hiio a1 zool6aico. No aoza de esto en absoluto. Der0 - . _  
sabe que eila se divieii‘te. 

Y por altimo, Ryan ONeal, su compatlero en “La Cal- 
dera del Diablo”, dice: 

-La mesa se divide generalmente en dos grupos: Frank 
se rodea de sus viejos amigos, y Mia de sus amigos jbvenes. 

Amigos de Sinatra que realmente lo conocen esthn de 
acuerdo en afirmar que su casamiento con Mia lo ha cam- 
biado en muchas cosas. En verdad, el matrimonio tuvo ma- 
yores efectos en 61 que en ella. 
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NO s610 el periodista Vernon Scott afirma que la boda 
ha cambiado a1 viejo Frank. Tambi6n su amigo Brad Dex- 
ter dice que ha notado en 61 una especie de ablandamien- 
to, una amabilidad y gentileza casi desconocidas de su per- 
sonalidad. 

En cambio, 
siendo introvert 
trema juventud 
dura. 

Su madre, Maureen OSullivan, tambibn comoarte esta 
idea de ue su hija posee gran madurez, y que aunque tiene 
amigas 8e  su edad, como Liza Minelli y Barbara Ddtch, su 
secretaria, se siente muy a gusto con 10s amigos de su ma- 
rido. 

-MUC~OS ae 10s acruaies amigos ae Mi& son I&*, m m a s  
personas que ella conoci6 cuando nifla. La mayorfa de esta 
gente que mi hija frecuenta ahora con Frank solian ser 
invitados de nuestra cas& cuando ella era una nixia --dice 
Maurtr;LA. 

Igual es el pensamiento de Nancy Sinatra, la hijk lll&- 
yor de Frankie, quien diLr. 

-Mia naci6 vieja, lo mismo qu 
con la gente de edad que con 10s : 
juntas nos divertimos mucho. 

Y las opinions de Nancy son cornpartiass por el propio 
Frank, que a menudo, a1 ver a Mia departir con sus viejos 
amigos, la define cOmO “Mi esposa de veintid6s aiios, con 
mentalidad de cuarenta y cinco”. 

IBERADO A FRANK 
CCAIIIW IAUCVLWICIIAW la palabra a1 periodista Vernon 

Scott: “Desde rluG bvlldi6 a Mia, Frank no parece tener 
los viejos problemas que lo aquejaban, y por cierto que bebe 
tanto como solia hacerlo. Pero hay algo mug importante. 
Dond uiera que hablo de 10s Sinatra, mis conocidos me 
pregu3an: “LQUB ve 61 en ella? i Q U 8  es 10 que a ella real- 
mente le gusta?  LE^ matrimonio funciona bien? LDurarh? 

”Las respuestas son tan complicadas como el hombre y 
la mujer envueltos en ellas. Per0 d6jenme expmarles mi 
opini6n. Sinatra encuentra en Mia cualidades que son difi- 
ciles de hallar: completa posesidn de si misma, sentido del 
humor, buena disposici6n y un deseo sincero de no compe- 
tir con 81 profesionalmente. El piensa que Mia lo ama por 
lo que 81 es, sin calificaciones. El admira su lealtad, su devo- 
cibn, y su juventud, que es un aliciente para su vigor. 

”Mia no es “sexy”, ni tampoco convencionalmente her- 
mom. Pero si una joven muy atractiva. Su voz, como un 
suave murmullo y su contextura huesuda son fascinantes. 
Y en cuestidn de segundos puede cambiar de muchacha li- 
gera a mujer apasionada 

”Cual uier matrimon ;ti611 de jlrc&u, WLU pien- 
so que 6s?e tiene buenb pr;Aayctitivas de durar. En unos 
afios m&s, Mia ser4 una de las grandes estrellas del cine. Por 
cierto yuG ou bmera  ha sido y ser4 ayudada por el lustre y 
la influencia del hombre con quien se cud. Pero sola, antes 
del matrimonio, ya lo estaba haciendo muy bien, y si se 
cas6 con Sinatra, no fue por entrar en drbita mhs rhpido, 
sin0 simplemente porque lo amaba. 

Tambibn Frank comparte la idea de Vernon scorn 
el futuro de su joven esposa, y reconoce su talento. Si 
bargo, se afirma que Sinatra deseaba una esposa y p: 
rfa que Mia abandonara la lucha por el estrellato. Apaicil- 
temente, por el momenl su ambicidn, com 
manera de preservar la matrimonial. 

L Q U L  BYYLKA A ? X i  

Ella, con cierta inconsciencia, buAA uIA mu bien medi- 
do sentido de la publicidad, sigue en Londres h l a n d o  con 
6u “gard de corps” Laurence Harvey, y sigue adelante SU 
carrera a que “A dandy in Aspic” puede ser su man 
oportudad en el cine. 

Entonces se recuerdan lss palabras que pronunciara 
hace varios aAos: 

-Yo quiero una gra 
gran vida. Soy como un 4 
a un espejo, veo alum p 
el anonimah. 

iParece estar cumpuenao sus amblclones! 
Aunque Lhasta qu6 punto esta furia de vivir est4 perju- 

dicando a h a n k ,  la persona que dijo amar? Lo que si es 
cierto, es ue a Mia, en este instante, s610 parece preocupar- 
le que se%able de ella. iY lo consigue plenamente! 

En un coctel. . . 
t de “A Dandy in Aspic”. 

ae una fot6grafu. 
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“AAdora Q Goya”, dijo Candice y arrop6 al celebre pintor. Su filniografia es signo de viajes: “El Grupo”, en 
Nueva York; “El Caiionero del YangtzB”, con Steve McQueen, en Taiwan; ”The Deadly Affair”, con James 
Mason y Simone Signoret, en Londres; ”The Day the Fish Came Out”, de Cacoyanis, en Grecia; ”Vivre pour 
Vivre”, de Lelouctr, en Kenya. 

Ibusca 
POR NORA FERRADA 

RASE una vez una jovencita que “E &mar y ser amada, des- 
cubrir la vida y ser feliz.. ., una bue- 
na hada la encant6 y le dijo: tr&eme 
un apero de aucho, una rosa gris de 
Chile (Lde dtnde se le ocurriria que 
las habfa?) y un duke que hace una 
vieja en Lima ... iPero todo debes 
reunirlo en s610 24 horas! La mucha- 
cha hace planes ... y finalmente llega 
a convencerse que s610 con la ayuda 
de Braniff ser& posible ( 1  !). . .” ... Erase una jovencita que queria 
amar y ser amada, descubrir la vi- 
da.. .” Podria ser casi, casi la descrip- 
ci6n de la propia Candice Bergen, una 
de 1% estrellas que comienzan a bri- 
llar con luz propia en el cosmos in- 
ternacional. Hija de Ed Bergen, el fa- 
moso ventrflocuo norteamericano, su 
vida parecia destinada a la de una 
bella mufieca de sociedad. 

Per0 Candice buscaba algo m8s. 
LQuizfm esa rosa gris que lleg6 a des- 
cubrir en Chile es el idealism0 que la 
anima? 

CANDICE EN CHILE 
La filmaci6n de un programa “SPE- 

CIAL” de media hora para la v, 
el que acept6 dada su marcada afici6n 
a 10s viajes, trajo hasta nosotros a la 
estu enda, veinteafiera y voluntariosa 
y ruka  Candice. 

Se la conocia por su mtuaci6n en 
“El Grupo”, donde in tqxe t6  a. La- 
key, uno de 10s personajes m&s discu- 
tidos de la cinta, y por la “secreta” 
reuni6n que sostuvo con Bob Kennedy 
en el restaurante Cris de Paris cuan- 
do ambos visitaban esa ciudad. (Su 

na rosa gris... 
vida fue publicada en nuestro ejem- 
pIar 1886, que se llev6 consigo e; este 
viaje y que cornento halagada: iTan 
lejos sabfan de mi!”) 

Pasl all& cuatro dfas llenos de in- 
tenso trabajo: filmaron en el cerro 
Santa Lucia, en la Medialuna de 
Maipd, en La P i r h i d e  del San Cris- 
tobal, en el Museo de Bellas Artes, 
en las playas de Vifia del Mar. El 
Show es de tip0 comercial, est6 aus- 
piciado por un Consorcio de lanas 
norteamericano y vinieron hasta es- 
tas tierras (Angentina, Chile, ebc.), 
porque desde ac&, precisamente, parte 
la materia prima que se utiliza y 
porque Braniff lw transport6 cual al- 
fombra magica. Candice luce, s lo lar- 
go del cortometraje, que demor6 en 
filmarse 20 dias, veinticinco tenidas 
diferentes, pero bajo mas de cincuen- 
ta. El n h e r o  de accesorios, entre 
botas, sandalias, zapatones, aros, cin- 
turones y todo eso, es sencillamen- 
te innumerable.. . iy fascinante! Se 
mostr6 cordial, per0 impaciente. Sus 
compafieros temian decir algo que no 
le agradara y se cuidaban bien de no 
provocar sus iras. Sin duda aparece 
tanto m&s bella, cuanto mas calma- 
da esta.. . 

Cuando almorz6 en el restaurante 
Mervilles, antes de partir a Maipd, de- 
vor6 un seviche, ensalada de toma- 
tes con betarragas y albacora a la 
plancha con arroz. Su rostro de pura 
belleza, ojos celestes, boca gruesa, na- 
riz fina respingada y firme mentbn ... 
m&s dos lunares sobremarcados, bajo 
un ojo y sobre la otra mejilla, es sin 
duda irresistible con sus largos, rubios 
y authticos cabellos. 
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UNA LARGA CONVERSACION 

Junto a la estrella viajaron .Ted 
Okon, Joe Eula e Ingo Grill, direc- 
tor y camw6grafos del documental 
de TV; ademas la acompafiaban Mil- 
ton Greene, uno de 10s fotografos de 
moda m&s famoso de Estados Unidos, 
y Milton Briclfman, uno de 10s escri- 

ue realiza el famoso show de 
dice no concedi6 entrevistas y s610 
“Ecran” estuvo presente en 10s puntos 
de filmacidn y en un almuerzo tfpiC0 
donde, a1 bombardeo de preguntas, la 
hermosa estrella respondi6 con since- 
ridad y firmeza: 

--iQuC imagen se form6 de Chile an- 
tes de venir? 

-Sabia casi nada. 5610 tenia en- 
tendido que era un pafs pobre. Pre- 
fiero conocer 10s lugares y su gente 
y no pensar por anticipado. 

-Usted viaja mucho. Lest0 le place 
o se lo indican sus agentes publicita- 
rios? 

tges‘‘+ onight” de John Carson. Can- 

._. . 
-Lo hago por placer y con mis pro- 

pies medios. 
-6Es cierto que no se proponfa ser 

actriz? 
-;Jam& quise ser actriz! 
-~Qu6 director cinematogrAfico le 

ha impresionado mejor? 
-Claude Lelouch, director de “Vivre 

pour Vivre”. 
-6CuB1 personaje de 10s interpreta- 

dos por usted le ha dejado m b  satis- 
fecha? 

-El de “Vivre pour Vivre”, que ter- 
mink antes de venir. 

-iQuB planes profesionales tiene? 
-iAbsolutamente ninguno! Me vuel- 
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YO a casa y no pienso filmm mien- 
tras no me ofrezcan un papel tan in- 
teresante como 6ste. En general no he 
sentido especial &trmci6n por 10s per- 
sonajes que he interpretado. Creo que 
atin no ha llegado mi momento. Per0 
&ewes el que prefiero, en todo caso. 

-LSe ha identificado con alguno de 
10s personajes interpretados por us- 
ted? 

4 a d a  vez que actao, vivo mi per- 
sonaje intensamente. Est0 me ha ocu- 
rrido siempre.. . , per0 las peliculas fi- 
nalizan, (,no? 

-&Las inclinaciones h-anas desvia- 
das le repugnan, 0, sencillamente, le 
resulta odiwio que le pregunten en ex- 
ceso su opini6n acerca de Lakey, la 
muchacha de dudoso cnterio, interpre- 
tada por usted en “El Grupo”? 

-Creo que esto ni siquiera rasulta 
inkresante discutirlo. 

-De todos modos quisiera que me 
respondiera. En Chile se lee bastan- 
te la prensa internacional, por lo que 
el piiblico est6 impuesto de las reac- 
ciones de todas las estrellas, iincluso 
Cta, la suya!. . . 
-E3 que me arece que en estos 

pueblos, un t a n g  primitivos, no se 
puede comprender tan fkilmente cos- 
tumbres. . . algo exitrafias, o ex6t,icas, 
de paises m6s antiguos, en donde ya 
ni se dlscuten siquiera. Creo que exis- 
ten seres human- respetables cuales- 
quiera sean sus ideas, iA mi no me 
gusta juzgar.. ., quiza por esto se ha- 
ya pensado que me molesta! 

-6Le molesta o agrada la insistente 

comparaci6n que se hace en’tre usted 
y Grace Kelly? 

-MMM.. . En todo cam me moles- 
ta menos wto a que me comparen con 
Raquel Welch, por ejemplo. iNo! No 
quiero decir esto.. ., en verdad Grace 
es una mujer admirable a quien no 
me importa que me comparen, en to- 
do cas0 es beneficioso. 

-&Cu&l seria la imagen ideal suya 
que pretende fijar en el p~blico? 

+Me tiene sin cuidado! 
-Lusted escri be..., qu6 escribe? 4C6- 

mo define esta manera de realizarse? 
-Escribo, si. Sobre experiencias vi- 

vidas. Lo he hecho para las publica- 
ciones “Squire” y “Vogue”. He escrito 
algunos guiones para teatro, per0 no 
s6 a h  qu6 resultara de eso. Escribir 
es lo que m b  me apasiona y con lo 
que me gustaria llenar mi vida. 

-+En u6 ambiente se siente m6s 
identificala, en el mericano o en el 
europeo? 

-Trabajando y viviendo en el eu- 
ropeo. 

-&‘Ilene ideas polfticas definidas? 
-Si, liberales (es decir, dem6cratas 

en el sector personificado por 10s 
Kennedy. N. de la R.). 

-LPara compartir wtw idem se 
reuni6 en el Cris de Paris con Bob 
Kennedy? 

-Aunque comparto sus ideas polfti- 
cas, la rw6n Que nos llev6 a salir 
juntos, es diferente. Conoci a Jacque- 
line Kennedy en Nueva York. Nos hi- 
cimos muy amigas y frecuent4 su fa- 
milia. Cuando Bob y yo supimos que 
ambos esthbamos en Paris quisimos 

Misteriosa liego Candice. Estuvo solo cuatro d ias .  . . En MaipG de- 
mostr6 sus rnagnificas cualidades d e  amarona .  Film6 para  la televisi6n 
en el Museo d e  Bellas Artes, bailando on tango bajo la iluvia. . . , y con- 
vers6 arnpliarnente con ECRAN. 
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salir juntos como dos personas 
gustan estar juntas y... inada m%. 

-LTierje novio? 
-&Le inquieta el matrimonio o no le 

interesa planear nada al respecto? 
-Creo que en nuestros dias el ma- 

trimonio es una experiencia muy di- 
ficil de vivir y de mantener. Creo que 
6610 me casaria para tener hijos. 5610 
me inquieta el amor. 

-iNo! 

-?,Est& enamorada? 
-$Qui& es 611 
-1No se lo M! 
-LTiene algo que ver con el arte? - . . .sobre esto no hablaremos, com- 

pr6ndame. . . 
-Creo que la comprendo como mu- 

jer, per0 como lectora me daria una 
rabia inmensa no saberlo. 

En esto, Candice, quien tiene muy 
poco tiempo para conversar, es firme 
y ademiis debe ya exobillar su pre- 
cioso cabello para la prdxima toma 
que sera bailando unw pasos de tan- 
go entre las frhs e indiferentes es- 
culturas del Museo de Bellas Artes. 
Mientras lo hace prefiero preguntarle 
algo acerca de la paternidad de la 
ex6tica idea de que en Chile hubiera 
rosas de color gris.. . 

-No es antojadizo. En las costas de 
Chile, en Vifia, en Conc6n, hay rosas, 
no del itodo bellas, ero de un color 
gris-~i~a, muy extra&. Bta vez no 
encontramos. Dimos un bafio de spray 
en ese tono a una rosa.. . irosa! y se 
salv6 la situaci6n.. . i No s6 si el hada 
aceptarh el truco! 

-i.Si! 
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Miss Cinema, Martine Capdeville: jnunca falta una Miss en 10s Festiva- 
let! 

Bekim Femiu y Olivera Vucu, as- 
tros yugoslavos. 

Shay Osherov, de tres aiios, astro 
de “Tres Dias y un Niiio”. 

n wornewe na queaaao c&si aesier- L m en espera de Ios turistas que de- 
ben llegar en cuanto comience el es- 
tio. Per0 quedan 10s recuerdos de Can- 
nes. De 10s momentos divertidos, del 
glamour y de 10s films. LSe olvidarh 
fbilmente aquel sabado en la tarde 
cuando Jerry Lewis se enfrentd a 10s 
periodistas? Muecas, bromas, dichos, 
iban y venian. De pronto, un periodista 
frances. pregunta: 

-~Qu6 piensa de JOnnSOn? 
-Es mi Presidente, es el Presidente 

de Estados Unidos, y por lo tanto, dig- 
no del maxim0 respeto. AUstedes no 
rapc:lrllll ~1 su Presidente? 

Aplausos, alguna que owa dia. Pau- 
sa... y luego Lewis, rapidisLo: 

-iPero qui& ha dicho que Johnson 
d e b  ser Presidente de Estados Unidois! 

Tampoco sera f b i l  de olvidar la no- 
che fipal, cuando Jean-Claude Brialy 
h!zo de anfitridn para una constela- 
c16n de estrellas y Charles Amavour 
anim6 el “show” cantando hgsta las 
tres de la madrugads.. . 

Afortunadamente, F a L e n  hub0 en- 
tre una y otra cma, films. Y ahora, re- 
capitubmos con mayor tranquilidad so- 
bre aquellos que no se analizaron en 
crdnicas anteriores: 

“Jeu de Massacre’’, de Alain Jeshua, 
result6 una decepci6n. Cost6 a su rea- 
lizador, dicen, casi todos sus ahorros. 
Un film de moderada evasi6n, desper- 
dici6 !a idea de hacer una s a t h  de las 
historietas (“comics”) sirvibdose del 
mismo lenguaje. En Francia. la influen- 
cia de la historieta G, ~ ~ ~ u ~ ~ ~ i e :  exlste 
“Asterix” para la politics; Jedelle y 
Barbarella para el erotism0 de masas. 
Son joy= grhficas y comparada con 
ellas “Jeu de Messacre” resulta poca 
cosa. Le falta el gusto corrosivo con 
que Robe-Grillet juega con la. literatu- 
ra de gran consumo en un film como 
“Trans-EuropeiExpress”. No obstante 
10s reiteradm strip-tease de Claudjne 
Auger algo regordeta, el f i lm termina 
por aburrir. La historia se centra en 
un escritor y una dibujante, su esposa, 
que van a Neuchatel invitadm por Bob, 
un muchacho cuya imaginaci6n lo ha- 
ce identificarse con Superman. Bash-  
dose en las fantasias de Bob, dan con 
la clave p h W  lllllL -fortunacia serie de 
historietas. Per0 ambos terminan iden- 
tifichndose con 10s personajes. 

o- 
hm, de Israel, aport6 como sorpr 8 a el 
delicioso nplo actor Shay Osherov. Un 
universitario de Jerusal6n es el aman- 
te de una estudiante, pero piensa en 
su antiguo amor. Esta est& casada y 
con un hijo. Llega un dia a la ciudad 
Y le confia a1 nifio por tres dias. Los 
juegos del nifio y sus espontaneidad 
son lo linico mejor del film. 

“You’re a Big Boy Now”, de Ran-  
c h  Ford Coppola, de Estados Unidw, 
es una briosa comedia centrada en la 
shtira a las costumbres norteamerica- 
nas. Coppola tiene s610 29 afios, es ex 
gUiOniSta de Hollywood, y en su farsa 
se encuentran huellas de 10s mejorw 
films de Jerry Lewis. Un adolescente 
de la buena bwguesia nonteamericana 
C W  de improviso en el inmenso 

de la sensualidad estripida y publi- 
Citaria. Elizabeth Hartman entrega 
uki- Aawdiflca actuaci6n, igual que 

na gama c6mico- Peter Kwt  
po6tica. 

‘‘Accideny, de Josepn uasey, figuraba 
como favorito para la Palma antes de 
serle cmcedida a “Blow-Up”. Somos de 

“Tres Dim J un Niiio”, de Uri 

Pag. 16 



distinta opini6n: “Accident” nos pare- 
ce s610 un buen film. Incitado desde 
hace tiempo a dedicarse a1 estudio de 
costumbres, Losey nos lleva a1 ambien- 
te universitario de Oxford. Allf llega un 
dia una estudiante, Anna (Jacqueline 
Sassard), y crea la confusi6n de rela- 
ciones entre tres amigos y un matri- 
monio. Dos de ellos son profesores y 
en edad particularmente sensible a las 
gracias de una veinteafiera. La joven se 
compromete con un estudiante, pero 
Bste muere en un accidente mientras 
viajan para dar la noticia de su com- 
promiso a su profesor de filosofia (Dirk 
Bogarde) . Este, fuertemente atraido por 
la muchacha, oculta a la policia la res- 
ponsabilidad de Anna en el accidente. 
Ella permanew junto a 61 toda la no- 
che. Luego, 8,bandOna Inglaterra. Y 
despub todo se reordenarh como a n h s  
quedando del “accidente” s610 invisi- 
bles cicatrices. b e y  ha tratado el te- 
ma con sobriedad y una deliberada 
lentltud. El afirma que el ritmo debe 
permitir “la visidn y comprensi6n de 
la historia‘ de un fracas0 moral, la his- 
toria de la dificultad de vivir, hasta 
que 10s protagonistas quedan solos 
frente a su propia conciencia”. 

“Mouchette’’, de Robert Bresson. 
Otra vez Bresson debio conformarse 
con elogios y recibir s610 el consuelo 
del FTemio O.C.I.C., por su film “Mou- 
chette”. Se trata de un dptimo film, 
p r o  que no llega a las cumbres de 
“Pickpocket”. Adaptada de la obra de 
George Bernanos (que ya inspirara a 
Bresson, “Mario de un Cura de Cam- 
po”), es la simple sublime historia 
de una nifia del campo, dulce, explota- 
da y escarnecida por el padre, por las 
compafieras de escuela, por 10s habi- 
tanks de una aldea. No tiene tiempo, 
para salir de la infancia, para desper- 
tar a la. femineidad, cuando ya ha des- 
cubierto todas las maldades de la vida, 
las brutalidades del mundo. Se mata- 
rb el dia de la muerte de su madre, 
tras haber arrojado manojos de barro 
a ese mundo que la rechaza y que no 
sabe darle un poco de amor. El cine de 
Bresson, de una belleza clhica, es aus- 
tero y una obra maestra de mesura y 
udor. Pero parece discutible su po6- €! ica, hhasta qu6 punto no cae en la 

ingenuidad? 
“Mord Wnd Totschlag”, de Volker 

Schlondoroff, director alembn premia- 
do por la crftica inkrnacional el afio 
pasado, represent6 a la Republica Fe- 
deral sin gran Bxi to .  Dos muchachos y 
una muchacha viven un dia de suspen- 
so. Hacen el amor, juegan y sepultan 
el cadaver de Hans, un cortejante de 
Marie, muerto por error a1 Mrmino de 
una violenta discusibn. No se entiende 
si Schlondoroff hizo una pelicula po- 
licial, un film sobre la juventud, o am- 
bas cosas. Lo unico aue hizo fue reve- 
lar a una buena act& Anita Pallen- 
berg, novia de Brian Jones de Los Rol- 
ling Stones. - 

“Manta Rojo”, de Dinamarca, justi- 
fic6 la denominaci6n de Canna  como 
“FestivaJ de Came”. Especie de “wes- 
terns’’ ambientado en el aiio 1.O00, es 
morboso e inutllmente er6tico. Provo- 
c6, en sus escenas m&s crudas y vio- 
lentas, la risa general. 

“Hotel para Extran eros” de Antonin 
Masa, represent6 a Ckecosiovztquia. Un 
film ambicioso donde lo notable es la 
ambientaci6n en la “belle Bpoque” y la 
fotografia esfumada, como viejo dague- 
rrotipo. Se ha tergiversado un poco a 

a,! 

Kafka para hacer la pelfcula m&s inte- 
ligible, per0 igualmente no se ha com- 
prendido nada. El “Hotel” es el mundo, 
y el protagonista, el poeta Petr Hudec, 
el hombre en busca de la verdad y el 
amor. 

“Elvirs Madigan”, de Bo Wideberg, 
de Suecia, dio el premio de actuaci6n 
a su protagonista Pia Degermark. Se 
trata de un largo poema deafcad0 a1 
amor, sorprendente en el cine sueco 
cuyas dltimas producciones nos ha- 
bfan habituado a todo.. ., menos a1 ro- 
manticismo. Elvira es una celebre bai- 
larinzt-acr6bata que huye con un ofi- 
cia1 desertor, por amor. Viven embria- 
gados, olvidando todo, entre las flores 
y las mariposas. Per0 las dfficultades 
materiales y 10s imperativos morales, 
en una Dinamarca de fines del siglo 
pasado, 10s empuja a morir juntos, co- 
mo Romeo y Julieta. 

“Ukamau”, de Jorge Sanjin6s. Este 
film boliviano se present6 en la “Sema- 
na de la Critica Francesa”. George Sa- 
doul se encarg6 de anunciarlo, quiz& 
para enmendar la laguna que existe 
en su “Historia del Cine”, donde ni si- 
quiera figura la voz “Bolivia”. SadoUl 
express6 que el mediometraje era un 
homenaje a la antigua civilizaci6n ame- 
ricana cuyos valores se perpetuan en 
las estirpes descendientes de 10s incas. 
Sanjin6s ha realizado un digno film 
que puede enfrentarse con las m&s re- 
cientes producciones juveniles europeas. 
OTROS FILMS 

“Le Vent des Awes”, primer largo- 
metraje del director Mahammod Lakh- 
dar-Hamina, represent6 a Argelia. Es 
una historia dentro de la guerra que 
sacudi6 hace unos afios a1 pak. Arge- 
linos y franceses quedan en segundo 
plan0 y la guerra es s610 un fondo pa- 
ra contarnos una sublime historia de 
amor mztterno. Una mujer recorre el 
pafs en busca de su hijo prisionero. 
Encontrarb a1 hijo en un campo de 
concentraci6n y vivir6 sentada fuera 
de la red, contenthdose con mirarlo, 
con hablarle y consolarlo con mudos 
gestos de amor. Un dia el hijo no apa- 
rece m h .  Seguramente ha muerto. Ella 
entonces, mientnts se levanta el viento 
de las “aures” se arrojarb contra el 
alambre electiizado, prefiriendo la 
muerte a esa desgarradora espera. 

“Incomprend6do”, de Luigi Comen- 
cini, es un film que narra la historia 
de la incomprensidn de un padre or 
su hijo, quien destruido por el doror. 
cae en la mbs absoluta desolaci6n Y 
muere. La puesta en escena es prdi- 
ja, el ambiente se pinta con maestria 
y las actores-nidos Stefan0 Colagrande 
y Simone Giannozzi conmueven con 
sus actuaciones. El defect0 del film es 
su melodramatismo. 
“La Guerra y la P ~ E ”  en su tercer 

episodio, fue proyectada ’fuera de con- 
curso. En Venecia se exhibieron las 
dos primeras partes. Bondarchuk se sir- 
vi6 de una monumental puesta en es- 
cena, de 10s randiosos medias que una 
cinematograffa de estado p e d e  apor- 
tar para su prestigio. Excelente cine 
convencional e inolvidables frescos de 
batallas. 

“El Inmoral”, de Pietro Germi, casi 
logra hacemos olvidar nuestra buena 
opini6n del creador de “El Ferroviario” 
y “Divorcio a la Italiana”. La aburrida 
var!aci6n de un hombre que ama a tres 
mujeres y mantiene a tres familias es 
una pelicula indtil. 
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Claudine Auger y Michel Duchaus- d) 
soy en ”Jeu de Massacre“. 

Elizabeth Hartman y Peter Kastner 4 
en ”You‘re a Big Boy Now”. 

Nadine Nortier en ”Mouchette”. 16 



N 1966, el matrimonio de Brigitte E Bardot wn el multimillonario 
Gunther Sachs von Opel reuni6 todos 
10s element- de una “fuerza imisti- 
ble” con un “objeto inamcwible”. 

Das veces anteriormente BB habia 
contraido aquel estado. Fracas6 en am- 
bas ocasiones. 

Giinther tampoco habia sido muy fe- 
liz en tales experiencias. Desde la muer- 
te de su esposa, en 1958, habia gasta- 
do millones de d6lares y de noches sin 
dormir h&a ganarse el envidiado pres- 
tigio en el Bmbito internacional como 
el mejor playboy de la segunda mitad 
del siglo XX. Lorn6 que lo que 61 hi- 
ciera fuera moda. Aunque aquella mo- 
da fuera lavarse las orejas con cofiac 
Napolebn. 

Afortunadamente Gunt<her nada ha- 
bia dicho de no casarse, porque un 
dia cualquiera lo hizo COD’ BB. 

Sachs, de 30 a.fios y heredero de una 
fortuna inmensa, reclbi6 sus primeras 
lecciones de Porfirio Rubirosa, “el mas 
grande de 10s playboys de todos 10s 
tiempos”, segb muohas de las perso- 
nas que viven para entretenerse. Des- 
p u b  de la muerte de Porfirio, a1 vo- 
lante de su Ferrari de carrera, su viu- 
da, la actriz Odile Roden, fue conso- 
lada por el alumno de Rubi. A1 es- 
crlbir su vida w n  Rubi, Odile anota 
que Giinther illena sus ambiciones! 

Alto, de ffsico atletiw y tosco, na- 
riz rect4a y pronunciada y m e n t h  pe- 
quefio, per0 de mente aguda y astuta, 
Giinther es un hombre que atrae a las 
mujeres aun sin su bien aprovisionada 
billetera y cr6dit.o ilimitado. Si a es- 
tos atributos se suman su dinero, su 
increlble sentido del humor, su osa- 
dia e iwentiva, es fhcil explicarse que 
deba elegir para compafiera entre las 
m&ls ,bellas o ifamosas mujeres del mun- 
do. La ex6tica actriz inglesa Marra 
Lane e&vo a su lado mucho tiempo. 
Marina Doris, debutante en sociedad; 
8ylvia Casrublancas, heredera mexicana, 
y Paula Rizzo, una de las mBs famosas 

\modelos de Europa, han compartido sus 
extravagancias. 

EL “ C O ”  D’ANOUR” 
Sin embargo, el m&s grande “coup 

d’amour” de GUnhher fiue su filtima 
wnquista de verano, Soraya, la “Rei- 
na Triste”, depuesta del trono de Iran 
por su ineptitud para producir un he- 
redero para el Imperio. Hermosa, pro 
sin talento, Soraya trataba de olvidar 
aquel verano su fracas0 como acthiz 
de cine. 

Giinther insisti6 en que ella se wn- 
virtiera en hu6sped de su casa de re- 
creo junto a otras personas. La ex 
reina acept6 y trr*rlad6 sus maletas, 
b a a s ,  cajas de cosm6ticos, sombreros y 
doyeros, y se convirti6 en miembro 
distinguido de una legi6n de playboys, 
actrices, artistas, escritores, estudian- 
tes y otros elementas sin nombre que 
aparecen en todas las fiestas. Duran- 
te  toda la temporada, 10s buscadores de 
chismes y rumores se preguntaban sin 
cesar, con &viea curiosidad: ~cay6  ella?, 
~ s e  casarhn? 

Cuando afin el mundo tejia conje- 
turas alrededor de ella, la “Reina Tris- 
te”, que habia refdo, ~016 de Francia 
para reunirse y conferenciar con su 
conservador y dogmBtic0 padre. A 10s 
periodistas se les neg6 una conferen- 
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cia de prensa con Soraya, per0 su pa- 
dre desminti6 formal y categ6ricamen- 
te cualquier rumor de casamiento o ro- 
mance o lo que fuera. 

jWVA MARTA CALGAS! 
Parece ser que Giinther se recuper6 

de este desbaratado romance en tiem- 
po rewrd. Se preocup6 de hacer esca- 
padas salvajes y que le llenaron de 
felicidad. Su  sentido del ridiculo y su 
brillante imaginacidn lo destacan del 
corriente de estos derrochadores mi- 
llonarios. 

Ham algunas afios, y pow despu6s 
que Tina Onassis se diworciara de Ans- 
t6teles, su marido y millonario de las 
flotas de barcos, debido a su romance 
con la cantanlte Maria Callas, Tina 
ofreci6 UII baile de disfraces en su 
mansi6n en Park. Solicito, Gtinther, 
que habia visto mucho a Tina durante 
su trastorno emocional, fue natural- 
mente invitado. 

De carhcter extravertido y calculando 
el momento de causar mayor efecto, 
Gtinther esper6 hasta asegurarse de 
que todas 10s invitados ya habian 11e- 
gad0 para hacer su entrada en la fies- 
ta. Vestido con 10s atavfos de una diva 
de @era, con la cara especialmente 
arreglada imitando a la Callas, con una 
nariz falsa, parecida a la de la tempe- 
ramental cantante.. ., jhizo su entrada 
en el salh! 

Aparte de un playboy, Giinther no se 
preocupa mayormente de la*s modas de 
vestir. Mientras muchos de sus prede- 
cesores eran unos verdaeeros dandies, 
Sam ha seguido la huella de aquellos 
que visten con “liibertad”. Le gustan los 
climas calidos de las playas y 10s lu- 
%ares donde sus pies puedan jugax con 
las arenas calientes. 
“LioS SEmoREs ESTAN SiEIRVIDOG” 

Para 61, una “pequefia fiesta playe- 
ra” es asunto de toda una noche wn 
toda clase de comidas awmpaiiadas por 
supuesto de toda clase de liwres. Ru- 
mores dicen que una noche, en com- 
pafiia de un “selecto” grupo de invi- 
tados, ga9t6 nada menos que 27.000 
d6lares. 

En una de estas bacanales en la m- 
ta, el mismo Gwther fue senvido como 
“plat0 fuerte”. Una enorme fuente fue 
Ilevada por seis moms hasta la pla- 
ya. Agachado en el medio, sobre sus 
coda y rodillw, ataviado w n  una ma- 
lla de baiio wlor pie1 y rodeado de 
montafias de pur6 de papas, estaba el 
anfitri6n Giinther Sa&. Sostenia en 
su boca una naranja, y estsiba adere- 
zado artkticamente con ramitas de pe- 
rejil y otras dewraciones que siem- 
pre acompafian a un lech6n. 
Los talentas de Sachs no pasan par 

alto el op y wp art. Sin duda Sal- 
vador Dalf sinti6 envidia cuando Sachs 
condujo su Jaguar verde hasta el in- 
terior del “Bistro Grille”, b estacion6 
entre las mesas y cubri6 su exterior 
con mostma. Mientras 10s otros invi- 
tados miraban divertidos y horroriza- 
dos, Gunther repartfa botellas con sal- 
sa de tomates para sacar a luz 10s ta- 
lentos escondidhs de 10s invit.ados. Ade- 
m h ,  derrocha imaiginaci6n en las crea- 
ciones de su tienda Mic-Mac. 

D3EAI(3uJIA 
Sachs wee numerosas mansiones 

estrat6gicamente situadas en 10s m8s 
famosos lugares de entretencidn de Eu- 
ropa. La casa situada en un escon- 
dido paraje del lago Ginebra, Suiza, 
se llama carifimamente “DrBcula”, y 
su arreglo cost6 275.000 d6lares. Hay un 
adorno rodeado de serpientes y gargo- 
las que anuncia el nombre de lo que 
segnin Sachi fue “la cabafia de un pes- 
cador”. La puerta esta iluminada por 
una gran l&mpara pendiente del hoci- 
00 de un malbvvalo y horrible buitre de 
fierro. 

Aquellos que wnocen al verdadero 
GiinLher Sachs, aseguran que tras su 
mascara de insolencia, idiotea y deja- 
ci6n se eswnde una persona suma- 
mente inteligente, que -llqado el ca- 
m- itendria mucho exit0 en el mundo 
de 10s negocios. 

Las enormes fuentes de ingreso de 
Sachs provienen de una larga serie de 
triunfm econbmicos de ambos lados de 
su familia. Su abuelo fund6 una plan- 
ta industrial que faibrica motores para 
motonetas, motocicletas y respuestos de 
autom6viles; est& a cargo de su herma- 
no Ernest Wilhem. Willy Sachs, padre 
de Giinther, invent6 la bicicleta de pe- 
dal libre. Patent6 una serie de ins- 
trumentos mechniws, y se cas6 con 
Elinor von Opel, miembro del imperio 
automovilfstico marca Opel. 

LA O W A  NEGRA 
El derecho de Giinther a usar el ape- 

Uido Von Ope1 siempre ha sido algo 
misterioso. En Eurapa ye w u r a  que 
e1 no tiene derecho, puesto que la 
baronesa Von Opel, su madre, lleva t4al 
nombre en segundas nupcias. Ademhs, 
el bar611 Von Ope1 al saber de las arTen- 
turas de Gunther y ver c6mo !levaba 
el relumbrante apellido automovilfstico, 
explot6 como un cohete diciendo que 
“a 10s col6rim de Saint-Tr6pez debe- 
ria prohibirseles el us0 de apellidos”. 

8i est= objeciones familiares hacen 
mella en el carkcter de Gunther, lo 
hacen de manera que &te reaccione 
con mas extravagancias y actitudes ca- 
prichosas. Cont<infia lavandose el pel0 
con whisky, pagando cuentas fabulo- 
sas, bailando hasta la madrugada, 
comprando costosos autom6viles de la 
misma manera que un turfman lo ha- 
ria con caballos. 
E% probable que la impetuosidad y 

poder de Gunther fueran lo que sac6 a 
BB de su estado de desgano y se casara 
y atravesara el Atlantic0 con 61. 

E1 novimgo de Giinther fue gran- 
diose y lleno de travesuras. 

Deposit6 a 10s pies de RB todo 10 
ue se puede comprar con dinero: un P lamante avi6n para llevarla desde la 

Riviera hasta su estancia en Bavaria 
para las vacaciones, estupendas fiestas, 
flotas de autombviles en cualquier lu- 
gar que ella estuviese y trovadores pa- 
ra darle serenatas. 
Se le ptr~gunt6 a un fntimo am%o 

de ella su opini6n m r c a  del matri- 
monio. Dijo: “Brigitte no @I& domi- 
nar a un hombre m o  Sachs como lo 
hizo wn 10s otros hombres que ha ama- 
do y luego abandonado. Sachs es ac- 
t.ivo y tiene imaginacibn, y ella siem- 
pre estarB interesada, feliz, atenta. Es 
cierto que ha sido feliz con otros hom- 
bres, pero, en este caso, la felicidad 
durara mbs”. 



LPodria ser h ~ m k r e  de n e g ~ ~ i ~ s ?  Dicen que si: por go mcnos no Is inagarfa proamover k !  mistno 80s mnde!as 
de su boutique "'Mic-Mac", en un auto del aiio 28. 

Las fiestas del "playboy" nirmero uno cuestan 30 mil 
dcilares. Una vez se hixo "servir" como plato fuerte. 

Gunther fascina a B. B. por su imaginacicin. Ella la- 
m6s podr6 dominarlo. 



Viva 

HBgalo ad: cada noche, litnpie su 
cutis con dosaplicacionesde Crema 
Pond's "C". La primera para quitar 
el maquillaje -incluso de 10s ojos- 
y la suciedad superficial. 

f. tambiih desde hoy, la maravillosa experiencia de Crisi 
gracias a1 "Plan Cutis Nuevo'' de Crema Pond's "C". 

La segunda, -y ahl est5 el secreto- 
para llegar al fondo de 10s poros 
evitando asi  la acumulacidn de 
impurezas. 

AI  cab0 de pocos dlas, su cutis 
se ver i  tan embellecido que Ud. 
tambi6n dirb: "No hay nada m i s  
fanthstico que el Plan Cutis Nuevo 
con Crema Pond's "C'. 



REO que siempre he csntado --dice Arh-inna-. GomencA a Aos cinco aiios y no recuerdo cuando NO IO ha- -c ya hecho..  . 
Partir a Europa para  vivir alli; cruzar una frontera que es obligatoria cuando se es Adriana Santa  Cruz, 

hija de un gran diplomatico 8 posiblemente el futuro director general mundial de la FAO; que es obligato- 
ria cuando se es t an  sentimental como Adriana, que no caben las “declaraciones de independencia”, no es ba- 
rrera que impida cantar. 

A1 contrario, con la calidad internacional que Adriana ha alcanzado entre 10s cinco y 10s 23 aiios, Europa es 
un estimulo y un desafio. Es un nuevo camino, iy qu6 f ascinantes son 10s caminos par descubrir! 

Mas aun cuando la cantante es tambi6n periodista. U la inteligencia se suma a la sensihilidad. Adriana, 
corresponsal en vialr! de ECRAM, ira en esta aventura junto a Adriana cantante. Asi, las dos estaran siempre 
cerca. 

; h e n  viaje, Adrinna! Sabemos que parte de t u  coraz6n se queda aqui. Parte del nuestro tambiin se va 
contigo. 



JUVENIL 
POR MIGUEL S M I R N O F F  

- La costmbre, recientemente ini- 
ciada entre la juventud norteamerica- 
na, de llevar qflores (tanto las chlqui- 
llas c m  10s muchachos) como parte 
de la vestimenta, puede warejar toda 
una nueva moda musical: hay ya va- 
rias cancionecs con tltulos en ese estilo, 
y hasta han swgido nuevos conjuntos 
con nombres florales: Las Semillas y 
Los Girasoles. El nuevo LP de Los 
R+ng Stones, por atra parte, toca el 
mismo tema: w titulo sera “Flom”. 

BeatAes despierta conflictos, y una 
emisora de 10s Estmios Unidos fue en- 
juiciada por el sello Capitol por pre- 
sentar anticipadamente algunas de sus 
bandas sin autorizacih. El t i t ao  del 
ansiosamente Asperado MbUm ;no deja 
de ser sorprendente: “La Banda del 
CXub Corazones Solitaries del Sargen- 
to Pepper”. El disco debe aparecer en 
estos dfas o a ,principios de junio si- 
multaneamente en Landreis y los Es- 
tados Unidos. - Caterina Caselli, la juvenil es- 
trella ita5iana mnsiderada “la aut6nti- 
ca rwelaci6n de San Rem’o 1966”, gm6 
su primer disco de or0 en Italia por 
la ltenta de un rnill6n de ejewlares 
de “Nadie me puede juzgar”, canci6n 
que presentara en ese certamen. En la 
aotualidad, Caterina encabeza, con 
Giorgio Gaber, el elenco del programa 
“Hablemonos de ’I”’ (0 “Tuteemonos”) , 
uno de la mas populares eapacios de 
la radiotelevisibn itatliana. 
- Hace lalguna dfas el pqular  di- 

rector de orquesta y comipositor Henry 
Mancini fue abjeto de un honor desu- 
sad0 en Japbn: una orquesta de cien 

- En carnbio el nuevo LIP de 

rnblc- y un cor0 de 50 personas in- 
tenpretacon, en tun pragrama especial 
de TV, una sr ie  de una hora de me- 
lodias compuestas par Henry. El pro- 
pi0 Mancini no pudo intervenir debido 
a I L ~  conflict0 legal sobre sua apari- 
ciones en la TV jslrponma. - The Bee Gees pueden ser la m- 
xima smaci6n en 10s Estados Unid?, 
o a1 a n e m  eso espera Brian Epstemn, 
hecho famoso ,corn0 manager de La 
Beat&& El ‘conjunto proviene de Aus- 
t r a a ,  y el 2 de junio comenzara una 
gira poi catmce ciudades importantes 
de la’Uai6n. Su primer LP esta pr6- 
xiuno a aparecer en Grah BretaEa. - Cerca de 600.000 copias, 6610 en 
Gran Bretafia, ha vendido ya “Puppet 
on a String”, el ya Bxito mundial de 
Sandie Shaw. En 10s Estados Unidos 
est& abteniendo 5uerte difusih una 
versi6n instnumental del trompetista AI 
Hirt,. 
- Los Herman’s Hermits, que h&n 

obtenido buen Bxito con “No Milk To- 
day”, daran tres conciertos en 10s Es- 
tadw Unidas entre julio y saptiembre. 
Los recitales seran organizados por la 
empresa del ex disojookey norteameri- 
can0 Dick Clark, &ora comertido en 
mpresano de figuras juveniles. - Algo pana los fanaticw del rock 
and roll y el go-go: la AYociaci6n Me- 
dica de California estarblecib que en 
varios clubes juveniles de 10s Estados 
Unidas una permanemia prolongada o 
visitas frecuentes pueden causar prin- 
cipio de mrdera, ’por el nivel de ruido. 
No hay metodo de cunacibn conocido. 
i Asi es que. . . atenci6n! - El hermano de Trini T&ez, Jes- 

se, debuta el 1.O de julio en el Bonan- 
za Hotel de Las Vepas, comemando 
su camera profeslonal. Trini, mien- 
tras tanto, ha estado actuando en 
Chicago junto a Sergio Mendes, un 
brasilefio radicado en 10s Estados Uni- 
d o s e e  interpreta -y muy bien- la 
mhica de su pais, grabando para el 
sello de Herb Alpert, A&M. 
- La multidorme Cass, de The Ma- 

ma’s and The Papa’s, tuvo hace po- 
cus dias un beibB, wnvirti6ndase asi en 
aut6ntica m a & .  Cass esta sepmada de 
su ~ ~ I Q S O ,  tiene 23 &os, y recibi6 otra 
buena noticia el mismo dfa del naci- 
miento: el conjunto h&ia ganado otro 
disco de oro, esta vez por las ventas 
de su mBs reciente LP, “Deliver”. - Enrique GwmBn, en Mexico, esth 
dispuesto a mcobrar el terreno perdido 
en 10s ultimos aiios a causa de la falta 
de Bxito y sus enfermedades. Despnb 
de separarse de la CBS Sund6 su pro- 
pi0 sello, Acuario, y ahora ha apare- 
cido su primer disco: “Something Stu- 
pid” (el mismo de Nancy y Frank Si- 
natra), cantando a duo con la actriz 
ailvia Pin8il. 
- El Cuarteto Imperial es un grupo 

de colombianos llegados a la Argenti- 
na hace ako de tres afics, cuando se 
vefa decaer un tanto el auge de la cum- 
bia. Su impact0 fue tan granae que to- 
do el ritmo tropical volvi6 a fortale- 
cerse, y hace poco el Cuarteto cdebr6 
la venta de su disco nTimero dos millo- 
ne8 sdlo en la Argentina (ademas se 
editan en varios otros paise& latinoa- 
mericanos). El justo premio, un disco 
de oro. les sera entregado muy pronto. 

Pig. 22 



ROR GLORIA PEREZ 

le sus 
.? 

I 
1 

‘6 OMOS us1 Chn formado por auatro fanhtkos de la 
mktca, entre los cuales hay un cmnpe6n depontivo, 

d% futbolizJtas aficionados y un experto cocinero.” 
Asf se definen 10s muchwhos del Clan 91, el nuevo 

conjunto vim1 juveslil que irrumge en la m h k a  popular. 
Raberto Ewinaza, Albetto Liarrondo, Renato Rapetko y Ra- 
m6n Silva interpretan W e  go-go y oh4-cha-icha hasta 
tango. 

C m i e m m  su carrera en el disco icon un s-le grabado 
para el sell0 Arena con 10s temw ‘“Ik tengo en mi mente”, 
un go-go de R a m  Mbgol, y “Dilo tW, balada de Brian 
Wtkon. 

El C\lan 91 debut6 en el pwgraana de Ridardo Garcia 
en la Mineria y se ha il)resentfdo en el Show Special de Ca- 
nal 9 y SLbados Gigantes del 13. En este mes cantan en la 
Revista Mslocada de Cooperativa. 

FORMAINDO E& ClLAN 

Todo comexu6 cuando se disold6 el conjlunto Los del 
Sender0 al que pertenecfan Rdtrerto Espinoza y Ram6n 811- 
va. Los dos mud-iachos camemaron a planear la forma- 
ci6n de un conjunto diferenk que inkrprekara hdo tlpo de 
masks ,popular. Y asi fue como con dos tUll ik?cr~, Albelto La- 
rrondo y Renato Rapetto, dieron vida a1 Clan 91. Clan 
porque son un grupo anuy unido, 91 @que es la suma de 
sus edades. 

Gomo tcdos ellos son voca&tas y s6lo Roberto intenpreta 
la guitarra 0n a]6zmas ccanciones, newitaiban un acompa- 
Aaanbnto rltmico. La soluci6n fue incorporar a dos W- 
granks del grupo Lo8 Vikhgos, interipretando baiterfa y 
contrarbajo. 

Fmra de la mWc&, 10s custro del Clan tienen SUB pro- 
pW aotividades: Roberto, el menor de Mas,  89tudia se- 
gundo afio de ingenierfa en la Universidad de Chile; Ram6n, 
el morem del grupo, traibaja en una mmpafiia de WW- 
m; RRnato, el m8s Bajo de todos, da e x h e n a  libres de 
sexto afio, y Alberto, el mayor del conjunto, trabaja en 
una empresa ComtruotOra. 

Y en cumko a 10s dqoxtes y la9 aficiones, el Clan t h e  
bastante que contar. Roberto y R m 6 n  son fanfuticus del 
Mtbol tanto como espectadores o como jugadores aficio- 
nados. Renab  es un entwiasta de la minsiua selmta y un 
expem en la m h a ,  donde ham la mejores pltvtos. Y 
rpor ~ t i m o  Albert0 Lawondo 89 inkgrank del selewionfdo 
& m b a  de Chile, me campe6n juvenil de nataci6n y est4 
pmarando das maletas para partir a1 Csimpeonato Pana- 
mericano -rima, que se realizar4 en CanadL. 

disw del ,Clan 91 m i e n z a  a escwhame y sus inte- 
grantes siguen cantando con entusiasmo en la Revista Dis- 
locada de Cooperativa. 

ESTOS SON 

Roberto Espinoza. 
Edad: 20 aiios. 
Mide: 1,82 m. 
Cabello: castaiio. 
Ojos: cafb. 

Ram& Silva. 
Edad: 22 ziios. 
Mide: 1,83 m. 

Renato Rapetto. 
Edad: 21 afios. 
Mide: lo desconoce. 
Cabello: castaiio claro. 
Ojos: verdes. 

Alberto Larrondo. 
Edad: 28 aiios. 
Mide: 1,78 m. 

Cabello: negro. Cabello: castafio clsro. 
Ojos: negros. Ojos: azules. 



Dv , .. 1”- I“ mu”- \“.=iDYUIrn U I  - M I  em- 
tado enfermo escuchando radio por quince 
dlas y convenciBndcae de la8 bondades y 
fascinaci6n de I s  profesibn), con e1 seud6- 
nimo de Elfo Oris ... Usted que ha sido 
libretista. animador, sonidists. cantante de 
tangos en boite, soldador a bordo del As- 
tiller0 Punta Oruesa. sastre (por castigo 
de pap&, cad8 vez que andaba en malos 
pasos), compositor musical y Poeta inde- 
ciao.. . Usted. a quien todos conqcen en 
su Programa “El tio Alejandro”, de Ca- 
nal 9, y prdximamente en Radio Bulnes: 
en “Oran $&bad0 Oran”, de TV Q: que 
comenzar4 nuevamente, esta vee en T V  Q, 
con Mala Qatica y Emilio Oaete, el pro- 
grama “Esta es mi Familia”. . . Usted.. . , 
mu4 ea? &QuiQn es? 

-Soy un ser muy feliz dltjpuesto a 
darlo todo por todos; que a pesar de creer 
que encoatrd el camino.. ., pienso que 
quedan aim muchos por conocer. 

~Qud ha dado a la gente? 
-Ayuda, profesibn.. . , iporqUe he ini- 

ciado a muchos valoresl TamblBn creo 
que he dado sinceridad. Para llegar hasta 
hoy me he equivocado mucho, he come- 
tido muchos errores.. . 

&Para qui4nes ha trabajado especial- 
mente? 

-He trabajado para la familia unida. 
Mi8 programas son para todas lss edades. 
Sin doble sentido. Sin nada que hiera. 
Y o  abusaba del gesto bleco. Oomo no me 
imPorta el ridiculo, cruzaba 10s olos muY 
a menudo por causar hilaridad. Hace poi 
co me saludaron en el trolley un grupo 
de colegialas. Todas fueron mug afectuo- 
88s. menos una aue tenia ese dbfecto. Es- 
to  me hie0 deccdir no producir rise de 
ess manera. 

&Por qud Cree que lo que usted ha da- 
do a 10s nifios e8 lo mejor? 

-Por la Fespueste amistosa y aproba- 
toria de 10s padres y 10s hijos. De todos 
modas supongo que siempre queda algo 
mejor que dar y. itanto que aprender! 
El niflo de hoy e8 excesivamente listo. An- 
tes bastaba con Blanca Niever. Hoy creo 
que hasta ‘Batman ya est4 dokninado ... 

4C6mo cultiva su profesi6nP 
-0bservando a la gente. Mirando a lor 

nifios y a loa papb, pulsando la vida dia- 
ria que es mi mayor fuente de lmpira- 
ci6n. Mi infancia, aunque prlvada de 
muchos bienes, fue Hbre en el sentido 
de que nadie ridiculizaba mi imaginaci6n. 
Ella se exteriorizaba en conversaciones 
solitarias en voz alta o cantando mien- 
tras imaginaba que el pdblico me escu- 
chaba. 

iSabe cub1 es exactamente su resDon- 
sabilidad acerca de la influencia que pUe- 
de ejercer sobre 10s niflos? 

-Poraue la conoeco. Iimito mi vtds 
hssta la exaQeraci6n. No debe olvidarse 
de que my kn hombre como cualquier 
otro. per0 por cuidar mi Pre8tigio dejo 
de hater muchas cosas agradables y nor- 
males. 

~ Q u 4  cos88 buenas y malas le ha dicho 
el pabllco sobre su personalidad profe- 
sional? 

-La# criticm bien intencionadsr 18s 
he acogido bien.. .. per0 no creo que 
han sido “malas  COS^^". En general recibo 
expresiones tan agtadables. .., que me 
atrevo a decir que son una de lss “c088(1 
buenas” de la vida. Por ejemplo cuando 
salgo de mi oficina 10s muchachos de 17 
18 aflos del Colegio 8an P?dro Nolascd 
me cantan desde lejos el iJa, la, ji, 
ji, ya vienen por mt”; conversan conmigo, 
saben de mis programas. 

rQuB imDortancia da usted a la evolu- 
ci6n en tdda profeaidn? 

-1Toda. ulena! Todo Drofesional debe 
estar conschte  de que el mundo en el 
que convive hoy no e8 el de maiiana ..., i y  
ni siquiera el de m4s ratol 

LCree usted ser evolutivo? 
-Yo no he cambiado, mi pereons no 

cambia. Mi8 planteamientos frente a la 
vida son 10s mismos. Per0 mi8 pmgra- 
mas no alcanean a 10s tree meies en un 
mismo formato. iTodo me aburrel 

L Q U ~  e8 m4s: humorlsta. actor, cantan- 
te o animador? 

--Cantante. . . : prefiero cdntar.. . , can- 
tar cualquier coca. 

~Qud condiciones considera imprewin- 
dibles para quien desarrolla una profesi6n 
maltiple como la suya? 

-Shcerldad. consGo mlamo. Entrega 
absoluta de toda la Capacidad a 10s de- 
m4s. Inquintud constante. Severh autacrL _ _  
tics aennanente. 

LCumple con- esto? 
-iSf, cumplo! 



I POR NORA FERRADA 

Maria Cristina y Poncho PBrez .... 
ipero muy cerca! 

F S T A M O S  en plena 6poca de cum- 
.d pleafios radiales. El 15 de mayo 
cumpli6 cuatro afiitos la “infanto-iu- 
venil” Radio CMTLENA. En el GA-  
LON 66 de HEYVAN PEKEEIRA, se 
hizo una especial. relebracibn. S610 con- 
cursaron 10s aninladores de la radio. 
El asunto Ilegci a su punto culminan- 
te cuando en “La Posta”, concurso 
diario del programa, se Ies pidib a 10s 
popuiares Poncho Perez y Juan  Car- 
los G3l que consiguieran un disco 
muy antiguo y el m&s nuevo que tu-  
vieran; un  sac0 quintalero y ;una ru- 
bia sensacional! en persona y de co- 
lor autentico. Ambos partieron ve- 
lozmente. Juan  Carlos apenas salid de 
la radio se encontr6 con un par de 
grinm.5. que fuera de no entender mu- 
cho s u  “achilenado inglis” demoraron 
bastante en aceptar la i nv i t ac lh  inu- 
sitada del “desconocido” ( ipara  ellas!). 
Finalmente a fuerza de convincentes 
.v candorusas mfradas y palabras cap- 
t6 su confianza y le acomoaiiaron. 
Por su parte, Poncho hubo de cami- 
nar unas cuadritas, per0 tambien con- 
sigui6 a una rubiecita que caminaba 
con su abuelito (el propio, no el de 
Poncho). Este abuelito result6 mucho 
mas cooperador: era auditor del pro- 
grama, y para 61 fue una experiencia 
encantadora. Los sacos fueron “dulce- 
mente” arrebatados a 10s panaderos de 
un negocio cercano.. . y 10s discos, 
;bueno, 10s tenian! Eso si, Ios quin- 
taleros resultaron insuficientes para 
eontener la inmensa cantidad de pre- 
mios que ambos recibieron. Los do3 
Ileaaron cast ai  mismo tiemoo. de ma- 

FOTOS: A. MUfiOZ A. 

junto a su novia MARIA CRISTINA 
NAVARRETE, 10s padres de elta y pa- 
rientes de i l  en el restaurante LO CU- 
RRO, a la luz tenue de las velas y la 

re decir que en el proximo verano 
se uniran en matrimonio? ;Yo pien- 
so que si! 

feeha es 18 de mayo de,lt)67 .... iquie- 

MINERIA HELADITA, P E R 0  ,CON 
10 KILOS. Proximamente Mineria de 
Punta Arenas saldra a1 aire con 10 
kilos de potencia, lo que le permitira 
cubrir toda la  extensa region sur Y 
austral de Chile y Argentina. Est0 ale- 
gra sobremanera a 10s congelados au- 
ditores de radio de la provincia, quie- 
nes desde las cinco de la tarde en ade- 
lante no tienen otro recurso que en- 
tretenerse en easa bien abrigadltos. 
Con menor potencia, desde hace dos 
meses, comenz6 a transmitir esta sex- 
t a  filial de Sociedad h’acional de Mi- 
neria, una de las cuatro de la pro- 
vincia de Magallanes, que traslad6 a 
parte de su personal de la capital pa- 
r a  organizar y mantener la  progra- 
macidn en su linea caracteristica. ?a- 
ba.ian como locutores: Ram6n Wtz, 
guien es ademas director; Gustavo 
Roth, Jorge Garcia y Harold Badrie- 
vkh ;  prensa esta a cargo de Gazi 
Jalil y Donald ,Bello, y las perillas en 
manos de 10s tecnicos Renato Zamora 
y C6sar Silva. 

Si hablamos de Punta Arenas, no 
podemos dejar de contar a 10s lecto- 
res de la zona, que muy pronto Radio 
Universidad Ticnica pondrL en mar- 
cha su nueva emisora. Tendr i  50 ki- 
los de potencia y ofrecerh su linea so- 
bria que ha  destacado en la capital por 
SU completa programacion. 

SABOR A “VIEJITO” imprime la 
programacibn musical actual de Ra- 
dio Josi Miguel Carrera. Omar Mar- 
chant, director de CB 96 y de “Ac- 
tualidad Deportiva” (diario, 20.30 a 
21.00 huras y domingos 20.30 a 21.30), 
descubrib r y e  i r  c2ntra la eorriente 
ofrecia buenos resultados. Cuando to- 
das las radios transmften, minuto a 
minuto, 10s hits del momento, aten- 
diendo a un  pdblico que delira p w  
etlos, &a capta la atencidn de quienes 
e.;t&n en desacuerdo y les ofrece una 
prog-ramacibn nutrida a lo “vieja ola”. 

;SOLO DISCOS DE 1930 4 1960! 
Puede oirlos desde las 9.00 a las 13.00 
y desde las 15.00 a las 19.30. La sola 
isla juvenil. ea aportada por Jorge Mac- 
kenna, discjockey y representante de 
artistas, en su “Actualidad Musical” 
(Innes a sabados: 19.30 a 20.30). Las 
noticias eada 30 minutos las prepara 
el Cepartamento perlodistico que dirige 
Albert0 Grrerrero, que ofrece tambien 
programas informativos de 8.00 a 9.00 
de la maiiana, de 13.00 B 14.00 y de 
21.08 a 22.00 borits. 

Ram6n Utz calcula cu6n Iejos Ita= 
gar6 con Mineria. 

;GRATIS! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- Conozm SY suertc 
preiente y future., tennine con SUI canflictos, conmiendo lo que 
le depsra el porvenir. iTiene mela iuene en el amor? (Lol ne- 
gociop no marchan bien? iErtl dnorientsdo? (Nervioaa? (Hay 
canflieror en s% hogar? iMatnmonioi mal avenidos? (No tiene 
volunted? (Le felte confrsnza en ri mismo? Envie su feeha 
de naeimiento y a vuelte de correo recibird EU horirscopo eon una 
amplia orientaeidn. SOLICITE CATALQGOS DE JOYAS SIM. 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
OCULTAS. Envie E” 0.50 en estampillas de coirbo para su con- 
terteci6n. 

LA JAHTA~CRUZ DE CARAVACA 
Quien ponea este reliquia sdquitiri un 
BIB” poder pars si y para IUI que le rc- 
dean, eonrigwendo wnquistsr fortuna, 
“mores, salud. honorel, etc. Alejs Ion LW 

piritur malignw y 610 habd  tranquilidad 
y prosperidad m donde se encuentre. La, 
genemeionen presentee hen herhn de e,. 
ta erur el nimbolo de le piedad, d amor y 
la misericordia; quien ten@ le en Is in- I 

I i&&P enemisor pues pmporci~na B PU paee-  
dar bicnnter. trabsjo y fortune, aiempre 

que rea ureda para nobles prop&itolr. Prererva de tad- 10s peli- I mm B hombrer muierea v n!dai. Conferciansda en fine OIeta I ;lemsns, su precio . Bo 15 

PACTUM, LA OBRA MADISTRAL DE 
LA HECHICERIA A N T I G U G  Rece- 
tss sencdllmmar para trtunfer en toda cm- 
pre*a Para trrunfsr de w e  rival Sortrlegm 
de 1 1  Piedra Imbn Pare dominsr 8 10s 
hombres Para estsr libre de cspinNs y 
domir trsnqutla Psm recmcilrarse con el 
nwia El talisman de Venus comc protee. 
tor marsmllowr de l a  enameradm Para 
dammar B Is, prranaa. Para evitar el da- 
60 PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
EL JUEGO Para BPI~EUIPI calsmientos 
El m e  de embiwar empleando ftgurm de 

m a  Para llamsr Is iuerte y librare del mal Sahumerio mam- 
vllloso Contra msleftoas. Oracion DBIB lanai ea el IUCPO de le . .  . _  1 toteria etc. su precio ........................... .EO 15. 

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- S e g h  
slgunss Mnaidrracioner cientificas y npon tb  
neai de lar vandei s a b m  del mundo acerca de 
IP VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI- 
ZADA, el que la paes obtendri el wan secret0 
de la vi&. Debido e inmutables y fuertn leyer 

, d e  la naturaleza. lp PIEDRA IMAN contien? 
ei poder sugestivo magn6tico tan podemw y 

ben6hcoante el cud nsda IC reriste. Ln naturalera ha coneen- 
fuerza invbible en 18 PIEDRA IMAN, en beneficlo 

de la vida humana. Csiita de metal rnn 2 piedrar de i r n h  

MEDALLA DE SANTA ELENA.- Ssnta El, 
na, protectore de l a  hogare). concede gmcias 
a la, desventuradm que Iloi-m sed de misetirnr- 
dik Pars smer SI amor susente y reeuperar el 
amor perdido. E$ un verdedero ienitivo de sen- 
f i r s  rncnorpreriado por un amor. 

LA ESTRELLA DE DAVID 0 EL SELL0 DE 
SALOM0N.- Estrella de seis puntas, formeda 
por dor triingulos cquiYtera cruzados, ests fi. 
G I B  reprcwnta el univeru, y sua dol ternarbs 
Dim y la naturalem y a le eusl lop cabalistas 
etribuyen grander virtudes que hsn hecho de 
ella una reliquie para Is iuerte, vencreds con 
amor en todar part” del munda Simbolo del 
wder y de la sebiduria. 
E%uella da David, en pleta, pr& .. .Eo 15. 

I trado 

............................................. Eo 15. 

Redo de Is med*lls de plsta ...... Eo IS. 

EL PERFUME ZODIACAL MADICO AMO- 
ROSO (La Ma& de I o l  Perfume*).- Su per- 
fume astiel fsvoreblo er el Zodmcal: annonus 
con SY temperamento y realm su seduccidn. En 
tcdm loa tiempor le, personas d-as de 888- 
dar hsn empleado el misterioro embrvjo de lor 
aromas. Este perfume ejerce sobre noratror in- 
fluemias cxtra5e* origina aenrscioner dificilei 
de snalirsr. derpierts en mestrop mrsroner un 
i r r d b l c  deseo de am% de unirnoa a un dm 

amiga. El m4gim woma del Perfume Zadis~al er mmo una 18- 
diaci6n que emana de IIY 6er. coma un fluido irmistible que le 
arrastra B uno en .II ertels. iC-tas gerwnsi han sido smsdar 
ssi, waciss a la potencia de este perfume! Muchon e m o m  hsn 
necido bejo Is wtil magia de eite aroma. El perfume w e e  tsm- 
bi6n una extraordinaria potencia evocadota. Una de IUS muchas 
euslidadn e8 la de evocar 10% rccuerdos; loa olores. 10 mismo 
que la m6sira Ntdn intimsmente relacionador con determinadsr 
remin*ceneiar. Recuerdan iugsra queridw acontecirnientm gm. 
tog emmiones fue r tn  El USO canstante del Perfume Zdiecal  
cambia la persbnslidsd, permite tener h i t o  en amom, “~KOCSOS, 
trabajos etc, porque atme las aimpatias de quien le intcrese y 
hsce que le recuerden con agrado. ya que e* imporible olvidsr 

a una pemns cuyo perfume impmion6. Los 
. ) exqviritos aceitea que colutituyen le b e e  de 

n t e  perfume hen rido rsbiamente tiatedo). 
conformc lo exige tan especial naturalera y ’ ’1 ‘ puedc ser uisdo indistintsmente por hombres 

- 
te ( J 

i ,(& Y mujeres. Precio del frasm ...... Bo 20. 
SAHUMERIO EGIPCIAN0.- Melms su 
iuerte Y armmice el smbieote de 8” cam D 
oegocio con &xito y felicidad, ursndo el Sa- 
humeri0 Egipeisno de yerbes en polvo. 
Redo del paquets para quemr 9 w ......................... I Eo 6. 

nera que no hubo disputa.’ A prop& 
sito de PONCHO PEREZ..  .. cuando se 
te ve comiendo en elegante tenida 
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todo lo que en ella es color se llama 
Para acariciar sus labios, para cubrirlos mas de 20 colores en esmaltes ... La gama 
tibiamente de coloy.. P a r a  -envolver sus mas- completa d o  n d e  e n  co n t r a r seguro 
rnanos en luminosas irradiaciones de co- “su” color. Y para proteger sus ufias use 
lor ... Para  dar  el tono adecuado a cada Quita Esmalte Oleoso (con Lanolina), 
momento de cada m u j e f . .  Para  eso esta Removedor de Cuticula y Base para Es- 
CUTEX: 10 colores en lapices de labios y malte  Cutex.  







e VNica... 
con camor...! 

9 . O  Festival de la Canci6n se pre- 
sentarir en Mendoza. 

0 Fresia Soto cantard ell 15 de julio 
en Benidorm. 

E 
TTA hay novedades con respecto a1 IX Fes- 

’ 

IN  duda que el ambiente attisti- S co nacional vive un ciclo letal y 
trhgico. Un period0 negro que se 
inici6 con la tan inesperada muerte 
del cmtante Nano Torti, aquella 
tarde del 19 de diciembre. Que se 
prolong6 poco despuL con 10s fa- 
llecimientas del compositor y can- 
tante Ernest0 Vera, el actor R a n -  
cisco Martinez (del ITUCH); de la 
poetisa Lucila D u r h  y ahora del 
actor Humberto Onetto. 
un golpe sorpresivo para la fa- 

milia artistica, que vi0 siempre en 
Humberto Onetto a un muchacho 
correcto, disciplinado, hijo y padre 
ejemplar. Palleci6 tr& icamente 
en la madrugada del sfbado 26, 
atropellado por un autom6vil que 
se dio -a la fuga en la Alameda Bdo. 
OHiggins. 

Hijo de la actriz Manolitti Fer- 
nhndez;, enlut6 ademtw el hogar de 
Lucho Cdrdoba y Olvido Leguia, de 
quienes era sobrino politico. La so- 
brina de esta ~ l t i m a  +u hom6ni- 
ma-, Maria del Olvido Leguia, era 
la esposa del malogrado actor, con 
quien se cas6 en 1955. DeJ6 dos hi- 
jos: una nena de 9 y un nifio de 7 
afios. El actor Pepe Rojas, esposo 
en segundas nupcias de Manolita 
FernBndez, fue para 61 un padre 
carifioso. Su hermano, el actor Ro- 
dolfo Onetto, de larga actuaci6n en 
10s escenarios de Buenos Aires, acu- 
s6 tambi6n este impacto que le im- 
pus0 el destino. 

Humberto Onetto destac6 como 
galBn joven en la Cfa. $e Comedias 
Leguia-C6rdoba en inol$idables tem- 
poradas. La muerte I’e sorprendi6 
cuando desempebaba con eficiencia 
el cargo de Administrador del Tea- 
tro Carlos Cariola. Fue tambi6n el 
primer actor que trabaj6 en la pri- 
mera fotonovela chilena escrita y 
dirigida por Osmur e impresa en 
Zig-Zag en 1963. 

SE LUCIO BALLET FQLKLORICQ DE 
CARMEN CUEVAS MACKLNMA EM USA 

L Ballet Folkldrico de Carmen Cuevas Mackenna instal0 sus instrumenbs y 
aperos tfpicos en el escesario del Hotel “Fontainebleau”, d4ndole un aife 
de chilenidad a1 elegante hotel de Miami Beach. 

En est& ocssidn represent6 oficialmente a Chile en el DBcimo Congreso de L 

COTAL que se realiz6 entre el 21 Y el 26 de a t e  mea en Miami Cuadros del roi- 
klore dhl sur. centro Y norte de Ohile, Arauco. Santiago Antigud e Isle de Psscua 
fueron presentadas por el grupo que esta vez integratmn treinta y una personas 
a cargo de la directora musical Marta Ponce. 

El conjunto, que viaja por tercera vez en forma oficial a Estados Unidde 
realiM dos actuaciones en el famoso hotel junto a otros grupas fOlkl6ilcos ai  
Am4rica latina. 

En la fotograffa: Un moment0 del Vim de honor que el conjunto ofreci6 
antes de partir de Chlle. 

E 

1 tival de la Canci6n que ha de realizarse 
en la Ciuctad de Vifla del Mar el pr6xi- 

mo mes de febrero. 
ECRAN tuvo oportunidad de conversar con 

el director del Departamento de Relaciones 
Ptblicas de la Municipalidad Viflamarina, 
Carlos Ansaldo. quien anticip6 en forma ex- 
clusiva a nuestra revista: 

-El Noveno Festival de la %anci6n de Vi- 
fia del Mar saItar4 las fronteras en febrero 
pr6ximo. Una vez terminado en la Ciudad 
Jardin, viajar4 a Mendoza, para presentarse, 
completo. en el Anfiteatro Griego “Frank Ro- 
mero-Day”. 

A la vez, se establecerfa un intercambio ar- 
tfstico. a1 venir una delegacidn del Featival 
Folkl6rico Argentino. para ser presentado en 
el Teatro a1 Aire Libre de la Quinta Ver- 
gara. 

iEL MEJOR DE MDOS! 
Los ejecutivos del Festival de ta Cancibn 

quedaron muy satisfechos con 108 resultados 
obtenidos por el 8.0 Festival de la C%nci6n 
de Vifia del Mar. 

iY era que no!. . . 
El Festtval de este aflo super6 a todos 10s 

anteriores. Cont6 con una elevada asistencia 
de ptblico clue alcanm5 a las cien mil wrso- 
nasl siendo su cmto aproximadamente ae 300 

A1 dltimo dfa del Festival. en el cual se 
Mil escudos. 

revelaron los nombres de los’ganadores. con- 
currieron m8s de i25 mil personas!, en cir- 
cunstancias que a1 famoso Festival de San Re- 
mo pudieron entrar s610 il.900 personas!. . . 
cuando en el Casino Municipal de e8a ciudad 
se clausur6 el torneo italiano. 

EL 12 DE JULIO SE VA FRESIA SOT0 
El Festival de la Cancidn de Benidorm - e n  

Espafia- se efectuar4 en esa ciudad-balnea- 
ria los dias 15, 16 Y 17 de julio pr6XimO. 

A ese evento asistirh, como invitada de ho- 
nor como se sabe la triunfadora del VI11 
Festival de la Cancbn de Vifla del Mar, Fre- 
sia Soto. Ella es poseedora de un pasaje de 
Lfneas ALLreas de Espafla, “Iberia”. 

La cantante tendr4 a su cargo la presen- 
taci6n de la cancidn ganadora en el Festival 
de este aflo en Vifia del Mar. El tema titula- 
do “Cuando romps el alba”. del compositor 
Willy BascuflBn. 

Fresia Soto sera recibida oficlalmente en 
Benidorm por 6u alcalde. seflor Jaime Bar- 
ce16. 

I 
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que hace temblat la mano. 

Esle pincel con el Delineadot 

cuya calldad no ha podido ser I 

Ti ma =Fnn-aa a es . 
Y daernas, una vez 
al rr ps i b i I i dad 
de conocer a un re- 
ful tro o es- 
trdla en unh FIESTA- 
S( 

.'J&STEN atentos, e:?, rrados lectores! 

en otro de nuestros sensacionales concursos! 
iMant6nganse en la onda para participar 

iLa Fiesta-Sorpresa de Ecran! 
Una vez a1 mes, por lo menos, ECRAN les 

ofrecerA la oportunidad oe conocer, charlar y 
asistir a una fiesta con un astro conocido de la 
cancibn, el teatro, el cine o la TV. 

HAgannos llegar el cup6n correspondiente 
(phg. 521, el cual entrara a un sorteo mensual. 
Se les comunicara oportunamente, por telCfo- 
no o telegrama, el dia y la hora en que deben 
concurrir a1 encuentro con el Invitado-Sorpresa. 

Diez lectores, cada mes (5 damas y 5 varo- 
nes), seran invitados a concurrir a estos en- 
cuentros con el astro favorito. 

iOj0, lectores, que en cualquier momento 
la sorpresa podria ser una brillante estrella o 
un relumbrante astro nacional.. . 0. . . un Ro- 
bert Vaughn o cantantes como Raphael o Sal- 
vatore Adamo! 



LRENACE EL CINE CHILENO? 

(c D I RECTOR ”TE RRI B LET) DICE: 

~ El cine chileno ya no es aventura econdmica 
lnercia de 10s productores * frena impulso actual I 

POR OSVALDB MUROZ - ROMERO 
“+ 

-4pm qU6 no nos deja ver si( pelfcula antea de llevctrsekr a1 Festival de Berlin?. . . 
0 quiet0 que nadfe la vea ahora aquf en Chile -responde Pqtrfcfo Kaulen-. Se- 
que yo regrese con ella de Europa.. . /Con decfrles que fnctuso el Presfdente de 

la Repziblica me ha pedfdo que se la exhfbal. .. 
Con esta pregunta y edta termfhclnte negatfva be inicid una larga charla con el 

director Patrfcfo Kaulen. 
Evocamos a1 “Pato”, el muchacho que en 1939 destacara en la p?licula”Eacdndalo” co- 

mo actor. Y quien, poco despuC, se convirtiera en flamante director cfnematogrctfico. 
Primer0 con “Nada m63 qtre amoz” (1940) y luego oolt “Encrucffada” (1947). 

Pero ahora Patrfcio Kaulen, madaro. aplomado, recio, ha rendfdo su prueba de fWgo 
a1 dar por ffnalfzada una cfnta que ya asombrd a la crftica argentfna. Nos refertmos a 
“Largo Vfaje”, film que 61 calffica corn  una peliculu “realista-po6ticaetr”. Se fnicki en 
el mes de octubre del a fb  pasado I) ya una de sus coptas se encuentra en Alemanla, 
ltsta para set exhfbfda en et Festival de Berlfn, que ha de realfnarse entre el 23 de 
jutto y el 4 de agosto. A1 evento concurrfrct una comftfva encabezada por  el propio Pa- 
trtcto Kaulen “con dfneros que no son propfamente del Estado”. 

KATJLEN AL TRABLUZ 

-4Estct conforme con su peliculu “Largo Vlaje”? 
”Me pareca que esta petfcula e8 un total. Creo que “Largo Viaje” lo es. Todos 10s 

rubros estctn entonados para dejar de set un film i’bueno por partes” ... 

. 
-&En qu6 condiciones Cree usted que puede renacer el clne chileno? GComo lndustrla 

-Ea evidente que la produccl6n de un clne-arte o cine de expred6n edge, a1 menos, 

-6En qud medlda puede beneficlarse el cine chileno con la corriente de lnverili6n 

, -Esta corriente de inverslbn a la que ustad alude puede ser completamente legl- 
1 tlma e importante en el momento en que y s  estemos caminando. es declr, cuando haya 2 una producci6n cinematogr&fica permanente.. . 

”Ahora bien. en el plano de la explotacibn, la colsboraci6n entre dlvemx pafses 
multa fundamental. Y como prlmera medida, la explotacl6n en el Bmblto latinoame- 
rlcano e8 llegar a crear un Mercado Comdn de la Industrla CinematogrBilca de esta 
parte del continente.. 

”Est0 a mi julclo ea importante por dos razones: multipllca el ndmero de mlw 
adores y crea un acercamiento efectivo entre 10s diversos pueblos latlnoamerl- 

-6Qud PO8lbilldsdeS existen de que surja un cine que sea expresi6n de lo cht- 

4% muy importante hacer ua clne netamante. chileno -responde-. 81 no tiene 
eda caracterhtica, no tendremos nunca un cine nuestro. Para que nuestro pdblico 
aCePte las pelfculss naCiOn&LlBLI. tlene que verse, de alguna manera, reflejado en ellss. 

”En OtrOS pafses, el interds que pueda despertar el clne de Chile depende exclualva- 
mente de la medida en que nuestras pelfculaa muestren nueatra gente.. . , nuestra mane- 
1‘8 de vivir.. . , nuestrss inquietudes. 

-6CuUes son 10s factores que apoyan en este momento un surgimiento de esta i esuecle Y cu&les son 10s clue lo detlenen? 

0 como cine de expresi6n?. . . 
una modest8 base industrial. Ambsll cosas son absolutamente complementariss. 

de otros pafses, como ser Argentlna y M@xico, principalmente? 

- b B  factores que le apoyan son 10s siguientes: 
”1.0- El plan de ayuda que el Qobierno tlene para favorecer la cinematogmfla na- 

cional. 2.O- La modernizaci6n de Chile Films 8. A. 3.“- La creaci6n de la firms dts- 
tribuidora “Continental Films”, que cuenta, lncluslve, con teatros de estreno de su 
propiedad. 4.O.- Lss medldas leglslatlvas que ya se han arbltrado. 5.O.- La creaci6n de 
Is Comlsi6n Naclonal de Cine, dependlente del Ministerlo de Economf8, etc. 

‘Lo8 factores que la detienen: la inercia de 10s productores, ya que con 18s me- 
didas arbitrariss “YA BE PUEDE FILMAR”, sin que esto constituya una aventura eco- 
nhrn1o.a -- 

-!,En qu6 medids el cine de expresi6n so verfa fomentado o frenado por un lmpulm 
81 llamado “cine comerclal” o de explotacl6n? 

-No creo que haya cine “comerclal”, de “explotacidn”. o de “expresi6n”. Creo que 
hay s610 buen o mal cfne.. , 

-Se habla que ha aparecldo en Chlle una corriente de cing joven. &Que se entien- 
de segdn usted por cine joven? &CuBles serian sua realieaciones? 

-Yo entiendo que a1 cine no se le puede poner etiqueta. Menca aun en el csso de 
nuestro pals. donde estamos levantando cabem despuds de mucho tlempo. 81 usted me 
Pregunta wr la “gente joven que hace cine”. e8 indudable aue en Chile exbten mu- 
chG personas muf bien dotadas que quleren maflana tomar til cine como medio de ex- 
presl6n de BUS inquietudes. 

”De ahf que estemos trsbajando muy seriamente “a largo plam”, para que 1- 16- 
venes que hacen cine tengan maflana la posibllidad de expresarse.. . 

”Por lo que a mi raspecta, yo me slento totalmente ldentlficado con un cine ac- 
tual. Pienso estrenar “Largo Vlaje” en ago8to de este aflo y proyecto producir otra 

\pelfcula en 10s meses venideros. Pars em estoy. 

I P&g. 29 



SATURA para s u  cutis ... 
La crema de las mujeres mas fasci- 
nantes del mundo. Humedecedora. 
Es indicada para todo tipo de cutis 
en  la noche y la mafiana. Sea cual 
fuere su edad, apreciara sus bene- 
ficios. 
Y consulte a nuestras expertas so- 
bre los preparados que para cada 
tipo de cutis ofrece. 

OTHY GRAY 
NEW YORK - LONDON - PARIS 

FOTO: AMADOR I 

N 1% camarines, un mundo abiga- E rrado, ese mundo “tras el telbn”, 
circula, conversa e inicia la compleja 
tarea de caracterizacion y maquillaje. 
Sus atuendos desmienten la aparente 
despreocupacibn. Es tb  vestidos de ora- 
tes. Porque estamos en 10s camarines 
del Antonio Varas, donde 45 actores, 
preparados por el director norteameri- 
can0 William Oliver y el director musi- 
cal Hector Carvajal, se preparan para 
una. nueva presencacion del “Marat- 
Sade”, de Peter Weiss. 

En uno de 10s camarines, Kerry Kel. 
ler, una actriz entre dos personajes, 
Su exigente y aplaudida interpretaci6n 
de Rosignol en “Marat” y su proximo 
personaje en “El Rehen”, de Bertrand 
Behan. LC6mo enfrenta una actrie es- 
ta triple actividad: dos personajes si- 
multaneos y el hecho dificil y simple 
de ser mujer? 

i 

KERRY KEUER FRENTE A 
ROSIGNOL 

PREGUNTA: -~Qu6 esfuerzo fisi- 
co debio realizar para dar la imagen 
exterior de Rosignol? 

RESPUESTA: -No tuvimos un 
training de ballet previo a1 tratamien- 
to mismo del personaje. Pero contamos 
con la direccion del coreografo Patri- 
cia Bunster, quien nos facilitd este as- 
pecto. Tengo una cierta disposici6n na- 
tural en ese sentido, que complemenM 
el resto. No fue una tarea simple. Es 
m h ,  demand6 verdadero esfuerzo fki- 
co. Hubo largas sesiones y no eran 6s- 
tas las b icas ,  ya que desde muy tem- 
pmno trabajamos el aspect0 voz, lue- 
go el ensayo en equipo y por la tarde 
lo coreografico. Se fraccion6 el traba- 
fo. Drecisamente. Dor ser “Marat-Sade” 
una‘ obra tan peculiar y compleja. 

PREGUNTA: -~Qu6 mecanisma 
utiliz6 Dara estructurar en lo interior 
este miimo personaje? 

RESPUESTA: -Tambib fue dificil. 
Y o  llegue algo tarde a asumir este pa- 
Del. Como todo el elenco. visit6 el Hos- 
pital Psiquiatrico, comd tarea previa. 
No fui a1 patio de 10s alcoholicos, que 
era el lugar donde pude haber encon- 
trado mejor a mi personaje, o bien 
algunos elementos de su personalidad. 
No hubo tampoco una marcacion ex- 
haustiva del mismo de parte del direc- 
tor. Para mi est0 fue lo mejor, ya que 
siempre he preferido trabajar yo mi& 
ma mis papeles. Busqu6 y explore ante- 
cedentes en la experiencia ersonal. 
Pens6 en qu6 dipsomanos o egrios co- 
nocia o habia visto actuar. Analic6 es- 
tos comportamientos y asi fui aproxi- 
mandome a Rosignd, una alcoh6lica 
sifilitica de comienzos del siglo XIX 
y revolucionaria por afiadidura. Us6 
tambien elementos de una esquizofre- 
nica co rolalica y con tales factores 
constitu!ivos fui armando su estructu- 
r a  interna. 

PREGUNTA: -6En qu6 forma debi6 
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trabalar para integrar su prsonaje a1 equ ip  de 10s Can- 
tantG de-la obra?- 

RESPUESTA: -”rabajB, naturalmente, m& de 10 que 
me hubiese correswondido si fuera 6ste un personaJe &par- 
te. Pienso que sin-el apoyo extraordinario del director mu- 
sical, HQtor Carvajal, todo habria sido m& dificil y menos 
interesante. Fue necesario hermanar experiencias, aunar 
voces; est0 es, crear el personaje colectivo, el equipo de 
cantantes. 

PREGUNTA: -~Qu6 problemas le cre6 el representar, 
por partida doble, a la asilada de Charenton y a Rosignol, 
como lo exigia el marqub de Sade? 

RESPUESTA: -Na me cre6 problema ninguno. Me 
lance a hacer Rosignol como pens6 y senti que la pobre al- 
cohblica enferma y asilada de Charenton debi6 realharlo, 
simplemente y sin inhibiciones. Lo importante era llegar a 
dar la impresi6n y vivirla tambih de que esta Rosignol era 
una dips6mana a quien se le da la cantidad de bebida pre- 
cisa -no olvidar la botella que mantengo a mi lado- para 
que actue como motor. =to la pone en acci6n. En verdad, 
Rosignol bien poco entiende de todo cuanto hace o sucede. 
Es una pobre mujer ignorante que siente aflorar un espiri- 
tu revolucionario y se entretiene con lo que est& ejecutan- 
do. 
ROSIGNOL FRENTE A KERRY KELLER 

8PREIGUNTA: -~C6mo fue el proceso que la llev6 a 
meterse dentro de su personaje? 

RESPUESTA: -Swede  algo curioso con el equipo de 
cmtantes. Nosotros nos sentimos como grupo bastante des- 
pegado del total. No somos locos u orates como el resto. 
Rosignol es s6lo una alcoh6lica. Est& asilada en Charen- 
ton es cierto; siente la gravitaci6n de Sade sobre ella, co- 
mo’sobre el resto; per0 es diferente,. en m b  de un sentido. 
Por cierto, es una enferma y una ignorante.. No crea que 
Rosignol se dej6 coger tan fkilmente. Confieso que pas6 
largas noches de insomnia, antes de conseguir lo que me 
proponia. Y de esta .misma condicidn del papel deriva su 
no implicancia piquica. Rosignol no me hace sentir nin- 
gim tip0 de inercia. Pero me obliga a otros sacrificios bas- 
tante considerables. El peor de todp, he tenido que dejar 
de fumar. Luego, nada de vida social y menos aun nada 
de trasnochadas. 

PREGUNTA: -~Qu6 presenta Rosignol dentro de la 
obra? 

RESPUESTA: -Es un sfmbolo. En verdad represents 
a “Marianne” y nada m8s. Lleva un gorro frigio. Tales son 
los unicos antecedentes concretos. Sobre ellos, uno debe 
inventar lo dem& que la circunstancia. Piem?, por ejem- 
plo, que por ejercer ella la m b  antigua profesi6n del mun- 
do y por su calidad de a!cohblica, tratarh en todo lnstante 
de escaparse. para cumpllr con sus instintos. 
LA SENORITA GILCHRIST 

PREGUNTA: -i.Le ha sido fhcil Dasar de “Marat- 
Sade” a “El Reh6nn”?- 

RESPUESTA: -No, ha sido un t rhs i to  complicado. 
En general, es pesado pasar de cualquier pieza a otra, en 
vias de ensayo; pero de una pieza como esta que represen- 
tamos ahora a otra como “El Reh6n” tambih muy exigen- 
te y peculiar, ha resultado peor. El trabajo se centuplica. 
No es posible “marcar” en una obra c m o  la de Peter W e b .  
Hay que entregarse por entero. Vocalmente es terrible. En 
“El Reh6n’’ debere cantar cinco temas, por suerte no difi- 
ciles ya que son de corte folkl6rrico vernacular. 

PREGUNTA: -6Qu6 le parece Bertrand Behan como 
dramaturgo? 

RESPUESTA: dMe intern6 siempre como aut@ tea- 
trd.1. Lei “El Rehen” hace cuatra afios y me pareci6 m& 
que personal y distinto, importante. La an6cdota misma 
queda un (yco en segundo plano ante la trascendencia del 
penmmienfo. Ekhan es un poeta autodidacto, su obra es 
loca y realista, per0 se sale de los moldes del realism0 sin 
apellidas. Me gusta, me entusiasma intervenir en su mon- 
taje chileno. Creo que su temhtica antibelicista y su paci- 
fismo es eterno y que no perderh, por tanto, su vigencia. 

PREGUNTA: -6Puede establecer .punps de contacto 
y diferencias entre Rosignol y Miss Gilchrist? 

RESPUESTA: -La sefiorita Gilchrist de “El RehBn” es 
casi una ninfomaniaca; per0 en ningun momento ‘m cas0 
psicophtico. Es una mujer lanzada hacia el hombre y en es- 
t a  fogosidad hay cierto punto de contacto con Rosignol. La 
diferencia esta en que la primera es religiosa, porque reci- 
bi6 estos principios desde su infaneia y que trata de com- 
portarse como una “lady”, cos& que en verdad no es. Rosig- 
nol, en cambio, se comporta como lo que es. 

PREGUNTA: -6En quB forma trabaja usted este nue- 
vo papel? 

RESPUESTA: -Desde adentro hacia afuera. Parte del 
anblisls en rofundidad del personaje. Espero p i e r  conci- 
liar este estudio con l@s exigencias del pecu,har estilo de 
“El Reh6n” y las de la puesta en escena. Parto del hecho de 
we el pawl me encan$a v aue a1 leer la obra. ya me ocu- - -  . _  
fri6 igual; 
frentar este tip0 de actuaci6n? 

,PREGUNTA: -6Se resiente la mujer cuando debe en- 
RESPUESTA: -No, en absoluto. Tenao mi vida DTiVst- 

da, llego a mi hogar, soy madre de dos hijas, esposa due- 
fia de casa. Hay algunos personajes que complican, per0 es- 
to sucede cuando q t h n  en proceso de creaci6n y no salen. 
Entonces puede venlr algo de malhumor, de inquietud. 
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ASTROS 
MUSICA Y 
GUITARRA 

POR SlLVlA MUJICA 
Semana a semana siguen nuestras guitarras praeticando Ias 

melodias que nDs gustan. Esta, cantaremos con Salvatore Ada- 
mo ‘Torque yo quiero”, que es muy simple y la pueden to- 
car hasta 10s mlrs novatos, y para completar la secci6n nos 
pondremos un poquito mlrs sentimentales cantando “Yo te 
daria mas”. 

Seguimos recibiendo cupones para la pr6xima guitarra que 
sorteamos. No esperen el dltimo momento; recuerden que ya 
son tres 10s lectores que han salido favorecidos con una gui- 
tarra. La pr6xima vez puede ser cualquiera de ustedes. Todos 
10s mihrcoles primeros de cada mes se realiza el Sorteo en nues- 
tras oficinas. Manden sus cartitas. 

YO TE DARIA MAS 
1 2 

Muehas veees he dudado 
3 4 1 

si dar mi amor a la gente, 
1 2 

per0 ahora no me importa, 

por ti yo daria hasta el mundo 
5 6 

a eambio de nada. 
5 4  7 1  

Yo te daria mas, yo te daria m8s 
5 6  1 

de lo que puede dar t u  eoraz6n. 
5 4 

Aunque me amaras de verdad, 
como no amaste tti jamis, 

Yo te daria mas, y m&s, y mucho mPs. 
1 2 

Las palabras son palabras, 
3 4 1 

tal vez tb  pienses que miento, 
1 2 

pero ahora no me importa 
3 4 3 

si tti por siempre estuvieras 
5 6 

muy cerca de mi. 
Yo te daria mas, etc. 

3 4 3 

7 1 

5 6 1 

PORQUE YO QUIERO 
2 

B6scame si tb lo quieres, 

lllrmame a viva voz, 
mas sabrlrs por la presente 
que qniero yo decirte adids. 
Pues tus caprichos me han hartado; 
un mufieco yo no soy, 

9 todo aquello que tan amado 
hoy a mi alma envenen6. 
Porque yo quiero, 

1 
yo quiero un gran amor, 

sin evitar el que dirlrn, 
porque yo quiero que seas franea y leal, 

8 2 
sin esconder nuestro querer. 
Tu actitud a mi me enerva; 

siempre estlrs pehsando en 61, 

.v lo guardas de reserva, 

y vienes a1 anocheeer. 
2 

No tienes en mi confianza, 
1 

Crees que me engafiaris 
8 

y estls haciendo la balanza; 

decidete, no puedo mas. 
Porque yo quiero.. ., ete. 
TU vas mal aconsejada, 
no hay amor en tu sentir 
y me amargan tu6 jugadas, 
que ya quisiera vert@ sufrir. 
Y de este raro laberinto 
no podemos ya salir; 
mi gran amor ya se ha perdido 
Y hoy el sufrir es para mi. 
Porque yo quiero.. ., etc. 

1 

8 

2 

1 

8 

2 

8 

2 1 

2 

1 

8 

8 

8 

SALVATORE ADAM0 canta uno de sus muchos temas en el 
Olympia Music-Hall de Paris, acompafiado s610 de su guitarra, 
mientras lo observa Suzanne Gabriello, cantante de la nueva 
ola frahCna, se dedica a 10s temas de protesta y que ga- 
nara fama a1 ser increpada por Franqois Mauriac durante 
una de sus presentaeiones en que cant6 contra el gobierno 
franc&. Se euenta que le mando- uno de sus dltimos discos 
“protesta” a Charles de Gaulle, y este mus sencillamente le 
mand6 dar las gracias por el regalo. 

SALON MUSICA EULOGIO DAVALOS 
Lo melt 
te pr 

e n o .  wu1- % con( 
tarras I, b;lterias 
modelo YUU wig, CLIJLIS, parches plhsti- 
cos, seda vibratos, microronos, quenas, 
charangos, bombos leglieros, cuerdas, 
m4todos, accesorios, ete. Clases de gui- 
tarra, canto, piano, facilita instrumen- 
tos. Hudrfanos 786, local 27, fono 
398397. 



IU b e r n g i a r r r i e .  W I I C U ~ I I W U  qua el axiw yui 110 y a ~ ~ ~ u i a s  qua 
he hecho es excesivo. iCreo que el triunfo echa a perder la 
perspnalidad ! 

‘He visitado America hasta Mexico, he conocido Oriente 
y en cada uno de esos vlajes no he llevado mhs que una va- 
Uja. Asi debia ser siempre; que lo mas valioso de uno estu- 
viera contenido en uno mismo y no en las posesiones mate- 
riales. 

”No hay nada horroroso que haber llegado, que 
instalarse. Significa el fin del camino. 

Albert Finney comenzd como el actor rebelde del cine 
inglbs. No se ha ablandado. Est& en la cumbre de su buena 
forma. Un matrimonio fracasado le ha dejado como saldo un 
hijo de 7 afios, Simon, a quien adora, per0 su frustrada vida 
sentimental no lo vuelve pesimista. 

Vive la vida con la avidez de un lobo joven. Va del tea- 
tro en Broadway (“Luther”) a una comedia junto a Audrey 
Hepburn (“Two For The Road”) y a su primer ensayo como 
director cinematogrhfico. “Charlie Bubbles”, donde parece 
describirse a si mismo a veces como un sofiador, otras c0- 
mo un hombre que lucha. 

-Antes de hacei. “Charlie” -dice Finney- he queri- 
do explorarme a mi mismo. Es apasionante. Qulz& por ello 
he firmado con Sir Laurence Olivier contrato por quince pa- 
peles en cinco meses de teatro. Ahora estoy de asueto. Me 
he lanzado a dirigir una pelicula y a1 mismo tiempo actuar. 
iQu6 me decidid a ello? La libertad. Me han dicho que yo 
puedo hacer lo que quiera desde el punto de vista t6cnico y 
tambih contratar actores. No he echado est0 en sac0 roto: 
inmediatamente he contratado algunos amigos mios, exce- 
lent- actores, en 10s cuales tengo una fe imica. 

rando el mar y fumando. 
-No puedo desprenderme de la se?sacidn de ser dife- 

rente -dice Finney--, Mi mismo trabaJ0 me obliga a ello. 
Tengo muy pocos amigos. Mientras estoy filmando conge- 
nio con todo el mundo, per0 cuando la pelicula se acaba 
es un capitulo que se cierra. La gente levanta sus cosas y 
6e va. A veces uno no vuelve a verlos. Usted me pregunta- 
r& gpor qu6 me hice actor? Voy a decirselo. 

”Cumdo mi profesor veia las pBsimas notas que me sa- 
caba, me dijo que lo h i c o  que me quedaba para ganarme 
la vida.. . era dedicarme a comico. De m8s est& decir que 
me ha servido mhs su consejo que todas las clases que me 
hizo. 

Albert ha ganado con su profesidn otra cosa que men- 
ciona muy poco: la libertad. En el fondo es un ndmade mo- 
derno. Si le preguntan si volverfa a casarse, dice que no, a 
menos que se enamorase verdaderamente. 

-No echo de menos mi infancia -omenta--, per0 me 
digo que es una verdadera lhtima que ahora no pueda re- 
vivir en mf esa clase de felicidad. 

Sin embargo, Albert Finney, que ha tenido momentos 
de felicidad despues de la infancia, 10s divide ask El “Tiem- 
PO de Tom Jones”. el “Tiempo de Lutero”, en Broadway, 
cuando debid enddrecerse para soportar la presibn de la 
gran ciudad, y el “Tiempo de la Gran Gira”. 

Todo en we orden. Cuando hacia “Lutero” en Nueva 
York se empez6 a sentir fastidiado: quienes lo rodeaban 
continuamente estaban barajando terminas tales como 
triunfo, fracas0 y dinero. iY no hablaban rnhs que de eso! 
Empezd a preocuparse, y en las noches, cuando 10s jets que 

b‘ 
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volaban sobre su cabeza lo desvelaban, comenz6 a envidiar 
a 10s viajeros. No en van0 hacia ocho afios que no tomaba 
vacaciones. 

-De pronto decidi huir de todo para encontrarme - 
dice. 

Durante su viaje, Finney visit6 MBxico, Honolulfi, Fiji, 
Tahiti, Jap6n, Bangkok, y termin6 en las Mas Griegas. 

-S6lo alli me di cuenta de que estaba en condicio- 
nes de volver -explica-. A veces se pone peligroso estar 
demasiado tiempo solo. Los propios pensamientos de uno 
empiezan a adularlo y uno se Cree fil6sofo cuando no lo es. 
Tambih hay qn tiempo para volver a1 neurdtico ritmo de 
nuestra 6poca. Un tip0 de vida que obviamente necesito.. . 

Albert Finney va y viene por el escenario. Se le ve na- 
tural, lleno de vivacidad y energia. Tiene gestos cortos y 
muy espont6,neo.s que hacen pensar en un animal joven 
lleno de sangre ardiente. Cada vez que tiene una hora libre 
se estrena-en judo, en guitarra, en bong6. Su amigo el 
actor Michael Medwin, que filma bajo su direccidn, ase- 
gura: 

-Albert podria comprar todo Piccadilly con el dinero 
que ha rehusado. 

Entre los dos han formado su propia compafiia de 
produccibn: la Memorial Entreprke, llamada asf en re- 
cuerdo del famoso “Albert Memorial”. 

Lo dejo corregir la posici6n de la mhquina filmadora, 
arreglar sus papeles y luego le pregunto: 

-Hay un cierto misterio en torno de su personaje 
“Charlie Bubbles”. iQu6 hace 61? iQu6 le acontece? 

Finney pasa una mano nerviosa por su desordenado y 
espeso cabello colorin. Pareciera que un mal peluquero 
hubiera estado haciendo experimentos con sus crenchas: 

-Charlie es un novelista, un escritor, que ha sido 
puesto fuera de combate por el 6xito. Y que ahora no sabe 
d6nde ir. 

”Todos sus antiguos Bsquemas morales y sociales se 

R, 

4Fl 
Para disimular su soledad, Albert 
se refugia en su sentido del hu- 
mor. 

mezclan, se confunden. Su vida no le pertenece ya. Parece 
horrible. 6No es verdad? Bien, asi es como yo misma me he 
sentillb. Tal como un boxeador despues del sexto o septimo 
round. 

”mtonces mi protagonista bwca vivir consigo mismo 
y obtener el mundo que quiere. Se rodea de lujos, (!e juegos 
tontos. El querria lanzar una raya sobre todo lo que ha 
sido su matrimonio, Per0 a travb de grandes peligros y de 
peripecias insblitas, de todos 10s monstruos que desencade- 
na en la persecucidn de su libertad, conserva un amigo: SU 
hijo, su compafiero. 

No cabe duda de que hay un enorme paralelimo en- 
tre Albert y “Charlie Bubbles”, especialmefib en esa gran 
amistad con el hijo, per0 Finney prefiere dar a entender 
que 61 no tiene nada que ver con esto. 

Lo que si es cierto es que toda la pelfcula “Charlie 
Bubbles” es un canto a la fantasia. Bubbles busca, por 
todos los medios, evadirse. Se ofrece a si mimo una gue- 
rra de spaghetti, y veremos a 10s actores coronados de fi- 
deos, con toda la ropa llena de mas@, como en aquellos 
tiempos de Mack Sennett. 

En la pelicula se rie, se hacen barbaridades que de- 
leitan, per0 no hay duda de que itodos estos excesm ocultan 
una angustia existencial. 

-Con respecto a la t6cnica -d ice  Finney-, no la hay 
verdaderamente. Sigo la inspiraci6n del momento. Nada 
preparado. Me ha ocurrido que he cambiado de idea a dl- 
timo minto.  Per0 sea lo que sea que yo hago, me entrego 
enteramente a la duke tarea de innovar. No puedo sufrir 
los encadenamientos ni 10s menores acactemismos. 

”Con esta pelicula me he dado cuenta de que actuar 
no me basta. Me gusta el combate total. Cuando con mis 
amigos creemos haber obtenido un buen resultado (no 
aquel buscado, sino el que surge inesperatlamente), sen- 
timos como si nos hubibemos sumergido en un verdadero 
baiio de salud y de juventud. 

LCreen ustedes que Charlie Bubbles volvera a en- 
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Aventurero: e n  este  glbbo se 
Ianz6 a volar Albert durante la 
Pilmacidn de *‘Charlie Bubbles”, 
pelicula que dirige y e n  la que 
,idem& actua. Jam& habia vo- 
lado antes, pero esto n o  lo in- 
timido. 

contrar el gusto par escribir? Ciertamente, del mismo mo- 
do como Mnney tiene m& deseos que nunca de actuar. 

Me explica todavia c6mo ha querido dar una oportuni- 
dad cinematografica a Liza Minelli. 

Liza sera la secretaria del escritor, y si ella obtuvo es- 
te papel, es porque antes no ha trabajado en ninguna otra 
pelfcula. Eso, a 10s ojos de Finney, le da toda la naturalidad 
posible que no encontraria en aotrices m k  sofisticadas. 

Liza, la hija de Judy Garland, tiene una sinceridad a 
la vez divertida y grave. Su sinceridad parece provenir de 
la vibran’te naturaleza de su madre y rhpidamente se ha 
adaptado a1 rodaje un poco loco de estos estudios. Falta 
saber si el dinamismo y el temperamento volcanico de 
Finney la han atraido o asustado: 

-AI comienzo -d ice  Liza-, su imagen, o m& bien 
dicho la imagen que el pdblico tiene de 61, me asust6 algo. 
iHasta que poco a poco capt6 cuhl era su modo de traba- 
jar ! 

’% de una inteligencia y de una intuici6n realmente 
fascinantes. Incluso me atrevo a decir que en un hombre 
una sensibilidad tan aguda, unida a una fuerza fkica tan 
grande no hacen nna mezcla muy buena. Pero en 61 se 
dan ambas caraakrfsticas y es una persona maravillosa. 

Ambos, Liza y Albert, tendran en un lecho, escenas bas- 
tante osadas; Finney no e.~ amigo de dar rodeos y ademb 
es un observador caustico de la vida. 

ES un hombre que no est& tranquil0 un minuto. Mu- 
chos de sus amigos se preguntan: ~C6mo encuentra Albert 
tiempo entre todas las piezas que hace o que ve, todos l a  
guiones que debe lew, para formar su propia compafiia 
teatral? 

MWerio. Sin embargo, 10s amigos de Albert preten- 
den que el actor se da tiempo para todas estas cosas, se 
convierte en un verdadero huracan de actividad, con el 
rinico fin de aislarse. 

Albert Finney es un viajero inquieto dentro de los li- 
mites de la ciudad. Poco o nada de cas0 hace de su domi- 

cilio. Pernocta donde lo encuentra la noche, alquila piezas 
semanales de a dos o tres a la vez. Donde quiera que vaya 
lleva lo indispensable para no necesikar nada mas. Si el 
cepillo de dientes y la chaqueta no fuesen tan necesarios, 
tampoco 10s llevaria consigo. 

-Bo es cierto -admite-. Me gustarfa poder rodar 
algo asi como “El Hombre de la Valija”, del mismo modo 
como he actuado en “El Hombre con el Sombrero de Car- 
t6n”. 

Per0 hay una cos& de Albert Finney que habfamos ol- 
vidado mencionar: su afici6n por las m&quinas rodantes. 
Acostumbraba pasar sus vacaciones en un trailer, pero 
cuando su matrimonio se disolvi6, se compr6 un Rolls 
Royce color verde esperanza. Se trata de un Rolls Phan- 
tom-V. 

-EWe artefact0 -explica-, por el hecho de ser tan 
lujoso, me da un sentimiento de culpabilidad. Realmente 
tengo horror por la exteriorizaci6n de la riqueza. Me sabe 
mal mostrar que yo soy capaz de tener un Rolls. Per0 es 
terrorfficamente dtil. Tiene un sinfin de comodidades. Con 
su telefono puedo aceptar o rechazar citas de negocios. 
Y con su bar me relajo. Naturalmente que un auto asf re- 
quiere un chofer. Que tranquilidad entonces sentarse atr&, 
beber un vas0 u ofrec6rselo a mis amigos sin temor a que 
despu6s no sea capaz de manejar el auto.. . 

Facilmente me doy cuenta de que Albept, a 10s treinta 
afios, remoza la idea de que se tiene habitualmente sobre 
un mtor shakespeariano. No hay duda de que es un con- 
sumado intkrprete de 10s clbicos isabelinos y 10s grandes 
cl8*sicos internacionales. Pero, m k  que eso, es del tipo de 
hombre en el cual un Laurence Olivier, un Michael Red- 
grave, un Alec Guinness o un Ralph Richardson tienen la 
m&s profunda confianza. 

Con Albert Finney delante o detrfts de la cftmwa, el 
cine ingles tiene motivos para sentirm satisfecho o tran- 
quilo. 

De eso sf que e s t h  todos seguros. 
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“PERDIDOS EN SPAC10”: 1 \ L-V... ... . . 
~NTERN ACION AL 

EGUN cuentan las viejas 4 s all& wr la dbcada del 10 
nacieron las sefiale, gbnen, 
can26 su rn4ximo esplandor c( 
White, heroine de ‘“Ins pell 
Pauline”. Habia canvermci6n I: 
semana entre los estudiantm d 
cada del 40 discutienrlo sobre 
ma en que lcgraria salvarse 
venctta”, que entonces 8e 
Flash Wrdun 0 Zom. Fer0 
de la Segunda Guerra Msundlc 
seriales desaparecieron. 

Zorro, el legendario perwmje ae la 
CaUfomia de1 sk$o pasado, no murk5 
jamis, y asi fue como inspir6 una se- 
rie de &des, “El l&tigo del Zorro”, 
“La legi6n del Zorro”, “La mama del 
Zorro”. Finahente fie adoptado por 
Walt Dlsney, y su inMrprete, OW 
Williams, ailcan@ gran popularidad, ya 
que adeunh de peliculas se him una 
serle de klevisibn que dur6 varias tan- 
poradas. Guy, com&ido en el mfe- 
sor John Rubinson, ea ahora el h6- 
roe de una serie de tAevisi6n que es 
serial tporque al ffinal de cada epbo- 
dio la m i 6 n  no termha), y ”Rrdida 
en el espacio” atrae la ekmci6n de las 
teleespectadores con los unismas m- 
tes emocionales de “Los peligros de 
Paulina”, con la diferencia de que la 
acci6n se siWa en 1007 en una nave es- 
pacial que viaja r m b o  a la constela- 
ci6n Akfa Cantauro. 

DEL -NO AL ESPACIO 

LE ciencia-ficci6n requiem de bas- 
tante hmginaci6n E la ye?: que 8e ne- 
ceslta el conochniento cientiffoo. Ir- 
win Allen es probaiblemnte el h i c o  
praduotor de series de televisih que 
mankiene dca series de este t4po en 
una buena ubbacibn en los rankings. 
“Viaje a1 fondo del mar” fue la prii 
mera, y “Perdidos en el especio” viene 
a ser un desaffo adicioml a su c w -  
cidad creative, ya que adem66 de pro- 
ducirlas e8 el a t o r  de la idea origl- 
naJ y freouentmnmte escrlby! 10s ar- 
gumentcs. A1 b w a r  al intkrprete del 
profemr Rubinson, Allen tuvo la suer- 
te de mer c o m e m i  a GI@ WiUaans 
pssa que vulviera 6 la telwlsi6n, ya 
que era famoso, pues millones de tele- 
espectadores lo identificaban como Zo- 

En el viaje espacial, motivado por 
la super@oblaci6n exwente en la Tie- 
rra, el profesor Robinson no va solo. 
Le acompafian su esposa y tres hijos. 
June Lackhart, que por seis afios apa- 
reci6 en la serie “Lrrssie” como la madre 
del jomn Timnr, es &ora la seflora 
Maureen Robinson, y junto con ayu- 
dar a su espom d&e proteser a sus 
tres hijos de 10s pligroa en mWas 
desc#nacidrn. ’La hlja mayor, Judy, e8 
Marta Kristen, de 22 afios, nacida en 
Nmuega, pen, can estudios en Detroih, 
que ha intervenido en 14 series, inclu- 
yendv “Dr. Kildare”, “Fd write de 
CIPOL”, “Carsrvan@” y “Mr. Nwak”, 
adem4 de dos Pelfculae,. L& hija menor 
es Penny, encarnada por Angela Cart- 

4 
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Wright, que a los 14 afios lleva 11 de vi- 
da art@tica, y a quien se le via racien- 
temente en “La novicla rebelde” como 
una de las hijas del bar6n Von Trwp. 
El jovan genio de la familia Robin- 

son res Will, y su irut&@mte es Bill 
Miumy, de 12 &os, lcon una impresio- 
nank lista de peUcuk6 y series de 
televisi6n en que ha tntervenldo. La 
mBs reciente pel&ula e8 “Werida Bri- 
gitte”. en que tcwo el papel an& intpor- 
tan*, como Erasmo. Flslrulmente, el 
ayudante del prafesor Robinson u t &  
a c a w  de Mark G M a r d ,  veterano 
attor de carhter. 

I& B W  Y ZL MAL 

En una &a1 ea importmtlima una 
personalidad negativa. El villano de 
“~F?erdidors en el espacid’, el doctor 
Smith, es internmtado cpor Jona.thm 
Harris, quien se encuentra feliz; por- 
que en la serie est& m b  dapmiable 
que nunca. 

-Boy el vkrdadero h h e  de. la 8e- 
rie. Entre 10s nifios say ,pmtwblemente 
4 vfilano m8s popular de la hlevisi6n. 
Yo me rob0 el programs. Sin mf, el 
pmorama de la familia ideal carecia 
de inkrds. Scq .yo quien hicia el con- 
flicta, y asi & puede contrastar mi be- 
llrtquerfa con ls, virtud de los Robin- 
son. Una de lm m u e n c i a  que m b  
gustan eii aquella en que rifio en forma 
petulante can el rabot y el jovkil Will 
Robinson, y soy vencido. Debo hwer 
cosas desagradabks, eso sf. Wto, me 
demwo, say un cabarde. Tiemblo an- 
te el geligro. Hago tmka W cmas que 
la8 mamiis ensehm que los nifioa no 
deben hacer. Asi los nfios.. . i no que- 
r r h  nunca ser coma yo! m r e s a n  all- 
vi0 a1 hallar por fin una persona 
adulta que no es Infalbbk. 1Ser villa- 
no es una reslponsabilidad muy serial 
En 1997 abundar&n la rabo-ts. El de 

“Perdidos en el espacio” idemuartra ser 
muy diciente. Lava 10s cabellos y la 
peha a June Lockhart y Marta Kris- 
ten: &a el N o  de Guy Williams, 
Jonathan Hamis y Mark Goddaxd; to- 
ca la guitarra; wmlve onwigramas en 
unos se@un!dos; juega m Billy Mumy 
y -la Oartwright; lava y plandm; 
baila 108 ritmos de moda con Marta 
Kristen, y soluciona toda clase de 
plwxblemas en el &udio. Un dia Mark 
GoddaTd ]leg6 mnm, y jwto ew. dfa 
estaba contemplada la filmacih de al- 
gunas escenas en que 61 sostenfa varios 
df&lapos. El produotor Irwin A l h  dio 
en el olavo: el mbat lo tcunarfa del 
cuello con sus pinzas, y todbs acapta- 
rfan que dean& de ago  asi era to- 
talmente l&iw que quedara rom. 
De ‘‘(Las peligms de Paulina” a “Per- 

didos en el espacio” bay una gran dis- 
tmcia. Bin embargo, no deja de ser 
curioso que la inrvitacidn a ver le1 pr6- 
ximo episodio iisiga produciendo el mis- 
mo suspenso! Poque no deja de kner 
inter& el saber si Zograr6 savame eata 
futurista familia Robinson.  NO les pa- 
rem? 

Jonathan Harris encarna ai villano mirs despreciable de la fe- 
levisibn, el doctor Smith, p.yo e! robot le pone las peras a cua- 
tro, para alegria de !os ninos. 

June Lockhart y Guy Williams encarnan a 10s es- 
posos Robinson, que junto a sus tres hijos deben 
emigrar de la Tierra en 1997, debido a la sobre- 
poblaci6n. 
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“Averlcur m en el raraiso”, 
I capiran Troy, -- Gardner Mac fray se nim famoso. La 

POR J. PE 

orothy, en tae’a rcwnento, *a conto6o can el 
poderoso apoyo de las Asociaciones Ferneninas 
nortearnericanas, en 10s juicios seguidos por la 
custodia de sus hijos, y a diferenclp de Gardner 
Mac Kay y Robert Culp, su carretk no peligra. 

serie dej6 de hacerse hace algunas 
kmjporadas, pero desde que ello ocu- 
rri6, hace cuatro afios, no se ha vu& 
to a ealber m&s de G a m e r  Mac Kay. 
Es un actor “maldito”, y por un acuer- 
do que no e&& escrito, per0 que se 
cumple, no volver8 a srparecer jam& 
en pelfcula o serie de t8elwisi6n a m -  
na, porqule 10s prdudores no lo con- 
trahanin. 

La causa de todo es alo en 
que se vi0 enwelto, y p.- (I yuh Gard- 
ner Mac Kay se declar6 iolmte, fue- 
ron m b  10s que dieron cr6dito a uns 
joven qule lo a c W  de wr el padre de 
su hija. Patricia Frantz, 20 afios des- 
u6s del bunaido cas0 Joan Barry, que P nvolucr6 a Charles Chaplin en una 

acusaci6n similar, arruin6 completa- 
mer rera artiatica del intr6pi- 
do Yoy. 

a a r d n e r  conm16 a Pawc1a cuan- 
do ella era una estukliamk que finan- 
cmba sus wtudios trahjando en una 
fuente de soda que quedaba frente a 
las eetudios de hIevisi6n ABC, ea Hal- 
lywood - w n W  un aunigo del actor-. 
A l i  desayunaiba ltodos 10s dim, per0 yo 
no sup? lo que hub0 entre 10s dos. Pa- 
tricia era una linida chica, y Gardner 
ya ma %auncrso, (por lo que no es r a m  
que fuerm .amigos. 

La caiaaniaaa .w ~XWLUJQ ai mcer 
Gabrielle, y Gardner Mac Kay n e 6  
ser el padk de la criatura. Sh embar- 
go, tan pronto catno el cam fue cono- 
cido por la6 Amciiaciones Femeninas 
norteamerica Me- 
rosm, el de& :tor qued6 sella- 
d5. Ai margeil ut: AU que opinara la 
justicia, para todw la6 madrm Mac 
Kay era culpable, y lm seductor?es qtle 
se niwan a reconacer a un hijo no me- 
w e n  pendh algmo. 

La estmllita BBxbara Bouchet, que 
estaaa a pun kardner 
Mac Kay, rompio su noviago, (porque 
w cmy6 en su inacencia. El otrora fa- 
moso ca@ithn Tmy es hay dla un re- 
sentikfo, que a 10s 35 afios vive solita- 
rio u l r ~ i 6 n  de Cherokee Lane, 
en Bevenly Hills. Con el diner0 que le 
produjo la W*i6n ooasigue sobre- 
vivir en buena I m a ,  y corn0 simbo- 
lo de su gmada pmperidad, en @u ga- 
raje esth guardadas tres autm6vi- 
les, un Clhevrolet, un RoUs IWoe y un 
Pace1 Vega. Per0 n m a  las ooupa y 
esthn llenos de polvo. Hmtiado de que 
le ?n &io a1 reconocerlo en 
la I Kw jam& aban- 
dol 5 su propia cma. 

E? 

-uganme, mmvas, ipwa.ron una 
linda Narvidad? -pregunth el juez a ]as 
hijw de la famosa Constance MacKen- 
zie, de ‘‘Pieyton Place”, la a&iz Doro- 
thy Malone. 

-Mais oui -concesro esponthnea- 
menk en fmn&s Mimi Bergerw. 

Aqui m M  i l  problems. Jac- 
qua Bewri franc& que estu- 
vo owado con l l v r ~ ~ n y  Malone, qwria 
armbatark a sui WJM, Mimi y Diane, 
aduciemlo que la madre en su intento 
de borrar en las mentes infantiles la 
imagen del paip4, hmbia desahendido la 
emfimza  del idiorna pahem. La cau- 
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* a  
% V ’ W F  c”ie ‘%w, capsitdn Troy 
r e  ”Aventuras en d Paraiso”, es 
ahora un ermitaiio. SU novia, Bar- 
bara Bouchet, lo abandon6 al sa- 
ber que Patricia Frantz acusaba al 
astro de ser el padre de su peque- 
iia hija Gabrielle. 

sa BR venW6’,&$$%4 el &ez A. A. Scott, 
q u i a  a m e n d  a Dorothy con encar- 
celarla si no obedecia un mandab ju- 
dicial anterior que acogia la demanda 
de Jacques Bergerac. 

iQu4 CWO immiblel Por haber Fie- 
cho que Mimi, de 6 &as, tomara clases 
de espafiol Cy no de fr%rm%), Doro- 
thy Malone estuvo a puntd de ir a 
prisi6n. La buma voluntad del juez 
Scott la sah6 a 6lWno momento, ye 
que acept6 su explicaci6n, que era sen- 
cilla. Dorothy habbia apelado del fall0 
original, a1pelaci6n que no haibia al- 
canzado a ser vista cumdo Jacques 
Bergersc volvl6 a demandarla. Mimi 
vdverfa a tomar o h m i  de francb, en 
tanto qlue su hmmani%a Diane, de 4 
afios, mmo todavia no va all wlegio, 
estaria exenta de esa obligaoi6n. De 
m&s AStB decirles que las simpatetas de 
l a  Ligas Femeninas estuvieron de par- 
te de Domtm Malone. 

ORIENTE Y OCCIDENTE 

Unia ola de ccnnentarsias que @ria 
comparwse con L que suscit6 el ma- 
trimonio de Saanmgr Davis Jr. c(u1 M a Y  
Britt envuelve a1 protagonista de “YO 
soy eapfa”, Robert.CuLp. Todo se debe 
a su recienk sepax&ci6n de su eswsa, 
ya que se enamor6 die la actriz France 
Nuyen, hija de u31 merino chino. Ran-  
ce no ee una glamorma estrelita de 
Holbywlbo6, y ella es la primesa en ad- 
miWo. Per0 en la vida real junto a 
Robert est& needi$ando la hlstoria de 
“El amor es &o esplenidoroso”, don- 
de se presentaba el amor de un ame- 
rbano par una oriental, y aJ menos 
la pelicula temnlnaba md.  

-Robert no es el tipo de hombre 
que abandonaria 5u hagar, su e q s a ,  
sus hijas, por otm anujer A e c i a  Nan- 
cy C a p  Bace unos mess. Sin embar- 
go, a f i n s  del afio pasado, sus palabras 
ante el jues fueron otras-. En 10s lil- 
t h o s  siete mess  no ha Astardo nim- 
guna noche en casa. Pasan 24 horas 
sin saber nada de 61, a veces me itele;[a- 
nee, wro la tWma vez fue para de- 
cirme que queria que nos separ8ramos. 

Rabert Cup conoci6 a France Nuyen 
gracias a “Yo say espia”. En uno de 1- 
primer0 e!pWos ells trabajaba como 
artiste iw-iteda, y poskriormente, a 
pedido de CUM, volri6 a ser contraha- 
da con bastante frecuemia, pa que 10s 
epWias 6-e desarxdaban en Hong- 
kong. Xia carrera de Culp at$ en peli- 
gro, ya que en todo instank 10s pre- 
mios ban sido para Bill Cosby, el aotor 
de color, que &ent.m y fwra de la pan- 
talla ha demostrado ser mgS simp&- 
t w .  Admn&, para las asociaciones fe- 
menlnas no hla parsado intudhrentido el 
hecho de que Rubert alp abandon6 
por Frame N u p  a cuatro hijos que 
lo necesitaiban, Joshua, de 8 afim; Ja- 
son, de 5; Joseph, de 3, y Rschel, de 
s610 2. Y mmo prueba de que Cu%p 
no las tiene todm cansiga, su mansi6n 
de 80 mil ddlares en San Fernando 
Valleiy qued6 en manas de su ex es- 
pusa, a la vez que e1 jjuez detemin6 
que mensualmente debe entregarle 5.nO 
d6lares como peensi6n a.limticia. 
El camino a la fama e8 dificil, Gro 

en cambio basta d menor trmpi6 para 
oaer M e  lo alto a1 m&s insondable 
anoninriato. 



Un retrato superfntimo: 

p 
b ~~ - * A I /  imiTl#m + d  

”soy distinto a mis heroes” 

0 IMAGINO mi vida sin Lydi a...” “N Est0 dijo una vez Charlton 
Heston a1 cronista Bill Tusher. 

Y quiztis sean estas simples palabras, 
pronumiadas en su tranquila mansi6n 
de Hollywood, las que mejor lo defi- 
nen: un hombre que, a ,pesar de es- 
tar ubicado en el primer plan0 de la 
celebridad estelar, revela mis  bien las 
actitudes comunes de un jefe de ho- 
gar que las de un “astro” famoso. Un 
hombre que affrma, a modo de adver- 
tencla, antes de comenzar cualquier en- 
trevista : 

4 r e o  que el actor tiene derecho a 
que su vida privada sea respetada. 

Y luego, sin esperar 1as preguntas, 
inicia una espontanea “confesi6n” SO- 
bre lo que le es primordial: Lydia, su 
esposa, y su8 hijos Fraser y Holly Ann. 
Y, ademtis, el infaltable comentario SO- 
bre Sir Arthur Pendragon o sencilla- 
mente “Drag6n”, un hermoso perro 
pastor a lemh,  guarditin de la casa y 
viajero inseparable con SUB amos cuan- 
do btos deben trasladarse a Europa 
por motivos de filmaci6n.. . 

Hablando de 10s suyos, el actor es 
m& cordial que nunca. 8us palabras 
adquieren un tono persuasivo y co- 
rrlente. Se refiere asLydia como a una 
mujer “excepciond”. Y, para gue n o  
exlstan dudas sobre su conviccion, en- 
fatiza lentamente la palabra “excep- 
cional”, como si se complaciera inti- 
mamente en repetirla: 

-Ella es excepeionalmente personal, 
excepcionalmente inteligente, excepcio- 
nalmente talentosa y excepcionawente 
bella . . . 

CHUCK Y SU TRIBU 
Per0 Lde qu6 otro modo podrfa ex- 

presarse de una mujer que le ha acom- 
paiiado cam0 esposa dede hace ya 
m h  de 23 &os?. . . Exactamente desde 
e1 1’3 de marzo de 1944, fecha en que 
se casaron, durante la Segunda Gue- 
rra Mundial, en la que el futuro “h6- 
roe” de la pantalla servk como un mo- 
desto radiotelegrafista a bordo de un 
aparato B-29, y ella era todavfa una 
promisoria actriz de teatro. 

Entonces 61 se aproximaba recien a 
10s 20 &os de edad y ella era un po- 
co m+ joven. 

Segun Lydia, Charlton es un hom- 
bre serio, per0 sin formaltsmos. Un 
hombre que menciona a su familia co- 
mo “mi tribu”. Su %ibu” le llama 
simplemente Chuck. 

El actor reside tanto en Hollywood 
como en Nueva Pork. Cuando debe par- 
tir a Europa, lo hace con su “tribu”. 
Para 10s directores, coestrellas y tbn i -  
cos ya e9 habitual ver a Lydia y a sus 
hijos presentes en 10s sets. Heston 
aprovecha 10s intermedios de filmaci6n 
para jugar con Fraser o acariciar a 
Holly Ann. El afecto familiar se con- 
vierte asi en una evpecie de constan- 
te fraternidad. 

Evidentemente, Heston es un hom- 
bre, que no podria pasar muchos dias 
sin 10s suyos. Con Fraser, por ejemplo. 
El actor tiene puestos 10s ojos en su 

hijo. El muchacho tiene ahora 12 aiios 
de edad. Nacio en 1955, es dedr, cuan- 
do el matrimonio ya tenia una feliz 
duraci6n de 11 afios. 

--;Cbmo 10 espedbamos Lydia y yo! 
-expres+. Su nacimiento fue cele- 
brado como un insportante aconteci- 
miento para nosotros. ‘Despu6A espera- 
mos una‘hija. Yo deseaba tener una 
hija que se pareciera un poquito a mi 
mujer. Como tardaba en llegar, deci- 
dimos adoptar a HoUy Ann. 

Holly Ann, una preciosa rubiecita de 
cabellos lar os, tiene &ora 9 afios y 
es tan “amfgas, de Chuck como lo es 
Fraser. 

Fraser ya tuvo su oportunldad en el 
cine, y a muy temprana Mad. El pro- 
pi0 padre narra el hecho, sonriendo: 

-Fraser tenia tres meses de edad 
cuando inici6 mi trabajo en ‘ Z o s  diez 
mandamientos”, y Cecil B. DeMiUe, 
el hombre de las grandes produdones, 
me comunic6 que e1 nifio mds adecua- 
do para encarnar a “Mois6s salvado de 
las aguas” era mi hijo. Acepte, y Fra- 
ser firm6 el contrato en una ceremo- 
nia Guy festiva, poniendo la marca 
de su pie, teiildo con tinta roja, sobre 
el papel. 

UNA FRASE DE “MACBET”’. . . 
Heston, un hombre de 1 metro 88 

de es-htura, 93 kilos de peso, cabellos 
castanos claroa y ojos gris-azulados, 
no es. como podria suponerse, un “pro- 
ducto” dnico y total del cine. 

En sus residencias se presiente a 
Shakespeare. Las obras del celebre 
dramaturgo britdnico constituyen una 
de sus aficiones. Precisamente una de 
sus frases predilectas pertenece a 
“Macbeth”: “El t i emp y !?s horas pa- 
san aun en el dia mas dlticil.. .” 

Por supuesto, esta aficion teatral no 
es una vanidad ni una postura in- 
telectual. Su primera aparicion sobre 
la escena la hizo cuando tenia 5 afios 
de edad, en una representacih escolar. 
Posteriormente, cuando estudisba en la 
Universidad de Chicago integr6 el re- 
parto de diversas obras montadas por 
el Club Dramdtico. Fue alli tambi6n 
donde conmi6 a Lydia. A1 debutar en 
Broadway como actor secundario de la 
compafiia de Katharine Cornell, par- 
ticipo en “Antonio y Cleopatra”. A1 
pasar a la TV era ya un actor de pri- 
mer orden y protagoniz6 varias obras, 
entre estas, “Servidumbre humana”, de 
Somerset Maugham; “Cumbres borras- 
cosas”, de Emily Bronte, y, la mds im- 
portante para el, “La fierecille doma- 
da”, de Shakespeare. 

Precisamente su debut en el c h e  - 
que no ocurri6 con “‘Magis nwa” 
(Dark City, 1950), como sefialan alp- 
nas filniografias- fue protagonizando 
a Marco Antonio en una comentada 
versi6n en 16 mm. de “Julio CCar”, 
un film experimental realizado por Da- 
vid Bradley y producido par la Uni- 
versldad de Northwestern. 

El actor recuerda con aprecio esa 
actuacion a t ravb de ufl personaje 
que debia ser tan importante para otros 
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actores como Marlon Brando y Rbhard 
Burton. 

LAS BARBAS Y LA NARIZ 
QUEBRADA 

Heston ha sido identificado asimis- 
mo como el “astro” prototipbo de 10s 
superfilms de carhter espechcular o 
historicos. Principalmente desde que 
intervino en “El especthcculo mds gran- 
de del mundo”, de DeMUe, en 195!. 
Cuando se refiere a sus personajes bl- 
blicos o hist6rhos, el actor se rie a1 
e s c a r  el problema de las barbas: 

-Mb personajes son importantes, 
pero casi todos barbudos. Como Mois6s 
en “Los diez mandamientos”, debi usar 
diez barbas diversas. Lo mismo me su- 
cedi6 en ‘%I Cid” y en el papel de 
Juan Bautista en ‘%a historia m8s be- 
lle j a d s  contada”. Per0 a1 interpre- 
tar a Miguel Angel en “La agonia y 
el Lxtasis” decidi usar mi propia bar- 
ba, la que corte y arregle de acuerdo 
a1 propio autorretrato del gran pintor. 

Por otra parte, reconoce que su pa- 
recido con tales personajes ha sido 
siempre minimo o no ha existido: 

-Con Mi uel Angel, por ejemplo, no 
tengo ningi! n parecido, excepto en la 
n@riz. Miguel Angel se la quebr6 en 
una riiia y yo..  ., ;en an partido de 
fdtbol! . . . 

Es notorio tambien que 10s persona- 
jes hist6ricos le han excluido un tanto 
de 10s papeles romdnticos. Su respues- 
ta es: 

-Me entusiasma revivir en la pan- 
talla a lor grandes personajes de la 
Historia, per0 tparece ser que 10s gran- 
des personajes estaban demasiado ocu- 
pados en “Bacer historia” para preocu- 
parse de las mujeres. 

PARA LOS NERVIOS, EL TENIS 
En todo caso, no oculta que el ro- 

manticismo lo deja para el hogar. Tal 
vez &ta sea la razon -o una de ]as 
razones- de su buen 6xito matrimo- 
nial. Sobre esto tiene mucho que de- 
cir : 

-Hollywood es una sociedad com- 
pueda de seres humanos que e s t h  ex- 
puestos a todos 10s riesgos de su pro- 
fesi6n. De ahi la inestabilidad matri- 
monial. Es muy dificil que un actor de 
clne encuentre una mujer que sepa 
adaptarse a su g6nero de vida. Si la 
elige fuera de su medio cinematog&- 
fico, terminard por casarse con una 
mujer que serd siempre una extraiia. Y 
st prefiere a una actriz, tendd que 
afrontar las consecuencias de una mu- 
tua competencia, derivada de la fama 
que llegue a poseer uno u otra. 

Ademds confiesa sinceramente que 
a menudo pierde el control de si mi- 
mo y se irrita: 

-Entonces juego al tenh. Puedo des- 
truir una raqueta o perder muchas pe- 
lotas, era recupero mi equilib~o. 

Y, fpnalmente, en un gesto de pro- 
funda satisfmci6n, agrega: 

-Por lo dembs, so capaz de olvi- 
darme cad0 noche de {os iproblemas del 
dia. ;Corn0 todos 10s hombres! . . . 





SIOUE adelante nuestra nueva seccidn‘ destinada 
a relatar chistes y dialogas de todos 10s lectores. Ti- 
berio Yosif Klein, gran lector de nuestra revista, nos 
remitid varios chistes para “Cine-Tanda”. Aqui pu- 
blicamos uno de ellos y con el cual pOStUkr& a1 sorteo (tow( 
de 30 escudos mensuales. 

En realidad, la seccidn “Cine-Tanda” ha tenido Realizado el illtimo sorteo de “iRecuerda es- 
una gran acogida. Per0 agradeceriamos a 10s lecto- 
res que en el papel donde escriben el dihlogo anoten 
su nombre y direc(1idn para facilitar su participacidn 
en el concurso. 

Otro dato importante: todo cthiste debe basarse 
solamente en fobs publicadas par “Ecran”. 

EL: -Pew, mi linda. ilnsistol Tu tapade tiene pulgas,.. 
(George Peppard y Elizabeth Ashley en ”Los Insacia- 
bies”). 
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t a  pelicula?”, resultaron favorecidos con un libro 
donado por Editorial Zig-Zag 10s siguientes lecto- 
res : 

Por el film “Comezbn del SCptimo AAo” 
(ECRAN 1.890) : Fernando Cabrejos (Coronel), 
Ruth de Abujatum (Santiago), Eugenia Calderbn 
(Quilpu8), Marcelo P6rez (Mulchen) y Carlitos 
Rivadeneira (Santiago). 

Por el film “Heredarks el Viento” (ECRAN 
1.891) : Aldo Guerrero (Antofagasta), Ida Devoto 
(Vifia del Mar),  Olga de Osorio (Limache), Juan 
Contreras (Valparaiso) y Raquel Olmos (Santia- 
go) - 

Felicitamos a 10s lectores de todo el pais que 
participaron en este concurso. Y a 10s que enviaron 
buenos resultados, pero sin haber sido favorecidos, 
les aconsejamos que sigan participando con el 
mismo entusiasmo. UN DATO: RAPEKART LES 
AGRADECE QUE ANOTEN EL TITULO DEL FILM 
EN EL REVERGO DEL SOBRE PARA FACILITAR 
EL CONCURSO. Gracias. 

ELLA es Natalie Wood, en  el 
papel protagdnico de Judy, y 
ellos, dos jdvenes actores, Corey 
Allen y Dennis Hopper, que in- 
terpretaban a dos muchachos 
rebeldes, Buzz y Chickie. Per0 el 
protagonista era otro joven ac- 
tor, mlts importante, que despy6s 
6e convirti6 en un  idolo. Este 
film dramlttico y en color sobre 
la juventud norteamericana fue 
realizado gor el talentoso direc- 
tor Nicholas Ray, para el sello 
Warner Brothers, en 1955. hCu&l 
era su titulo? Si lo recuerda, en- 
vie el titulo anotado EN EL RE- 
VERSO del sobre a RAPEKART, 
Revista “Ecran”, Casilla 84-D, 
Santiago. Podrh participar en el 
sorteo quincenal de die2 libros 
donados por EDITORIAL ZIG- 
ZAU. 

El titulo del film anterior es: 
“Los caballeros las prefieren ru- 
bias”. (“Uentlemen prefer blon- 
des”.) 

d - 
1 



LQUE QUIERE SA ER ... AM? 

PACIENCIA.. . Paciencia, amigos mfos. Todos s e r h  
publicados, como asimismo las sugerencias que ustedes han 
enviado sobre el parecido de astros internacionales y artis- 
tas chilenos. Tres fanhticos lectores de ECRAN, Alberto Cos- 
toya, Oscar Chamudes y Gonzalo Leyton (ihacen cola to- 
das 10s marks para comprar el ECRAN!) , nos enviaron F a  
fotito de su gran amigo Victor. (No dan el apellido de VIC- 
tor, per0 no importa). Dicen: “Creemas que el parecido de 
Victor eon Paul Newman es inmenso. Por eso queremos que 
el p~bl ico juzgue. . .” Conforme, dice RAPEKART. Que 10s 
lectores lo juzguen. iY aqui van 10s dos: el Victor y el Paul! 

El amigo Victor. Paul Newman. 

TODOS LOS LECTORES DE RAPEKART, Un A momentito de a t e n c i h .  Oracias. Debido a que 
el “Hola, amigas.. .” time varias secciones, Rape- 
kart  les agradeceria que en la correspondencia ESTA- 
BUECIERAN A QUE SECCION SE DIRIGEN. Par 
ejemplo: s!, quieren consultar algo, deben agregar en 
el sobre : &QUE QUIERE SABER.. .AH?” Si quieren 
participar en el parecido con las estrellas, deben 
anotar:  “@3 PARECE A LA6 ESTREJJLM?”. Y asi 
por el estilo. ,@st& claro, verdad? Muchas gracias, 
amigas y amigos. 

-0- 
MARCELA AGUIRRE (Santiago) .- Los filtimOS 

films de Alain Delon son “Les aventuriers” y “Tres 
pasos en el delirio” (1967). Este film est& bmado en  
tres relatos de Edgar Allan Poe y Alain protagoniza 
uno de ellos, titulado “William Wilson”, junto a Bri- 
gitte Bardot y dirigido por Louis Malle. En cuanto a 
Stathis Giallelis, Zanzado por Elia Kazan en “Ambri- 
ca, AmBrica” (19631, ha intervenido en otros dos 
films: “El ojo en la cerradura” y “La sombra de un 
gigante” (ambos ya estrenados en Chile). El joven 
actor es griego: naci6 en Kalamata el 21 de enero de 
1941. Estudi6 arte dramatic0 en Atenas y fue asis- 
tente del destacado director griego Nikos Kondou- 
ros. En enero de este aiio ‘(1967) se cas6 con Joan 
Brecher . 

A 
CARNET 4.658.751 (Iquique) .- Sobre las chicas 

Bond-girls publicamos un amplio r e p r t a j e  en la edi- 
ci6n especial de “ECRAN N.Q 1872”, firmado par Omar 
Ramfrez y Chris Ramsay. Pero, en todo caso, de 
amerdo con la Dire, trataremos de complacerlo a 
usted y a otrog lectores con la publicac16n futura de 

- ”‘. -- ar t icubs lndividuales gaTa Ursula Ancbress (y no 
Andrews) , Shirley Eaton, Honor Blackman, Claudi- 
ne Auger y las otras. Podria ser e n  la secci6n “Un re- 
trato superintimo”. Buena su idea y, desde luego, la 
aceptamos. En cuanto a c6mo se filman ciertas es- 
cenas del cine. esto daria motivo para una cronica. 
Otra idea que aprobamos encanladas. Cordialmente, 
RAPEKART. 

Stathis Giallelir. 



i 

El encanto de su persona empieza 
por la belleza de rus manos. Esmal- 
tcy para lor ufiar “Kolber“ le pro- 
porciona los m6s hermoros y auda- 
ces coloridos para estar a la moda. 

W 
lob. Gono y Clo. - Sn. lridro 56 - Stgo. 
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LES usted bonita? 
LTiene lindo cuerpo? 
LTiene menos de 27 y mas de 17 aiios? 
LPosee buen caracter, cultura general, personalidad y elegancia? 
Si tiene estos atributos, puede participar en nuestro sensacional Con- 

curso ‘‘Miss Mundo 1967”. 
Le darh opcion a viajar a Londres en noviembre, a ser famosa, reci- 

bir muchos regalos y tener la posibilidad de hacerse acreedora a muchas 
franquicias realmente insospechadas. 

ECRAN, en colaboracion estrecha con Canal 13 de TV de la Univer- 
sidad Catolica y la Empresa “Mecca Productions”, de Londres, realizan 
este certamen, que ya tuvo pleno Bxito en su primera etapa de 1966, 
cuando salio elegida “Miss Chile” la seiiorita Amelia Galaz, quien viajo 
a Londres en representacion de la mujer chilena. 

En cas0 de obtener el titulo de “Miss Mundo”, la candidata tendra 
derecho a percibir la suma de. . . isetenta y cinco millones de pesos chi- 
lenos! 

Y si no gana. . ., bueno, siempre tendra la satisfaction de recibir 
muchos regalos en Chile: ropa, zapatos de lujo, un pasaje de ida y re- 
greso a Inglaterra; alojamiento y comidas, sin costo alguno para ella 
en la capital inglesa. 

LTentador, verdad? 
iYa lo saben! iEnvien un cup6n con su foto ahora mismo! iNo ten- 

gan miedo! Y si no lo hace, la interesada, por modestia, pueden hacerlo 
perfectamente quienes tengan fe en ella, ya Sean sus parientes o ami- 
gos.. . 

i Londres las espera ! 

Tres hermosas chilenitas: Patricia lira, Par Gbmez y M6nica MiguelPs 
Fueron reinas en 1966. Podrian ser tambibn dignas representantes de 
la belleza de la mujer chilena en Londres. Las invitamos, sincera y ho. 
nestamente, a que se inscriban en nuestro Concurso. 

UBIQUE EL CUPON EN LA PAGINA 50 



ARICA: CIUDAD DE LA SUERTE.,. 

UNA EECTORA ARIQUELA 

OBTUWO EL PRIMER 

primer s nuestro 

LIZ” se recibieron stra re- 
vista 5.600 cartas, vvll.=spuAdienteS 
a mayo. 

IND FE- 

fiacienao un aaiance general, las 
ciudades del norte de donde recibi- 

“WEEK - END FELIZ” 
.,%. ~ I 

mos el mayor c6mulo de cupones 
fl  rica, Ant , La Se- 
ri alle. 

Las ciuaaaes uei sur que mani- 
festaron mayor interb fueron las 
d Temuco, Chillan, 
P )ntt y Valdivia. 

valparalso y vma del Mar, sepa- 
radamente, hicieron llegar, igual- 
n ? cantidad de cu- 
P 

1,O)S .P’AVUEIX;lUU~ 

.hado en 
rl ,vorecida con el 
P 1 Feliz 1967” la 
leceora Maria victoria Henriquez 
H., domiciliada en el Pasaje Lauta- 
ro 1122, de la Poblacion Pacifico. en 
A 

Maria viceoria, en cornpafifa del 
pariente o persona amiga que ella 
designe, debera hallarse en Santia- 
go el sabaao J ae junio. Sera reci- 
bida en Los Cerrillos por nuestro 
jefe de informaciones, Osvaldo Mu- 
ii la bien- 
V ,ista. 

Resuitaron tammen con uos pre- 
mios de consuelo, 10s lectores Jor- 
ge uiruences v., caiie rerez 448, ae 
Traigubn, y la sefiorita Veronica 
Ossandh Herreros, de la calle In- 
fante 261, :o, 10s cc 
cibiran SE scripcionc 
vista ECR 51 lapso c 
ses. 

c 
Entre muchisimss carbas que IZUS 

han llegado acerca del Concurso 
“Su Week-End Feliz”, destacamos 
-a1 azar- algunr las que 
sefialamos a conti 

** Hilda Barrientos 0. (Punta 
Arenas, : I ‘ .  . . enviare muc 
pones, para asi tener m4s 
Asi aprovecharb para conoc 
pital. iOracias por aarnos esea gran 
oportunidad! ” 

11 

por esze maraviiioso concurso que 
nos da a 10s lectores de provincias 
la oportunidad de participar Y CU- 

nocer Sannago. IECRAN est& mas 
ammo y completo que nunca! . . .” 

* *  Juana pilqc 
btm) : “Me gustar 
da. De viajar, lo haria con mi papa 
o mi tfa. iEs un concurso maravi- 
lloso ! ” 

Dna vez 
mas aemuesma E~IIAIY Todo lo que 
vale a1 abrir un concurso en el que 
nos permite a 10s lectores de pro- 
vincias tener la posibilidad de co- 
nocer nuestra gran capital.. .” 

I. 



ARGUMENT0 SINTESIS 

(“One Million Years B. C.”). Inglesa. 
1965. Distribuye: Fox. Productor: Michael 
Cameras. Director: Don Chaffey. Guion: 
Michael Cameras, basado en un relato de 
Mickell Novak, George Baker y Joseph 
Frickert. Fotografia (Color DeLuxe): Wil- 
kie Cooper. Efectos especiales: Ray Harry- 
hausen. Musica: Mario Nascimbene. Re- 
parto: Raquel Welch, John Richardson, 
Martine Beswick Percy Herbert, Robert 
Brown. Duracid: 88 minutos. Censura: 
Menores. Estrenaron: Lido, City y San- 
tiago. 

<US$ 100.000 For Ringo”.) Hispano-ita- 
liana. Sella: ,Star Film. 1966. Directm: 
Albert0 de Martino. Guibn: Giovanni 
Simonelli. Mlsica: Bruno Nicolai. Bobby 
Solo eanta el tema “Itingo came To 
Fight”. Protagonistas: Richard Harrison, 
Eleonora Bianchi, Gerard Tichy. En tech- 
nicolor. 93 minutos. Mayores de 18. Estre- 
n6: Capri. 

(“A Fine Madness”.) Sello Warner. Nor- 
teamericana. Direetor: Irving Kershner. 
Gui6n: Elliot Baker. Mlsica: John Adisson. 
Protagonistas: Sean Connery, Joanne 
Woodward, Jean Seberg, Patrick O’Neal, 
Jackie Coogan y Werner Peters. En tech- 
nicolor. 102 minutos. Mayores de 18. Es- 
trenb: Central. 

(“Assault on a Queen”). Norteameriea- 
na. 1966. Distribuye: Paramount. Produc- 
ci6n: Seven Arts y Sinatra Enterprises. 
Director: Jack Donohue. Reparto: Frank 
Sinatra, Virna Lisi, Tony Franciosa, Ri- 
chard Conte, Alf Kjellin, Errol John. 
Gui6n: Rod Serling, de la novela de Jack 
Finney. Fotografia (Technicolor-Panavi- 
s i b ) :  William H. Daniels, productor aso- 
riado. Mbsiea: Duke Ellin=ton. Vestuario: 
~ d i t h  mead. Cemsnra: M a y ~ r e s  J mc=nores- 
D”r=s1611: x o o  m,n.llo*. Estnl.5: c s m c  EL-=. 

EN plena Bpoca prehlstdrica, Tumak 
(John Richardson), tras una lucha con su 
tribu. se interna en regiones desoladas y 
dominadas por monstruos antediluvianos. 
Despu& de diversas peripecias, es acogi- 
do por una tribu mas civilizada donde 
adquiere otra vision mirs humana’y emo- 
tiva de las cosas, sobre todo por influen- 
cia de la hermosa Loan8 (Raquel Welch). 
Retorna con ella a su tribu original para 
ensedar a 10s suyos lo que ha aprendido, 
pero debera afrontar nuevos peligros.. . 

Un film del Oeste realizado s e g b  10s 
dnones establecidos para este tip0 tra- 
dicional de peliculas. Vemos un pueblo en 
el cual ordena y manda un caudillo po- 
deroso, inclusive por encima del sheriff. 
Comanda un pelot4n de secuaces que le 
obedece en forma incondicional. Una ru- 
bia de ojos inmensos vive sojuzgada por 
este hombre malulo, al cual ella no am&. 
Y est8, idesde luego!, el “jovencito de la 
pelicula” que lucha por las causas justas. 
aunque en el fond0 es un  aventurero. Es 
bueno para 10s pudetes y mejor para ma- 
nejar un  colt milagroso. porque las balas 
no se le agotan jamas. Subleva a 10s in- 
dios contra 10s malhechores y termina ha- 
ciendo justlcia. 

Un violento poeta neoyorquino provoca 
todo tipo de ,problemas a su esposa, a sus 
vecinos, a sus amistades. Sus reaccionea 
de genio loco le conducirhn mas all& del 
respeto a la ley y como consecuencia a 
verse ea  una situaci6n sin salida. Esta 
se presenta, en apariencia, en una clinic8 
para enfermas mentales en I s  que un me- 
dico entusiasta se preocupa de extirpar 
zonas cerebralea, posibles centros de tales 
desequilibrios. La hisstoria del escritor en 
manos de 10s sabios es graciasa y termi- 
nara con una intervenci6n sin dxito y con 
el autor m&s violento que nunca. 

Un grupo de aventureros con pocos es- 
cdpulos y muchas ansias de hacer dine- 
ro reflotan un submarino aleman que 
se hundio intacto en el Caribe. Cuatro 
de estos hombres fuemn marinos durante 
la guerm y deciden acondicionar el na- 
vi0 subacubtico para asaltar a1 transatlan- 
tico “Queen Mary”, que lleva a bordo di- 
nero y lingotes de oro. El grupo es inte- 
grado, ademas. por una bella italiana 
(Virna Lisi: vestida por Edith Head) y 
su “novio” gangsteril (Franciosa). El cho- 
que de 10s diferentes caracteres (-0s 
m4s o menos parecidoa) y una que otra 
brorna dicha con el habitual desgano de 
s,na%ra Pla-aP el *ma basts% el de-mla- 
=e. 

SIN dialogos (10s seres s610 se expresan 
con sonidos guturales), pero muy com- 
prensible por el desarrollo mismo de la 
accibn, 10s meritos relevantes del film re- 
siden obviamente en sus tducos y efectos 
visuales 9 sonoros. En este aspect0 al- 
can- un  notable sentido de realidad. Su 
conknido argumental. en eambio, es sim- 
ple e ingenuo, ya que los impactos espec- 
taculares (abundancia de dinosaurios y 
animales gigantes. rapto de la estrella por 
un monstruo alado, un terremoto colo- 
sal, etc.) se sobreponen a una mayor dra- 
matizaci6n humana. Hay que mencionar 
tambien una evidente intenci6n didactics. 
favorable al pitblico infantil. En su g6- 
aero, BUEWA. 0. R. 

Un centenar de extras entre bandidas 
malos e indias buenas (de 10s cuaR8 mue- 
Fen 99) pone la nota de color, muerte y 
movimiento en este film realizado con to- 
dos 1as ingredientes propios del gknero. 
Otro western que no aport8 nada a1 
progreso cinematogrlrfico. Por el contra- 
rio. refleja una lecci6n nada de edifi- 
cante para las mentes juveniles y para 
aquellos que c a r e n  de un juicio formal, 
ya que el concept0 de muerte se les jiba- 
riza. En est= peliculas el hecho de asesi- 
nar un ser humano signlfics menos que 
matar un pato silvestre en una laguna. 
MALA. 

0. M. R. 

Sean Connery se permite incursionar, 
una vez mas, en el terreno del drama 
con toques de humor. Lejos del celebbrri- 
mo y para e1 odiado James Bond, compo- 
ne con honestidad un personaje que el 
wi6n ape- perfila a brochazos. Cuida- 
doso de detalles. por momentos se queda 
en la caricatum del poeta. sin llegar a 
canvencernoa con sua angustias de crea- 
cion. Joanne Woodward. una autentica 
gran interprete. si que logra personificar 
bien a la esposa y victim8 del genio. Hay 
una buena intencion general de mostrar 
Nueva Pork tal cual e8 y de convencer 
tambidn con la ambientaci6n fisica J hu- 
na que rodea a1 artista. Entretien< est$ 
bien realizada y tiene a Sean Connery. 
REGULAR. Y. M. 

E8 dificil pedir 16gica a una obra que 
Sinatra produce e interpreta y en  la que 
el jefe de fotograiia e8 tambien productor 
asociado. Por eso es natural que todo aqui 
resulte falSo. Asi, la absurda historia de 
estos modernas piratas naufraga mucho 
antes que el frustrado asalto la lujoso 
“Queen Mary”. El estilo cinematogr&fico 
ea tan ingenuo que no produce mayor im- 
pacto en el espectador. Por otra parte, no 
se explica de ddnde provfene el dinero que 
se pasta en preparar el submsrino y que la 
Lisi administra en forma generosa. a me- 
nas que sea de loa bolsillos del productor 
Sinatra. -NOS QUE REX3UI.AR. 

M. 8. 



(The Pawnbroker.) Xorteamericana. Productor: Ro- 
ger H. Lewis y Phillip Longer. Director: Sidney Lu- 
met. GuiBn: David Friedkin y Morton Fine, baqado en 
una novela de Edward Lewis Wallant. Duracion: 110 
minutos. Blanco y negro. Interpret=: Rod Steiger, 
Geraldine Fitzgerald, Brock Peters, Jaime Sanchez, 
Thelma Oliver. Censura: mayores de 21. Sals de es- 
treno: Hubrianos. 

La historia de un prestamista judio, con su mezquina 
tienda en pleno coraz6n de Harlem, dicha en 10s tkrminos 
personales de Sidney Lumet y un interesante equip0 de 
colaboradores, m8s la actuaci6n de un elenco de interpretes 
espontaneos y la ciudad como activo protagonista hacen de 
“Almas en Prenda” una pelfcula en muchos sentidos fuera 
de serie. 

El tema en si no constituye una novedad. El problema 
del judlo que siente sobre sus hombros la tremenda res- 
ponsabilidad de haber sobrevivido a Auschwitz ya estuvo 
tocado, entre otros, en la pieza teatral de William Hanley 
“Lenta Danza en el Patibulo”. LS, novedad radica en la 
forma en que este mismo tema, con concomitancias de co- 
bardia y egofsmo, logra aquf su traslacidn al idioma cine- 
motografico. Lumet hace un reportaje cruel, exhaustivo, de 
la regresi6n obsesiva del prestamista a1 pasado. El espanto- 
so sentido de la culpabilidad del ex profesor universitario, 
ex esposo, ex padre de familia, su absoluta falta de fe y su 
soledad iran asomfmdose a su triste presente en la forma 
de “flash-backs” de existencia progresiva. Importa sefialar 
cdmo el director pone en cada recuerdo el ritmo, la atm6s- 
fera y una tecnica diferentes que proporcionan de inme- 
diato el clima emocional que cada secuencia provoca. Asis- 
timos asf a1 infierno de este hombre muerto, a sus buc6- 
licas evocaciones de fiestas campestres, a1 hacinamiento de 
un tren de prisioneros y a1 dantesco clima del campo de 
concentraci6n. 

Rod Steiger muestra en su interesante wtu~ci6n  las 
mismas cualidades a licables a1 film en su totalidad. El 
realism0 exacerbado roma en ciertos instantes un cariz de 
deleitacibn en el desborde emocional, ue molesta e inco- 
moda. El actor sigue la misma direcci%n y la camara, ex- 
plorando sus incuestionables posibilidades interpretativas, 
llega a 10s mismos excesos. Y, sin embargo, en el aniqui!a- 
miento psicol6gico del protagonista, en el ambiente de vio- 
lencia de un Harlem sin piedad, tales desvarios podrian 
justificarse. 

Las vistas panonimicas de un Harlem desnudado, a1 
pasar, en su miseria; las excelentes tomas, camara en mano, 
de 10s personajes lanzados a traves de estas calles; la con- 
trastaci6n elocuente con la fortaleza enrejada de la casa 
de prbstamos y su galerfa de personajes habituales, apoI%an nuevos elementos importanks en esta experiencia de Lu- 
met. Del mismo mado, hay una intencionada comparaci6n 
contrapuntfstica entre el mundo vivido en la Qltima guerra 
por 10s judios y el actual, que el director muestra en la 
misma forma (guardando las diferencias de niveles, por su- 
puesto) que intent6 ofrecer Alvaro Covacevic en “Morir 
un Poco”. 

;EN RESUMEN: “ A l m ~  en prenda” es un film violento, 
viril, de un judio bloqueado egamtamente por su pasado, con 
una t6cnica elocuente y su idioma ciento poi ciento cinema- 
togr&fico. Interesara en forma muy especial a 10s cin6filos. 
y por su bien hilvaxiada trama a todo tipo de pQblico. BUE- 
NA. 

Vnlrnrla M n n t r m f n n a  

2Por que 
esconder \ 

la cara? \ 
\ Usted jamas alcanzarh a tener un cutis 

bonito ocultando las impurezas bajo una 
espesa capa de maquillaje, que a nadie en- 
gaiia. 

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 que su cutis sea natu- 
ralmente 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 mCtodo que puede proporcionarle este 
Instituto. Una experiencia de 35 afios y un 
prestigio solidamente cimentado, abonan 
sus resultados. Es racional, eficaz y com- 
prende servicio mMico. 

I Comience hoy a conquistar un cut3 puro. Pida 
informes sin compromtsos visitundo a 

a 
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CUPON "UNA GUITARRA PARA UD." 

NOMBRE ............................... 
DlRECClON ............................. 
TELEFONO ......... CIUDAD ............. 

- 
CUPOM ''FOYc) DE SU AS+PO FAVORITC?" 

(Envielo con un sobre franqueado con su 
direcci6n) 

NOMBRE ............................... 
EDAD ................................. 
DlRECClON .............................. 
CIUDAD ................................ 
&QUE FOTO DESEA? ...................... 
(Julie Christie, Robert Vaughn, Doris Day, Alain 
Delon, Julie Andrews, David McCallum, Audrey 
Hepburn, Brigitte Bardot, Sofia Loren, Elizabeth 
Taylor.) *_ 

I- .---. 
CUPUN "3U WttK- tNU PtLIIL" 

(Mes de mayo) 

NOMBRE ............................... 
EDAD .................................. 
PRQFESION ............................. 
DOMlClLlO .............................. 
TELEFONO .............................. 
CIUDAD ................................ 
..................................... . . .  . .  . . .  fniiique nombres de dos astros resiaentes en 

Santiago u 10s cuales le ugradaria conocer . . 
....................................... 
....................................... 

~ ~~~~ ~ 

CUPON "MltdS MUNDO 1967" 
(Mandelo con una buena foto) 

NOMBRE ............................... 
EDAD .................................. 
ESTADO CIVIL ........................... 
DOMlClLlO ............................. 
TELEFONO .............................. 
CIUDAD ................................ 

Y Y J I I I U I L I Y .  . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAD: ................................ 
PRQFESION: ............................. 

PBg. 50 M. R. 
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lres de las mdximas aspiraciones de la mujer 
en lodas las 6pocas que usted, senora o senorita, 
puede poner en su roslro desde hoy, empieando 
en su tocado diario lor famosisimos y acredita. 
dos 
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“LUX es tan puro y suave. Desde que 
us0 LUX, mi piel se conserva fresca y atractiva 
a pesar de largas y cansadoras horas de 
filmacion ... y me encanta el 
delicado perfume de su 
abundante espuma”. 

9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE USAN JABON DE BELLEZA LMX 



--..-. - .... n. VS ..., p’”’m, ,.,. .” ”W,,y- 
wood: Misuel de Zckrasa Jr. Servicioa Ex- 
clusivor de Henry Oris. United Prest In- 
ternational (UPI) y Shdah Graham. Co- 
rresponsales en: Nueva York: Th/rbse Hoh- 
mann; en M i a :  Enrico Colavita y Giovannt 
brarzini; en Espaiio: Antonio de Santiago; 
en Argentina: Miguel Smirnoff; on M6xDco: 
Guillermo V6squer Vlllalobor. Servicios ex- 
clusivos de Europa Press. Associated Press 
y London Express. Servicio exclusivo de IN. 
TERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotor de 
U. P. I., Europa Press, A. P.. Camera Prear 
y nuertros proaior servicior.. Diagramacid& 

Miguel Ortir. 

&Te casari‘as 
de nuevo, 

Jane? 
ODA la imponderable gracia de la mujer 
francesa pas6 a un SeEUndO phno cuando 
Roger Vadim conoci6 la fresca belleza de 

Jane Fonda. Despuds de un romantico noviazgo 
que hacia fruncir el ceflo al Papy Henry Fonda, 
la pareja se cas6 en Las Vegas el 14 de agosto 
de 1965. 

Per0 el matrimonio atqu61 fue declarado sin 
validez en Francia. Y como Jane e8 tan encan- 
tadora Y Vadim tiene grandes planes de nudis- 
mo para ella, le propuso nuevamente matrimo- 
nio. La ceremonia tuvo lugar en Marchefront, el 
19 de mayo y el director Marc Allegnt fue testi- 
go. Jane ya no e8 la noviecita ruborosa de antes, 
per0 de todos modos es emocionante casarse 
por segunda vez, aunque sea con el mismo ma- 
rido. 

T 

;DeJen eso don 
lo encontraron, 

muchachos! 
E un vistazo a h foto uno adivina inmediatamente que 10s Beatles andu- 
vieron intruseando en el baa1 de la abuela, especialmente John. De iz- 
quierda a derecha, Paul con su bigote recidn afeitado; Itingo, con un cuello 

inmenso y corbata estampada; John, de camisa con “ruchas”, boa de plumas 
Y un extraflo cfntur6n. Por su parte, George lo imita con cierta timidez. Los 
cuatro se han reunido para celebrar la aparicidn de “A Day in the Life”, la 
hltima cancl6n del conjunto. Su compositor Paul dice que es un suefio, per0 
la, BBC ha prohibido la canci6n por esti&ar due pinta demariado bien el 

, mundo de las drogas alucin6genas. 

D 
’ 
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LEE BOUVUeR e8 una muchacha que 
est& buscando un hombre para que le ha- 
ga el amor en los escenarios. La elecci6n 
aeria bastante sencilla si no iuese por dos 
pequellos inconvenientes. Uno de ellos es 

ue Lee Bouvier es en realidad la PrinCeBa % adzfwill, hermana de Jackelyne Kennedy 
y el segundo escollo ea que ella desea ha- 
cer ou debut en el escenarfo del Teatro 
Ivanhoe en Chicago. Como se ve, la elec- 
ciBn se dificulta un poco, porque todo el 
mundo sabe c6mo se ponen de nerviosas 
1as principiantes, Sean princesas o no. Se 
han mencionado 10s nombres de muchos 
actores, pero Lee quiere un Jimmy Ste- 
wart joven o tal vez un Van Heflin con 
veinte afior menos. 

En todo caso, tlenen que apurarse; el 
estreno es en el mrs de junio. 

JAYNE MANSFIELD es una mucbacha 
bastante crecidlta para las mlnifaldas que 
Ileva. Ademhs, nadle le ha hecho notar 
urn antigua regla del vestlr que es: 
“Cuando una mujer descubre las piernas, 
se sube el w o t e  y vlce-versa”. Per0 a1 
men- hay que confesar que cuando Jay- 
ne entra a un restaurante. lnmedlat&men- 
te lo8 mozw brotan de todw 10s rtnco- 
06s dlspuestos a atenderla. 
Y no e$ un comeptario asi a1 paso. Yo 

mlsma lo vi hace una semana en el 
“Brown Derby” de Hollywood, donde Jay- 
ne lleg6 acompallrada de su Qltima con- 
quista. Y a prap6slt0, Jayne ha perma- 
necido fie1 a la8 leyes. qulero declr: iaigue 
de novia con el abogado Sam Brodyl 

&ROCK HUDSON Y TONY PERKINS 
RIVALES? Qui6n lo diria. Ahora ue Bock’ 
re ha puesto a rdglmen y ha peraido toda 
la grasa superflua, es una verdadera mon- 
taaa de m~SCulOS. ;Imaginense si el del- 
eadueho de Tony Perkins se le cruza en 
el camino! 

Y o  dig0 estas cosas porque alguien me 
contd que Rock ha tomado la costumbre 

I de encontrarse en un lugarcito de Nueva 
York con la rubia Sue Menger, que ha 
sldo hasta hace mug poco, la novia de 

I Toni Perkins. 
Se me edzan lor cabellos de pensar qud 

sucederh cuando estos dos colosos se en- 
Prenten. 

MELINA MERCOURi, cuyo padrs forma- 
ba parte del grupo gobemante en orecia 
no qulere menclonar para nada el espinu: 
do @ma del golpe milltar grlego. Preflere 
explaparse sobre su Wma favorlto, que si- 
sue siendo Jules Dwln .  su marido. 

-No auedo w r a r  si estar6 enamors- 
da de hies ;por-aBw y allros -me dtjo 
e a  “The Rainbow. Room”, en Nueva 
York-. per0 si puedo declr aue aor afios 
entaros me sentird enormeininte -entrete- 
nlda. Y esto Qltlmo ea cas1 muchisimo 
mejor que estar enamorada. 

L e  encuentro h a m  cierto punto raMn a 
la rubla griepa. Son tanto8 10s matrlmo- 
niag que fracasaa pdr faltfl de humor, mhs 
que de amor. 

DEBBIE REYNOLDS, a la que ni 10s mi- 
llones de su marido la han hecho perder 
las benditas ganns de trabajar. se apronta 
a hacrr una mtilante aparlci6n en el Eden 
Roc de Miami el invierno que vlene. 

Hay rumores que su acompafiante seda 
su ex maddo, Eddie Fisher. Como aon to- 
do6 tan civlllzados, me dicen que ias re- 
laciones entre ellos son notablemente 
amables, seguramente a causa de lor ni- 
non. Ademas Eddie, mal ue mal, est6 
pr6ximo a canarse. Y a proptsito de Eddie: 
hace algunos dfas una estrellita joven 
le pidid consejos acerca de un cortejan- 
te  myo: bCreea t6 que serd buen maxi- 
do? Le pregunt6 a1 impenitente Don 
auau. 

-Solamente a condici6n que el largo de 
sus cabellos no robrepose el de 10s tuyoa 
-repuso Eddie gcntilmente. 

CHARLES BOYER de36 a SUB admira- 
dorm de Nueva York con un palmo de 
narices, per0 entientlo perfectatnente su 
wtltud. 

TRELLAS - ANTENA XAClA LAS ESTRELLAS - ANT 

Este par de artistaa ya creciditos como son James Garner Y Jason Robards le siguen 
el juego a1 director John Sturges, que quiso jugar a 10s caballitos de palo. Y en pleno 
MLxico. 

Esta es una escena de la pelfeula “Hour of the OUnS”, donde se supone que James 
y Jason conversan montados sobre sendos caballor. Per0 el director ellmin6 10s potrillos 
y oblig6 a lor actores a subirse sobre unos caballetes de madera. 

Tndo sea por economfa, per0 que no se les ocurra darles azdcar. 

Estor dos peraonajes que asted ve aqul son Jill Haworth y Herschel Bernardl. Ella 
M luce en “Cabaret”, la obra teatrnl que tie exhibe en Broadway, p Herschel en “Fidd- 
ler on The Roof”. 

;Per0 usted sabe c6mo son las rivalidades profesionalesl 
Como Herschel tiene esa frondosa barba que lucir, a Jill re le ocurrid hacerle com- 

petencia nada menos que con una6 insolenter pestallas postizas y un abrigo de pieles. 
iQui6n h a b d  ganado? 

i 



Segdn usted, &que hace a un caballero? &Lor modales, la elegancia del aqavio? LEI 
conocimiento de idiomas?, etc. Segtin David Niven, ni un tftulo nobiliario ni una 
ertadia en Oxford lo determinan. Asi en su dltima cinta Niven ha querido dar esta 
imagen de caballero ingles en la pelicula “The Egtraordinary Seaman”. No hay  duda 
que a1 verlo barbudo, con una botellita Y algunas manchas, muchos mAs hombres se 
sentirsn caballeros. 

Despues de escandalizar a obispos y cardenales, la Cardinale de16 el Vatican0 Y se 
dldge a Mosc6, esperando que all& sean m&s comprensivos con su minifalda. Junto a 
ella van Duccio Tessari y Lorella de Luca, que acompafian a Franco Cristaldi pa?a 
fllmar “11 Nobile”. 

a han 
dado el paae, no hay problemas. Eitamos seguros de que Claudia encantar& a rOpbS Y a 
blancos. 

La pellcula tendd una8 escenas en la capital sovietica y como lor rusos 

El sntlguo seductor franc& habfa 6fdo 
mnvldado a est& cludad a presenclar la 
preml8re de “Barefoot in the Park”, la 
pelfcula que hlzo junto a Jane Fonds. El 
mtro 88 negd a asistlr, Charlea Boyer no 
va a nlnguna remiere desde la muerte 
de Michael, su ifnico hijo, que era toda 8U 
adoracidn. Preflere ocupar su tiempo 1I- 
bra en obraa de caridad destlnadaa a las 
ninos deramparados. 

RICHARD HARRIS ha sido solicitado 
por David Merrick para hacer en Broadway 
“Mota Hari”, una comedia de cortc musi- 
cal. La cosa hasta ahf va bien. Solamen- 
te que Richard.. . se reserva el derecho a 
veto en cas0 que la compafwra de ac- 
tuaciin no rea de su agrado. 

El director Vincent Minelli habfa pro- 
puesto a Senta Berger Como candidata, 
porque pensaha que tenia todos 10s atri- 
butos rrsexy’y para hacer una espia llena 
de atractivos. 

Pero el sefior Harrls us6 iu derecho a 
veto. Me aqui otros que tendr&n que apu- 
r a m  en bu6Cal. una estrella, puesto que 
la comedla musirnl se estrenaria en no- 
vtembre. 

JANE FONDA ya no tlene qub mostrar, 
o no le qusdark nada, por lo menos. des- 
pubs de su prdxlmo fllm, “Barbarella”, 
bwado et% el corta “ S ~ X Y ”  de 10s semana- 
rlor iranceses. 

Dicen que 10s vestidos que ]leva no de- 
Jan a,bsolutamsnb nada a la imagfnacldn 
y que mfts parecen pintados sobre el 
cuerpa que otra cosa. 

Ese es el resultado de su matrlmonlo 
con Vadim, que es un viejo attesano del 
strip tame. Me acuerdo muy blen cdmo ae 
encarg6 de desvestlr a Brigitte en la pe- 
lfcula “Y Dios Cre6 a lcl Mujar”. 

Dloen 10s ma,liclosor que en la prdxi- 
ma clnta de Jane lo tlnico que le queda- 
I+& por mostrar SerS 811 radiograiia. 

UNA NUEVA 9 luvenil P m j a  Xe ha 
formado en Hollywood. Wucho me trmo 
eso si, que les falte la seriedad suficfen: 
Ee para pensai en el matrimonfo. Ellos 
son Ema Kate de cnatro afios, y Geoffrey, 
de seis afios.’Amhos son hijos de Julie 
Andrews Y de Blake Edwards rmpectiva- 
mente. Las dos parejas 10s iadres y lo$ 
hijoa, salen mucho judtos, pero a6n no 
se menclona el matrimonio para 10s ma- 
sores. Primeramente Blake tiene que ter- 
mlnar de divorcfarse y Julie no quiere 
enirentar otro matrdmonio todavfa. iwu- 

NTEE 

I 

I 

chos opinan, a d e d s ,  que es mucho msr 
rom&ntJca un novio que un mrrido. 

XE”ETH MOORE, el encantador actor 
britknlco, ehora ef que tx divaxi& de 6u 
rnujer. Para ello 61510 esspgra el Iln de la 
fllmacidn de “DarsL in. the Suh”. 

Kenneth y Mabel han estado mparadcm 
por mBs de cinco abos. Wubo un indlclo 
de reconclliacldn cuando el hljo de Mabel 
(nacldo de un mcltrlmonlo anterlor) fue 
ratropellado y murid a, coIy48cuencias del 
accidente. Mabel quedd llena de angustia, 
pues su hijo tenfa s610 19 aflos. En wue- 
11s o ortunldad Kenneth fur su mejor 
conse$?ro, pen, era simpatia y nada m&s. 

Ouando el dlvorclo llegue a su fin. Ken- 
neth BB cmar& con. su compaflera de cln- 
co SAW, la estrelll+& Angela Douglas. 

BARBRA STREINSSAND se saldd con 
la suya de hacer la pelicula Wello Do- 
lly” y se har& pagrr la bonita suma de 
750 mil d6lares. No est& mal para una 
jovencita que por pdmera vez enfrenta 
las cSmaras. Por lo dem&s. el contrato e#- 
tlpula que la gigantesea pelbula empezarg 
a comlenzos del pr6xinio afio y eso signi- 
Ifcar& un atraso para “On a Clear Day 
You Can See Forever”, que Rarbra hatia 
para Paramonnt iuego de terminar “Fun- 
ny Girl” para la Columbia, 
Lo que yo si creo es que Barhra no pu- 

drS hacer el papel con tanta propieda4 
como Carol Channlng, porque en el cum.. 
to original la protxgonista es una, viudz 
ya entrada en &nos. Sigo creyendo que el 
PBPel en el cine debia haber sido para 
carol tamblh.  

I’ag. 5 
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film Universal ”The Agent from H. A. R. M.”. 

EMOCION ANTE LO$ “EMMY” 

Griffith” y “Hogan’s Heroes”. Las series dram&ti- 
cas seleccionadas fueron “Lo$ Vengadores”, “Yo 
Soy Espfa”, “Alma de Acero”, “Misibn : Imposible” 
y “Star Trek”. En la menci6n variedades queda- 
ron nominadas las series “El Show de Dean Mar- 
tin”, “Hollywood Palace”, “Tonight Show”, y 10s 
“Shows” de Andy Williams, Jackie Ctleason y 
Smothers Brothers. 

Los candidatos a1 “Emmy” a1 mejor actor 
dramatic0 fueron Bill Cosby y Robert Culp, de 
“Yo Soy Espia”; Ben Gtazzara, de “Alma de Ace- 
re”; David Janssen, de “El Fugitivo”, y Martin 
Landau, de “Misibn : Imposible”. Las actrices dra- 
mhticas seleccionadas fueron Diana Rigg, de “Los 
Vengadores”; Barbara Stanwyck, de “Big Valley”, 
y Barbara Bain, de “Misibn: Imposible”. 

Por el titulo de mejor actor de comedia pos- 
tularon Don Adams, de “El Super Agente 86”; La- 
rry Storch, de “Tropa de Asalto”; Brian Keith, de 
“Family Affair”, y Bob Crane, de “Hogan’s He- 
roes”. Las actrices de comedias norninadas fueron 
Lucille Ball, de “El Show de Lucy”; Elizabeth 
Montgomery y Agnes Moorehead, de “La Hechi- 
zada”, y Marlo Thomas, de “That Girl”. 

A1 cierre de esta edicibn, la entrega de 10s 
“Emmy” prometia tener este aAo tanta espectacu- 
laridad como la del “Oscar”, y tal vez mas. . . , 
i porque 10s premiados estarfan personalmente en 
la sala para recibir la estatuilla! Las menciones 
son 44, aparte de 3 premios especiales, per0 sin 
duda las que hemos anotado son las que mas 
atraen la atencibn. 

NOTAS BREVES 
BARBARA PARKINS est& convencida de que 

10s desnudos ayudan a conquistar el estrellato. En 
el Qltimo numero de “Playboy” aparece sin mini- 
falda ni bikini. Y como si fuera poco, en “Esquire” 
de junio publicaran otro reportaje nudista, de diez 
phginas. 6QuC irhn a decir de Betty Anderson en 
Peyton Place?. . . BEN GAZZARA se dirigib a MB- 
xico a fin de saludar a 10s teleespectadores que 
h m  convertido “Alma de Acero” en el programa 
N.9 1, y de paso alcanzarh a visitar a su esposa, 
Janice Rule, que se halla en Acapulco filmando 
“The Ambushers”. . . PARAMOUNT est& tan feliz 
con el Cxito que aseguran a “Peter Gunn”, que 
proyectan llevar a1 cine otra serie de televinbn 
creada por Blake Edwards, “Mr. Lucky”. . . NANCY 
SINATRA sera la primera cantante que tendrh un 
sitial en el Museo de Cera del Cine, en Hollywood. 
El descubrimiento de la estatua sera el 4 de ju- 
lio.. . JAMES MASON regres6 de Suiza, y luego 
de jugar una partida de boliche, su entreteni- 
niiento favorito, sostuvo conversaciones sobre las 
seis pelfculas que hara, empezando por “ ~ D 6 n d e  
ibas, Lavinia?”, “Blue” y “Ice Station Zebra”. . . 
LESLIE CARON abandon6 sus clases de italiano y 
las reemplazb por lecciones de ruso. Ser& miembro 
del jurado en el Festival de Moscu. Ya sabe decir 
“dosvidanya” ... TONY CURTIS y su esposa, Chris- 
tine Kauffman, fueron a conocer la estancia que 
compraron en Holmby Hills por un millbn de d6- 
lares ( s e g h  afirman, per0 no nos consta). El co- 
mentario de Tony fue: “Wheee! Es como tener su 
propio pais”. , . ROBERT CULP y Bill Cosby ter- 
minaron de filmar dos episodios de “YI 

- 
pia”, en Casablanca, y luego viajaran a 
fin de completar el rodaje de diez episo 
zona del Mediterraneo. Para el 30 de ju 
espera que estCn de regreso en Hollywoo 
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VAN Ram6n volvib a Chile. iVol- 
vi6 transformado en Yiyi PietriI iSi1 
Este es el nombre del personaje que 

interpreta en su film “Ciao, Amore, 
Ciao”, parte de cuya acci6n se desa- 
rrolla en Chile. Serh en Valparaiso 
donde se desarrollen algunas escenas 
romhnticas del film, parte de la vida 
de ese “Yiyi Pietri”, cantante y com- 
positor colBrico, que parece haber sido 
inspirado en la tr&gica trayectoria de 
Luigi Tenco. 

Para Juan, Bsta es la mayor opor- 
tunidad de su camera, por ser la pri- 
mera vez que interviene en un film 
de repercusi6n internacional y de vi- 
so8 tan emotivos, junto a figuras como 
Ernest0 Bianco (en principio, Lauta- 
ro Mu& haria esse papel, pero tenia 
otros compromisos) ; Norman Briski, 
otra figura de importancia en la es- 
cena argentina (creador de las “Bris- 
kosis”), y la estrellita en ascenso Eri- 
ka Wallner, a quien la televisi6n bo- 
naerense ha elevado a gran altura. 

Pero no son &os 10s Wicos persona- 
jes en la vida de “Yiyi Pietri”. . ., es 
decir, de Juan Rambn. Fresia Soto, Oi- 
nette Acevedo e Hilda Sour tambiBn 
tienen una participaci6n destacada en 
el film. Ricardo Younis y Andrbs Mar- 
torell est&n a cargo de la fotografia 
en colores, y Diego Santillhn dirige, 

J 

EL PERSONAJE 

El personaje de Juan Ram611 en el 
film le ofrece amplias posibilidades: 

Yiyi llegs desde una provincia a 
BUenos Aires para estudiar abogacia. 
Pero tambien le gusta cantar y com- 
poner canciones que 10s “expertos” 
consideran “dificiles” (“La Bohbme”, 
“%Io’*, “La Revoluci6n’~ y “Ciao, Amo- 
re, Ciao” y, por la tanto, muy poco in- 
teresantes. Varias mujeres tienen un 
papel preponderante en su destino: su 
primera novia, Fresia Soto; una jo- 
ven modelo que conoce en Buenos Ai- 
res, Erika Wallner, y una famosa can- 
tank que le brinda su apoyo y le ayu- 
da a conquistar la fama, Hilda Sour. 
Sin embargo, el desenlace es trhgico. 

PROPOSITOS 

-Uno de 10s prop6sitos fundamen- 
tales es sacar mayor partido posible a 
Iss numerosas secuencias a filmarse en 
Chile -nos explic6 Diego Santillhn, 
director de “Ciao, Amore, Ciao”-, par- 
ticularmente en lo que se refiere a a.m- 
biente y paisaje. La belleza de la cos- 
ta chilena y su cordillera es realmente 
impresionante, y creo que podremos 
captarla bien. La mdsica, por otra par- 
te, est& a cargo de uno de 10s profe- 
sionales argentinos de mayor respon- 
sabilidad: Koracio Malvicino, que ade- 
mbs ha sido asesor de Juan Ram6n 
durante tods su camera artfstica. 

-Estoy encantado de volver a Chi- 
le --es la opinibn de Juan-: mi Qlti- 
mo viaje ha sido inolvidable, y estoy 
recibiendo continuamente cartas de 
gente a la que agradaron mis cancio- 
nes. Espero poder conocerlos a todos 
personalmente ahora. 

Aunque su estada sera corta y agi- 
tada, por el intenso programs de fil- 
maci6n, esperemos que Juan pueda 
darse ese gusto ... Ya lo verhn uste- 
des. 

Una escena de la peiicula “Ciao, Amore, Ciao”. Aqui vemos a Juan Ra- 
mon junto a la actrix argentina Erika Wallner. 

Juan Ramdn y Norman Briski en otro pasaie del film “Ciao, Amorc 
Ciao”, cuyo rodaje re iniciB en mayo en Buenos Aires, 







SegQn 10s entendidos (entre ellos Mario del M6nac0, 
que lanz6 a la Callas) la voz de Ute tiene una extrafia 
fascinacih hecha de inteligencia y sensibilidsd. Per0 a 
Milko no le interesa eso especialmente: 

4 6  que sera una gran cantante, per0 antes que na- 
da quiero que Ute se sienta feliz y segura. He sido afor- 
tunado encontrimdola, per0 ella es de una modestia en- 
cantadora d i c e  el doctor refirihdose a su prometidti-. 
Kasta el afio 1963 yo no sabfa lo que era sonreir. Apenas 
la encontr6, mi vida se fue llenando de risas y de feli- 
cidad. Ahora puedo decir con toda franqueza que me sien- 
to absolutamente feliz. 

Con respecto a Gina, Milko es bien elocuente: 
-Pertenece a1 pasado -declara-. Cuando reci6n nos 

separamos, t&citamente est&bamos de acuerdo en guar- 
darnos fidelidad. No una fidelidad para toda la vida, 
puesto que habfamos acordado que apenas reinicih’amos 
nuestras vidas, cuando nos enamorh’amos, 6ramos libres 
en la eleccibn. Por a l g b  tiempo, ninguno de 10s dos sin- 
ti6 deseos de awovechar esa libertad, per0 luego las cosas 

Milko I Jr. 
compensa par lar 
horas de vaclo y soledad. . . 

han cambiado. 1 . 
Y aparentemente esas cosw cambiaron cuando el doc- 

tor Skofic empez6 a correr a toda velocidad en su auto 
para acortar el espacio que lo se araba de Ute. 

Gina coai6 a su hennoso iornbrecito de seis afios 
y se lo Ilev6-a Suiza. El doctor fue a dejarlos rtl aero- 
puerto y cuando volvib s6lo una pena parecfa curvar sus 
hombros. AI dfa siguiente, se busc6 un nuevo alojamiento 
y horas despu6s se habfa ido a encontrar la tranquila 
compaAfa de Ute. 

Desde squel dfa se vieron cada vez m b .  Evitando 
la fotCrgrafos, y puesto que Ute es muy tfmida, Milko 
trataba de estar con ella el mayor tiempo posible. 

-No quiero que nadie la toque -dice-. Ute es alg0 
especial, que nada tiene que ver con el hecho de que yo 
haya estado casado con Oina. 

La felicidad embarga a1 doctor Skofic; SUB bltimas 
palabras son para augurar un nuevo marido a su ex mu- 
jer y tanta felicidad como .la que 61 goza ahora. 

NO HE ROBADO UN MARIDO 
Educada en un colegio austrlaco y criada en su casa 

paterna de Carinzia, Ute e8 hija de una autora de libros 
que le inculc6 de pequefia el gusto por la mbica. Tiene 
una personalidad muy atrayente que no se entrega nunca 
en la primera entrelasta. Para adentrarse en su coraz6n 
son necesarias la dulzura y la paciencia. 

No es ning’h misterio que Ute est& enamoradfsima 
del apuesto Milko, pero evita en lo posible que la conver- 
saci6n gire en torno de 61. 

-4C6mo llegaron a conocerse? -pre ntamm. 
-Fue en Venecia -responde U K .  Mi hermano 

estudia all& Ciencias Politicas y me habia convidado a 
visitar la Feria del Libro que se celebraba esa semana. 
Estaba presente toda la colonia austrfaca. El embajador 
nas present6 a1 doctor Skofic, que estaba a cargo de la 
presentacidn de la “Divina Comedia” ilustrada por Dali. 
Lo acompafiaba su esposa, pero con ella s610 intercam- 
biamos poqulsimas palabras. El fue muy amable conmi- 
go a1 hablarme en aleman y sacamos en concSusi6n de ‘ue 
habia nacido a unos cien kildmetros de mi pueblo na?al. 

Despub de este encuentro, naturalmente, empezaron 
a verse m&s seguido. Ute y su doctor (en poblico nunca 10 
llama de otro modo) compartfan sus g u s h  por la vida 
a1 aire fibre. En verano se bafiaban en las piscinas y en 
invierno solian dar largas y tranquilas caminatas. 

Ute guarda celoso silencio en lo que concierne a SU 
idilio con el marido de Gina. Muy nueva afin en est0 de 
10s contactos con el pbblico y la prensa, siente un inmen- 
so temor a las confesiones. Sobre su carrera habla con m8s 
soltura: 

-Vine a Venecia -dice-, para estudiar el italiano. 
Soy una gran admiradora de Verdi y creo que es en sus 
6peras donde puedo sacar a relucir todas mis condicjo- 
nes. 

Los amigos de Ute, que son varios, no vacilan en de- 
cir que este matrimonio afirmaria la personalidad un PO- 
CO vacilantes de Ute. En efecto, la austriaca parece res- 
plandecer en la proximidad de Milko. Rfe, se siente Be- 
gura, hace bromas, pero tan luego el doctor se aleja de la 
ciudad, se refugia en su elegante buhardilla o inicia so- 
litarios paseos por las calles. 

La cantante, en realidad no deja ver sus verdaderhn 
temores, que son de que Milko Skofic retorne junto a Gina. 
En el fondo, lo que m&s la ha herido de toda esta situa- 
cidn es el hecho de que la crean “ladrona de maridos”. 
Hace demasiado hincapitS en el hecho de que su amistad 
con Skofic naci6 cuando el matrimonio del rnisrno estaba 
rhcticamente disuelto. Educada en creencias religiasas, Ute 

bre casado, y la posibilidad de una reconciliaci6n entre 
Gina y Milk0 es un fantasma fastidioso. Todavfa recuer- 
da cierta vea que su camarera le mostr6 peri6dico mi- 
Ian& en que se dabs por hecha la reconciliaci6n. 

1 erne, adem&, una especie de castigo por amar a un hom- 
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Tal como est& la situaci6n, la dnica esperanza que 
e Milk0 Skofic de coqformar a Ute es cashdose con . Bajo el alero de un hogar Y con el respaldo social 
sgal, Ute obtendrk toda la tranquilidad que necesita 
R una brillante carterr). en la 6Pera y como mujer. 

GTJSTAN LOS YONSBRES VIOLENTOS 
Resde su separacidn de Milk0 Skofic, Gina ha sido 
a con distintos acompafiantes en casi todas lss capi- 
s de Europa e incluso en America en el Carnaval de . Aparentemente, la espella ha sanado de su profundo 
ir hacia su marido, pero la volubilfdad con que cam- 
de amigo, hace pensar a otros que tal vez la herida 

est6 realmente tan cicatrizada. Cuando se les vi0 con- 
rir juntos a la Primer& Comuni6n del pequefio Milko, 
:ha gente pens6 que la reconciliaci6n era cos& segura ..., 
3 no ha sido asi. 
Qina elude con verdadera gracia y coqueterfa el dar 

lianes sobre el posible casamiento secreto de su marl- 
hefiere opinar sobre los hombres en general de cste 

lo : 
-Me gustan 10s hombres ViolentOs, aqueilos que tie- 
tip0 de chofer de cami6n. Me gustan los hombres 

tienen el valor de luchar por lo que desean, especial- 
ite si la dificultad radica en la mujer.. . 
-LIncluiria usted en esta variedad a Milko Skofic? 
regunta el cronista, Y la actriz continda presa de una 
sntina sordera. 
-Unos pocos siglos atr&s, 10s hombres que me habrian 
tado serfan 10s caballeros en blancas corceles, per0 

dia, son 10s hombres violentos. Nada me excita m4s 
ver uno de ellos. La r a s h  es sencilla; soy un a& 

I cuando se trata del amor y espero que el hombre tam- 
I lo sea. 
-dDentro o fuera de Is pantalla? -pregunta el pe- 
List%. 
-En ambos casos, desde luego ... Ademh, fijese us- 
en otra cosa: iOdio salir con la artistas, no hacen 

3 que hablar de su trabajo!. . . 
Gina est& proyectando a toda la velocidad que su Per- 
lidad se lo permite, el papel de mujer fatal. Sus de- 
naciones contrastan un ciento por ciento con las 
) hace uno6 doce @fios, cuando creis, en la fidelidar; 
la indisolubilidad del matrimonio. Sus enemi os dicen 
como su imagen de buena madre y mujer gel (cosa 
en el fondo es) Is perjudica, hace lo posible por seguir 

Ldo la im residn de la Reina de Saba para refonar su 
rera en ePcine. 
-Me encanta hacer el papel de mujer mala en la 

italla --confiess Gina-. Tienen efectos notables en 
hombres. 
Gina adora ser italianlsima cuando va a1 extranjero, 

iiempre se permite hacer PequeAas observaciones so- 
la femineidad en otros paises, reserv&ndose, por su- 

sto, el cetro para au pais. 
--En Estados Unfdos se habla demasiado del erotis- 

, pero en el fondo se le considers algo sucio, cuando 
liera ser franco y abierto. De esto culpo a la muier. 
son honradas a1 respecto. En Roma hablamos menos 

rctuamos m b .  Claro que hasta en ml patria las cosas 
1 cambiado. Los hombres se han amansado, est&n tan 
ilizados que nada 10s mueve. Tiran una moneda o re- 
ren a las cartas cuando deben decidir algo. Para m-' 
llevar su cobardfa vagan por ahi juntando talones 
itarmente 0 besando manos. Per0 a h  con sus eleva- 
es de zapatos, sus brillantes cabellos y sus fajas en 
estbmago, son un mont6n de tristes seres. 
-4Y en que grupo incluiria a su marido? - s e  atreve 

reguntar el reportero, sabedor del carhcter de la estre- 

-Mi marido, yo no es mi marido -dice Gina-. Ade- 
s pertenece a otra etapa de mi vida y no puedo opinar 
lm 81, pues es el padre de mi hijo. Y a propbito, de 
Iko Jr., si que puedo hgblarle. A pesar de su extrema 
entud empiem a mostrwse como el gran hombre Que 
&. Est& lleno de ambiciones y es de car4cter autori- 
io. Muchas veces tengo que cambiar uno u otro acce- 

&io de mi vestimenta para satisfacerlo. Es fuerte de er- 
sonalidad Y creo aue en 61 se plasmartin todos mis &ea- 
les masculinos.. . - 

--Gina, per0 Lno ha contemplado usted la idea de 
volver a casarse? El doctor dice que para usted desea la 
misma felicidad que la que 61 tiene. 

-&Qui& le dice a Wed  que s610 se puede ser felb 
a trav6s del matrimonio? --espeta Gina aparentemente 
sulfurada-. La libertad es ako maravilloso, no lo olvide. 
Se lo-digo a usted porque en el tiempo en que mi ex ma- 
rido y yo no nos atrevianos a admitir nuestra separa- 
ci6n or temor a1 qu6 dirhn, me sentia verdaderamente 
enfaufada. Lo Qnico que puedo deck e8 que ha sido una 
suer& que esta separaci6~ me haya tocado a mi en la 
cima de mi madurez como mUjer. Ahora tengo conmigo 
la libertad y toda 1s vehemencia violenta para vivir y pa- 
ra &mar. LPiensa usted que no soy feliz? 

3 PBg. 



POR MICKEY DlGBY 

0 resulta aventurado afirmar que N si se realizara en este momento el 
Juicio Final y nos ordenaran en hile- 
cas, par nuestras inclinaciones . . . , a1 
Uamado de jalhearse 10s SNOBS!. Bs- 
ta seria una de las fila8 m8s Iargas. 
LCuintos son 10s taw fuertes que no se 
dejan llevar por una admiracibn algo 
tonta por las cosas de lh moda? No es 
la intencidn criticar a nadie. Y para 
disculpaxnos or nuestros propios pe- 
cadillos, po&mos recrearnos con el 
snobismo de las estrellas de cine, que 
aunque se ven tan bien. son en gran 
cantidad de lo m&s snob. Por lo dem&s, 
hay quienes hasta se vanaglorian Ce su 
snobismo, so pretext0 de que es “in”.,., 
palabra que, por lo demh, est& de mo- 
da. 

En Hollywood, por ejemplo, ciudad 
en la que se cuida hasta el dltimo de- 
talle ue permita clasificarse dentro de 
10s mts  destacados, se lleva la inquie- 
tud d e  aparentar hasta extremos insos- 
pechados. iNo se es NADIE, si no se 
vive en el barrio Beverly Hills, San 
Fernando Valley, Benedict Canyon o 
Cold Water Canyon! Tampoco es po- 
sible estar “in” si no se conduce otro 

I coche aue no sea Cadillac, X-K-S Ja- 
guar, Lincoln-Continental o polls Roy- 
ce. ~ L o s  nifios? Pues ellos DEBEN ir a 
un colerrio Darticular o a1 Beverlv Hills 
High Schhl ,  si no han cumplido 
adn 10s seis des, ser4n matriculados 
en la Buclcley School y no en una 
“nursery” cualquiera. 

La competencia por casas, coches, 
muebles, cuadros, vestimentas, joyas y 
servidumbre es absolutamente loca y 
desenfrenada. Es la actitud corriente de 
10s snobs hollywoodenses. Per0 i alto! 
Entre Bstos existe tambi6E una esfera 
superior. Est& constituida por aquellos 
que no tienen Cudas acerca de su posi- 
cibn, pem gustan hacer notar sus ca- 
prichos, imponen costumbres y “dic- 
tan chtedra”, por asi decirlo. 
iOH.. ., PERDON, SON ELLOS! 

DORIS DAY vive ensimismada, co- 
mo envuelta en un vela de seguridad, 
que le dan sus largos afios en el olim- 
o de Hollywood. Per0 ihay que ofr a r: . D. aconsejar a quien quiera oirla 

sobre 10s beneficios de la vida sana! 
(Si llega a conversar con ella, ip6n- 

gale el tema! Romper& el hielo de in- 
mediato). Ella insiste (y a juzgar por 
su rostro y silueta, debemos creerle) 
en que caminar mucho, andar en bici- 
cleta, trabajar bastante y comer ali- 
mentos saludables, sin acompafiarlos 
de alcohol ni cigarrillos, son el mejor 
secret0 de salud y juventud. Esto la ha- 
ce mirar piadosamente a la gente que 
descuida su propia salud, lo que suele 
poner furiosos a quienes caen bajo la 
saludable guadafia de Doris. 

LAURENCE HARVEY es un snob 
“edificante”, dada su afici6n a adqui- 
rir ca8as y edificios. Su mayor orgu- 
110 consiste en haber comprado incon- 
table cantidad de casas, para luego de- 
corarlas a su gusto. . ., iy volver a ven- 
derlas, obteniendo suculentas ganan- 
cias! Su snobismo tambiBn le trae ene- 
migos. Tiene la poco recomendable cos- 
tumbre de criticar toda decoracibn, in- 
terior o exterior, que no provenga de 
su propio cerebro. Y..., lo que es 
peor. . . , insiste en aconsejar. 

SEAN CONNERY es un snob gas- 
tronbmico. Vale porque 61 es un buen 
cocinero. Vale, porque compra perso- 
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nabenbe en ius supermertincus w a u s  
10s implementos necesarios para sus 
platos predilectos. Vale porque no es- 
pera que otros cocinen por 61. Senci- 
llamente se instala en la cocina y pre- 
para lo que quiere. Per0 no vale por- 
que su actitud es jactanciasa ez? 10s 
restaurantes, en 10s que no califica 
bien n i n g h  plato. No vale porque de- 
ja la cocina de su casa en desorden. 
iY menos vale porque a las mujeres 
cada dia les gusta rneilw cucillar y la 
cornpetencia con dl mismo para con- 
quistarlo seria demasiado cruel! 

JANE FONDA habla, habla y habla. 
Lo hace con tal seguridad, que es ca- 
paz de acomplejar a sus interlocuto- 
res. iPero si domina una cactidad fa- 
bulosa c!e idiomas! ... Bueno, a veces 
baja de les alturas para dejar que otros 
hablen. Per0 ella goza intercalando pa- 
labras en otros idiomas y menosprecia 
a quienes no la entienden. Ademh, sa- 
be hacer resaltar ante )aAeros 
la ~ I I I ~ U A W U U ~  del apri eliamb- 
tica. 

arrognnbe nu soiu ti ijeres que 
lo aman o pretendall ~ W U  un lugar 
ell Du adstac?., sino tambien con sus 
directores .vpL,Dentantes. La obse- 
si6n de sectirse sobre un pedestal le 
persigue permanentemente y es proba- 
ble aue 6sta sea la razbn de aue se 
manfenga soltero . . 

JOAN CRAWFO: 
muy refinada, que 
gir la vista hacia 
mien demora siau: 

na mujer 
t en diri- 
uando al- 
ninuto en 

Eoncurrir a un Coiriprurnmu con ella. 
Vive recalcando la importancia del 
tiempo ectre sus amigos y empleados. 
Quiere que todo el mundo la imite y 
sea puntual, no a1 minutq, sino a1 se- 
gundo. 

PETER OTOOLE fija su snopismo 
en el saber. Lo persigue con ansiedad 
ilimitada. Siente que pierde el tiempo 
si no est& conversando con gente que 
sepa mucho de arte, literrztura o cien- 
cias. Esto, en 61, es un snobismu razu- 
nable. Se trata de u r  hombre brillan- 
te, quien estima que todo ser debe su- .._-. 

WARREN BEATTY se siecte inal- perarse y no malgastar el tiempo en 
cansable y crea a su alrededor una at- 
mdsfera que asf lo haga entender. Es I FRANK SINATRA y GEORGE HA- 

personas que no le repoften saber. 

IS tibaten 

MILT6n Glenen aigu en c o m h :  ql 
ren para ellos lo m8s grande y IU 
mejor del mundo. Per0 mientras Fr 
kie defiende su posicibn econbmica 
grada tras bastante esfuerzo y sir. 
conder su origen humilc'e, George pre- 
tende ascendencias rancias de abo- 
lengo. Siendo infinitamente menos ri- 
co que Sicatra, lhva un tren de vide 
ilimitado en gastos. Se viste con 10s 
mejores sastres. No presta ni regala un 
ckntimo a nadie, conviffi6ndose GUII 
esta cualidad en el .pole, U ~ U ~ W J  de 
Frank, excesivamente gent 

SHARON TATE, la voluptuosa rubia 
actriz a quien 10s expertos hollywoo- 
denses tratan de convertir en el sim- 
bolo moc'erco de la sensualidad, no 
opone reparo alguno en 10s atrevidos 
slogans que la promueven, per0 su h i -  
ca condicibn es que todos coinqidan en 
que ella es la m8s bella. Ademas, quien 
conver haron debera aceptar 
como L W I ~  prlldpal su belleza. 
Y podriamos L u L 1 w l I u ~ l  cLlullGA 

do snobismos por un dia compbto.. . , 
o dos, o tres.. . , ipero, no sea que nos 
ponqamos snobs del antisnobismo! 

so. 
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N SUS vacaciones, a1 terminar la 
temporada 1966-67 de “El Agen- 

te de CIPOL”, David McCallum in- 
vit6 a Kathy Carpenter para que 
lo acompafiara en su recorrido por 
Jap6n, Australia y otros paises. 
David efectu6 presentaciones per- 
sonales y ofreci6 conferencias de 
prensa, siempre teniendo a su lado 
8 Kathy. Al preguntarles si proyec- 
taban casarse, la respuesta de am- 
bos fue evasiva. Pero ya no es se- 

que hay algo serio 
curiosamente, el per- 

penter recuerda en 
extremo el de Jill Ireland, la ex es- 

qui6n es Kathy 
lleg6 a conquis- 

rubio “Agente de 

lums anurlciaran p~blicamente que 
habfan puesto fin a su matrimonio 
de nueve afios, circularon algunos 

la noticia que sefia- 

como Jill obtuviera su divorcio, se 
convertiria en la segunda sefiora 
Bronson. Pocos prestaron atencidn 
a1 hecho de que David McCallum 
parecia haberse enamorado de una 
bella y joven modelo, Kathy Car- 
penter, que lo habia visitado en Ro- 
ma cuando filmaba “Tres Mordis- 
cos a la Mansana”. Incluso apare- 
cieron fotografias en que estabsn 
juntos, pero la tendencia general 
fue comentar: “iAjQ! La chica es 
tan linda como su esposa. Per0 tie- 
ne el pel0 castafio, en tanto Jill es 
rubia”. Los m&s lenguaraces agre- 
ron: “Tiene 21 afios, la mfsma edad 
que tenia Jill cuando McCallum se 
cas6 con ella”. 

De vuelta en Hollywood, durante 
la paspala temporada, era corriente 
encontrar a Kathy en el camarin 
de David McCallum, esperando que 
terminara de filmar algunas esoe- 
nas de “El Agente de CIPOL”, en 
10s estudios Metro. No conversaba 
con nadie, y su presencia pasaba 
inadvertida. A pesar de que seguia 
trabajando como modelo, siempre 
se hacia un poco de tiempo para vi- 
sitar a su amado. Los que tuvieron 
oportunidad de hablar con ella, son 
sus mis  rendidos admiradores. Es 
tan tranquila como adorable. De 
Kathy s610 pueden decirse frases 
elogiosas. Despu6s de haber oono- 
cido las aspiraciones de Dafid Mc- 
Callum, lo que esperaba encontrar 
en una mujer, existe el convenci- 
miento de que lo ha hallado en la 
persona de Kathy Carpenter. Ella 
P&g. 16 
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JILL IRELAND, que asi 
aparece en el episodic 
“El Asunto de las Siete 
Hiid‘, de la serie “El 
Agente de CIPOL”, ad- 
m?ra a Kathy dede que * 

la conoci6 en el estudio 
Metro. 

KATHY CARPENTER via- 
j6 hasta Roma para es- 
tar al  lado de David 
McCallum, cuando 6ste 
fitmaba “Tres Mordiscos 
a la Manzana“. Desde 
entonces son insepara- 
bles. 

es una chica saludable, normal, lo 
que se llama “la muchacha de a1 
lado”. Muy femenina, y capaz de 
sostener una conversaci6nI inteli- 
gente. 

-Kathy es muy bonita, y ademhs 
es muy dulce. No tengo sino 10s 
mejores recuerdos de ella. . . 

GAdivinan q u i h  dijo esto? Les 
parecerh increible, per0 es efecti- 
vo. Pues, Jill Ireland. Jill se en- 
contr6 en numerosas oportunida- 
des con Kathy en 10s estudios Me- 
tro, ya que I’a ex esposa de David 
McCallum trabajd como estrella 
invitada en varios episodios de “El 
Agente de CIPOL”, incluyendo “El 
Asunto de las Siete Hijas”, donde 
aparecia luciendo un brevisimo bi- 
kini y largas medias de malla. Jill 
es la persona que est& m h  conven- 
cida que nadie de que es real el 
sentimiento que experimenta Mc- 
Callum por Kathy Carpenter. Per0 
hay mhs. Kathy se convertir&, se-- 
guramente, en la nueva madre de 
10s tres pequefios McCallums, pu- 
diendo Jill seguir avanzando en su 
carrera artistica, un tanto estan- 
cada durante su matrimonio. 

MIENTRAS TANTO.. . 
DAVID McCALLUM se encuentra 

ahora filmando “Sol Madrid”, en 
que le acompafia Stella Stevens y 
le secundan Ricardo Montalbb, 
John Cassavetes y Orson Welles. 
Kathy Carpenter no se muestra in- 
teresada en que la incluyan en el 
reparto, en lo que est& de acuerdo 
McCallum, quien no veria con bue- 
nos ojos su debut artistico. Para 
ella le tiene destinado el mhs ado- 
rable de 10s papeles, cual es el de 
duefia de su hogar. Mientras, tie- 
nen que esperar hasta el verano de 
1967 (que corresponde a nuestro in- 
vierno). La ley exige un lapsof de 
seis meses a contar de la fecha de 
divorcio para que ambas partes 
puedan contraer nuevos matrimo- 
nios. Lo que ocurra entre Jill y 
Charles Bronson es materia que es- 
th por verse, per0 al parecer , no ca- 
be duda de que si habrh una so- 
lemne .ceremonia nupcial para Ka- 
thy y David McCallum. 

Entre las muchas personas que 
estaran felices con esa boda, no 
esthn aparte 10s altos jerarcas del 
estudio Metro, que no vieron con 
buenos ojos el que Kathy hubiera 
acompafiado a su adorado David 
en su gira a Oriente y Oceania. 
Per0 McCallum tuvo, en esa oca- 
sib, una respuesta. Desde que fue 
adulto, Jamhs le parecid extrafio 
que una persona deseara concertar 
citas, salir y disfrutar de una es- 

pecialmente 
rable y enct 
Carpenter. 
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BRIAN JONES, el lider de Las Rolling Stones. THE BEACH BOYS: en plena show, 
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OB RX!WfLEB ya conquistaron la L fama. 
Tienen diner0 y son inversionistas 

en diversas empresaiii. 
iPoseen distinciones honorificas, otor- 

gadw por la Reina, y viven con todas 
la8 comodidades que puede depararle 

\ el mundo moderno: una confortable 
mansibn, dos o tres coches dltimo mo- 
del0 cada uno, y una colecci6n de tra- 
jes que serviria para vestir un regi- 
miento. 

Tres de ellas esthn casados y se sien- 
ten dlchosos junto a sus espasas. Tanto 
que John Lennon, el lider del grupo, 
declar6 recientemente : 

-&a vida de hogar nos inberesa tan- 
to como aiparecer en el esbenario 0 
gritar frente a un micr6fono. 

Paul McCartney declar6 a1 cronista 
Nick Barkow hace poco: 

--Los Beatles, m o  conjunto, s610 
nos reunlremos para grabar y para 
nuestra tercera pelfcula. Esto puede 
pwblicarlo.. . o callarlo. 
per0 esta noticia se public6. Los 

Beatles han tomado su camino en for- 
ma independiente, a pesar de 10s es- 
fuerzos de su activo empresario, Brian 
Eptein, por mantenerlos tan unidos 
como en 1961, cuando ellos comenzaban 
la marcha hacia la celebridad. 

Para bs fans del mundo hay ahora 

ME MONKEFS: cuatro buenos amigos 

un trono que ocupar. El mimo que 
antes ocup6 Elvis Presley y m&s tar- 
de ocuparon Los Beatles. per0 & u6 
conjunto inglhs, norteamericano u oiro 
cualquiera ,puede reemplazar a 10s cua- 
tro idolos que sefialaron a gran eta- 
pa en la rmisica juvelllyny popular? 
LA ERA IN3 Lo6 CONJTJ’NTOS 

;Las csonjunt+ son mu.&a, y, b di- 
ficil para emitir un juicio, es que mu- 
chos son buenos conjuntos. Desde an- 
tes que Los Beatles se ubicaran en el 
primer plan0 de la popularidad habia 
ya numerosos grupos brithnicos que se 
hacfan escuchar en Was partes, per0 
dRspuBs de Los Beatles, la era de 10s 
conjuntos t ~ m 6  su verdadera fisono- 
mfa actual: 10s grupos se multiplica- 
ron, algunos -tal vez la mayoria- 
imitando a los fanthticos muchachos 
de Liverpool y o tm buscando su pro- 
pi0 estilo y declarhdose incluso “anti- 
Beatles”. 

En el plmo musical, hay diferencias 
de calidad y de sonido entre ellos. Tam- 
biBn en cuanto a1 numero de integran- 
tes: entre 10s grupas se cuentan duos, 
trios, cuartetos, quintetus y sextetos, 
aunque predominan las f6rmulas Beat- 
les (4 integrantes) o Rolling Stones (5 
Lntegrantes), En otros aspeotos hay si- 
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militud. Por ejemplo, en su presencis 
fisica, en la que predominan 10s cabe- 
110s largos y la vestimenta original y 
div6rsa. Asimismo, en lo que respecta a 
la edad. En casi todos 10s grupos IS 
edad de sus integrantes fluctda entre 
10s 17 y 10s 25 afios, con escasas excep- 
ciones. 
Ix)9 m”0 G- 

Si realizamos una encuesta intern- 
cional, veremas que hay algunos con- 
juntos con mayores 6xitos que otros. 
~Podrh ser uno de Bstos el sucesor 
de Los Beatles? 

Entre los primms, en el plan0 del 
momenta actual, est&n Los Rolling Sto- 
nes, un quinteto ingl6s que ha efec- 
tuado una amplia actividad en el disco, 
la TV y las giras internacionaks. Lo 
integran Brian Jones flider y guita- 
vista), Mick Jagger (cantante e intkr- 
prete de armbeca), Keith Riohard 
(guitarrista), Bill Wyman fcontraba- 
jista) y Charlie Watts (baterista). En 
Gran Bretafia son adoradas, per0 en 
el resto del mundo no han godido to- 
davla imponerue can0 Los Beatles. Sus 
actuaciones se caracterizan por una 
audaz exaltacih ritmica, y su cantan- 
te Mxk Jagger tiene la virtud de pro- 



THE DAVE CLARK FIVE, un buen conjunto, pera demasiado serio. 

la4 ism. Se les reprochar carece~ de 
la elegancia. de mS Beat&. 

Qtro conjunto in@& de primer or- 
den es el de Herman y sus Hermits, 
que encrubeza un mluchmho de 23 afios, 
Herman, e htegran Derek Leckenby, 
Barry Wihitman, Karl Oreen y Keith 
Hopwood. Ya han intervfnido en el 
cine (uno de sus f i l m ,  “LOS astro- 
nautas del ritmo”, se estren6 en clhile) 6 agradan por una contagiosa simpatfa. 

ero su personalldad es notoriamente 
menor qGe la de Los Beatles. 

The Dave Clark Five es, como 10s 
anterimes, otro quintet0 i n g E & .  Dave 
Cuwk es el jefe baterkta y sus can- 
pafieros son M&e Smith (gianista p 
organist&, Lenny Davidson (guitarrfs- 
tal, R.i& Huxley (contrarbajista) y Den- 
nis Payton (sawfonista). Se le recono- 
oe un estilo propio, caracterizado por 
el llamado sonido de Tottenham, en 

contrapicibn aJ. sonldo de Liverpool. punto m&ximo de su PapUlarM p a -  
No obtante, se lea cowidera ex&- c i a  a1 diem y a sus actuaciones eapx- 
vamente prOfesionale6 y muy seriok. tmulares en Snows de W. Sus nom- 
Agradan, per0 no fanatizan a 10s 16- bres: Mike Nemnith, ultraconlrcido por 
venes. su apodo de “sombrero de lana”, Pe- 

iLos Reach Boys es un conjunto not- ter Tork, Mickey Braddock y David 
kamericano, qui& el primero de Ibs Jones. 
&tados Unidos. Lo intqran tres her- Tales 8011 las min&s ulares grupos 
maruxs, Brian, Dennb y Carl Wilsoh, de la actualidad. L E s t z e n t r e  e3lQ el 
y otm tam aZnigos: Bruce JohnshfI, conjunto que reempharh a1 dlebre 
Mike Love y AI Jardine. Brian, de 24 grupo de Lemon? Esa lo sabremos 
afios, pianists contrabajjfsta del VU- pronto. En el acelerado mundo del dis- 
po, es el jefe. k ~ &  de una wie de co puede -tar la clave. Una4 cuantos 
bxitos, entre btoS “Barbma Ann”, Be hits grabados en serie, la espctacul@r 
han colocado en el primer plan0 de la ayuda de 10s ahow8 de TV y el BSO 
actuakidad oon un bema exoepcional, inevitable a1 cine definirh sin d& al 
“Vibrmioners”. mejor o al mBs mpular. Y dar la ima- 
Las Monkem son t ambib  norteamti- gen del grupo que Ilenad una nueva 

ricanos. Se trata de cuatro j6wnes qlie etapa. La etapa que sigue al r e i u o  
hasta un par de &os rondaban alre- de Los Beatlas. 
dedor de 10s estwiias cinematogrhfi- ;pr6ximo capftulo: Lo9 QUE VIE- 
~ h s  de HoUywoad. Ahora &&n en el NBN DE A’XFbAB. 
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144 h’oras en Chibe 
L cantante argentino Yaco Monti acapar6 Por =panda vcz Is emoci6n de 
sus admiradoras chilenas. Durante seis U s  act116 para ocho elhlpresas chi- 
lenas que financiaran su mete6rica 9 agotadora gira a travbs de San &- 

tonio Valparaiso Concepci6nn, M c a  B Antcfagasta. En Santiago cant6 en el 
Teat?; Caupolicdk Canal 13 y Radio Minerfa. Weron 144 horas febrihs y ner- 
viosas que el mudhacho natural de San LUlll, vivi6 9 trampir6 bajd el cielo 
ora azulado, ora a i s  d; este inquietante otoio chileno. El astro juvenil e114 
en uno de SUI) mejdres momentos. En Estados Unidos, segfin an ranking re- 
ciente, ocupa el 4.9 lugar en una lista de 10 faVOrftOS, despuds de Frank Sinabra, 
Sammy Davis Jr. y Tom Jones. Sus dltimos temas en el disco se tituhn: ‘%&a 
lo que son las cosas” J “Esperando mi amor’. FilmarP una pelicula funto a 
Juan Ram6n: “El mundo que me rodea”. En Julio aCtW?& en el teatro W o n  
Dollare, de Los Angelea (EE. VU.). 

‘ E  

M E BIENVENIDA. La mwma noche de su arribo a Santi o (24 a 
fiupl amigos le oirecieron “un mal6n” en casa del manager %as A s k -  
dillo, en la Villa Olfmpica. Estaban presentes varios artfstas de la “nueva oh”, 
entre ellos la encantadora ~Susuki, con la cual via16 tambien a 5an Antonio, 
Valparaiso, Arica, Antofagasta y 1Cmcepcfdn. iEs cierto que hub0 idillo?. . . 
BUENOS AMIGOS. Yaco Monti se expres6 como un condial camaraxla con 8118 
amigos de la “nueva ola chilena”. Se mostrd muy sorprendido de tener M “to- 
cayo” en Chile. El cantante Wills Monti (foto izquienda), con uien w. trenzd 
en  una conapetencia de fuena fisica (Hubo empate,) A LA %ERECHA: En 
amable charla con Sergio Inostroza sobre 10s temas que m&s apasionan e Is ju- 
ventud chilena En el mal6n de Villa Olhpica conoci6 tambi6n a Jaime S 
Val, Fernando Monter y varios otros. 

COCTEL EN &A “ODEON” (jueves 25). 
Asistieron discjockeys, periodistas y ar- 
tistas del sello. A& aparece junto a 
Susull Paolo Salvatore. y 10s anima- 
dores he1 Canal 13, Vidia Arredondo y 
Emilio Rojas. En esa ocasion, el pe- 
quefio organMa Carlos Eduardo de 
10s Reyes tocci en homenaje a Yaco 
Monti algunos de 10s temas que in- 
cluy6 en su LP. Jorge Ofiate fue ama- 
ble anfitrih. 
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POR MIGUEL SMIRNOFF 

T 0 M JONES, gran 
* b  cixito en Gran Breta- 

iia. 

Un sensacional Festival Musicdl 
tendr8 lugar en Monterrey, Califor- 
nia, a mediados de este mes, orgcr- 
nizado por una fundaci6n por 41 
Mejoramiento de la Mdsica Popu- 
lar, que incluye elementos talds 
como el beatle Paul McCartney, el 
folklorista Donovan, el productor 
Andrew Loog Oldhani (creador de 
10s Rolling Stones) y el astro John- 
ny Rivers. Entre las figuras com- 
prometidas para actuar estbn T e 
Mama’s and The Papa’s, The Bea% 
BOYS. Simon & Oarfunkel, The 
Byrds y toda una selecci6n de fl- 
guras de primera linea. 

4 0 -  

El ingles Tom Jon& es el astrb 
del momento en Oran Bretafla: 
despues de finalizar una exitosa 
temporada en el “Talk of the 
Town”, uno de 10s locales nocturnos 
m8s importsntes de Londres, est& 
estudiando nada menos que seis 
ofertas cinematogr&fic&s, y tiene eh 

vlsta una serie de actuaciones en el London Palladium y UnB 
gira por loa Estados Unidos. A todo esto, su disco con “Iiierbh 
Verde de mi Casa” ha vendido cerca de un cuarto de mill6n 
de ejemplares, una cifra notable en Oran Bretafla. 

4 0 -  

OILIOLA CINQUETTI, que visitarb Sudambrica a firies de 
mayo, interviene este aflo en el “Disco para el Verano”, el nue- 
vo concurso organizado, como todos 10s aflos, por la Radiote- 
levisi6n italiana. Varias figuras nuevw serLn tambibn de 18 
partida: Isabella Ianetti, Tony Cucchiara y un conjunto Ila- 
mado Los Nuevos Angeles. La canci6n de Cucchiara, “Clad, 
Arrivederci”, ser& grabada en Francla por Petula Clark. 

EL BRASILERO Roberto Carlos intervendrb en el prdximb 
Festival de Mdsica Popular de Venecia. El tema Serb “Enamo- 
rada de un Amigo Mio”, que ya le valiera honores en Brasil B 
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que graba 5610 uno o das singles 
3, retorn6 a 10s estudioa de Odeon 

Dara editar un par de nuevos temas... 
tanto ha hecho JORGE REBEL 
:o y lim6n”), que, despu6s de sie- 
?sa de ausencia de Ias activida- 
ctfsticas, decidi6 grabar dos te- 
!n Philips. Uno de &,os le perte- 

“Amor y amist&d”, y el otro, 
una manzana”, fue escrito por 

I AngBlica Ramirez y Pepe Ga- 
0. .. PEPE es gran amigo de 
, y cada vez que se presenta en 
o TV incluye alguna canci6n de 

~~ 

TAMBIEN ~ 0 l ~ i 6  DANNY CHI- 
LEAN, que ea uno de los pioneros de 
la “nueva oh” chilena: lanz6 dos te- 

xopios: “Ya lleg6 la luna” y “S6- e ayer”. FERRAN ALABERT, en 
IO, prefiri6 restaurar anti uos 
it como “Ilusi6n”, un gran hit de 
Mariano hace m8s de quince 
Es una canc ih  que muchos re- 

Ian (decfa: “Yo si! que el amor 
La ilusi6n.. .”) y que Ferrhn en- 
rB en una versi6n remozada ... 
ISA, que se hace escuchar con su 
in de “Tener que callar”, ha in- 
m ido slls presentaciones radia- 

t e  TV. .iLa r a z h ?  Se fractur6 

3 IDOLOS chilenos siempre vuel- 
a1 disco ... GLORIA! BENAVI- 

JORGE REBEL: pa- 
rece agente secre- 
to, pero est6 gra- 
bando. 

pierna a1 -resbalarse en pleno es- 
:io.. . MAITEN MONTENEGRO 
bra secretamente sus maletas na- 

trega: 
MAR 
versit 
terrui 
les y 
una : 
cenai 
preps 
ra viajar a Venezuela el prbximo mes. 

JOSE ARTURO,, el joven cantante 
que abandon6 el futbol fjugaba par el 
Primer equip0 de Magallanes) uor el 
cantc 
m&s 
MBxic 
vuelv 

Comc 
to, q 
una 

400- 

KZ 

), esth buscando i n  nuevo-estilo, 
mel6dic0, con “Bravo”, un hit en 
co. “Si no triunfo con ate disco, 
o a1 fatbol”, nos di 0 . .  . La em- 
, discbmana ASFONA decidi6 tra- 

con productores independientes. 
!n26 con Peter Vera y su Conjun- 
Ue en el sello Astral y cantando 
nueva voz, ALFONSO RAMOS, 

edit6 “Cae la nieve” tun terne de Ada- 
mo) y “Quit5reme con el corazbn” (ori- 
ginal de Vera y Ramos). 

4 0 -  - 4 m -  

que acbualmente encabeea Ian listas argentinas. En 8u pail, 
Roberto es la figure, juvenil m&s popular del momento, y se le 
considers creador de un autentico estilo. 

DAVE DEE. Dozy, Beaky, Mick y Tick han venido a com- 
plicar las coaas, fundamentalmente, porque nadie alcanza a pro- 
nunciar completo el nombra del grupo. Pese a esto, el conjuntb 
inglb se ha convertido en uno de 10s m8s populares del Viejt, 
Mundo en solo seis meses. Esto se debe en parte a Cyril, un fan- 
tasma bue. seadn declaran loa elementos del aruuo. 10s acom- 

LAS MECHONA6-?Gladys y Gaby) , 
que debutaron el afio pasado con “Lb- 
grimas de sal” terminaron de grabar 
su primer sinile de 1967.. . GLORIA 
AGUIRRE espera &nsiosa la aparicibn 
de su pr6ximo single, mientras acumu- 

pafia e n  SUB &as y actuaciones. Cyril tiene siempre su asientb 
reservado en todas las airas.. . lone;-Dlav.. . la 10s temas que integrarh SU primer 

DAVE DEE y sus compaiieros, un conjunto complicado. 

--ao& 
KULDIP es un prfncipe autbntico. 

Un principe hind& a quien sus padres 
enviaron a estudiar a Europa. Per0 en 
Inglaterra se dedic6 a cantar. Ahora 
acaba de aparecer entre nosotras su 
versi6n para el tema del film “Born 
Free” (“Una leona de dos mundos”), 
ganador del Oscar a la mejor can- 
ci6n ... Para 10s disc6manos m& se- 
rios recomendamos un hlBum exce - 
cional: “Ella en Hamburgo”. Es decfr, 
ELLA FITZOERALD, con un show 
completo.. . Y, finalmente, atenci6n 
con THE SEEKERS, el buen conjunto 
australiano, inti! rete de la canci6n 
folklbrica popzar. SU LP se titula 
“Un mun& para nosotros”. myores 
datos: ellos son Athol Buy, Keith Po- 
ger Bruce Woodley y una muchacha, 
Judith Durham. Sori sencillamente 
buenos . . . 

- _  - 
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FERRAN ALABERT: 
“Yo sci que el amor 
es una ilusiiin”. , , 

GLORIA AGUIRRE: 
hay un long-play 
en su futuro. 
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POR GLORIA PEREZ 
FQTOS: MUROZ ARMIJO 

EST” en la atmdsfera penumbrosa de la P e a  de 10s 
Parra. Est& con una guitarra entre 10s brazos. Est& en 

canciones como “Paloma, Quiero Contarh” y "somas Pa- 
jaros Libres”. 

-iMe ir&n a dar las dos orejas y el rabo? 
La pregunta sorprende, es agresiva, per0 no se for- 

mula. Esti&.qnclaustrada en la intimidad de un cantante 
que epd“rr\omento de la verdad”, es decir, cuando en- 
frenta a1 pliblico, se siente como torero. Para un matador, 
dos orejas y el rabo de su contendor, el toro, son el triun- 
fo consagratorio. Para Victor Jara, el folklorista, la ale- 
gria es un aplauso c&lido. 

La primera canci6n la compuso en 1961, cuando es- 
taba realizando una gira por Europa, cuando integraba 
el conjunto Cuncumbn, y es “Paloma Quiero Contapte”. 
iSu favorita? “Somos Phjaros Libres;’. 

-Como compositor pertenezco a1 neofolklore y trato 
de proyectar no sdlo mis experiencias personales, sin0 tam- 
bii!n reflejar la realidad que me rodea. Como interprete 
me sitae en ambas tendencias de nuestra mWca folkld- 
rica. Lo tradicional tiene el inmenso valor de haberse 
trasmitido por generaciones y ser oida en todos los la- 
bios a traves de Chi!e. 

”Adoro la idioslncrasia del pueblo chileno, con sus 
virtudes Y sus defectos -Victor Jara cuenta que toca va- 
rios instrumentos; desde la guitarra y el charango, h&a 
10s de percusi6n, como el bombo, el tormento y el poco co- 
nocido “charrango”. 

Entre 10s platos prefiere el curanto hecho en tierra 
y entre 10s licores, pues... la mistela y la chicha de 
manzana. El folklorista cuenta que ha recorrido 10s cam- 
pos recopilando canciones y tenido experiencias diver- 
tidas. “Hay que tomar much0 trago para que le ensefien 
una nueva melodia. Y a veces resulta que el que ensefm 
time m8s cabeza que el que va a aprender”. 

LDdnde est& Victor Jara, el profesor? En las salas de 
la blanca Casa de la Cultura, de Rufioa, donde es director 
de la academia de folklore y continlia rodeado de danzas 
tfpicas y guitarras. 

Tambien se encuentra en la Escuela de Teatro de la 
Universidad de Chile. Victor Jara dice: “A mis alumnas de 
folklore trato de darles precisamenk eso; el gusto por el 
folklore. A mis alumnos de teatro, comunicarles sinceri- 
dad, autenticidad y espontaneidad”. 
E& DIRECTOR TEATRAL 

El director de teatro recorre mrvioso 10s camarines 
de la sala Antonio Varas, donde est& a cargo de “Marat- 
Sade”. Desde 1961 en que dirigi6 “Animas de dia claro”, 
de Alejandro Sieveking, ha dirlgido “La Remol~enda”’ 
“Los Invasores” y “La Mafia”, para el Ictus y el Ituch: 

-No si! si soy un buen director de teatro. Para serlo se 
necesitan mucha experiencia y una gran madurez como 
ser humano. En el teatro siento una realizaci6n colectiva, 
porque el teatro es un a r k  colectivo. 

c ”Entre las piezas que me gustaria llevar a la escena 
esthn las de Shakespeare, Brecht y Chejov. 
VICTOR JARA, EL HOMBRE 

En la Pefia de la calle Carmen, en la Casa de la Cul- 
tura de flufioa, en la escuela de teatro, en las salas de 
exhibici61-1, en Ias radios y en 10s canales de hIevisi6n se 
r ehen  todas las caras en una sola: la de Victor Jara, el 
hombre. 

Veintinueve &os, de figura delgada, tez obscura p ojos 
y cabellos muy negros; una esposa que es profesora de 
danza moderna y una hija, Amanda, de dos afios y medio. 

iCdm0 es este rostro, el de Victor Jara, el hombre? 
-Soy  un mal genio, irritable y desconcertante. A ve- 

ces me sugestiono, pienso que la vida es color de rosa y 
me rfo de buena gam. Soy ambicioso, como todos los se- 
res humanos; idealists, aunque demasiado. 
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POR NORA FERRADA F6TC)S: A. MUfiOZ A. 

OB8ESION PERIODISTICA.. ., jsi!, es lo que Oomina 
a H e r n h  Millas, que desde hace &as anda sobre el ras- 
tro de un personaje que estaria muy bien situado en un 
argument0 policial. Volvfa a su cas8 alrededor de las do- 
ce de la noche, luego de cumplir con sus obligaciones co- 
mo director de los proeramas informativos de Radio San- 
tiago (Show de Noticias, 13,30 y Periscopio, 21,30) con 
otro colega ... Una camioneta llam6 su atenci6n por su 
direocidn zigmgueante. Curiosillo . . . , adelant6 hasta ubi- 
carse a su lado. Advirti6 que a1 volante iba un seaor (60 
afios, mBs o menos) en no muy sobrias condiciones y a su 
lado un muchachito de una 15 aAos llaraba y se agitaba. 
Ver la escena y decidir seguirlos fue una sola cosa. Al 
percatarse el perseguido, se lanz6 en veloz y descontrolada 
camera. Entr6 en una calle ciega, se baj6 y grit6: “iAgui 
vivo!”. El buen Hernhn baj6 de su Volkswagen, presto a 

su camioneta e intenth nuevamente la huida!. . ., subibn- 
dose a la acera, tronchando un arbolito y de todos modos 
huyendo. El asunto 11eg6 a su culminaci6n cuw-do la camio- 
neta en fuga parti6 contra el trhnsito, infraccibn en la que 
Hern4n no podia incurrir. Recordando la patente de la ca- 
mioneta se dirigi6 a la municipalidad pertinente, infor- 
mhdose que &ta pertenecfa a la sefiora Molly Dolly Par- 
ker, con domicilio en Brown Norte, de nWnero inexisten- 
te. A estas alturas Hernhn Millas no c?a mBs en su obse- 
si6n y ,3610 quiere tiempo para continuar sus investiga- 
ciones. . . i Actitud. . . periodfstica, pues! 

Urs, actitud similarmente afanosa han aswnido los 
audi’tores de Radio Chronos, que aun cuando no son afi- 
cionados a 10s discos ni a1 radioteatro, sf lo son a1 “Pip, 
Pip, Pip”. . . jTUUUC!, la seflal horario que 10s mantiene a 
tono con el buen cumplimiento. Lo de la a c t i t u d  in- 
vestigadora lo deck, porque llaman insistentemente pre- 
guntando qu6 ocurre con la transmisi6n y a qu6 se debe 
el silencio que ya se alarga por dos meses. Servicios el&- 
tricos da como plazo seis meses para que la radio cam- 
bie de planta transmlsora. Tal es el problems de Chronos. 
Esperamos que el cambio de planta no se prolongue hasta 

I interrogar a su perseguido. isagaz &te, se introdujo en 

ese plazo y que sea beneficioso kn cuanto a su caudad de 
sonido. 

P E D R O  L O P E Z  L A G A R  en Chile, en teatro 
Y radioteatro. El teatro Serb el SATCH y la radio 
Corporaci6n, que intents en su nuetra lfnea dar gran e&- 
tegoria a1 radioteatro importandb a8tras de figuraci6n in- 
ternacional para su elenco. L6peiz Lagar dirigird, mientras 
actde en Chile, el elenco de la cofnpaiifa Moya Orau y 
traerb sus propios libretos. Se le escucharh en Sala de 
Espect4culos (14.05 a 16.45). 

EN SILENCIO ES MUCH0 k&OR, diferon los pexio- 
distas DARWIN COIWRERAS p OAERIELA PIDERIT J 
se unieron en matrimonio el 19 de mayo sin contarle ni 
a la almohada. Sus compafierdr fderon per0 igolpeadi- 
simos! con la noticia. Casi petmaron de que se trataba 
de un chiste a tono con el estilo gracioso e ir6nico del 
“agricultor” programa “TELENQTICIAS”, en el que todo 
el equip0 de CB 67 est4 muy ciompenetrado. 

Dichaso, pensando en cu4ntas auditoras ha reunido 
durante el afio que cumpli6 sU programs ESCALA 4 
TRIUNFO el 1P de junio en doopbrativa, encontramos a 
Edmundo Soto. Fuera de ofrecer un panorama nacional 
del ambiente del disco, Edmundo entrega una visi6n de 
la actualidad europea musical popular que le llega direc- 
tamente desde la RAI (Radio y TV italianas) y una apre- 
cia&& del momento IatAnoanieridano musical, enviada 
par un corresponsal en BuenoB bires. Puede escucharlo 
diarlamente a las 17.00 

RADIO I. E. M., en onda lakga, CB 63 g en frecuencis 
modulada 95.9, comend sus tdnsniisiones de prueba con 
cinco conciertos diarios y un noticiario cultural casi a1 co- 
mienzo de sus transmfsiones. Dihrimente sale al aire d-- 
de las 17.00 hash las 23.30. L d  dfss shbados comienza a1 
mediodia y ofrece a las 20.30 una de las e.scasas audicio- 
nes habladas, ya que la emisora e8 emlnentemente mUSi- 
cal. Se trata de la transmisi6n &e una selecci6n del Teatro 
Cl&sico Espafiol, grabada por el Orupo de Teatro “El 
Corral”. Esta lleva comentarios de Doming0 pigs. 



POR NORA 
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FERRADA 

US”, ~iks, que come& siencio una coiegialh qui- 
tandole horas a sus tareas, orque sentia la imperiOSa 

necesidad de entregar su inquietud artistica. Que comen- 
26, consciente de sus condiciones, sin intentar interpre- 
tar las canciones de “grandes” e impulsada por Donata 
Roman Heitman y Nicanor Molinare, a quienes se pre- 
sent6, como ante un jurado, sin otra credencial que su 
capacidad ..., iy la aprobaron! Usted, que ha cantado 
en todos los medios posibles y que ha actuado en radio, 
cine, teatro para adultw y niflos y finalmente en televi- 
si6n, llevando en cada una de sus articipaclones Un men- 
$aje de esperanza. Usted, quien actualmente ac t&& en TV 
13, en la serie “B!l Litre”, donde interpreta con satisfac- 
cidn el sentir de la mujer esforzada de nuestro pueblo ue 
sabe mantenerse fuerte ante cualquier eventualidad. 8s- 
ted, que adem& mantiene un programa en Radio Balma- 
ceda, CB 130 tdiario de 14.30 a 15.30), en el que inclu e 
mfisica y busca enlazar el sentir femenino actual. Usteh. 

* Identifiquese y califiquese. 
-Soy, . .  Ki ka..., una mujer de buena voluntad que n 

traw de los dones que Diw me dio, trato de buscar el 
aspecto bueno y noble de la vida y el que existe en todos 
10s keres humanos con menor o mayor intensid ad..., y 
que en el arte encuentrs un buen punto de comunicaci6n. 

* Sastener una carrera, larga como la suya, sin de- 
clives eligrosos, encierra un secreto especial.. ., bcual es? 

&lo sinceridad y eafuerzo sostenido. 
* Usted ha actuado a m  varias generaciones (en- 

tiendase en el sentido p r d i c o  de 10s distintos grupos hu- 
manos que coinciden en un mfsmo Busto Y convergen a un 
punta de inter& comh;  no a1 sentido cronol6gico que 6e- 
para a las generaciones cada veinte aflos) . . ., bpuede ca- 
ificarlas con valentfa en sus diferentes reacciones? 

-Los nifia son 10s m&s esponthneos y sus manifesta- 
ciones constituyen para mi una valiosa experiencia. La 
gran maw que rechaza o aplaude sin ambages. La gente 
mayor, por sus vivencias, tiene una sensibilldad m h  sutil. 
El pablico snob, que no se ubica en edad, aplaude, en opor- 
tunidades, muy suavemente dando golpecitos en la palma 
izquierda con el cordial derecho. iPero se niega cuando lo 
considera vulgar! El encuentro con la nueva generaci6n 
que me ha conocido a travh de la televisi6n me ha depa- 
rado g r a b  sorpresas, porque me demuestran una res- 
petuosa inspiracibn e incluso, me consultan acerca de B u s  
inquietudes. 

* ~C6rno reacciona usted cuando una mujer le dice.. ., 
“cuando yo era chica la vi actuar en “Flor del Carmen”. . . 
(a un ser an6nimo le resulta facil tener 40 afios y ihasta 
glamoroso!, per0 si se ea famosa la cantidad de &os se 
magnifica a extrema insoportablea. . . ) 

-Una anecdota refleja mi sentir (de todm modos no 
tengo preocupaciones, puesto que aAo a aflo sigo siendo 
yo). En una oportunidad fuimos a actuar con Firulete a 
Quillota. Despub de la actuacibn, gran cena con 10s uhi- 
formadas y sus eaposas. Entre ellas, Jorge Romero oy6 co- 
mentar: “Esta no debe ser la Kika, sin0 su hi a, porque 
cuando YO andaba con calcetines ells estaba can&mdo Ya’’ 
Mi compatlero, en el m&s amable tono que pudo sacar k 
dijo: “Seflora, cuando usted era chica, Kika actuaba con 
uniforme y cambiaba sus libros por el micrbfono.. . , 
10s calcetines volvian a ser los compafleros del dia s i p u ~ ~  
te”. 

* Califique nuestro medio artfstico como fuente de tra- 
bajo en su evoluci6n de 30 afios a esta parte. 

+eo, sin desmerecer l a  valores que surgen dfa a dia, 
que en otras tiempos se actuaba con mayor idealismo, ca- 
si nos avergoqz&bamos de discutir remuneraciones. Lo 
importante era entre- lo nuestro. Naturalmente, ese 
sistepa llevaba c o d g o  la inestabilidsd econ6mica. 

Que im ortancia concede a1 amor en su vida? -& una B lama vital que alienta nuestras l u c m  y 
nuestra superaci6n. * ~C6mo no ha vuelto a casarse? 

-Porque e8 matrimonio es muy co lejo. iResulta 
a i c p  ubicar quihn compmta nuestrss in3etudes, 

LQufBnes son sus amigas? 
-Tengo pocas amigas, per0 mby sinceras. Nunc6 he 

sentido la necesidad de buscar escape en las reunimes de 
tip0 social. Por el contrario, a veces me perturban. 

”Entre 10s hombres tengo tambib grrrsldes &gas, 
de todas Ias edades y colores. Algo que me sorprende ea 
la sinceridad con que me confian sus problemas e inquie- 
tudes. 
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todo lo que en ella es color se 
Para acariciar sus labios, para cubrirlos 
tibiamente de coloy ... Para envolver sus 
rnanos en luminosas irradiaciones de co- 
lor ... Para dar el tono adecuado a cada 
momento de cada mujer ... Para eso est& 
CUTEX: 10 colores en lapices de labios y 

mas de 20 colores en esmaltes ... La gama 
mas completa d o n d e  e n c o n t r a r  seguro 
“su” color. Y para proteger sus  ufias use 
Quita Esmalte Oleoso (con Lanol ina) ,  
Removedor de Cuticula y Base para Es- 
malte  Cutex.  





Deje que la traviesa chispa d e  or0 juegue en su cara, irradie en ,$I 
piel, prenda luces en sus ojos ... Renuevese "en dorado": naturalmente, 
el dorado que vibra en el aire ... el dorado de moda ... el 

que ha estallado en la sorprendente gama '67 

creado por de Pond's 

- 
Hay tres tonos en inquie- 
tante graduaci6n. Per0 no 
trate de descubrir cud1 es 
el m i s  devastador: el mag- 
netismo -cotno un ingre- 
diente m i s -  viene en todos. 

l lumine en dorado su Ma- 
quillaje Natural, con la se- 
dosa suavidad de Ange l  
Face, Compact0 o Liquido ... 
Ademds, Angel Face Com- 
pacta le reserva una sor- 
presa: el flamante estuche 
"Golden Petal", una joya 
para su cartera. 

DORADO NATURAL AMBAR 
DORADO NATURAL MlEL 
DORADO NATURAL TOPACIO - 



\ 

NA de las orquestas extranjeras mas afiata- U aas que han pasado ultimamente por nues- 
tro pais, en el gdnero popular, m la de “Los Oa- 
vilanes”. Se les puede escuchar en el Teatro 
Opera, donde tienen la responsabilidad de fi- 
nalizar la re ulada: “Sexylandia 1967”. 

Este conjunto se rormo en  upana en junio 
de 1959. Su  nombre proviene de la famosa zar- 
zuela del maestro Ouerrero, “Los Gtavilanes”, 
en homenaje a la cual ae le bautiz6 asi. Inter- 
pretan no s610 m b i c a  hispana, sin0 todo g6- 
nero musical adaptable a su estilo. 

Integran este grupo music el arana- 
dos (cantante) ;  Rafael Ian1 y Ouiller- 
mo Peralta (trompetas) ; Ctss nez, Anto- 
nio Balado y Camilo Oonziilez IWAUJ) ; RodoL 
io Barber0 (bateria) ; Htsctor Consolo (violin 
y bajo),  y Ouillermo Dallas (piano) 

Como buenos “gavilanes”, este conjunto pro- 
yecta emprender pronto el “vuel_o” hacia otras 
orillas. Y para irse bien acompanado! ia 
nada de raro que SI con..  . 1- 
dores”, de Silvia Inl 

wiiao, nuevo cantante juvenii, comienza a nacer es- 
cuchar su voz. Despierta interds y entusiasmo entre la 
juventud. Algunos lo sefialan como “el nuevo “Pollo” Fuen- 
tes” y hablan de estilos parecidos. 

-&Que dice de esto, Wildo? 
-Yo acepto que podemos tener estilos parecidos, por- 

que somos muy amigos y aprendimos a cantar juntos. 
Pero no me gusts que hagan esta comparaci6n. Ninglin 
cantante que quiere triunfar puede comenzar imitando a 
otro. Josd Alfredo tiene todas las cualidades para triun- 
far. Por esa razbn es el idolo de los jbvenes en Chile. 

-&Y ustea no 1 

-Tengo confianza en mi mismo y me gustarfa llegar 
a la altura de Jose Alfredo. Creo que Chile da para m&s 
de un idolo. Pero no me gusts que digan que yo podria 
reemplazarlo. Somos amigos desde muchos afios, y para 
mi serfa una situacibn penosa destronarlo. 

wild0 y J O S ~  Airreao comenzaron juntos a cantar. 
Cuando ambos estudiaban humanidades en el Instituto 
Alonso de Ercilla, formaron un dQo llamado “Los Springs”. 
Desde ese momento comenzaron a aprender a cantar y a 
tocar guitarra. 

Con el tiempo, f 
bw yrAALL=Lo y se his 
Wildo. 

L 

~i muchacho, CUYO nomi 
Wilfredo, tiene diecinueve af 
pasado lanzb su primer disco 
tarde”, para -el sello Caracol. 

En ese U W ~ ~ ~  grab6 otro disco con el popular tema 
“C3ente que me habla de ti”. Ha realizado giras en el 
pais y cant6 durante el mes de abril en Radio Mineria, 
Las cartas que le llegan de sus admiradores lo estimulan 
y lo llenan de entusiasmo. 

-Creo que para mcenai 
cantar temas de bastante ril I 

que pueda llegar a todos. 
Ya ha grabado dos temas originales, “Fue una tarde” 

y “Si tienes penas”. Por el momento prepara un long- 
play y tiene contrato por todo el aiio con Canal 13. 

Wildo, que est+ mmentar su popu- 
laridad dice: “Jose ‘uimos siendo muy 
amigos y nos awde 

. 
G 
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LRENACE EL CINE CHILENb? 

i 
Y QUE PONER FlN 1 

A LA ANARQUIA 
ACTUAL”’ 

El  cine chileno espera una solucih infegral 
POR OMAR RAMIREZ 

IAN (;yIR;REA gan6 sus prime- IfRN ros premios en concursos de fo- 
tografias a 10s 15 af~os y estudiaba el 
segundo afir, de Ingenieria en la Uni- 
versidak3 CaMlica cuando se dedi& a1 
cine. Ingresb a Chile Films (1944), 
donde trabajd como ayudante de ck- 
mara en varios films. Posteriormente 
reaIiz6 m&s de 20 dacumentales. Acre- 
cent6 su expmiencia en Francis e Ita- 
lia (1952 y 1953), p a k s  en 10s cuala 
coolabor6 con Jacques Becker y part&- 
cip6 en cur= libres de direcci6n en 
el Centzo ExMrimental de Cine de Ci- 
necittk. En 1959 realiz6 su primer lar- 
gometraje, “‘Un Viaje a Santiago”, que 
tuvo gran &%it0 de taquilla a1 estre- 
narse en 1960. “La dnica pelfcula que 
la super6 e? border6 fue “Quo VaAiS” 
entonces.. . , informa Coma. Y agre- 
ga sonriendd: “Ademhs es la pelicula 
chilena que ha sido vista por la mayor 
cantidad de seres humanos. Fue ven- 
dida a la RqIbblica Popular China, 
donde se calcula que ha sido exhibida 
ante el 10 por ciento ide la poblacl6n. . . *> 

Actuahnente Correa est& filmando 
una pelfcula episbdica, en base a si& 
cuentos “unidos por un tema: el rio 
Mapho” .  

--Trabsjo lentamente -indicrv-, 
porque todo lo estoy haciendo con mb 
propios recursos econ6micos. 

ARTICUMS Y PERWNAJES 
Cornea es un hombre que est& a1 

tanto de tod0 cuanto ocurre en el pla- 
no legal con respecto a1 cine nacional, 
del cual es uno de 1% m8s activas 
impuhnes. mente a nuestra pregunta 
bbica: 

-?,Cree que existe p r o m  de re- 
nacimiento del cine chlleno? 

Responde oon palabras categtkicas: 
-Artisticamente no. Industrirrlmen- 

te, at. 
--iArtisticamente no? LY por quB? 
--pOrque fio se puede nacer o re- 

nacer par generaci6n esponthnea. Pri- 
mero, necesitamos las herramlentas pa- 
ra hacer cine. Luego veremos cdmo ha- 
cemos ese ciw. 

-?,Cu&les son sus razones paxa jus- 
tfficar un renacer industrial? 

--pbrque hasta el 31 de enero de 
1967 estaba pr&cticamente prohibido 
hacer cine efi Chile par las dificulta- 
des tributmitks. Por est0 cada film lle- 
vaiba de antemano su oertificsdo de 
defunci6n, tanto econbmica como ar- 
tisticamente. A partir de esa fecha (en 
que aparecib la pubUcaci6n de los ar- 
ticulos 202 y 252 de la &eg NP 18.617 
en el “Diario OficiaJ“) y par primera 
vez en la Bpoca del cine somro chile- 
no ye puede recuperar el costs, de pro- 
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iucci6n de una pelfcula normal. Creo 
lue es justa reconocer aqui la parti- 
!ipacibn decisiva de 10s senadores Luis 
?ernando Luengo (quien present6 10s 
artfculos) e Ignacio Palma (que 10s 
iefendib) y 10s diputados Eugenio Ba- 
lesteros y Jorge Lavandero, que me 
tyudaron a sacarlo adelante. Y aun- 
iue sea inmodesto, tengo que repetir 
iue fui yo quien log14 que e m  artfcu- 
os se hicieran realidad, porque hupo 
~lgunm personajes que impud.ica g pu- 
alicamente se atribuyeron ese trabajo. 
Fueron los que durante dos aAos pro- 
?&fan que p estaba Ikta la Ley del 
Ane y nunca la hicieron enviar al Con- 
<reso. Son la mismos que ahora, des- 
de hace m&s de cuatro meses, no per- 
mlten que se &cte el reglamento de 
La ley, impidiendo a Kramaratnco, Sot0 
y Covacevich reclbir 10s bemfiaios de 
LR legislaci6n anteriormente citada.. . 

HACIA UNA SOLUCION TOTAL 
-.&Cree que tales artfculw son sufi- 

lientes para permitir el renacimiento 
del cine chileno?. . . 

--Esos articulas no solucionan todo 
01 problema del cine nacional. Existe 
el aspecto de la liberacibn de derechos 
de aduana para inkrnar lfcula vir- 
gen y elementos tbcnicas. R r o  ~ s t e  es 
un problepa que subsiste simplemenbe 
porque las Ilamadas autoridades cine- 
matogrhficas no quieren solucionarlo.. . 
Bastaria a1 respecto un decreta guber- 
native que Tebaje en un 90 por ciento 
10s derechos de internacfdn de ese ma- 
terial, NO SE REQu;I1ERE LEY, ya que 
el Ejecutivo dispone de la facultad pa- 
ra hacerlo. Y si esa facultad y a  no 
&xistmiera, no veo quB impedimento tie- 
nen las autoridada cinematogrtificas 
para lograr ese objetivo medimk una 
ley. 

-4Qu.5 propondria entonces cam0 
soluci6n total?. . . 

-Que se com.pletara la legislaci6n ci- 
nematogr4fica. Y adem& que se Cree 
una autoridad maxima del cine que 
ponga orden en la anarquia actual y 
acometa las soluciones fundamentales, 
desde el problems de la internacibn de 
pdfcula virgen y ‘equipo filmico hasta 
el control de la imp~rt~aclbn i b i t a d a  
de films extran eros de ba a calidad 
y el foment0 a la inkrnacdn de bue- 
nos films. 

“ASPIELO A MOSTRAR A LOS 
cvHILE”IL.. .“ 

+Cree que resultaria wneniente 
para el cine chileno el sistema de m- 
producciones con otros patses? . . . 

4 3 1  aspiramos a crear un cine chl- 
leno propiamente tal, en nada nos be- 

t I 
i 

HERNAN CORREA: “Me interera 
hacer cine. . . Y no me preocupa 
que sea de expresi6n comercial“. 4 

neficiarian esas inversione+s, ue s61n 
nos darian un pmducto hibr%o. En 
cambio, las coproduccionea hechas en 
base a convenios (que pueden ser en- 
tre g o b i e m )  y con un sentido per- 
manente pcdrian ser beneficiasas a la 
industria nacional. Las wproducciones 
wporhdicas serian dlo negocios cir- 
cunstanciales. 

-?,~Cu&l seria 4 csmfno a seguir en 
el cine nacional? ?,Corn0 cine de ex- 
presi6n o cine comercial?. . . 

-Por el cine mal llamado comcrcial, 
yo no habria abandonado mi carrera 
de ingeniero ni sufrido 23 &os de es- 
t*recheces econ6micas por la causa del 
Cine. A pmp6slto de esta pregunta, c m  
internanbe citar las Pabras de Ing- 
mar Bergman en el Ebro de Jacques 
Siclier, donde el famoso realbador 
sueco reconoce que lo primer0 que se 
le exige a1 oreador es distraer, pues 
trabaja para el ptiblico. Mce: “Esta- 
mos en el cas@ del artista, que, por su 
mpia voluntad, efectb el salb mor- ! al en lo alto del circo para la satis- 

facci6n de 10s espectadores. Nwtros 
tmbiBn debemca arriesgar nuestro re- 
nombre y nuestra vida para satisfacer 
las necesidades del cine. Debemos rea- 
lizar con Bxito un n~mero  tan perfecto, 
tan eligrasamente controlable, 
pmi!a que 10s espectadores se o d : :  
de ellos mismas, olviden a sus parien- 
tes, sus problemas, sus impuestos. S6- 
lo cuando llegamc6 a esto es que jus- 
tificamos nuestra calidad”, 

“Yo aspfro a mastrar al chileno trtt 
mmo lo he estado estudiando desdr! 
hace afios,, en SU ralz misma, incluso 
con su9 fracasos y defectos. No me 
p-upa que esto sea llamado cine de 
expresi6n o no. 

CINE JOVEN, OTROS LOS PUNTOS Fl3STIVALXS Y 

-Y respecto al llamado cine joven, 
LQUB - 4 1  opina? se trata de los elementas J6- 

venes, puedo de& que luch6 aAas por 
la obtenci6n de 19s herramlentas que 
les permitir&n trabajar, ya que ser&n 
ella 10s que se beneficiar&n con la 
aprobacibn de las artfculos 202 y 252. 
En Q pl&o est6tim, estimo que no 
hay cinematograriba joven en Chile, 
per0 r emmco  que existen mavimien- 
tm e inquietudes que ahora tienen me- 
jores oportutrldades Para revelarse. En 
el reciente Festival de Cine de Vifia del 
Mar pude apreciar que el llamado cine 
joven, con algmas excepciones, no de- 
mat t6  poser una gran calldad est& 
tica, cinematogr&ficamente hablando. 
Por su uesto, atrlbuyo gran importan- 
cia a k s  cine-clubes y las cine-form 
como ,elernentos de fonnaci6n. Mien- 
tras m6.s prolgeren mejor. 

-&QuB importancia concede a h rea- 
liW6n de films destinadas a 10s fes- 
tivrules? 

--Considem ridiculo hacer pelfculae 
pmviamente concebldas para festivales 
como encuent.ro ridiculo querer hacer 
obras de arte. &eo que un realizador 
puede pmponeme h m r  una buena pe- 
licula y, si ella es digna o arthtica- 
mente excepcional, enviarla a un Fes- 
tival. Per0 no se puede proceder a prio- 
ri en este xnimo aspecto. Lo impor- 
tank seria que un film llegara a 10s 
fwtivales despub de una seleccibn en 
su propio pais. 
~roducci6n --iQuB critica chilena? haria. en general a la 

- Q u e  el cine chileno sufre de in- 
madurea e infantilismo. Est0 se puade 
apreciar simplemenbe a travQ de las 
argumentas y las realizaciones mismas. 
Creo que la experienoia cont4fibuye a 
ver mejor las mas y a superar ese 
infantilismo. Yo mismo reconmm que 
“Un Viaje a Santiago” tiene muchos de 
e508 defectos. Y aun m&s: varios de 
los miones de los cuentQs de mi pr6- 
xima pelfcula me merecen repmos. Y, 
desde luego, me aplicart! una autocrf- 
tica. 
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FOR YOLANDA MONTECINOS 

EIS afios de vida, la posesi6n del S Teatro Municipal como sede ar- 
tistica y una subvencibn de la Ilus- 
tre Municipalidad de Santiago son 
ventajas de peso que dan a la So- 
ciedad de Arte Escenico una esta- 
bilidad muy superior a la de otros 
grupos teatrales. Con todo ello, la 
SAE no tiene ningun peso en el 
medio eschico nacional y sus con- 
tribuciones jambs han sobrepasado 
la linea de la mediocridad. Estrenos 
esporadicos, temporadas irregula- 
res, una labor de difusion sin metas 
ni objetivos claros, y un desfile de 
actores y directores revelan una vi- 
da de altibajos que se contradice 
con la protecci6n de que la S’AE 
goza. 

,!Que causas han impkdido a la 
6AE entregar el repertorio y 10s 
estrenos precisos; configurarse una 
linea de trabajo, integrarse como 
verdadera compaiiia profesional y 
realizar un real aporte creativo a1 
teatro nacional? 

La enfermedad que aqueja a1 di- 
rector-fundador de la SAE, Emilio 
Martinez, nos llev6 a interrogar en 
este sentido a Osvaldo MLrquez, 
quien, mientras fue regidor, tra- 
baj6 en la creaci6n de 10s actuales 
grupos estables de la Municipali- 
dad. Conoce, por lo tanto, a fondo 
la vida de estos organismos. Ocupa, 
en la actualidad el cargo de coor- 
dinador de 10s conjuntos que mue- 
ve la Corporaci6n de la Cultura e 
integra el directorio de la SAE. 

SIN CAMISETA 
-El problema bhsico 4 i c e  Os- 

valdo Mhrquez- es la falta de me- 
dios. El Ballet Municipal recibe, s6- 
lo para sus estrenos, la suma de 
600 millones; el Orfebn, 200 millo- 
nes; el Coro, integrado por elemen- 
tos “amateurs”, 250 millones, y la 
SAE, 150. Esta falta de medios 
nos impide contar con un elenco 
estable, ofrecer buenas realizacio- 
nes y formarnos un repertorio. Es- 
tamos obligzidos, por las dimensio- 
nes del Teatro Municipal, a montar 
espectaculos en grande, a ofrecer 
temporadas de dos o tres dias, 
cuando no hay compromisos mas 
importantes, perdiendo con est0 

cualquier posibilidad de trabajar o 
explotar a fondo una obra. 

”Este rnismo problema material, 
nos mueve a contratar s610 a di- 
rectores de segunda fila, a hacer 
otro tanto en materia de actores y 
a resignarnos a contar con 10s pro- 
fesionales que est& libres, en de- 
terminado mornento. Est0 ultimo 
impide que un actor, un Wcnico o 
un director sienta que la SAE es 
“su” compafiia. En terminos depor- 
tivos, diriamos que el “equip0 no 
tiene camiseta”. 

SIN CASA 
Otra paradoja curiosa en el cas0 

no menos extrafio de la SAE seria 
su falta de casa. Es un grupo esta- 
ble de la Corporaci6n de la Cultu- 
ra, pero tendria -a juicio de su 
directorio- mucho de pariente po- 
bre. De ahf que debi6 salir fuera a 
encontrar una casa donde instalar 
oficinas, y a su personal adminis- 
trativo. Comparte una residencia 
en la calle Tenderini, con el Coro 
Singkeris, de Arturo Yungue. 

-Era vital contar con una sede 
para cumplir con nuestros planes 
de crear una academia -d i ce  el di- 
rector de la S A L  para poner, 
con ella, atajo a la falta de homo- 
geneidad en nuestros elencos. Su 
objetivo es formar en dos afios ele- 
mentos capacitados para sublr a1 
escenario. No se les da una forma- 
cion IIlinuciosa, pero si  las herra- 
mientas basicas que podran per- 
feccionar en las academias univer- 
sitarias si asi lo desean. Partimos 
con esta idea en 1966, con profeso- 
res de expresi6n corporal, actua- 
cion, maquillaje, historia del tea- 
tro, dicci6n y voz. 

Estas condiciones tan negativas 
sefialadas por Osvaldo Mdrquez tie- 
nen tambien su aspect0 positivo. 
Tal es la fidelidad que algunos pro- 
fesionales sienten por la SAE: 
Dice Mhrquez: 

-Maria Eugenia Cavieres, Alicia 
Quiroga, Osvaldo Lagos, Enrique 
Heine, Roberto Parada, entre algu- 
nos otros, han mantenido una linea 
de cooperacibn, sin duda emocio- 
nante, si se piensa en las escasas 
posibilidades que se les puede brin- 
dar. 

Una escena d; la comedia “Ocirpate de Amelia”, que dirigi6 para la 
Sociedad de Arte Ednico Robert Lorris. En esceno, Alicia Quiroga y 
Paz Irarrkabal durante un ensayo en el Teatro Municipal. 

La meZXQ-SOprCitlO ”,B;tWf PeVlik 
interpretando el p a p ’  prcmtag6. 
nico en ‘“Carmen”, sr‘a %set, la 
misma dpera que cantar6 en el 
Teatro Municipal. 
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’ ito Conabiarwa, auien wendr6 
ai Teatra, Municipal. 

La soprano birlgara Raina Ra. 
baivanska, caracterizada para 
el papel de Alice Ford. 



L anuncio del pr6ximo festi- E val lirico -entre el 12 de 
agosto y fines de octubre- ha  
servido para analizar una serie 
de conceptos en relaci6n con la 
dpera. Carlos Cruz Coke, repre- 
sentante de la Corporaci6n, acla- 
r6 en encuentros con la prensa, 
10s problemas relacionados con 
la vigencia del arte lfrico. Todos 
10s compositores modernos han  
entregado ISU contribuci6n a es- 
te arte; buena parte de 10s con- 
ductores destacados consideran, 
en su trabajo, temporadas en 10s 
grandes- centros dedicados a 
ella; el pablico europeo y norte- 
americano jamhs pondria en 
duda la validez del genero, y en 
relaci6n con la 6pera clhsica, lo 
Importante es verterla plhstica- 
mente en tBrminos modernos. 
VINO VIEJO EN ODRES NTJEVOS 

El Festival Lirico 1967 tendrh 
como “regisseur” a1 argentino 
Tito Capobianco, lmpuesto por 
sus innovaciones en Europa. 

Capobianco, que fuera el re- 
volucionario regisseur de la al- 
tima temporada de la New York 
City Opera, ha enviado ya 10s di- 
sefios para su puesta en escena 
de “Falstaff” Y “El Baile de Mhs- 
caras”. 

Otro elemento Vital tambien 
para imponer este principio de 
renovaci6n es el director general 
Anton Guadagno, director gene- 
ral musical de la 6pera de Fila- 
delfia. El maestro italiano lle- 
gar& a la capital en el mes de 
agosto. Mientras, varios maes- 
tros preparadores locales se han 
hecho cargo de las diversas 
obras a estrenar. Yvonne Her- 
bos, Elena Petrini, Lina Santeli- 
ces, Luis Acevedo, David Gold- 
stein y Federico Heinlein traba- 
Jan ya con el cor0 local y algu- 
nos solistas nacionales en “El 
Baile de Mhscaras”; “Andrea 
Chenier”; “Falstaff”, “Carmen”, 
“La Boheme”, anuncihndose pa- 
ra octubre “La Medium”, “Rita”, 
de Gaetano Donizetti; “Ida y 
Vuelta” (estreno), de Paul Hin- 
demith, y el estreno chileno “Ar- 
did de Amor”, de Roberto Puel- 
ma. 
Como toda temporada que se 

respeta, esta tendrh tambien sus 
divos, “baratos pero buenos”, 
como 10s definiera Carlos Cruz 
Coke. 

Entre estos figuran: la sopra- 
no balgara Raina Rabaivanska; 
la soprano dramhtica chilena 
Claudia Parada; la celebre mez- 
zo-soprano norteamericana Re- 
gina Resnik; el bajo uruguayo 
Jorge Alcorta; el tenor lfrico 
Placid0 Domingo; el joven bari- 
tono norteamericano S h e rril 
Milnes; el ya conocido tenor Ba- 
rry Morell; el barftono nacional 
Ram6n Vinay; mhs Marta Rose. 

UATRO SOLISTAS sovidticos llegaron directamnte desde C Moscd para sorprender a1 pablico mel6mano en el Teatro 
Municipal con su brillante tdcnica y su especial aproximacidn 
interpretativa a diversos gdneros de composicior?es musicales. 
Sergei Dorenski, pianista varias veces laureaCo en su patria y 
en el extranjero, reputado maestro de piano en el Conserva- 
torio de Mosca, debi6 postergar en varias semanas su llegada 
a1 pah, a raiz de un accidente automovilhtico que le detuvo 
en camino a1 aeropuerto. 

El ciclo de conciertos (16-23-30 de mayo y 9 de junio), en 
el Mun dpal,  se inici6 con Nina Beilina, violinista, discfpula, 
entre otras celebridades, de David Oistraj, laureada en todos 
10s concursos europeos. 

Marina Didvani, pianists, ofred6 un segundo concierto, 
con actuaciones tambidn en provincia, y fue seguida del ex- 
traordinario violinista Igor Bezrodny y hoy, por el esperado 
pianistid, repuesto ya de sus lesiones, Sergei Dorenski. Lo 
interesante de esta embajada, que las autoridades culturales 
sovieticas seleccionaran entre sus mejores instrumentistas, es 
la planificacidn Ce conciertos en provincias. Concepci6n, Val- 
paraiso, Vifia del Mar y Temuco pudieron escucharles y me- 
dir por si mismos su elevado nivel Mcnico-interpretativo. 

BERIOSHKA 
La llegada del ballet ruso Berioshka ha despertado 16gico 

inter& en el piiblico ballethmano, y en aquel que se siente es- 
peciabente a W d o  @or las danzas folkf6ricas. Berioshka 
(Abedul) ya realiz6 una visita a Chile, hace tres &os, y era 
tambibn conocido en nuestro medio a traves de un film so- 
viCtico que mostraba a1 grupo en gira. 

En su forma original, este seleccionado conjunto estuvo 
intearado s6lo Dor bailarinas emertas en las bellas &mzas ru- 
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sas ,y  en form& particular en ios bailes femeninos. 
El conjunto ha tenido la m8s brillante aceptaci6n en sri 

ual gira latinoamericana. Rio y Sao Paulo lo tuvieron como 
mhxima atracci6n en la segunda quincena de mayo, luego 
saron a Montevideo y Argentina, y debutarhn en la capi- 
hacia el 15 de junio. 

Dos fechas cumpli6 en el Teatro Municipal la cdlebre com- 
Ifa gala la Combdie Franqaise, que ofreci6 “El Cid”, de 
meille, y “Les Caprices de Marianne”, de Alfred de MUS- 
, y “Cantique des Cantiques”, de Jean Oiraudoux. 
El conjunto viajd a Rfo de Janeiro, Sao Paulo, Montevi- 

3, Buenos Aires y Santiago, tom6 contacto en nuestro me- 
1 con 10s grupos teatrales universitarios, en amables y pro- 
ctivas sesiones de mesa redonda. 
La comedia en dos actos y en prosa de Alfred de Musset 

DS Caprichos de Mariam” fue dirigida por Maurice Scan- 
, con el actor Jacques Toja como Octave y Denise Noel como 
rmia. Esta obra fue estrenada or la Comddie Franqaise en 
il, y se ha mantenido en reperforlo activo hasta hoy. 

“Cantique des Cantiques”, obra en un acto de Jean Qi- 
idoux, con decoraeos de Suzanne Lalique, tuvo una exce- 
Ite presentaci6n visual, con vestuario de Christiar. Dior, 
!ados por Marc Bohan. 

E& BALLET AUSTRALIAN0 
Varias novedades implics la visita para 10s dIas 2, 3, 4 

5 de julio prdximo del Ballet Australiano. Es la primera vez 
e tendremos en nuestro Teatro Municipal a1 grupo oficial 
Sydney. Conoceremos, a travQ de esta embajada oficial, 

rias coreografias locales con temhtica australiana, como es 
cas0 del ballet hfpico “The Melbourne Cup”, y por el costo 
traordinario que significa movilizar un equipo Ce sesenta 
;istas a trav6.s de nuestro continente, el costo mhximo en el 
micipal serh de 60 escudos. 

LA COMEDIA FRANCAISE 

ii 

I 
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Una escena de la 
obra “Les Caprices 
de Marianne”, que 
present6 la Comb- 
die Franpaise en su 
breve actuaci6n en 
el Teatro Municipal. 
En el grabado, Ta- 
nia Torrens p Jac- 
ques Tola. 

La extraordin a r i a 
violinista rovietica 
Nina Beilina, que 
ofreci6 un concier- 
to en el Teatro 
Municipal. 

MONTES 
A distinguida soprano AngMca Montes lu- L cir&, una vez mbs, su hermosa y bien edu- 

cads voz en dos nuevos recitales wagnerianos. 
Uno de ellos ten&& lugar el viernes 9, y el se- 
guzdo, el domingo ll, ambos en la sala As- 
tor. 
En ambos conciertos la cantante actusr& 

scompafiada por la Orquesta Sinf6nica de Chi- 
le, bajo la direcci6n del maestro Mario Paurielo. 
Este recital extraordinario organizado por el 
Instituto de Extensi6n Musical de la U. de Chile, 
en su XXVI temporada oficial, ha despertado 
ya el justificado inter& de todos 10s mel6ma- 
nos. Interpretarb “Los 5 Poemas” y “La Muerte 
de Msth  e Isolda”, de Wagner. 



ASTROS, M 
GUITAR 

POR SlLVlA MUJIGA 

ARA sstisiacer fnnumerables soUcitudts, esta semens la he dedicado a la mhica P folkl6rics, y ara ue t d o s  puedan t car s w  guitarras, he emogido dos temas na- 
cionales, “Volve&, vo~vorW ue es d m m e n t e  I b i l ,  y la hermoss composici6n de 
Herdn  (IUko) Alvarez, p a n  dxifo de Pedro Messone, “El casorio”. 

Tal como podemos a reciar en la fot , otra GWXTABRA ha sido entre ada por Eu- 
logio Dhalos en su Sal& Musical. Nuestro lector Julio PCree Le6a eligitf su grtitarra, 
y nos conies6 quo este premio lo ha hedho inmensamente feliz. “Lo primer0 que her6 
ser0 estudiar mucho para ad poder tocar y cantar todo Io ue me gusts". 

Cualqniera de wtedes puede experimentar em alegrfa a1 saUr favorecido en nuestro 
pr6Amo sorteo que, como de costumbre, de realizs la primera semana de cad0 mes. Lor 
cn ones por correo deben ser envhdos a nuestra direcci6n: CPsilla 84-D, Santi o NO 
SX! TOMARAN EN CUENTA 10s cunonea que no Sean envisdos B ssk aire?oibn. %io lor 
cupones que se lleven PERSONAWMENTS poddn ser recibidos en el “Salon Musical de 
Eblogio DBvalos”. Asi, mis amigos, espero s&9 oartitas. . . 

I. p: c <>A 5 0 p I(-J“ 
1 2 

Su maire me an& buscando 

para casarme, para casame 

para cwarme. 
1 2 

TJn beso robado a solaa 

no e8 pa’ culparme, no 81) pa’ culparme. 

no ea pa’ culpartne. 
5 6 

Su hija tiene la culpa 

de fmdar mirando. 

de andar mirendo 
4 1 

y yo que estaba lndefenso 

me ful tentando, 

me ful tentando, 
me fui tentandoi 
Sus ojos mire dd noche 
enloquecian, enloquecian, 
enloquecian. 
Cuando dej6 de mirarlos 
amanecia, amanbcfa. 
amnecia. 
No 86 que paa6 en el tiempo 
pa’ que avanzara, pa’ que awmzara, 
Yo no le encuentro pecado 
a una mirada, a una mirada, 
a una mirada. 
Sefiora tenga didado 
con acusarme, con acusarme, 
con acusarme. 
Que yo no tengo ni row 
con que abrigartne. con que abrigarme. 
Ahora si quiere usted 
sacrificarme, sadriilcanne, 
tendrB que hacer uno8 gastos 
para casarme, para caearme. 
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* v O L V E R A S ,  VOLVERAS” 
1 8 
La esperanza que tengo YO 

5 
es por ti, e8 pot ti, 
no ea una espe+anzs vana 

5 
porque mafisna vendrhs a mf. 

5 8 
Cuando el dia hadure at mol 

volverhs, volverh, volverb, volverhs 

por un sendero de flom 
1 

que mis amore$ cultivarkn. 

Y up cor0 de jilgueros 

te contarh que te qulero, 

vendr&s como el rocio a las flores. 

dulce amor mfd, 

no habrB penad ya nunca m h ,  

porque t6 volvbh. 

0 

5 

8 

6 

5 

6 

5 

8 

5 

&QUE puede alegrar mBs en un paseo que una guitarra y a n  co- 
ro de voces bantando?. . . CLIFF RICHARD, joven astro de la can- 
ci6n. canta a todo uulm6n aeomuafindo de “The Shadows”. . en 
una-de las huehas &as que les %oca hacer a traves de su ‘psis 
para propagar ius cancioner. 

SALON MUSICAL 
EULOGIO DAVALOS 

Lo mejor para el aficfonado, 
estudiante y profesional. Guita- 
rras de eshdio, +4, concierto Y 
gran concierto. Guftarras elec- 
trdnlcas y bajos, baterias mode- 
lo Ludwig, cajas, parches PIPS- 

.vibratos, micr6fonos, 
quenas, c arangos, bombos le- 
gUeros cu rdas, metodos, acce- 
sorios,’ etc. Clases de guitarra, 
canto, piano; facilita instru- 
mentos. Huhrfanos 786, local 27, 
fono 398397. 
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POR LESLIE GRANT 

Esta novela real comenz6 en Hoboken.. . 

-4 

OS sidentes  articplos fueron escriltoe por el conwido L periodfsta canadiense Leslie Grant, uno de 10s exper- 
to8 en la vida privada de Holly~ood, Ftle mtreed a la in- 
tervencih de Leslie Grant ue Frank Sinstra a1 borde de 
la Nina, en Virtud de ~ u 9  re%wionea con Ava dardner, pndo 
obtener el papel de Maggio en “De Aqni a la Etemidad”, 
que lo consrtgrd como actor. Por primera vee, Leslie Grant 
ha accedido a reunir SIN recnerdos sobre h n k  Sinatra, 10s 
que m b  adelante formafin parte de una volud,nosa edi- 
d6n de  ma memoxiiaq que proyecta una principsllsha d i -  
todal neoyorqnna. m, 



30 -0s ANTES DE MIA FARROW 
Frank Sinatra es un hombre cuya 

vida privada lo ha, transformado en 
uno de 10s hombres pfiblicns m8s noto- 
rios de 10s EE. UU. Su historia abgsca 
Was las caracterfsticas conocidas: 
comienzo, apogeo y decadencia. Pem 
lo m&s sorprendente es que cumplido 
el ciclo, Frank Sinatra renace con un 
vigor y un destello casi de leyenda, y 
termha agregando a su prestigio ar- 
tLstico un tal despliegue de pbder, al 
punto de vincular su nombre con la 
elecci6n del Presidente John F. Ken- 
ruttdy. 

Sinatra cantor o Sinatra actor o Si- 
natra jefe del Clan, son hicamente 
formas de un solo hombre: Sinatra 
amante. Porque su destino parece re- 
sumirse no sdlo en una escandalosa 
enumeraci6n de idilios tormentosos, 
que muy pocas veces llegaron a concre- 
tarse en bods, sino tambi6n en una 

ermanente insatisfaccicin sentimental. 
g e  Nawy Barbato, su primera esposa, 
pasando por Ava Gardner, hasta llegar 
a Mia Farrow, va algo 3nBs que la vida 
de Frank Sinatra: va un hambre de 
amor insatisfeoho. 0 mejor, un ansia de 
amor total que Sinatra se ha encar- 
gad0 de destruir toda las veces que le 
ha sido posible. 
1952 
La guerra todavfa presente. con un 

resplandor siniestro de aviones preci- 
pittindm en picada sobre Londres 0 
Berlin, vivia en la memoria de quienes 
pasamos muchos afios dormitando en- 
tre las alarmas y el sonido acre de 
10s bombardem. Y el mundo habia 
cambiado tanto, que el mapa parecia ir- 
se moviendo por su cuenta cada vel; 
que deteniamos la vista sabre 61. 

Hollywood tambien habia cambiado. 
Los eurapeos habian descubierto el cine 
y querian hacerlo por su cuenta como 
mejor les pareciera. Pero de todas ma- 
neras la Meca del cine seguia en pie. 
Una noche, en una de esas lujosas 
mansiones hollywoodenses que e man- 
Pbg.  34 

tienen erguidas como si defendieran 
los demhos de tm imperio que ya no 
existe, per0 del que son vestigios los 
cuadros impresiohtstas que we acumu- 
lan en las paredes, las esculturas de 
Brancusi o 10s muebles creados por 
Wright, conoci a Frank Sinatra. Co- 
mo todos 10s de mi generacidn, me 
habia sent4ido apasionado por el tono 
personsrl que daba a sus canciones. Pe- 
ro era su ocaso, y ya nrudie queria ha- 
blar del crooner. El duefio de c=&, uno 
de 10s directores de la Columbia, nos 
present6. Yo sabfa bien qu6 era lo que 
buscaba Sinatra: el parpel de Maggio, 
que despu6s hizo en “De aqui a la 
ekmidad”. Tuve la sensaci6n de que 
en medio de la cordialidad de los pre- 
sentes, aJgo 10s separaba de Sinatra. 
Algo asi como un vel0 de hielo, que es 
lo que divide siempre a 10s hombres 
de un semejante que ha entrado en la 
pendiente de la decadencia. 

A1 terminar la fiesta salimos juntos, 
y como no tenia coche ofrecf llevarlo 
en el mio. En el camino. bajo un cie- 
lo 4ue empezaba a teAirse con el res- 
plmdor platedo y temible gue anun- 
cia el alba, Sinatra me confesd: “Yo 
voy a hacer ese papel. Tengo que ha- 
cerlo, porque Maggio.. . Maggio soy 
yo”. Me apret6 el b r w  con tal fuer- 
za, que tuve que frenar bruscamente 
para no salirme de la ruta. Sinatra 
me sacudib: “LMe Cree?. . . Diga. LMe 
trek?". Sin vacilar contesti!: “Si, y 
sospecho que ser& un papel inolvida- 
ble”. 

Ahora !ye reflexiono, con un lag0 
entrevisto entre pinos a mis pies, pien- 
so en lo que me llev6 a contestarle con 
t.anta convicci6n. Estoy seguro de que 
no fue el champafia. Fue algo distfnto. 
El olfato de un viejo coleccionista, que 
reconoce de pronto a un ejemplar ex- 
cepcional para su coleccidn de tipos 
humanos. Eso fue todo: intuicibn. 
FRANK DE HOBOKEN 

mi wi6n 
para Nueva York. Viajaba con Buddy 
Adle y no pude dejar de hablarle de 
Rani Sinatra, y de la impresidn de 
humanidad que d e  habia dejado. Adley 
me interrumpid: “Si se te ha pasado 
esa estQpida ideP por la cabeza a ti 
tanibibn, de que Frank har& el papel de 
Maggio, es tb  l?o. Zke es un papel 
para un actor. .. Y no dijo m h .  

Pehgando en el muchacho que Sina- 
tra haibia sido, m& propuse escribir una 
novela, o por lo menos un buen cuento 
que tuviera el gusto amargo del espec- 
thculo amargo que me tocaba pala- 
dear: el del astm que ve precipitada 
su caida en virtud de su pasidn por 
una mujer esplbndida. Y esa mujer era 
nada mecos que Ava Gardner, para 
entonceS en el btillo encegueuedor de 
su hermosura carnal. 
Z1 libro no se hizo, pem quedaron 

muchas y muchas notas. 0 mejor, un 
cuaderno de investigaciones, de con- 
fidencias, de fragmentas reaogidos a 
t.ravC del tiempo. Y es rastreando en- 
tre e m  recuerdds de fiestas, de en- 
cuentros fugaces en un a e r m m o ,  de 
una cena en Madrid o una funcidn 
teatral en Mndres en presencia de Su 
GTrtciosa Majestad la Fbeina y el Du- 
que de Edimburgo, o un fantasmag6- 
rico crucem en yhte, que me ropongo 
contsr una historia que ser! mueho 
mejor q,ue la mvela que no escribi. 

ILa novela real comenz6 en Habo- 
ken, en un frigid0 diciembre de 1915. 
Y Hoboken es un tramo portuario de 
Nueva Jersey, donde muchos, per0 mu- 
chos afios despuk habria de filmarse 
“NISlo de Ratas”. Aqui, entre muelles 
que olian a Sombra, vi0 la luz Frank 
ALkrt Sinaka. Hay cronistas que se 
han especializado en inventar una in- 
fancia de hambre y frio para el can- 
t a n k  y que 61 h& recibido encantado, 
creyendo que una nifiez asi justifica 
muchas de las violencias y desplantes 

A1 dia siguiente tomaba 

a las que tiene acostumbrado a1 pib 
blico americano. Per0 no es cierto. 
Su padre, Anthony Sinatra, un sici- 
liano, tenia un bar con buena reputa- 
cidn, hasta donde eso es posible trat&n- 
dose de un bar en tales siticxs. Natalia, 
su madre, una americana hija de ita- 
lianos, alcanz6 un relativo renombre 
en las lides politicas del distrito de las 
que particip6 activamente. No habfa 
por qu6 hablar de miseria como se ver&. 

Per0 quiz4 esto no fuera sin0 un pre- 
text0 de Sinatera, para justificar su 
discola adolescencia. 

Si de nifio jug6 en 10s puertas, ape- 
nas adolesoente conoci6 el juego de in- 
tereses de violencia que se movia cc- 
mo una lanzadera que tejia su destino, 
del mostrador del bar a 10s artistas del 
muelle. Y tan pronto aprendid la lec- 
ci6n, que lo expulsaron del colegio se- 
cundario al que asistia, por pesima con- 
ducts. Lo que si se tiene en cuenta el 
sitio, debi6 ser excepcionahente mala. 

Natalia Sinatra no era mujer para 
tener en su easa a un hijo sin que 
hiciera nada. Cuando no hubo cam de 
componer el asunto y Frankle ued6 
definitivamente fuera del coleg?o, a 
pesar de las presionea que se ejercie- 
ron, lo him entrar como camionero del 
diario “Jersey Observer”’. 
LA GRAN FCEVEIACaON 

bEmpe?;aba la d6cada del 30 y con ella 
wnia el rupogeo meloso de 10s roman- 
ces musicales. Si en todm las pan- 
tallas imperaban los “crooners”, sobre 
todos ellos imperaba sin cuartel la fi- 
gura ddlavada y la voz dulclsima de 
Bing Crasby. Era la @oca en que to- 
dos 10s muchachos sofiaban con ser 
cantantes y arrullar a su pareja acorn- 
pafiados por la orquests de Rudy 
Vallee bajo una luna de oropel. 
Para entonces el camionero cantaba 

un poco mientras maneltuba, y otro po- 
co mientras rodeado de 10s otros con- 
ductores, esperaba 10s diarios que debia 
repartir. Asi, distraido entne.canto y 
canto, conocid a Nancy Barbato, una 
muchacha italiana hija de un pintor 
de paredes, que tenia M a s  las cualida- 
des para seducirb. Mbs de veinte afios 
despuk, Frankie Sinatra Junior con- 
fesaria cinicamente: 

-Mam& era catblica nata, italiana 
nata y romtintica nata. Adoraba la 
imagen de las novias de la clase me- 
dia. Ni  m8s ni menos que en una ma- 
la pelicula de la epoca del 30. No es ex- 
trafio entonces que mi padre se ena- 
morara. 

Empezaron las salidas de Frank con 
Nancy Barbato, bajo la mirada vigilan- 
te de la sefiora Barbato, que computaba 
el reloj ansiosamente. Salidas castas 
de adolescentes que terminaban en el 
cine, con el consabido ice cream apu- 
rado desde un taburete de a l g h  Drug 
Store, a1 finalizar la pelicula elegida. 

Un dla que Frank habia cobrado el 
salario semanal, le propuso a Nancy 
lbvarla a1 cine Paramount, cuyo pres- 
tigio acrecentaba el recombre de 
Broadway. Ese die cantaba Bing Cros- 
by, en medio de suspiros de muchachas 
con la falda a media pierna y el cabello 
muy rizado. Frank lo siguid fascina- 
do. Los reflectores le parecieron m&s 
luminosos y 10s aplausos m8s cerra- 
dos. Salid como si pisara las nulbes. Y 
Nancy, que conocia el caracter apasio- 
nado y arremetedor de su novio, a1 
Yerlo mudo durante el largo trayecto 
que va de Broadway a Nueva Jersey, 
no pudo menos de preguntarle inquie- 
ta: “Frank, ~qu6 es lo que te pasa?” 
Sinatra, abrazandola con la pasi6n sa- 
ludable de los adolescentes, a quien 
10s ocasionales espectadores que eran 
10s pasajeras %ontribuian a enardecer 
m& a h ,  le murmur6 al oido: “Te gus- 
taria ue cantara,jverdad? Pero me- 
lor, m\S apasionado, con m h  ardor 
que we rubio aburrido”. 
Y aunque Nancy se qued6 muda de 



sorpresa, esa pregunta sin respumta 
fue el primer acto en la vida de un 
idol0 wbsoluto. 

Cuando en medio de una cena fami- 
liar Frank anunci6 dias despu4s que 
pensaba ser crooner, su padre dijo algo 
en italiano, y Natalia mene6 la cabe- 
za, per0 permanecid muda. Porque su 
promito de hacer de Rank un rudo 
camionero habia quedado en la nada. 
La direcci6n del “Jersey Observer” 
habia resuelto que el joven Sinatra te- 
nia m8s bien un t i p  intelectual, y 
sin pregunhrle su opini6n lo habia 
transferido a la redaccih, donde hacia 
de mandadero. Un mandadero muy es- 
pecial por cierto, porque en medio del 
tableteo de las m&quinas de escrilbir o 
del estruendo de las mhquinas impreso- 
ras, Frank no cejaba en su afan de 
cantar. 
“RUSrn~C CABIN” 
En medio de todo, trabajar en la re- 

daccidn no dejaba de tener ventajs 
que el joven Sinatra pudo apreciar rB- 
pidamente. La principal wnsisbia en 
as noches libres. Y cada noche era un 

campo de aprendizaje maravillw para 
Frank, que despub de su visita a Nan- 
cy se encerraba en su cuarto y ponien- 
do la radio aprendia a cantar fijando 
la a t e n d h  en la manera en que lo 
hacian 10s idolos de aquellas dfas. 

s4badas eran otra cosa. Natalia, 
emp& a pensar que a lo mejor ... 
En fin, si no habia querido estudiar 
para Ilegar a la Universidad. .. Nun- 
ca se puede saber. Y su volWad fb- 
rrea prim6 a1 punto que Frank dispu- 
so todos 10s s&badas del coche de su 
padre. Per0 no para pasear con Nan- 
cy en medio de la admirable natura- 
leza de Nueva Jersey con su paisaje de 
piedras manohado de arboles esp%n- 
didos, sin0 para pasar noches enteras 
en el “Rustic Cabin”. Y el “Rustic Ca- 
bin” era un night club con m a  luz, y 
un terceto de cantantes, que mezcla- 
ban sus voces cuidadosamente afelpa- 
das can el humo de los cigarrillos y las 
emanaciones del alcohol. Per0 este am- 
biente que reproducia mejorando el 
ambiente familiar a 10s primeros afios 
de Frank Sinatra transcurridas en 10s 
bastidores del bar paterno, se le apa- 
recia carno la sucursal m h  adecuada 
de lo ue podia ser el Paraiso. 

no tenia a e l e s  
prendidas a sus arpas de oro, es cier- 
to, sin0 un terceto, “The Three Flases”, 
que cumplfan Las m h a s  funciones con 
la ventaja de ser menos volhtiles que 
10s habitantes del Parah. Una no- 
che, muchos &as despuhs le pregun- 
tk a Fred Tamburro, cdmo se habia 
producido el milagro gracias a1 cual 
Frank ingres6 en el conjunto, transfor- 
mtindose por este mismo hecho en 
“The Four Haboken”. 

Mientras hacia sonar el hielo de su 
vas0 de whisky, Fred me dijo riendo: 
“No puedes imaginarte c6mo nos mi- 
raba Rankle en aquella Bpoca. Le pa- 
recimos d i m s . .  . Per0 no fue por eso 
que lo mptamos. No. Lo que nos de& 
616 fue el auto del que disponfa, y con 
el que nos larghbmos de parranda 10s 
cuatro”. 

Per0 lo cierto es que Sinatra empe- 
26 a hacerse notar. Por lo meEos en- 
tre sus ami$os de barrio, que un dfa, 
ante su asombro general, lo vieron fu- 
mar en pipa y adopbar el aire ligera- 
mente displicente que him c6lebre a 
Crosby. Y no s610 eso, sin0 que el pro- 
grama mas popular de aficionados que 
se transmite por radio en 10s EE. uu., 
la Orighal Amateur Hour, lo cont6 en- 
tre 10s nurneros que desfilaron por esa 
audicibn, de la que salic5 entre otras, 
una figura igualmente belicosa que 
Frankie: Marfa callas. 

un saraiso que 

Pr6xfmo capftulo: 
“COMO NACE UN ASTRO’. 
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Entre canto y canto conocid a Nancy Barbato. 

Harry James lo ”descubrid”, Tom- En el ambiente chlido del “Rustic 
my Dorsey lo lanzd a la fama. Cabin”, un muchacho llamado 
Cuando cant6 en Broadway, el pa- Frankie ingresaba al cuarteto vo- 
roxislmo lleg6 a un limite que ni cal ”The Four Hoboken”. 
10s Beatles han alcanzado. 

M asi carnenzi, a cantar p ~ a  cada una de ELLAS..  . 



UANDO por primers vez pens6 en 
“Un Hombre y una Mujer”, pasaba 
por un perfodo de honda depre- 

si6n. En todo me iba mal, en la vida 
privada y en el trabajo. 

Btaba t&te y era invierno. Cielo 
gTis y mar gris. Paseaba solo por la 
playa hiuneda cuando, de improdso, vi 
una mujer. LVieja? LJoven? LBella? 
Estaba demasiado lejos para captar 
esos detalles. Por eso me la imagine 
belllsima y a1 momento me enamor6 
de ella. La. mujer llevaba de la mano 
una niiirt ue saltaba y refa en torno 
suyo. Po*% haberme aproximado, pe- 
ro no quise estro ar la imagen miste- 
riosa e irreal. dF fui a un cai6. 

Allf Imt6 de justificar la presencia 
de esa mujer en la playa. ]En invier- 
no, en un dia que no era feriado. Al- 
go me decfa que no era de Deauville 
ni tampoco era una parisiense de vaca- 
ciones. 

Mi imaginSbi6n trabajaba: la mujer 
era oficinista; su hija estaba en el co- 
legio en Deauville y ella habfa venido 
a verla en dfa de semens. . ., porque 
su trabajo la ocupaba shbado y domin- 

o. Y iqui6n era el padre de la nifia? 
Bodrb ser una madre soltera; o una 
viuda.. . Pedf algunas hojas y en me- 
nos de una hora habh  escrito el argu- 
mento de ‘‘Uh Hombre y una Mujer”. 

UNVNDOYUNAVIUDA 
Un viudo y ,una viuda. Lo s6; dos 

viudas no son 10s protagonbtas ideala 
para una historia de amor. Pero pi se trata de dos hombres tratando de 
dfsputarse el amor de una mujer? &El 
uno vivo y el otro muerto? El marido 
de Anouk ha muerto en el momento 
preciso; no puede desilusianarla, es 
muchisirno m h  fuerte en su muerte 
que todos 10s otros hombres que traten 
de Penetrax en su vida, rque ha ad- 
qubido la talla de un fdog  de un di as... 

y &a es la gran diferencia entre 10s 
dos viudos. La mujer de Jean-Louis 
lo ha desilusionado antes de morir y 
61 ya no la ama. 
Se me pregmta por qu6 tuve que 

dar dos hijos a 10s protagonistas. Y yo 
contesto: por ramnes de pudor. 

Sin la existencia de 10s dos nlAa, 
Anouk y Jean-Louis se habrian conver- 
tido en amank en las primeras horrts 
del primer encuentro. Segurwente 
tampoco habrbn hecho aquel paseo en 
barco ue tanta im ortancia, tiene en 
mi peljfcula. No se Kabrfan interesado 
en las banalidades que divertfan a 10s 
nifios. La presencia de 10s nifios en la 

elicula ha ennoblecido, por asf decir- 
0, la conduota de 1% mayores. 

Tanto ella como 61 son fntegros: 
aman a sus hfjas y sacrifican sus dias 
de libentad para verlas. Por otra par- 
te, la presencia de su hija obliga a la 
mujer a jugar con las cartas dam- 
biertas. Al entregarse, lo harh par en- 
‘tero; ofrecerh m o r  adulto, completo, 
con problemas, exigir8. sacrificios. No 
he querido hacer una hfistoria acarame- 
lads. 

Tambib he tenido cuidado en Cle- 
gir las profesiones de mis prota onis- 
tas. Pierre, el m i d o  de Anout, ha 
muerto en una profesibn peligrosa- con 
Jean-Louis, eorredor de automdviles, 
Anouk reencontrarh la angustia de es- 
perar a un hombre que se arriesga. 

El amor en “Un Hombre y una Mu- 
jer”, se acelera por el pwo y la vel+ 
cided de un Mustang que corre a dos- 

C 
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cientos Ml6metros par hora. Me han 
dicho: “Hm debido hacer ung pelfcula 
moderns sin necaidad de servirte del 
tel6fono y de 10s autom6viles”. iPor 
u6? Todos @os medias modernos ayu- 8 an a vivir. Un l l m d o  telef6nico 

nos pennite decirle a @en se encuen- 
tra en NueVa York: Te amo”. Y si 

tia es muy grande, tomamos :&n :;E. mta es nuestra 6poca y 6s- 
tas las maravillas que nos brinda. 

Tambi6n debo explicar la historia 
del erro; sf, de ese perro ue corre 
por ?a playa. No la nice d o  por el 
af8.n de una “linda escena”. D w u &  
del beso de Jean-Louis y Anouk que- 
ria filmar algo que evidenciara la ale- 
grfa de vivir. Podrh haber prolongado 
el beso, ero querfa dejar a la imagina- 
ci6n de? espectador acortar o alargar 
esa escena. Un perro que corre en el 
CrePIlsCulO me su iri6 la idea de li- 
bertad y ale ria. ‘fodo fue esponttmeo. 
Llam6 a unaombre y su perro y sim- 
plemente film6 y film6.. . 
Sin embargo, cuando termin6 la pe- 

Ifcula. a Dasar de esW loco de con- 
tento y Se UTO, pens6 ue no tendrfa 
6xito. Sentfa que “Un %ombre y una 
Mujer” no CorresDondia a este mo- 
mento. Lab pelfcdas. ue hoy tienen 
m&S 6xito sun m h  aaboradas, m&s 
er6ticas. A mf me gusta el erotlsmo, 
per0 me fastldia expresarlo en cada 
wcena. Hke la secuencia en que Anouk 
y Jean-Louts se hacen el amor s610 pos- 
que era indis easable (y muy contra 
mi gusto). E&. es e1 momento en que 
el muerto se hace terriblemente pre- 
sente. Es el fdolo frente a1 hombre 
real; es una verdadera batalla y esto 
eXPliCa, la longitud de la escena. 

de “dulzona”, "optimists", “antj%%..~ 
“ingenua”. Creo que estas personas han 
denierado la cinta sin llegar a com- 
prenderla. Esta es una pelfcula en la 
cual sus prota onistas luchary por con- 
quistar la felfcidad. Es una pelfcula 
donde prima el sentidento. Compa- 
dezco a quienes no son ya capaces de 
emocionarse. Con cierto desprecio hen 
dicho ue es una pelicula para sefio- 
ritas. aueno, si es a~f, que vivan las 
sefiaritas. 
Es cierta que mi pelicula ha gusta- 

do m8s a las mujeres que a la hom- 
bres. Asf lo vefa venir yo. La mujer 
se ha hecho para dm y el hombre 
Para tomar. Y si en este film he da- 
do, las mujeres han sabido bmar lo 
SUYO. 

PER0 EL FINAL NO ERA ESTZ 
Se me acusa de haber hecho una pe- 

lfcula acaramelada y ahora puedo de- 
fenderme dlciendo ue no era &e el 
final que yo prepasa%a y que ninguno 
verb ya. 
La historia de Anouk y Jean-Louis 

estaba destinada a terminar. Yo habrfa 
podido ala ar la pellcula en veinte 
minutos m% para mastrar 061110 se 
distancian, per0 eso no entraba en la 
trama; yo s610 queria contar la histo- 
ria del encuentro de 10s dos pratago- 
nistas. Anouk idolatra a un mUerta 
y eso ha cerrado para siempre su ca- 
pacidad de amar. Repito, con veinte 
minutos m h  de proyecci6n habris con- 
tad0 c6mo Anouk y Jean-Louis em- 

ieean a distmciarse. Per0 eso era Inu- 
81, pues igual se entendia. Los Mcos 
que no lo hen comprendido son 10s 
que me han acuspdo de romantic6n. 

Algunos han calfficado mi 

I 
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POR STEFAN0 CALANCHI 
Encontramas a Michelangelo Anto- 

nioni, vencedor de la “Palma de Oro”, 
de Cannes, a cien metros del palacio 
del cine: lleva un traje de pang ama- 
rillo. Responde en voz baja; parece 
un arquitecto o un ingeniero, m8s que 
w. director de fama mundial. Vanessa 
Redgrave, a su lado, lo mira con uns 
expresi6n de afecto y de resp&to. No 
hablamas del premio, sin0 de la peli- 
cula : 

P.: --&“Blow Up” es un film pe- 
Simiata? 
A: -No ea pesixnista; no me gus- 
ta cornplacerme en el pesimismo. 
Aunque tampoco soy partidario 
del optimismo. Ea el menos auto- 
biogrOfico de mis films y me ha 
obligado casi a usar exclusiva- 
mente la cabezs. Las otras peli- 
culas trataban temas que yo co- 
nocia bien. Esta vez tenia sola- 
me#& la historla. Creo en ella, 
pero solamente desde ahera. 
P.: -4Qub queda en el film de 
la historia original del argentho 
Julio Corthzar? 
&: -Lei el relato, me gust6 J 
despu6s cambfb todo, como suce- 
de a menudo. La historla de cor- 
t&zar estaba desarrollada en un 
plano de relacionea equivwas en- 
tre dos hombres, o sea, que en 
realjdad, no tiene nada que ver 
con “Blow U Me sin46 sola- 
P.: -&Qub funcibn tiene ell color 
en sus films? (We es el segundo 

en colores, deapuCs de “El De- 
slerto IROjo”) . 
A.: --Considem el color tan im- 
portante como 10s aetorea mis- 
mos. Es Itan elocuente, que a me- 
nudo pienso que podria, en de- 
terminadas circnnstanciss, haaer 
comprender a1 tiblico lo que 
piensa el personaye sin usar m a  
sola palabra de dl0lop.o. 
P.: -&Y de 10s actnres? mble- 
nos de sui relaciones con 10s ac- 
tores. 
A,: -De mtS aetores, trato siem- 
pre de Pbtener sus reales fden- 
tidades, m b  que Ias formales. El 
director se debe limltar a expli- 
car las personajes el argumen- 
to, pero nada &. Deseo que 
ellos se dejen llevar por su ins- 
tinto y por 10s nemlos. mks que 
daminar por el cerebro. 
P.: -$Est$ preparando ya algo 
nuevo . 
A: -No pnedo deck nada prer 
aiso. Tal vez un $3lm con M6nica 
Vitti. Eos problemas que me in- 
teresan, ya loa conoaen. Seguirb 
hablando del hombre, p o m e  el 
hombre es com Iicado. 
T”do ha sido &tentado, estndia- 
do anallzado, desamado. Se O- ar$ tal ver, comprender la h- 
na, el universo, hash 10s horizon- 
tes de la vida, per0 el hombre 
en s i  mismo pemanece mlsterio- 
so, La vida es diftcil, y yo espero 
que mJs films lean verdaderw. 

3) mente como G pulso inicial. 
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OR que se separ6 la simphtica *P pareja que formaron durante 
&tantos afios en la pantalla de TV 
Mary Tyler y Dick Van Dyke? 

Aunque el famoso “Show de Dick 
Van Dyke” dej6 de filmarse, sigue ex- 
hibiendose con el mismo dxito de siem- 
pre en numerosos paises del mundo, e 
incluso en Estados Unidos. AI fin y a1 
cabo, durante cinco temporadas ma- 
par6 la mayor cantidad de prem’ios 
que se disciernen anualmente entre 
las series de televisi6n. Tanto el co- 
mediante p norteamericano Dick van 
Dyke como su compafiera, la bella 
Mary Tyler Moore, supieron ganarse 
la simpatia de todos 10s televidentes. 
Per0 desde marzo de 1966, fecha en 
que se separaron para seguir sendas 
distintas, no cesan de recibir cartas 
de sus admiradores, en que les repro- 
chan abiertamente el que hayan deci- 
dido cancelar el programa. Es as1 Comc 
hoy dia ambos esthn dedicados a1 cine, 
y mientras Dick Van Dyke acaba de 
terminar junto a Dorothy Provine 
“Never a Dull Moment”, en 10s estu- 
dios Walt Disney, Mary Tyler Moore 
se encuentra en Nueva York, donde 
tiene escenarios su pelicula de la Uni- 
versal “What’s so bad about feeling 
good”, en que su compafiero es Georgc 
Peppard. 

LNI UNA POSIBILIDAD? 

No hay la m8s minima posibilidac 
de que vuelva a realizarse el aplaudidc 
“Show de Dick Van Dyke”. Los com. 
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promisos de Dick son numerosos, y 
aparte de “specials” en televisi6n, corn, 
pr.enden 14 peliculas, de las cuales 6 
ya esthn planeadas. Las dos primeras 
las hizo antes de decidir renunciar a1 
“Show”, per0 fue el tremendo 6xito 
de “Mary Poppins”, que ye tiene un 
sitial dentro de las peliculas mhs ta- 
quilleras de la historia del cine, lo que 
lo decidi6 a renunciar a la serie de 
televisi6n. Mary Tyler Moore apareci6 
como la mas perjudicada con la deci- 
sidn de Dick. 

Instalada en la capital del cine, no 
tardaron en ofrecerle contrato. Se es- 
trend su primera pelicula: “Millie”, 
donde era la segunda figura en im- 
portancia, inmediatamente despub de 
Julie Andrews, y la critica habl6 de 
“una nueva Doris Day”. 

-Tal vez se han excedido un poco 
en 10s elogios -sonde Mary-. Tengo 
aun mucho por aprender, y aunque la 
pelicula ha tenido gran asistencia de 
p~blico, creo que ello se debe m&s a 
Julie Andrews que a mi. Per0 una cos& 
la tengo Clara. Cualquier papel es bue- 
no, si una pelicula es tan importante 
comoLMillie”. Ha sido un gran co- 
mienzo para mi carrera cinematopjrh- 
fica, y hubiera sido desmtroso el ha- 
ber debutado como unica estrella de 
la pelicula. En “What’s so bad about 
feeling g o o d  no ten o esa tranquili- 
dad que tuve en “Milfie”. Es una gran 
responsabilidad la que me han con- 
ferido. 

No contenta con esta brillante par- 
tida, tambien quiso un triunfo en ka- 
tro, per0 Bste le fue menos propicio. 

Se march6 a Nueva York, donde su 
marido, Grant Tinker, era alto ejecu- 
tivo de la NBC. Le ofrecieron un papel 
en una obra teatral, la adaptaci6n pa- 
ra comedia musical de “Desayuno .en 
Tiffany’s”, de Truman Capote, 
aunque su compafiero era Rick‘% 
Chamberlain, la representacih no al- 
cam6 a ser estrenada, significando un 
rev& de casi medio mill6n de d6lares 
para el productor. La ultima Navidad 
fue muy amarga para Mary Tyler 
Moore, ero su esposo renunci6 a la 
compafiii en que se desempefiaba a 
fin de acompafiarla en el regreso a 
Hollywood. 

ETAPAS DE UN ESTRELLATO 

Mary Tyler Moore tiene 29 afios, J 
su mayor admiradora es su madre, la 
sefiora George Moore. Siendo la menor 
de tres hijos, Mary deseaba ser baila- 
rina o actriz. Su madre la inscribi6 
en una escuela de ballet, y cuando era 
una adolescente debut6 en el mundo 
del espectaculo, filmando unos avisos 
comerciales en que se requerfa ana 
modelo que ademhs fuera capaz de 
danzar. Su primer papel ”hablado” lo 
tuvo a1 lado de David Janssen. En la 
serie “Richard Diamond’ encarn6 B 
Sam, una sensual telefonista. Parale- 
lamente participb en cuanta obra &a- 
tral se hacia en Hollywood, y ademas 
tuvo un corto matrimonio, del que na- 
ci6 un hijo, Ritchie, que ahora tiene 
10 afios. Cuando Danny Thomas bus- 
caba a una joven para la serie en 

rsyecto el “Show de Dick Van Dy- 
Mary le.’, comprendi6 Tyler Moore que podria nadie mcior encarsar nue 
a Laura Petrie. De acaerdo a 10s li- 
bretos, a1 comienm era una mera fi- 
gura decorative, per0 conforme pas6 
el tlempo fue adentrhndose m&s y m&s 
en el corazbn de 10s teleespectltdores. 
Mary, en forma sutil, hizo crecer el 
personaje, y finalmente se convirti6 
en algo imprescindihle dentro de ca- 
da episodio, postergando incluso a ve- 
teranos en la actuscibn, como Morey 
Amsterdam o Rose Marie. En la NBC 
conoci6 a Grant Tinker, y se casaron 
en junio de 1962. Grant debi6 solici- 
tar que 10 trasladaran a Los Angeles, 
a fin de estar permanentemente a! Is- 
do de su esposa. Cuando en mayo de 
1965 gan6 el “Emy”, Mary Tyler Moo- 
re pudo finalmente convencerse de 
que habia conquishdo el estrellato, 
Su madre fue la primera en felicitar- 
la. 

Mary Tyler Moore es ahora una es- 
trella cinematogruica, y ya ha triun- 
fado en Estados Unidos y se apresta a 
hacerlo en el resto del mundo, cuando 
la vean en “Millie”. 5610 es cuesti6n 
de tiempo. Lo mismo ocurri6 con Dick 
Van Dyke, que antes de “Mary Pop- 
pins” s610 lo conocian 10s teleespec- 
tadores, no obstante haber actuado 
en “Adick, Idol0 Mio“ y “La Sefiora y 
sus Maridos”. Aunque se deba lamen- 
tar la ausencia de una gran pareja de 
la televisibn, es necesario alegrarse, 
porque el cine ahora cuenta con dos 
grandes figuras de la comedia, Dick 
Van Dyke y Mary Tyler Moore. 

Siguiendo el avasallador triunfo de Dick van Dyke en la comedia mu. 
sical ”Mary Poppins”, es ahora Mary Tyler Moore quien ha conquistado 
el estrellato cinsmatogrdfico en otra comedia musical, “Millie“, donde 
aparece junto a Julie Andrews. 
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UM RETRATO SUPERINTIMO 

”QUIERO 
POR CHRIS RAMSAY 

ChD? vez que Be encamfna a la 
calle -‘Y no sfempre con un rumbo 
fijo”, dice ella- o a1 estndio, se colo- 
ea su habitual abrigo de cuero brillan- 
te, se anuda 10s cabellos castafios hacia 
arriba y avanza a grandee pasos.. . 

LGeorgina? . . . &La heroin& de “Geor- 
gy Girl” (Georgina, la salters retozo- 
na)? Puede ser. Pero es Lynn Redgra- 
re en la vida real. Es deck, tal como el 
personaje de su film consagratorlo. 
Porque pocas veces se ha registratdo en 
e3 mundo del cine una fdentlficaei6n 
pisica mLs adecuada que la de Lynn y 
Georgina. 

-Cuandn la Vi como postulante sl 
papel de protagonista del film -dice 
Sflvio Narkmano, el director de ‘%cor- 

Girl”-, me llam6 la atemi6n. Era &” an... voluminosq per0 a la vez tan 
esponthea y plena de vida, que inme- 
diatamente comprendi que habh acer- 
tado: Lynn era la Wrpre te  ideal para 
ese papel.. . 

UN PERSONAJE P A M  LYNN 

Ens tarnbih sabia qae el papel le 
cerrespondia. Habia lefdo el gui6n du- 
rante tada una tarde y una nwhe del 
terrible invierno londinense y en cada 
epboaio del argumento %ref verme re- 
tmtada”. Hsbfa pensado caxnblar ideas 
al respects con su hermana Vanessa, 
pew Vanessa estaba demasiado entre- 
galadlt a sus propios compromises. 

-Vanessa se dejaba pa seducir por 
la fama, pen, a veces padla dedicarme 
unos minutos, Cuando vi0 “La mucha- 
cha de 30s ojos verdes”, me dio un 
abrazo y me dijo: ‘Tse es tu cami- 
no”. Tambibn me habl6 de profun- 
dizar miis en mis futuros personages, 
de perder las inhibiciones, y de otros 
muchos detalles.. . 

Lynn respeta a su hermans y apre- 
cia sus experiencias &Micas. Per0 
est0 no significa que deba someterse 
a las mismas normas de interpreta- 
C16n. 8u padre, Sir Michael Redpa- 
ve, gran actor de teatro y cine, es en 
clcrto modo un “te6rko” del trabajo 
mCbniC0. H% escrito libros sobre ell te- 
ma. Vanessa 10s ha  leido y releido. Lynn 
confiesa que no ha heeho lo mismo. 

-M&s que leer un libro de mi padre 
0 escuchar sus consejos, siempre prefe- 
ri verlo actuar --crpresa--. Mi padre 
es un excelente actor y como todo 
buen actor, “ensefia” miendras Seth... 

La labor de J.snn en el film rue, se- 
&$in ella, “tadavis m&s fkcil qne leer 
el argumento”. 
-No me fue dificfl representar mi 

parte. Personalmente, me sentia como 
la Georgina del film. 

Como se sabe, la trama de e&a pels- 
cula muestra la existencia de una jo- 
ven desgarbada y poco agrmiada, per0 
hambrienta de amor. En el Iondo, tn-  
Vfdia las eldtosas aventuras amorosas 
de su comgafiera de idepartamento. Pa- 
ra disimular el .oomplejo que le rovoca 
esta situacibn, recurre a las expk!osiones 
de hamor y a las wtitudes grotesaas.. ~ 
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Sin embargo, ea ui donde Georgina 
y Lynn se diferenadan. Porque, en la 
vjda real, Lynn se siente dichosa de 
ser como es. Su estatura, su cuem,  su 
rostro casi redondo, no guardan rela- 
ci6n desde luego con el esquema que 
rige fisicamente a las “sseduct6ras” de 
la gantaUa. No obstante, ellre comen- 
ta: 

-Si yo no hubiese ddo tan alta y 
tan poco stractiva no me habrian ele- 
&io pars el papel de Geergina Si, 
tengo que reconocer que le debo mu- 
cho a mi metm ochenta de estatura. 

A ello podria -gat que krm oco 
har ia  conqaistado pm cse trabag el 
Premio a la Mejor Act& del Mo, que 
otorgan 1- criticolr de cine de Nuevr 
York (IW), ademOs del Premio de la 
OficSna CatQica International de Cine, 
obtenido por el film en el Festival de 
Berlin ese mismo efio. Todo esto, sin 
condderar el heaho de que pudo ha- 
berle arrebatado M Oscsr a Elizabeth 
Taylor. 

EXIT0 SLN PUBLICJIDAD 
Y atin m&s, ella espera protagonisax 

otros personam simflares en suo futu- 
ms actividadeq sin dejarse abzlorber 
par 108 mecanismos a@ificiales que crea 
la publicidad. 

-Quiero permaneaer fie1 a lo que 
soy y trabajar en base s personajes 
realee y slnceros. 81 l o w  realizar una 
gran csrrers, Wa se va a justiilcar 
s610 por ebb razones. 

La verdad es que esa gran carrera 
ha comenzado. Per0 si buscamos ma- 
yores antecedentes artisticos, nos en- 
contramoa con la sorpresa de que el 
pasado de Lynn 4 es que se puede 
hablar de pasado con respecto t una 
muchacha de ZS &os-- no ofrece al- 
ternativas brillgates ni espectaaularea. 

Hija de actores y hermana de acto- 
res, reelid estudfos rimarios y secun- 
darioa como cuslqdra otra mucha- 
cha. Concnrrici a claws en una Aca- 
demia de Arte DramOtico y despuhs se 
incorpor6 a dlversos conjuntos teatra- 
lee que dectuaban g h s  par los slre- 
dedom de Londres y las aiudades del 
sur de Gran Bretafia. Nunca hizo valer 
como garsnth para si misma el hecho 
de pertenecer a una dinastia artlati- 
ca. Ni ternpoco Ikg6 a sofiar que algtin 
die serfa la protagonista de un fEm, en 
el que su madre, Rachel Kempson, se- 
rfa s i m  lernente ma acta42 m6s del re- 
farto. &he1 es la neur6tira esposa de 
ames Mason en “&orgy Girlu”. 
Lynn tiene su resiclencia en Londres. 

Vive en un pequefio departamento. En 
sus paredes hay retratos de ius pa- 
dres inte retando diversas ob ra  y 
films. Tarn%hn algnnas reproduaciones 
de plnturaa de Gauguin. 

UNA G E M  SORPBESA 
Per0 desde hace vsrlos mesw debt6 

rndicarse en Nueva York, donde prota- 
gonh6 “Black Comedy”, rmo Cpe 10s M- 

FOTO: GOPRENSA 

tos teatrdes de BroatdWaY en la fWmi 
tem orada, y el ape1 de la joven Rei- 
na fietoria de 8rsn Bretafia para un 
programa de TV, difandido por la ea- 
dena de Ia ABC. 

Fne ui tambibn, en Nueva York, 
doade 30 la gran sorpma: se cas6 
con el apuesto John Clark Este es un 
actor de televhi6n nacido en Inglate- 
ma, per0 naciondizado norteamerica- 
RO. Clark, divorciado de una act& CP- 
nadiensc, es 11 afhos mayor que Lynn. 
La boda se celebr6 en la casa del di- 
rector SWney Lumet el 2 de abril pa- 
sado, s e g b  d rito de una secta de- 
n o m i n a  Ethical Culture. Alli estu- 
vieron present.cn Vanessa, otros fami- 
liares y on gmpo de amigos. 

,Lynn loci6 en esa o ortwidsd un 
hermuso traje blanc0 l e  lfneas muy 
repcillas. Su peinado era ignalmente 
simple. “Soy enemi del e x c w  de 
adornos, inc~nso en gs m e s  acm- 
tecimientd’, ha dicho siempre. 
La act- retoma& a Londres cuando 

baya cumplido aua eompromhos en 10s 
Estados ‘blnidos. 

UNA MUCHACEA =IDA 

Considerads fntimamente, Lynn ea 
una muchacha tfmlda Uns muchacha 
que oculta LU timider tras uns aonrisa 
constante. Siente extreoniinario temor 
a la soledad. Td oer C te  sea el mo- 
tivo de su gran espfritn de camarade- 
ria. Necesits estar siempre junto a una 
amiga o un amigo. 

-Debtdo a su trabajo, mIs padres no 
podian dedfcarme todo el tiemgo que 
yo deseaba cuanda era Pequeil, -con-  
res6 una vez-. Muchas veces, pas6 en 
casa d h  com letos sin anbs compaflfa 
ue I s  de & hermanos Vanemar, y 

Sorin y &a tiel empleda ... 
Entre sus aficiones, se cuentan en 

primer lugar su gran aiici6n a1 teatpo 
y a1 dne. Siemgre ante one el teatro 
al cine. Luego, su entus?-o ee incli- 
na poi la lectunrp y la buena mfisica, 
“incluyendo en la buena mfisica 10s 
discos de Bob Dylan y Loa Beatlea”. 

Los deportes no 19 atraen. Sin em- 
bargo, su cuerpo (a esar de ser ‘Loa- 
luminoso”, cnmo de& Narizzano) es 
adl, muy &fl. Nunca ha querido con- 
fesar si practha al n tip0 de &- 

Por otra parte, PIO bebe licores y fu- 
ma poco. 
-3% ma muohacha muy sans 40- 

ment6 con radn James Mason cuando 
tuvo que hacerle el amor en Weorgy 
Girl’’. 

Sin embargo, es aficionsda al cafk 
Consume diez tacitas diarias. Cuando 
filma, siempre hay un emigo o una 
d g a  dispuestos a servirlen up card 
durante los descansos. Ella lo bebe, 
lentamente, y murmura: 

--$uC bien.. . &Hay algo mejor que 
mn cafh? &No es mejor un csie que 
un... whisky? 

Puede ser. Per0 todas SUO amistad@ 
=hen me Vanessa prefiere el w~isilry 
al caf6. 

naris en su vida p lP vada. 
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Muchas mujeres se ven atractivas, 
pero solo ella tiene 

?9 ese ‘algo EX 

ntes con blancura Pepsodent, y una 
sonrisa fascinante 

Normalmente, 10s dientes estan cubiertos por una 
delgada pelicula (que provbne de comer, fumar y 
beber) que oculta la blancura natural de sus dientes 
y opaca su brillo. Elimine esa pelicula suavemente ... 
con PEPSODENT. Porque PEPSODENT, de fdrmu- 
la internacional e ingredientes importados, le brinda 
un efecto limpiador perfecto. 
Con PEPSODENT todos 10s dias, Ud. obtendra un 
fresco sabor en su boca. .. y dientes tan naturalmente 
blancos y brillantes.. se ven tanto mejor. Usted se 
sentira mas segura de si misrna y tendra mas exito. AHORA EN SU NUEVA PRESENTACION 

CONFIE EN LA BLANCURA PEPSODENT 



Fernando con Herndn Pereira en ei 
“Show El Special“. Clrmo habiam 
ofrecido en nr 
Week ena reilz“, la ganaaora pu- 
do asistir a un especttrculo de TV. 

nos hizo 
La comuni,=- 

ci6n oficial de IIUCJMW lavista, la lec- 
tors ariquefla Maria Victoria Henrfquez 
demostr6 su alegria sin llmites a1 sa- 
ber que era la primera concursante que 
disfrutaria de “Su Week end Feliz” 
con ECRAN. 

En d 

“Muy conwnta na1)er saiiao ravore- 
cida sorteo revista. Confirmo viaje dia 
tres de junio, punto. Acomphfiame se- 
fiorita Marta Aranda Rojas, veintis6is 
afios, profesora. Espero sus noticias 
atentamente, Maria Victoria Henri- 
quez”. L 

Igua lis se sinti6 nues.mo 
amigo, ado cantante nacional 
Fernar !s, a1 conocer la noti- 
cia de ullm lectora ariquefia habia 
dado su nombre trtista de sus 
prefere lo acept6 en- 
cantado reunirw con Prlaria Victo- 
ria. ECRAN concert6 el encuentro y 
todo result6 tal cual estaba planeado. 

E n 1  lllGL mlll,)lia 
inform %je de Maria 
Victoria y i w a m  b nuestra ca- 
pital, como iguaimence del encuen- 
tro de ambas lectoras con el popular 
cantante Fernando Montes. 

Y SI :URsANI,?o : 
EL PR( IAJE SERA SUYO EN 
ESTE ( EN QUE UNE A TO- 
DO CHILE, Y LO INVITA A CONO- 
CER S1 3 PAIS.. . 
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ODOS 10s lectores se sienten ahora Inspi- 
rados pars improvisar su chisteeito a cos- 

ta de los astros y las estrellas. La amable lee'- 
tora Amanda Mufioz (de Santiago) nos man- 
da el que publicarnos ahora. Eos chistes que se 
publican tendrsin opcibn a participar en  .el 
sorteo de 30 escudos al mes. 

i 
EL: -Faro IIO seas tonta, linda. GPor qu4 te sora 
prendes?. , I iYa te dije que hoy te iba a dat 

(Brrbby Daain entrefenilbndose mientrar fihaba 

8 j 
un ‘~telefonaza”! i 

! 
’ Tresswe Paint“ en Hollywood.) 

MAFUO PALMA C. (Taka). Este lector es un fervien- 
te admirador de JAMES COBURN, el protagonista de 108 
films de "Flint", y nos informa que est4 crehndose un 
Blbum eepecialipsdo con datos y cr6nicas aobre el actor. 
por esto nos dce: “Ojal& las amables lectores me envia- 
ran recorh  de 19. Yo les retribufria en cualquier forma”. 
(Loa lectores pueden escriblrle a esta direccibn: Villa Nwa- 
ret Norte N.O 14, Taka.) Ademh de ayudar a este activo 
lector a crear su propio ARCHIVO-FLINT (la definicibn es 
de RAPEKART). creo que &ta e8 una buena idea 
arrollar la aficibn cinematogrkfica de cada uno. p!%d% 
lectores podrian ado tar e ejemplo, en base a las artiatas 
de su preferencia, dgeectores, escenas, generos cinematogrh- 

diversas otras aspectos del cine. Podrfan hacerse el 
%?&VO-B. B.  (dedicado a Rrigitte Bardot), el ARCHI- 
VO-OESTE (con crbnicaa, datos y f o b  del cine western) 
e1 ARCHIVO-DRAMA, el ARCHIVO-ADAMO, asi, por el 
estflo.  que les parece la idea?. . . #hens? {A gabajw, en- 
tones! Mientras tanto, RAPEKA T va a proponerle a la 
“Dire” establecer un remio (iun buen premio!) para el 
mejor ARCHIVO. CM& datos, la prdxima semana.) 

ROBITA NAVARRO S. (Conce Ibn), TIT0 PALA- 
CIOS (Rufloa). Mh sobre JAMES &BURN. (Y perdonen 
la demora en responderles, ya que tenfamos el problems del 
esPaCi0. Per0 ahma la “Dire”, accediendo a miles de,, 
ciones. no: ha dado otra vez dos painas para el Et, 
Amig as... .) JAMES COBURN tiene 37 &os de edad. Es- 

i 46 IS SINCEROS deseoa son que os encontrCIis 
I Mmuy bien de salud, en la grata compaflia de 
!! vuestras compafieras de labores.. .” Quien asf escdbe 

a RAPEKART es nuestro amigo lector que simplemen- 
te se firma Tommy, de Cerro Alegre (Valparafso) . Mu- 
chas gracias por desearnos buena salud, per0 la verdad 

~ es que por aqui hemos estado un poquito resfriaboa, 
I Ya pasarh. Tommy nos envib, ademhs, una foto de 

* f  su amigo Sergio, a quien encuentra parecido a Tin 
’: Tan (Germhn Valdbs), el popular actor c6mico mexi- 

cano. Aquf publicamos a 10s dos.. ,, para que 10s ami- 
gos lectores consideren el parecido. 
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I 
tatura: 1,86 metro. Vive em Bever Htlb (Hollywood), un- 
to a su espw, que se l m a  Beverly, y sus hljoa 
Lfea (mho afios) y Jim (cuatro afioa). Es un hombre tran- 
quilo muy aficionado a vivir c6modamente. Traba 6 va- 
rim &os en teatro y televisi6n antes de debutar en ei cine. 
Him su rimer papel cinematogr&fico. muy secundario, en 
el film &l a t e  “Ride Lonesome” (1959), cuyo astro era 
Randolph Scott, y que en Chile se exhibid en febrero de 
1960, con el tftulo de “El secreto del Jinete”. Su tslento se 
revel6, en realidad, en sus films posteriores, como “Siete 
hombres y un destlno”, “El gran escape”, “Charada” y otros. 
Sus dltimos films son “In Like Flint” (de la serk del agen- 
te Derek Flint, 1966) y ‘Waterhoule N.O 3” (1966). Pueden 
escribirle a: 20th Century-Fox Studios, Box NP 900, Beverly 
Hills, California, U.S.A., o a Paramount Pictures, 5461 Ma- 
rathon Street, Holl ood California. U.S.A. (Eatos sellos 
distribuyen 10s dos frm citadas.) Otro dato: JAMES es ad- 
rnirador de Los Bmtles, gracias a la influencia de su hija 
Liza. 

REBECA M. (Santiago). Loa rlltimos f i b s  de 
Romy S c h n e i d ~ ‘ 1 0 . 3 0  of a summer’s evening” (1965) 
rodado en Eyafla, con Melina Mercouri y Peter Finch 
“Triple Cross (1966). rodado en Alemania, Francia e b- 
glaterra, con Christopher Plummer, Yul Brynner y Claudine 
Auger. Es probable que ambm se esltrenen este afio en Chi- 
le. Pronto publicaremos un reportaje sobre ella, tal como 
usted lo desea. LConforme? No hay de qud. RAPEKART. 

i 

JAMES COBURN. 

HARLTON HESTON, en uno de 
10s celebres personajes que ha 

lnterpretado en la pantalla. Este 
fue uno de 10s primeros films con- 
sagratorios para su carrera, que de- 
bia incluir superproducciones tan 
recordadas como “El especthculo 
m&s grande del mundo”, “Ben 
Hur”, “El Cid”, “55 dfas en Pekin” 
y “Khartoum”. La escena que pu- 
blicamos pertenece a1 film en que 
cornpartid honores estelares con 
Yul Brynner, Anne Baxter, Edward 
0. Robinson, Yvonne de Carlo. El 
actor que est& a su lado es John 
Carradine, que en el film era su 
padre.. . Este film, en technlcolor, 
fue producido y dirigido por Cecil 
B. DeMille, para Paramount, en 
1956. Pero ibasta de datos! Los lec- 
tores que recuerden el tftulo del 
film deben ANOTARLO EN EL RE- 
VERSO del sobre y enviarlo a RA- 
PEKART, Revista ECRAN, Casilla 
84-D, Santiago. 
El tftulo del f i l m  anterior 

(ECRAN N.0 1.895) es: “Rebelde sin 
causa”. (“Rebel without a cause”.) 



asunto y malbaratar la inc6gnita. Basta 
decir que una extrlulia organizaclbn am 

heimer. Guibn: L e w i s  John Carlino sobre 

(Dead Heat on a merry-go-round.) 
Norteamericana. 1966. Dlstribuye: Colum- 
bia. Director y gui6n: Bernard Girard. Re- 

fusi6n que produce la llegada del premier 
m o  a1 aeropuerto. 

sz I I Concesldn N.0 3850 Dlstrfbuldor exclusive en AI’gentln8: SADYE. 8. A. I. Mtxlco 626, 2.0 Rf60. 
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Una comedia Insolente, absurda e irre- ! 

lstibb. El pQblico de todas laa edades 
le con un tema tan tr&gico como la gue- 
fa p, sin embargo, hay que reconocer 
ue el director-productor sabe c6mo pro- 
oca? esta reaccibn. Hay cien detalles Y 
utilem. una actuaci6n en tono mayor, 

1) curiosidad del pQblie0 respecto a la ex 
aoberana de Ir&n, y es as1 como muestran 
a &raya en distintos ambientea y lucien- 
do estupendes tenidea para estar a tono 
con la fama de elegante de que goza en la 
rlda real. Para acentuar el parecido, hay 
clerta referencia a su proplo conflicto en 
la aagunda historia, donde tenn1n.a sien- 
do repudiluda par su marido. Inexpresiva, 
Eoraya ea @penas un pretexto para mo8- 
trar paisajes lujosos ambientes intlmida- 
des. EI film vale exclusivamehte por el 
tercer episodio, donde el personaje creado 
Por Albert0 Sordi consigue una continua 
I aut6atica comicidad. REQULAR. 

C. A. 

b 

wswa Y un ritmo de acci6n aue toca 
bien e i  vaudevil y tambih el guignol.. , 
!s cierto que las licencias con 10s dos ex- 
mentes de merreros son muchas. de- 
aasiadaa incliiso, pero sirven como .bum 
irewxto para hacer reir. Algunos detalles 
uesos. gest08. brochazas. fraaes. situa- 
lone8 rezargadae, podrlan restar merit0 
1 total, per0 no molestan (11 objetivo in- 
nediato: divertir. MAS QUE RECYULILR. 

Yolanda Montecinos 

i 
Este e6 el quinto film inspirado en 10s 

10s agentes de CIPOL y, de acuerdo a1 
ronmpto que rige la serie (generalmente 
on euisodios de TV convertidos en larao- 
netrajes), se atiene a una f6rmula simble 
I directa: una intriga iniclal, que se des- 
irrolla posterionnente en base a una ac- 
!i6n constante, en la que toda clase de 
lesgos snenazan a 10s dos heroes cada 15 
) 20 minutos. Un episodio interesante ea 
!se en que una pandilla del v b j o  Chi- 
lago, de la 6poca de Al Oapone. libra una 
ucha a muerte con la banda ultramoder- 
k4 de Strago. Como es habitual en estos 
‘llma, la realizaci6n t4cnica es eficapnen- 
8 dinhmica y funcional. En resumen, un 
‘Ilm de espias Y acci6n que cumple su ob- 
ietlV0: distraer. MAS QUE REOULAR. 

0. R. 

Mezcla de horror y clePcia-ficcibn, el 
Nun*, no pretsnde de ninguna manera 
ier verosimil. Oracias a la dlestra direc- 
16n de Frankheimer. la intriga mantiene 
lerta fascinante curiosidad que 8e va Sa- 
Iafaoiendo muy lentamente para manta- 
ier la tensibn. En el Qltirno fragmento, la 
ifstorfa cae, dado que no es posible rnan- 
mer la absurda posici6n del protagonista. 
btnndo con una excelente fotografie Y 
una hovedcsa reallzaci6n - q u e  tambien 
iuele abundw en afectwiones- fie en- 
hnta a1 individuo con un examen fntimo 
uuue lleva a1 fracas0 de la teoria de que 
il hombre podrla ser fellz iniciando una 
nueva vida a cambio de abandonar todo 
Io conquistado. Por sua deamembrados va- 
Ions y la tensidn que provoca, MAS QUE 
REOVIAU. 

C. A. 

La vacilsxri6n en el tratamiento del rit- 
no aarrativo y el wudir a gastados recur- 
6% filmicos thne la erplicaci6n de que 
8e trata del primer fllm del director ai- 
rard. Las situaciones se dargan en forma ’ 
cansadora haata llegar a la-secuencla fi-  
nal, en la que el tono lento y arrastraido 
que dificult6 el sentido de la comedia du- 
rante cas1 toda la pelicula cobra un rit- 
rno m8s awrde con la intencidn del rea- 
Ilzador. Si hubiera que buscar 10s m6ri- 
ton de wta obra, habria que reconocer 
cierta sobrield&d antesannal, a w n c i a  de 
mal gwto para llustrar laa situaciones y 
Is acertada actuaci6n de Coburn, que ocu- 
pa la pantalla durante cwi toda la pelicu- 
la. MENOS QUE REGULAR. 

M. 8. 

I 

(“Le bonheur”). Francia. 1964. Producci6n: Mag Bodard. Distribuye: Con- 
tinental Films. Director y gui6n: Agnb Varda. Reparto: Jean-Claude Drouot, 
Marie France Boyer Claire Drouot, Sandrine Drouot y Oliver Drouot. Fotogra- 
fia (Eastmancolor):’ Jean Rabier y Claude Beausoleil. Mdsica: W. A. Mozart. 
Premios: Louis Delluc 1965; Especlal Festival de Berlin 1965. Censura: Mayores 
de 21 alios. Estrenaron: Windsor y Ducal. 

Ante films como “La Felicidad“, debe 
hacerse una revisi6n completa de 10s pre- 
luicios crlticos Dara aureciar el cine. En 
primer lugar, pbrque una pelicula como 
esta, a1 igual que “Lo6 Paraguas de Cher- 
burgo”. “El desierto rojo”, “Julieta de 10s 
espirltus” J “Un hombre y una mujer”, 
pretende dar una nueva funci6n a1 co- 
lor en la lmagen cinematogrBfica. Pre- 
tende sefialar 188 diversas dlmensiones 
que este color puede tomar en el len- 
guaje e, lncluso, apoyarse en el colorido 
Para “reulantear” en forma Drofunda el 
tratamiento estetico de determinadas pro- 
blemhticas (aun la tradicional. y sobre 
todo la tradicional). En segundo tdrmino. 
porque partiendo de una -eficacia “foto- 
grafica”. se trata de encontrar una im- 
presi6n “cinematogr&fica” v&lida, perma- 
nente y poderosa. 

Por eso e8 comprensible que una reali- 
zadora tan inteligente como la Varda (es- 
posa de Jacques Dbmy) supiera que para 
hacer descansar su obra en la belleza de 
la luz buscando el sentido a objetos, per- 
sonajes, colores, debia necesariamente 
acoplarse a una sencilla linea argumen- 
tal. Ante la tarea de lograr un determi- 
nado efecto estdtico, un efecto concreto 
que tuviera como principio y fin la be- 
lleza plhstica de la imagen iluminada, 
renunci6 a reflejar loa recovecos de la 
conducta o el an&lisis profundo del ca- 
racter de 10s seres comprometidos en esta 
“tragedia”. 

En suma, 88 encarg6 a la luz y a1 co- 
lor reeemplazar -e ilustrar- la ldgica de 
las conductas. Por lo mismo no es ex- 
traflo que en esta moderna historia de 
amor un joven (Jean-Claude Drouot) 
ame a la vez a do8 mujeres: a la propia 
(tambien en la vida real: Claire Drouot) 
y a la encantadora amante (Marie-France 
Boyer). Y tampoco parece extraflo que el 
tema no se transforme en tragedia ante 
10s ojos del espectador. Per0 subsiste el 
interrogante: hexiste la felicidad? Y esto 
si que golpea en forma angwtiosa a1 que 
e6 testigo del drama que parece tan na- 

tural y sencillo. &Existe la felicidad? La 
pregunta est& hecha en colores. LPorque 
no se muestran tonos oscuros u opacos 
vamos a pensar que huy6 la tristeza? * 

Para ilustrar la historia de sus perso- 
najes y su concepci6n sobre el hombre, 
su quehacer y BU inquietud, la realizado- 
ra busca el arte en cada indtante coti- 
dlano. El lugar de trabajo puede llegar 
a ser una sinfonla de animados colores. 
Las escenaa familiares m&s comunes pue- 
den tener el efecto, dar la “impresi6n“ 
de un cuadro de Van Gogh, en el que 
las macetas de floras arrancadas de su 
tallo original brindan a h  con fUerm 
toda la bellesa radiants de sus matices. 
Las calles, 10s paseos, 10s objetos, 10s 
rincones ignorados de 10s parques a la 
hora de la siesta tienen una hermosura 
que debe denunciarse. Todo tiene asi 
significado; por algo una reuni6n fami- 
liar puede transformarse en una ilustra- 
ci6n visual semejante a 10s doming06 de 
Renoir . 

El esmero en conssrvar la nitidez oris- 
talina de lo que se expone en la pantalla 
tambidn se revela en todo lo que com- 
pone la obra: la eleccidrf de troms mu- 
sicales de Mosart; la selecci6n de 109 in- 
tbrpretes adecuados (la familia del pro- 
tagonista es la misma de la vida real: 
su esposa y SUB do6 hiJltos): la bQsqueda 
de 10s lugares de filmaci6n. Se orquesta 
asi con din&mica transparencia lo narra- 
do. 

EN RESUMEN: Hermoso film en que el 
color est& planteado como una revisi6n 
est6tlco-cinematogr&fica. El argumento, 
con base de tragedia, pero con una EQ- 
lucidn que no satisface a1 fondo del 
asunto planteado, e8 un pretexto nara 
preguntarse si existe la felicidad. La Var- 
da parece aflrmar que la verdadera fell- 
cidad e6 la belleza que puede encontrarss 
en la vida y en la naturaleza que a dia- 
rio pueden contemplar nuestros ojos. 
MUY BUENA. 

Mariano Silva. 

i 

LAS ESPECTACULARES ACROBACIAS 

DEL SENOR DICKSON 
UEVAMENTE el sefior Charles Dickson aparece en escena para prota- 
gonhr algunas acrobacias especkculares. 
A fines del afio pasado, el directorio del Ballet Municipal de Arte Mo- 

demo exigi6 a1 seiior Dickson que aclarara a1guna.s de sus actuaclones du- 
rante 1966. El sefior Dlckson provoc6 un conflicto; renunci6 el directorio, 
compueato de personalidades como e1 Embajador Manuel Bianchl Gundih, 
Ias seiioras XihnSss Echeverria y Hortensia Bussi de Allende, etc. Pero el 
sefior Dicfrson se qued6. 

N 

Tambib frre centro de agitados problemas en el Ballet Nacional. 
Est8 vex el sefior Dickson ha pasado a las vfas de hecho y a las awe- 

siones personales. 
El blanco de 811s iras ha ddo nuestra colega y crftfca de ECRAN, Yo- 

landa Montecinos, qulen quiso presenciar el ensayo general de “La Ceni- 
cienta”, ignorando que el seAor Dickson habfa prohibido la entrada a 
criticos y periodlstas. No dodamw a?ie estaba en su derecho a1 ordenar un 
ensayo a puertas cerradas. Debib, en, ese caso, ordenar tambi6n a un fun- 
cionedo del teatro que lo hfciera saber a los periodistar. Pero e1 sefior 
Dicbon preiiri6 otro sistema: emprender a golpes y smpujones acompafia- 
dos de hlst6ricas gritos contra Yolanda Montecinos. 

Verdaderamentc, seiior Dicbon . . . 

I Directors: Marfa de I s  Luz Marmentlni. 
Impress Y edltada por 1s Empress Edltorn 
ZIir-Zsr(. 8. A. Santla~o de Chile, Avenidn 

Suits Marla 076. 
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"ECRAN" Y CAN L13 DE TV 
BUSCAN A LA MUdER MAS 

LINDA DE CHILE 

Y A  empezamos a recibir fotograffas y cupones 
para nuestro Concurso "MISS MUNDO 

1967". 

Per0 nos hemos encontrado con algunas 
dificultades. A1 nas de las fotos que se nos 

exigimos es que Sean claras y nftidas, tamaiio 
postal. 

Los demb requisitos ya 10s hemos publi- 
cad0 : 

Edad: entre 17 y 27 afios. 
Estado civil: no determinado. 
Estatura y peso: arm6nicos. 
Cultura general. 
No es imprescindible conocimiento de idio- 

mas. 
Buen carbcter, prestancia, donaire, ele- 

gancia y . . . , sobre todo, i belleza! Especialmen- 

envfan no son r e buena calidad. Lo fmico que 

te una belleza que sea muy chilena, para que 
la candidata que tenga la suerte de viajar a 
Londres, en noviembre proximo, sea verdade- 
ramente representativa de la mujer de nuestra 
tierra. 

ELEGCIREMOS 20 SEMIFINALISTAS 

Hemos seleccionado ya a la primera can- 
didata de este concurso. Se trata de la sefiorita 
Maria Veronica Jimknez A. Tiene 19 aiios y 
vive en la comuna de Las Condes. Egreso el 
afio pasado del colegio y es muy admiradora de 
ECRAN. 

En un tiempo m k ,  tambikn 10s lectores 
podrbn votar por las candidatas de sus prefe- 
rencias. Per0 serh cuando hayamos selecciona- 
do las 20 semifinalistas que exigen las bases 
de este concurso, que patrocinan tambihn 
Canal 13 de TV y Mecca Productions de Lon- 
dres. 

Srta. Maria Ver6nica JimBnez. 19 aiios. Comuna Las Condes., (Candidata 1895 - 1). 

UBIQUE EL CUPON "CONCURSO MISS MUNDO 1967" 
EN LA PAGINA 50 de esta edici6n. 

EMPRESA EDITO- 210-ZAG, 8. A., SANTIAGO DE CHILE. 
DIRECTORA: Marb  de  la Lnz Mumentint.  JEFE DE REDAC- 
CION: Osvaldo Mnfioz-Romero. DIAGRAMADOR: Miguel Ortfz. 
REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo Canals S., Avda. Santa Ma- 
rfa 076. PRECIO DEL EJEMPLAR EN CHILE: Eo 2.- ($ 2.000). 
ABrto: &o 0,15. APARECE LOR MARTES. Santiago de Chlle. M. R. 
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ARIES 
(21 de marzo a1 20 de ab.dl) : 

En su vida ha&n irrupcibn una 0 
dos personas que usted no esperaba. 
Organicese para; que su vida social siga 
siendo el escenario de su valer. 

Nuestra direccih: Av. Sta. Maria 0112 - 3.er piso - Dph. K. 
Nuestra Casilla: 84-D Santiago - Nuestro telCfono: 391562. 

CUPON "UNA GUITARKKPARA UD." TAURO 
(21 de abril a1 20 de mayo) : 

Un cambio de car tu  o llamados te- 
lefbnicos. Se ver& obligado a agasajar 
a una persona, per0 hagalo de modo 
que su presupuesto no disminuya. 

NOMBRE ............................... 
DlRECClON ....... :.. .................... 
TELEFONO ......... CIUDAD ............. 

GEMINIS 
(21 de mayo a1 21 de junio) : 

Un recih llegado a su cfrcul? le da- 
r& mucha preocupacibn. A mediados de 

tina. Sea cariiim con sus vecinos. 
la semana algo la hara romper la ru- ! I 

6 -  

(Envie0 con bsn sobrs %anqueaclo eon su 
direecicin) 

NOMBRE ............................... 
EDAD ................................. 
DlRECClON .............................. 
CIUDAD ................................. 
(Julie Christie, Robert Vaughn, Doris Day, Alain 
Delon, Julie Andrews, David McCallum, Audrey 
Hepburn, Brigitte Bardot, Sofia Loren, Elizabeth 
Taylor.) 

iQUE FOTO DESEA? ...................... 

CANCER 
(1 de junia a1 22 de julio) : 

Arregle una entrevista y con ello 
habr8 avazando la mitad en la obten- 
cibn de aquel pdstamo que tanto anhe- 
la. Jueves y viernes cuidado con Tauro. 

I 

, LEO 
(83 de jeio a1 22 de agosto) : 

Buenas noticias a mediados de la 
semana. Puede pulir 10s planes refe- 
rentes a negocios porque 4stos mar- 
chan muy bien. Divibrtase todo lo que 
DUAda. 

VIECGO 
(23 de agosto a1 22 de septiembre) : CUPON "SU WEEK-END FELIZ" 

-4Mes-de +&I 
NOMBRE ............................... 
EDAD ................................... 
PROFESION ............................. 
DOMlClLlO .............................. 
TELEFONO .............................. 
ClUDAD ................................ 

lndique nombres de dos astros residentes en 
Santiago a 10s cuales le agradaria conocer ... 
....................................... 

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

. Se -le- pfesenb-nrr-ye-o feliz en 
lo que se refiere a florecmiento eco- 
n6mico. El segundo decanato est& muy 
bien en amores, especialmente de tipo 
~lat6nico. 

LIBRA 
(23 de septiembre a1 22 de octubre) : 

~ Mmtenga 10s ojos bien abiertas en 
lo que respecta a sus superiores. Ha- 
br& algunos cambios que le ofrecen 
oportunidades para avmear, Use su I 
iniciativa. i - 

ESCORPION 
(23 de octubre aJ 22 de noviembre) : 
Una semana bast,ante entretenida a 

condici6n de que no se descuide con les 
personas Sus-sdm tendrhn 
grandes proyecta, no importa; agosto ....................................... 

- - ._ . __ 

S AGITARIO 
(23 de noviembre a1 21 de diciembre) : 
6u  pareja o alguien muy prbximo a 

usted partirh de viaje. "rate para en- 
tonces de suaviear sus renmres. No 
haga cas0 a una persona influyente. NOMBRE ............................... 

EDAD .................................. 
ESTADO CIVIL ........................... 
DOMlCIlLlO ............................. 
TELEFONO .............................. 
CIUDAD ................................ 

~CAPRICORNIO 
(22 de diciembre a1 19 de enero) : 

Dentro de las Dr6XimaS CUattrO Se- i' manas lograrzS mi favorable coopera- 
cibn de las personas que le interesan. 
Est0 le reporta?& grandes vent&jas fi- 
nancieras. 

i 

~ 

ACU ARIO 
(20 de enero a1 18 de febrero) : 

$Usted tiene en sus mmos Una $ran 
empresa, per0 esas refagas de decai- 
miento le quitan el vuelo. "rate de 
mantener un p rogrqa  ordenado. 

CUPON FIESTA-SORPRESA 
"ECRAN" (Junio, 1967). 

NOMBRE: ............................... 
EDAD: ................ FONO: .......... 
DOMICILIO: ............................. 
CIUDAD: ................................ 
PROFESION: ............................. 

PLSCIS B 
(19 de febrero a1 20 de marzo) : 

Repentinmente se le presentarh un 
periado muchisimo its luminoso de lo 
que esperaba. Estar? cerca de alguien 
cuya personalidad le encantar&. 



-I - -  
FANCI-TQNE DE X CON E L  APLICADOR WQUX! 

Por eso 10s profesionales 
obtienen 10s meiores res 
de luminosos colores (43 
co y seguro! 

ROW Laboratories ~ n c  

New York, N. Y., U.S.A. 

Distribuidor exclu- 
sivo para Chile: . 

Laboratorios 
N. Martin & Cia., 
Casilla 1588, Santiago. 



FLUORADA - ANTlENZlMlCA 
icon su nueva formula es sinoriimo de higiene bucal moderna!  

iLlA4PIA Y PROTEGE MEJOR! 





"Martini on the rocks ... Delicioso !" 



I ECRAN M. R. Corresponral iete en ~ 0 1 1 v - l  
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wood: Migrsel de Z6rrogo Jr; Servicios EX- 
clusivos de Henry Oris. United Press In- 
ternational (UPI) y Sheilah Graham. Co- 

swqrom~tstar en: Nueva York: Th6sise Hoh- 
mann; en Italia: Enrico Colavita y Giovanni 
Grarrini; en Espaiia: Antonio ae Santiago; 
en Argentina: Miguel Smirnoff; en M6xica: 
Guillermo VClsquer Villolobor. Servicios ox- 
clurivor de Europa Press, Associated Press 
y London Express. Sewicio exclusivo de IN- 
TERNATlONAL PRESS, Hollywood. Fotor de 
U. P. I. ,  Europa Press, A. P., Camera Press 

y nuertror propior servicios. 

A Academia de IaS Artas 9 Ciencias de la Televisi6n concedi6 el premio 
“Emmg” a la aCtdz Lucille Ball, como la mejor artista en una serie de 
comedias. En la nueva temporada de “El. Show de Lucy” Lucille Ball es 

secundadn por Gale Gordon (el seaor Plata). luego que su an&a Vivian Vance 
se acogi6 a retiro. 

Lucille Ball a 10s 55 aiios luce encantadora y en su serie de televisidn est& 
mas divertida &e nunca. Naiida en Jamestown Nueva York, el 6 de agosto de 
1911, debut6 en BrOadQaY como codsta a la edah de 15 a6os. Posteriormente fue 
exputsoda, desempe6ando una serfe de ocupaclones, trabajando incluso como mo- 
delo, hasta que fue iinzlmente contratada por Columbia Plctures. En cine debut6 
en 1933, per0 sdlo tuvo papeles secundarios en pelfculas de segunda categoria. 
En 1940 cambi6 su suede, a1 conocer y casarse con Desi Amaz, con quien fom6 
pareja cinematogrhfica Y televiafva. “Yo Amo a LUCP”, que se hizo durantc diez 
temporadar la hizo ganar prtmios en 1952 1954, 1955 Y 1957. La pareja tuvo dos 
hijos, Lncibesir6e. &ora de 16 afios, I Deh m. de 14, que tdunfa con un eon- 
junto musical, “Dino. Desi I Billy**. 

Lucille Ball se dlvorci6 de Desi Amaz, con quien era dueda de la prodactora 
de series de televisien DesilQ Productions Inc., Y en 1961 se cas6 con el come- 
diantt Gary Morton, a1 que eonocid en Broadway durante su presentacidn en la 
obra mwfldcat”. Con Vfvian Vance signaid hacfendo “El Show de Lucy”, y sa 
avertida interpretacidn le permlti6 a-rs afiadir un nnevo gaIard6n a s‘tl ca- 
rrera *rtbtica. iFelIcitaciones, Lucj! 

1 , -  I 
Revista internacional 
de Cine y Televisihn 

N . O  1.897 
13 de junio de 1967. 
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F s -  HACIA LAS ESTRELLAS - ANTENA HACIA 

SENORA 
GRUESA Y 
CABALLERO 

POCO 
DlSTINCUlDC3 

Vista por Istrhs, esta 
pareja no merece m u  
que algfin come2tario 
cirustico como. {hay 
gente que jamL de- 
beria usar minifalda!” 
En el cuadrito. la Pa- 
reja v i s t a  de’ frente: 
el sefior y la sefiora 
Burton. Gorditos. qui- 
z & ~ .  Pero famoaos I .  . 

ROBERT MORSE, a quien conocemos 
por el despistado joven de “Los Seres 
Queridos”, es un muchacho de mucho es- 
fuerzo y poca suerte. Personalmente me 
inspira muchas simpatias, aunque 10s cri- 
ticos se hnn portado bastante plcidos con 
61. Despues de “Oh Dad, Poor Dad”, etc., 
hizo “How To Succeed in Business wi- 
thout Really Trying”, que mereci6 algo 
m6S de parte de 10s criticos. Fue llama- 
do a Londres con el fin de promover su 
pelicula, pero se excus6 de ir. tMotivos? 
Que no tiene a qui& dejarle sus peque- 
fios hijos, puesto que su esposa est& ta- 

Cow”. Ahi su papel es muchisimo menos 
imaortante aue el de su coestrella. Cathy 
White. 

-Mis amigos me habfan aconsejado no 
aceptarlo -dice Stamp-, pero yo les he 
contestado que prefiero la calidad a la 
cantfdad. 

Quiz$ sea una rstupidez mia, pero deseo 
sinceramente que Terence tenga a n  papel 
que lo ponga otra vez en primer plano. 
Alga asi como “La Fragata Infernal”. 

MIKE ROMANOFF es un principe exilla- 
do que tiene un restaurante llamado el 
Romanoff’s, donde por afios se han re- 
unido 1as estrellas m8s caras. Sin embar- 
go, Mike, que es un cPustico dc primera, 
le demuestra una devoci6n verdaderamen- 
t e  conmovedora a Frank Sinatra. 

Dieen que el origen de esto proviene 
de unos cheques muy cuantiosos aue Sil 
natra le uas6 a Mike cierta vez -que el 
restaurants iba mal. Mike nunca hs po- 
dido olvidar esto y su admiraci6n por el 
cantante emula la de Nancv Sinatra. Comb 
Mike no puede escribir biogralias ni apa- 
recer en shows de TV cantando con su 
Ldolo, sc ha Hmitado a instaiar en su bar 

iNO SEAN 
BELEADORES, 

NI6lITOS! 
Ellos parecen mny de- 
cididos a no dejarse 
centimetro de pie1 sin 
arafiar. Los tbcnicos, 
en cambio, estLn preo- 
cupados de otras co- 
sas... La verdad es 
que e s t b  preocupados 
de diu 10s toques fi- 
nales a esta escena 
entre Susan Oliver J 
Jimmy MacArthur, que 
se disputan un frasco 
de pfldorss letales en 
“The Love Ins”, film 
Columbia sobre 10s 
“hippies”. Wippie” es 
la nueva denomina- 
cidn para 10s llcolbri- 
COS”. 

un telbfono rojo. Este aparato es (1e uso 
exclusivo de Frank y lay del que se atre- 
va a tomarlo! Mks le valiera no haber 
nacido, como dfcen 10s dramaturgos, . . 

MEL FERRER es un esposa carifioso y 
..n ”~rdsrlarr l..n.rLrs ...,..I*-.... w.-..*--“ 
“1. .C.”DY.ZL” .I”...”..z II.”U.z.‘L”. I . I I . z Y Y L Y 3  

revisaba con 10s ejecutivos de $a Warner 
las primeras pruebas de la pelfcula de su 
esposa, ‘Wait Until Dark”, se dio menta de 
que el cumpleafios de Audrey #e aproxi- 
maba. Como ocurro entre personas ricas, 
POCO o nada queda par regalar, per0 como 
marido enamorado. Me1 deduia aue el me- 
jor regal0 seria 6i mismoT-‘- --- 

Inmediatamente tom6 un jet hacia Sui- 
za. donde Audrev estaba con el arquefio 
Sean. LOS tres iestejaron alegreniente ei 
acontecimiento Y luqgo Me1 voIvi6 a Hol- 
lywood.. . a seguir recortando. 

ERNIE BORGNINE se pus0 a regimen y 
perdi6 cerca de once kilos para la pe- 
lfcula “Chuka” con Rod Taylor. Con es- 
ta nneva faz &ed6 tan atractivo que en 
el acto la Paramount lo hizo firmar con- 
trato para cuatro peliculas mas. Dice Er- , nie que el secret0 de su rAgimen consis- 
tia en no comer nada con sal. Entonces 
digo yo, debia haberse sentado en Ia me: 
sa de Paul Getty, el hombre mks rico del 
mundo. La mayorfa de sus invitados se 

, encuentra con la sorpresa de que el mag- 
nate abomina la sal. De modo que si un 
invitado no lleva la suya, el supersticioso 
anfitribn no va a convidarle ni una pizca. 

NAl4YY SINATRA ha heredado casf 
/ _ A _  _ _ _ I _  ____  %_*____ -. *II__ ...*. .~ iuau VI senao wreuacauwr Y xinancis6a ae 
su padre. Para ser cxactos, no es una chi- 
ca de ahogarse en poea agua. Ha formado 
su propia compafiia cinematogrhffca y se 
apronta a hacer una pelfcula para nibos. 
Se 11amark “The Flower Children” y ac- 
tuorfa Sal Minoo. 
No contenta con ser una buena mujer 

de neaocios. le arrebat6 el novio. Sammv 
Wess, a su propia hermena Tina. Antea que 
Nancy apareciese, Tina y Sammy proyecta- 
ban casarse en junio.. . 

PAC. (I 



ECRAN 0 CONCURSO 

MWRIA Victoria HenrfqueE y Marta 
Arand& Rojag lectoras de Arica, A debers parecaries un suedo su viaje 

a Santdago. Fueron la8 primeras ganado- 
ras de nuestro concurso nacional “Su 
Week End Feliz”. La primera, admini8tra- 
dona de Caga Coro, y la segunda, profeso- 
ra de franc& del Lice0 Coeducwional de 
Artca, visitaron Santitcgo, Vifia y Valparai- 
so en un fin de semana inolvi&able. 
=RAN 1st~ inviti5 al W t r o  Municipal; a1 
Cine Imperio, don& vieron “Un Hombre 
y Una Mujer”; a ver el &ow de mediano- 
che del “Nwia”, y a pasear por Santla- 
go. Se le8 ofrecic) un almuerm en e1 Hotel 
Crillon. donde m alofaron. La tarde del 
sfubaxlo‘ 3 luego de preaentarw ante las 
chmarsg ‘del Canul 13 de TV, viajaron a 
VaLDarafm. donde tuvieron ocasi6n de es- 
cuchar a Fernando Montes, BU cantant% 
favorito. en el Audit6rium de Radio Por- 
tefla. y luego cenaron con 61. Regresaron 
felices a Arica (doming0 4). y wradecidss 
de este concurso, que lea brindd una opor- 
tunldad.. . i tan maravillwa y tan llena 
de sorpresas! 

CON d%CRAN”. Nuestra directara, Maria 
Luz Marmrntini, charla amipablementr 
con las primeras lectoras ganndoras de 
nuestro Concurso “Su Week End reliz’”. 
Se les oirert6 un t C  en nueatro S a l h  de 
Itecepcionra donde tnmbiCn iurrnn nbnr- 
qufaclaa cos; lihrnq y revistas Rr eats Em- 
prrsn. 

EN RADIO MINERIA. iQu6 bien se port6 
con ellas Ricardo Garcia! Les dio la bien- 
venida a nombre de su emisora. Nuestra 
directora, Marfa Luz Marmentini, enplic6 
a 10s auditores el alcance nacional de es- 
te Concurso y Maria Victoria y Marta re- 
cibieron belios regalos. 

;HOLA, SANTIAGO! Maria Victoria y Mar- EN NUESTROS TALLERES. A poco de 
tita Aranda fueron recibidas en Los Cerri- llegar visitaron 10s talleres donde Be im- 
110s por 10s jefes de relaclones ptiblieas de prime‘ nuestra revista. Aqui ven una de 
“Zig-Zag” y periodistas de ECRAN. Re- nuestras portadas acompafiadas de Ben. 
cibieron flores en sefial de bienvenida y jamfn Astaburuaga jefe de RR. PP. de 
Santiago las recibi6 vestido de primaver.. 41Zig-Zag”, y 0. Mudoz Romero, de ECRAN. 
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EN “LA COMEDIE FRANCAISE”. Otra de laS sorpre- EN RAD10 PORTERA. &a PO. 
sa8 que ECRAN les tenia preparadaa a sus invitadas pular emisora de Valparabo de. 
era una visita a1 Teatro Municipal. Am vieron a 10s dice a Ian lectoras de ECRAN 
rctores de la “Com6die FranCaise”. Entre ellOS, a1 su “Show Juvenll Costa” y Jal- 
guapo Jacques Roja, quien les firm6 sendos aut& me Atenas las present6 a 10s 
grafos. 

EN EL NURIA. La noche del viernes, des- 
pubs de ver la pelicula Wn Hombre Y 
una Mujer” en el Cine Imperio, iueron 
InvitaGas por ECRAN R comer a1 “Nuria”. 
Aplaudleron su show y erpecialmente a1 
porta Hbctor GarHardi, quion les dediet5 
uno de SUE poemar. Ese drl 4‘Esearmena- 
((0“. . . 

auditores, iuego de que per. 
pando Montes, emocionado, can. 
t6 PIUS ellas. (3 de junio.) 

visita a1 Canal a3 de Tv’, Mar!? V Orla 
J Marta Aranda tuvieron ocasf m I co- 
nocer y charlar con Luis KurQa, Fer- 
nando Montes, Lorenzo Val:WIama J 
Alan, con qrrlenes lar vemos Z W ~ .  W O N  
prnrnetkron ir a cantarles mi--* 3uero. 

CON ASTROS DE LA NllJRVA O A A .  t E l l  
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CON EJECUTIVOS DE “ZIG-ZAG”. Maria Victoria J Marta Aran- 
da heron recibidas tambiCn por 10s seftores Sergio Torretti 
e Ignacio Cousifio, Vicepresidente Efecutivo y Gerente Comercial 
de esta Empresa. Aquf les vemos departiendo cordlalmente. Jun- 
to a ellas, la escritora Elisa .Serrana, quien le8 autografl6 dos de 
sa8 libros. 

;GRACIAS, VALPARAISO! Maria Victoria 
Hendquez agradece 10s obsequios que acaba 
de entregarle Jaime Atenas a nombre del 
auspiciador del “Show Juvenil” de Radio 
Portefia. Y despuds ihasta hubo un coctel en 
honor de las visitantes nortefias! 

RRINDIS DE LA AMISTAD. Ella Maria Victoria, tenfa el gran 
anhelo de conocer a1 cantante’ FPrnando Montes. Es su fa- 
vorito. Graclar 3 ECRAN logr6 realizar su suefio. Wrindaron 
juntos en el almuerzo que SP les ofpeci6 en e1 Rotrl CrilMn. 
7i de paso le 10x6, a nomhre de x i i s  admirarloras ariqlrr~i:ts, 
que abandonara la Idea de renunciar t i  Su Carrel’D. L6p;icirnlvJltc, 
ante tal requerimtento, Fernando no pudo declr “no”. . . 

EN “SABADOS GIGANTES”. El animador CLsar Antonio Santis 
les 810 la bienvenida en Canal 13 de TV. Luego, ante las ciuna- 
rR8 ,  les present6 a Fernando Montes, el cnntante que ellas 1 tanto deseaban conocer. 

EN CAS TOTORAS. Las lectoras ariquefias se alojaron en el 
Hotel O’Higgins de ViAa del Mar. La noche del shbado Conhie- 
ron en Las Totoras, acompafiadas de Fernando Montes, el as- 
tro elegido por ellasll. Y se solazaron viendo bailar el “gO-Ic0”. 
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IENE 17 afios. Mide 1.70. Pesa.. . T i47 kilos1 Parece un adolescente 
raquitico y subalimentado.. ., per0 ha 
hecho brotar de su exigua figura au- 
tbnticos millones de dblares. Algunos 
le dicen “payasito triste”. Pero ella 
se hace llamar TWIQC3Y. Y ha hecho 
de Twiggy una de las caras mAs vis- 
tas, mAs solicitadas, mhs espectacula- 
res del momento. No s610 posa sino 
tambi6n es estrella del disco. Y el ci- 
ne comienza a tentarla. 

El aspect0 sano, chispeante y ape- 
tecible que todos identifican con el de 
la mujer n6rdica. Esos eran BUS m6- 
ritos. Per0 las portadas de revistas de 
moda se encargaron de “vender la 
idea de Camille”. Y esta nueva Cami- 
lle, que nada tiene que ver con la ro- 
mht ica  Dama de las Camelias, aun- 
que sabe elegir sus amorios con Is 
sabiduria de quien se ha fijado un 
camino hhbil, es estrella, despu6s. de 
tres peliculas. 

Su rostro es milagroso. Simboliza 
el rostro de la juventud inglesa de 
hoy. Se llama Jean Shrimpton, y hay 
quienes le dicen “Shrimp” el cama- 
roncito. Fueron tambifn os’ fot6grafos 
de modas sus descubridores, sus crea- 
dores y 10s que le entregaron en ban- 
deja un sitial en el cine. Su primer 
film, “Privilege”, ya la ha hecho fa- 
mosa. 

Estas son las tres modelos del mo- 
mento. Tres figuras que son mtis Que 
bellas. Su triunfo no es personal; es 
el de un personaje de hoy, el inventor 
de imhgenes, sensaciones y apetitos: 
el fotdgrafo de modas. 

TWIQQY: EL PAYASITO 
Twiggy ha ganado dos millones de 

d6lares a 10s 17 afios, con su figura 
famblica que provoca cierta compa- 
si6n. 

El cine le abre Ias puertaa, y se ha 
convertido en popular cantante. &Par 
qu83 Su secreto est& en ser maga de 
la ublicidad. Se llama, en verdad, 
Lesle Hornby. Pero esto era muy vul- 
gar y se pus0 Twiggy. M&s bien fue 
su promotor y descubridor quien la 
bautixb. El es un ex decorador, ex pu- 
gilista y ex peinador, llamado Ngel 
Davis. La cars de una muchacha que 
lleg6 un dfa con largos cabellos hasta 
61 le sugirid la mtis brillante idea de 
su vide: inventar un mito. Este mito 
tiene el pelo cortado como muchacho, 
se llama Twiggy e impone la moda 
juvenil. El, para ester a tono, se ha- 
ce llamar Justin de Villeneuve. Un 
amigo fot6grafo hizo lo demh.. . Hoy 
Twiggy cobra 500 dblares por hora de 
pose. 

CAMILLE, LA IRRESISTIBLE 
Hace un d i o  no era nadie en el 

mundo cinematogr&fico, pero su her- 
moso rostro, con una boca Ilene y 
sensual, ya habia sido visto en ciudades 
como Paris, Nueva York y en Australia. 

Camille es una personalidad chis- 
peante y bastante obstinada. Estudi6 
en Estocolmo, y es cienta por ciento 
urbana. Tuvo la suerte de que aus 
huesos fuesen frhgiles y bien redon- 
deados, de tal modo que para ella 
prhcticamente no hub0 “edad ingrata”. 

No habia llegado a 10s veinte afios 
todavia cuando un estudiante, en Es- 
tacolmo, la detuvo en la calle para 
fotografiarla. Ella lo dejb hacer, por- 
que, mujer a1 fin, estaba consciente 

- 

- 

“Shrimp” 

Camille 



de BUS atractivos o os, sus largas pier- 
nas y nu sonrisa intrigante. 

Result6 que el estudiante era, ade- 
m4s, fotdgrafo de una revista que a1 
poco tiem o des UC la hieo aparecer 
en su por!ada. R e  tanto el 6xito de 
su rostro, un OCO redondo y sano, que 
sus mismos familiares la instaron a 
que se dedicara a modelo. 

Modestamente, Camille prefiere de- 
cir que el 6xito le vino solo, pero la 
verdad es que ella sinti6 que habfa 
descubierto su verdadera vocaci6n. 

Sus padres no se interpusieron cuan- 
do la ambiciosa suequita decidib salir 
fuera del pais a robar nuevas tierras. 

En Nueva Yo&, el matrimonio le 
sali6 a1 paso. Camille trabajaba como 
“cover girl” cuando conocid a Bob 
Evans, que ha sido siem re un ad- 
mirador de las modelos {errnosas, y 
que en ese tiempo era considerado el 
m4s apuesto fabricante de trades de 
Nueva York. 
El “chispazo” entre Camille y Bob 

fue instanthe0 y fugaz. Eran dema- 
siado arecidos para poder entender- 
se y eP hogar se convirtid en un cen- 
tro de disgustos. 

Antes que Camille tuviera tiempo 
de penssr que su buena estrella la ha- 
bfa abandonado, el director David 
Swift, de la Columbia, mir6 un quiasco 
de diarios, via una portada con una 
cara hermosa, obtuvo la direccidn de 
la modelo.. ., y la rubia sueca entr6 
a1 cine. 

A1 princi io tuvo dos pequeflos pa- 
Peles. Actuf: junto a Hayley Mills, en 
“Las Diablillas del Convento”, y luego 
junto a Coburn, en “Ladr6n y Aman- 
te“. 

Pero ya Camille habfa recibido 10s 
influjos de su nueva estrella en el te-: 
rreno amoroso. Conoci6 a3 voluble 
Michael Caine y pr4cticamente lo 
arrebatd de 10s brazos de Elizabeth 
Ercy. Las escaramuzas entre este par 
de inconstantes ha sido algo digno.de 
verse. Ha sido proclamada la pareja 
m&s bella de 1967, pero tambi6n po- 
dria ser la m&s peleadora. 

Camille Sparv acaba de terminar 
“Departament K”, con Stephen Boyd, 
en Alemania, Austria e Inglaterra, y 
su compaflero de actuacibn, muy sa- 
lantemente, le ha pronosticado un 
hermoso orvenir. 

Per0 elfa sigue m& interesada en 
las escaramuzm sentimentales con 
Caine que en otra cosa. Son como un 
par de contendores que viven tratan- 
do de darse lecciones el uno a1 otro. 
Camille ha hecho morder el polvo a 
Michael, quien no creia ser capae ‘de 
alimentar celos, y Caine la ha corte- 
jado con toda la dulzura de que es 
capaz, para luego mostrarle toda su 
insolencia, propia de un londinense 
criado en 10s muelles del T&mesis. 

Sin embar entre ellos no se ha- 
bla de matrfFpmio. 

-Con un fracaso ya es bastante 
4 i c e n  ambos. 

Per0 isabe alguien lo ue est& pen- 
6ando realmente la amblciosal 

SHRIMPTON: LA DELICIOeA 
“C AMARON’ 

Es mug diiicil que usted no haya 
visto a Jean Shrimpton alguna vez en 
su vida. Su hermaao rostro ha apare- 
cido en unm 300 ortadas, y en rnuy 
poco tiem o ha ggrado imponer su 
estilo en ervestir a la juventud actual. 

Quiz& el destino de Jean hubiese 
sido vivir aiempre en el campo. AM, 
au padre itiene una hacienda de uno5 
70 acres, donde han hecho diabluras 
lm tres hermanos (Jean Shrimptan 
naci6 en 1943 y es la mayor de tres 
hermanw). La inglesita no fue “des- 
cubierta”. Se educd en un convento, 
estudib secretariado en Londres, y a 
im 16 anos lo aban on6 todo ara sei 
modelo en la agenia Lucy aayton. 

Jean no tiene una estrella de la 

buena suerte, pero se asemeja a Ca- 
mille Sparv en la fiereza para perse- 
guir su ideal. Despu6s de seis meses 
de un 6xito relativo, decidid que era 
hora de seguir adelante, y asi lleg6 
hasta David Bailey, el fot6grefo de 
modas m8s importante de Londres. E1 
resh de la historia ya es del domini0 
general. 

Per0 Jean toms muy en serio su per- 
sonalidad y constantemente ha querido 
afiadirle facetas y nuevas dimensio- 
nes. Ha escrito un libro llamado “Mi 
Propia Historia o La Verdad Sabre 
las Modelas”. y en 61 cuenta todas 
sus experiencias sobre esa jungla de 
mujeres hermosas y des iadadas. 

La carrera cinematogrhica de Jean 
se inicid, en cierto modo, cuando 10s 
estudios cinematagr&ficos quisieron 
apropi&rsela, en vista de su milagrosa 
fotogenia. Las invitaciones le Ilovie- 
ron de Oran Bretafia y Estados Uni- 
dos, per0 Jean sentia que no estaba 
preparada. Sus ingresos han alcanza- 
do un nivel muy elevado y rechad 
una actuaci6n que le fue ofrecida en 
“Casino Royale”. No tenia ambiciones 
de actriz. 

Per0 la escritora que hay en ella 
se sinti6 fascinada por el argument0 
de “Privilege”, y acepth ser la prota- 
gonista. El papel de “Privilege” no es 
tan apropiado para “la muchacha m&s 
bella del mundo”, como para una mu- 
jer sensitiva, inteligente y afectuosa que 
debe apoyar a1 desorientado cantante 
que es el personaje central del film. 

Cuando el director Peter Watkins 
la Ham6 a ella y a1 cantante Paul Jo- 
nes les dijo: 

-Ansio hacer una pelfcula que sa- 
cuda a la gente. Algo que tenga ribe- 
tes de comedia, pero que tambi6n les 
explique 10s crudos y sucios entrete- 
lones del mundo del espect4culo. 
Quiero atacar a todos esos demonios 
&vidos y conformistas m k  que com- 
placer a1 pbblico. Si siquierrt un diez 
por ciento de ellos me escucha, esta- 
r6 satisfecho. 

Jean Paul asistieron encar.tadas, 
pues am%os son rebeldes natas y mu- 
chos de 10s problemas ahf tratados 
les conciernen. 

Jean se entusiasmd tanto en la e- 
licula ambientada en una 6poca fu- 
tura (y presentada en Cannes), que 
su vida sentimental pas6 a un plan0 
rivadislmo. Su pareja en la vida real, g erence Stamp, es tan herm6tico co- 

mo ella misma. Lo que si se sabe es 
que en esta pareja tampoco hay pla- 
nes de matrimonio. Piensan que las 
cosas est4n bien asi como marchan, y 
no hay que apurarlas. 

A pesar de que 10s modistas m&s c6- 
lebres siguen disputhndase el honor de 
dedicarle sus creaciones, Jean es una 
muchacha muy sencilla y vive con 
una ciert,a negligencia hacia el futuro. 
Contrariamente a Camille, que se 
vuelve loca por las joyas (no hace 
mucho la estrellita sueca fue victima 
de un robo), Jean se ha comprado un 
departamento modern0 en Knights- 
bridge y la coleccidn m4s impresio- 
nante que pueda darse sobre mWca 
popular. Par periodos permanece en- 
cerrada en su departamento, y cuan- 
do se siente con 4nimas suficientes le 
gusta andar a caballo o regalonear 
animales pequeflos. 

De naturaleza tan reservada, poco 
se puede predecir cu&l ser& el futuro 
de Jean. For un lado tiene el cine 
como una gloriosa perspectiva, y par 
otro un lugar sobresaliente como fi- 
gura en el mundo de la mods. En to- 
do caso, de las tres parece la m& iu-  
tbntica, la menos “inventada”; la que 
r n b  logr6 alejarse de ese personaje 
curioso con una lampara de arc0 en 
vez de coradn que es el fot6grafo de 
modas; el personaje cuyo terrible y 
vacio mundo pint6 Antonioni en 
“Blow zpp”. 

http://digno.de
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POR J. PEREZ CARTES 

Parece increible que detras del monstruo de Frankestein se ocultara un caba- 
llero inglBs tmuy culto y fino. Boris Karloff, que en noviambre cumplirtr 80 aiios, 
ha hecho unas 130 peliculas y 66 episodios de su serie ”Terror”. 

J, marks 13 se produce, pur lo genepal, solamente una E vez en el No QbStante, es m b  que suficienbe para 
muchos que creen que en ese dia andan sueltos monstruo- 
s(xs seres de ultratumba jughndoles una mala pasada a 10s 
humanos. Per0 qu6 ser puede poner 10s pelos mhs de punta 
que el monstruo de Fmnkenstein. Y ello es tan cierto co- 
mo el hecho que su intbrprek fue nada menos que Boris 
Karloff, quien semanalmenbe pone 60 iminutos de terror 
en la pantalla de IQS televisores, con una eerie que no es 
r@comend&da para las prmnas fhcilmente impwsionables. 

Per0 oonjuremos 10s hechizos, y en la soledad de una 
biblioteca revisemos b s  libroe que llenos de PO~VQ y tela 
de arafia nos cuentan la fabulma historia dsl Rey del Te- 
rror. No hagamm cam de las puertas que se abren con 
sambrio rechinar, ni de 10s pa.s~~ arrmtmdos que sentimos 
detrhs de a l g h  estante. ApQy6monos en la imagen bona- 
chona de un caballero inglks, muy culto y muy fino, que 
es la presencia actual de Boris Karloff. 

Por primera vez en 50 afios de carrera, recientemenk 

Boris Karlaff fue objeto de una recepcidn en HQllyWOOd. 
Se la ofrecieran con motivo de la aparicion de un Album 
d8e discos titulado “Una Noche con Boris Karbff y sus 
Amigos”, en que se incluian algunas esscenas de sus peli- 
culas m8s conocidas, entre el1as“Frankenstein” y “La Mo- 
mia”. El lugar de la recepcibn fue un castillo g6tico que 
funciona des& haw afio$ en la Franklin Avenue, y en el 
que 10s moms que atienden las mesas e s t h  ataviados co- 
mo vampiros y monstruos divers=. 

UNA VIDA DE TERROR 

Boris Karloff, el my del terror, qelebra en 1967 su 
octoghimo cumpbafim. Nacido en Dulwich, un suburbio de 
Londres, el 23 de noviembre de 1887, debut6 en cine en 1919 
en “Su M’ajestwi, el her icano”,  pelicula en la cual DQU- 
glas Fairbanks Sr. luchaba contra 10s espias en un iona- 
ginario reino europeo. Boris Karloff era uno de la es- 
pias. Pero es su inter,pretacidn del monstruo en “fian- 
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Roris Marlo&‘ sue uno r b  ‘os primems oc?ores e1e cine 
que aceptaron trabajar para ta tefsvisi6nI protago- 
nizando en diversas temporadas varias series. Camo 
actor invitado aparecib este aiio en “Yo Soy Espia”, 
en un episodio filmado en Espaiia. 

Una inolvidable caracterizacibn de Boris Karloff fue 
“La Moimia”, realizada en 1932. La pelicula contaba 
la historia de un egipcio que se ena,mora de una 
princesa (Zita Johann), siendo condenado a volver a 
la vida. Ello ocurre en el siglo XX, encontrando a una 
joven que Cree la reencarnacibn de la princesa. 

kenstein”, la clik!ca pelfcula de terror, la que le l a n v  a 
la fama internmionail en 1931. 130 peliculas y 5 serials 
constituyen su trabajo para el cine, que no est& interrum- 
pido, ya que justo este afio estuvo en Londres filmando 
“Los Hechicerw”, siendo 61 el prabagonista. En televlibn, 
Boris Karloff fue uno de 1% primeros actores cinemato- 
grhficos qpe trabajaron en este medio. En 1948 hizo una s$- 
ne  titulada “Protagonista, Boris Karloff”; cuatro afios mas 
tarde hiw en Z0ndre.s “El Cormel March, de Scotland 
Yard”, y en 1961-62 fm el anfitri6n de 66 episodios de 
“Terror con Boris Ktarloff”, serie realizada en IEollywood, 
y en la cual actu6 en cinco e isadios: “La Prediccih”, “El 
Entierm Pmmaturo”, “El &imo de 10s Bommersvilles” 
fadaptado y dhgido por Ida Lupino), “Dialogos con la 
Muerte” (dos historias en las que tiene el papel princi- 
pal) y ‘Tl Increlbb Doctor Markesan”. 

“Boris Karloff es un estupendo actor, pew no results 
como anfitzri6n --tomenta una revista especializada norte- 
americanai-. El auditorio se desilusiona a1 saber que d e t r b  
del monstruo de Frankensbein se oculta un oaballero in- 
gl& muy culto y fino”. 

Bark Karloff, a1 igual que Lon Chaney o Bela Lugosi, 
es en parte fruto del maquillaje. Tal vez por eso Sea rn6-s 
agradable verlo caracterizado. Marloff, cmgado de afiw, si- 
gm trabajando. No hace mucho eistuvo en JLcipafia e in- 
tervino en un episoCrio de la serie “Yo Soy Espia”. Par cier- 
to debid ser doblado por un stuntman en una escena en 
la que le correspondfa luchar a garrotazos con Ftobert. Culp. 
Per0 no ,piema en retirarse, y tiene una raz6n de peso: 

-Si lo hiciera, y esto lo dig0 con total convicci6n, 
morirfa en pow mesas. Quiero morir con las batas puestas, 
y ojal& con una gruesa c a p  de maquillaje en mi rostro.. . 
Soy un hombre afortunado. Am0 a mi trabajo, y a 10s 80 
afiw todavia puedo ganaxune la vida trabajando. Vivo con 
mi sposa en Lmdres, en un Ppguefio “cottage” en el cam- 
po, per0 dos veces a1 afio me arranco a Hollywood y no 
me faltan las ofert,as para que haga alguna pelicule. 

LA =ORLA DE F ’ R A ” S T E I N  

Hay por lo menos tm versiones de c6mo Boris Karloft 
se him cargo del papel del monstruo que lo him famm.  
Para algunos, JRobert Florey, que esoribi6 el gui6n de la 
pelicula “Frankemtein” y a quien le habian ofrecido la 
direccibn, r e m e n d 6  a Karloff despub que film6 dos 
rollos con Bela Lug& como el monstruo y no le gust6 el 
resultado. sR@n Bela 'Luge$, 161 declin6 hacer el papel y 
sugiri6 a Karloff para el mismo. La tercera versi6n sefiala 
que James Whale, quien dirigi6 finahente la pelicula, 
habia visto las actuaciones mkriores de Karloff, y des- 
pub  de probar a 12 interpretes posibles se r e m 6  con Carl 
Larrmmle, el productor, quien afirm6: 

4 1 0  Karloff tiene una rmrada de sufrimiento que es 
la que necesitamos. 

-El momtruo era inarticulado -recuerda Boris Kar- 
loff-. Cuando reci6n aparece en la pantalla s610 tiene 5 
horas de vida. Mi pmblema era hacer que su mirada ca- 
reciera de inteligencia. Esto lo resolvf con unos lentes de 
contmto que velaran mis ojos. Caminaba como aut6mata. 
La pelfcula concluia cuando una multitud me perkeguiai con 
antorchas, y finahente luchitba con mi creador, el doctor 
Rankenstein. La historia original de M a n  Shelley as dls- 
tinta, per0 la adaptacibn cinematogrhfica de Florey fue 
muy cinematogxhfica. Yo aparecia despub de una secmncia 
terrorffioa en un cementerio cua,ndo el doctor va a bus- 
car cadhveres para terminar mi “construcci6n’~,.. En 1939 
interpret6 por liltima vez a1 monstruo en “El Hijo de Fran- 
kenstein”, y como la critica me deshino, decidi no hacer 
m h  ese papel. En “Frankenstem4970”, f i h  de 1958, f u i  
el doctor Frankenstein y no el monstruo. Mi promesa la 
he culmplido . . . 

+’La Mania” y “T+ M+caxa de $ Wan ichu” fuemn 
otras faunosas caracterizaciones de Borls Karloff en la de- 
cada del 30. Despu6s haria inolvidables sabios l o a  en 
numerwas pelicrula6, y dunante tres afios, desde 1941, tra- 
baj6 en Broadway en la obra teatral “Ars6nico y Encaje 
Antiguo”, intenpretando a Jonathan Rrewster. Uno. de sus 
parlamentos, en el que explicaba por qu6 habfa asesinado a 
un hombre, era Bste: “Lo mat6 porque se parecfa a Boris 
Karloff”. 

-Estoy consciente de que mi$ peliculas han sido tadas 
de las Ilaunadm oategorhas “B” o “C”, p r o  espy muy agra- 
decido de ellas. Mi cma y mi nambre se htcieron famaas 
en el mundo entero. Y el comienzo de zodo mi triunfo se 
radic6 en “Frankenstein”, mi pelicula n h e r o  59, por lo 
que venero el recuerdo del monstruo, y por cierto de Mary 
Shelley y del doctor Frankenstein, que fueron sus auto- 
rm.. . Mi camera ha sido la de villano, per0 es muy grato 
para mi la admiraci6n que la gente owen tiene por mis 
viejas peliculas de terror, que hoy san parte integrante 
del folklom cinematagrhfico. A leflos dedique una antologia 
de cqentos de terror que Ileva por titulo “Cnando Caen 
las Isombras”, y n u y  especiahente mi serie de televLsi6n 
“Terror con Boris Karloff”. 

P&. 11 
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KIM MQVAK: p e d e  detestar a un compafiero de tra’za;a. 

A ESCENA pertenece a la vida real. L La protagonista es Ursula Andress. 
El actor secundario, muy secundario 
en este cam, es Jean-Paul Belmondo. 
podriamos ‘creer que &in bajo 10s re- 
Electores de un estudio, o que las ci-  
m a r s  les e s t b  enfocando. Per0 nada 
de eso... 

Las ~ n i c a s  lues san,las de las ca- 
lles de Roma. Y las unicas &maras, 
las de 10s paparazzi, 10s fanMicos fo- 
Mgrafw europeos que andan siemgre 
tras los pasas de las estrellas. 

Ursula, con un abrigo de pie1 oscura, 
est6 en el interior de un coche, un 
hermoso Meroedes Bern blmca. Bel- 

W-me’ 
mando compra cigarrillos a pow mc 
tros de alli. Surgen 10s paparazzi y . ,  
estalla la batahola. Ursula a’bandona I 

coche y enfrenta indignada a 10s f 4  
t6grafos. Belmondo termina de dqu 
rir 10s cigarrillos y se queda mirando 
iQu6 ocurrlri? 

7- 

e1 
>- 
i- 1 

... 
Lo que mbreviene es muy simple: UI 

sula se aproxima amenazante, y, al pr 
rem, wti dis uesta a arremeter co 
su cartera conPra el mtis “coL6rico” c 
lm fotbgrafos. 

-iB&a!. . . -grit&-. iAcssa necI 
sitan fotografiarlo todo? 

-Una toto, una foto.. . 5610 una f< 
to -exclaman 10s fotdgrafas. 

?- 

>- 

POR C H R I S  RAMSAY 

-iNo! iNinguna! --responde Ursu- 
la, con el rostro m L  dura que nunca. 

Recih entonces, inkrviene Belmon- 
do. Avanza muy tranquilo. Habla son- 
riendo a 10s muchachos. Les pide cal- 
ma. Les ofrece cigarrillos. mas tarde 
podran bmmse un trago juntos. Bel- 
mondo time c m a  y derrocha calma. 
Los itnimos se tranquilizan. Ursula de 
la espalda a bdos y se encierra otra 
vez en el auto. La paz vuelve a im- 
perar. 

A1 dia siguiente, un peri6dico infor- 
mari: “Ursula Andress estaba anoche 
m8s terrible que en 10s films de Ja- 
mes Bond”. 

Pag. 1% 



Ahora bien, Idtienen mal genio las. 
estrellas? &SOXI verdaderamente irrita- 
bles? &Es cierta la fama que han crbte- 
nido de ser mujeres siempre prontas 
a estallar, Drprcvtestar, gritar?. . . 

En realidad, 10s que conocemos la vi- 
da intensa de estas estrellas, o m@jor 
dicho de estas mujeres llamadas estre- 
Ilas, sabemos que para el gran p~blico 
es habitual creer muchas cosas. Una 
de Rstas es el m e n t a d o  mal genio de 
las figuras estelares del cine. 

Puedo deck que hasta cierto punto 
e& es fiddgno. Per0 buscar su ori- 
gen seria un trabajo arduo, del que 
no escaparia incluso la psimlogia y 
otras factores. En tcwdo cam, a veces el 
mal genio es ulna buena arms de de- 
fensa para las estrellas y 10s astros. 
Si Ursula Andress no ihubima reac- 
cionado violentamente esa noche en 
Roma, grobablemente varias fotogra- 
fias suyas, junto a Belmondo, habrian 
aparecido en las publicaciones italia- 
nas. Sin dud% su actitud fue demasia- 
do fuerte, per0 no h u h  foW. IY esto 
era lo importante! 

HAY QUE SONF€EJR.. . A RESA.R 
DE TODO 

Hay en el munuio del cine una mul- 
titud de elementas que concurren a 
convertir a la estrella o al astro en 
un ser disrpuesta a estallar. Exceso de 
trabajo, problemas de contrato, matri- 
monies y divorcios, dificultades, via- 
jes ... Su vida parece ser un torbelli- 
no implacable. 

Desde 10s t-impos de Theda Bare, 
el lbuen o mal genio de las estrePas 
ha sido un tema de moda. Greta Garbo 
fue una actriz insigne per0 severa. No 
tenia estallidos ni manifestaba sinto- 
mas de neurosb, per0 evitaba toda cla- 
se de relaciones que alterarm su vida 
apacibb en S a n h  Mdnica. a m  tanto 
era Marlene Dietrich. Cuando lleg6 a 
Hollywood en la dBcada de 1930 con- 
tratada gor la Pairamount para com- 
petir con .la Garbo, que pertenecia a 
la Metro, se le exigi6 que sonriera a 
l a  cronistas y a1 pablico. 

-No queremos que usted tambibn 
sea una esfinge -le dijeron. 

VlRNA LISI: imuy seria, pero no estalla. 

Y Maritne, la heroina de “El h g e l  
mul” y “Marruecos”, sonreia. Los es- 
tallidos 10s tenia despuks, entre l a  
muros de su elegante mansi6n. Retaba 
a1 chofer, aJ mayordomo, a la cocine- 
ra. A todo el mundo. 

En 10s afim que promediaron en esa 
dbcada nos encontrama tambibn con 
hechos sabrasas, provocados por el mal 
genio. Es lo que sucedi6 a la cblebre 
Clara Bow, estrella maxima y admira- 
da por tcdos 10s varones de w Wca.  
Clara haibfa tenido dificiles comienzos 
en su carrera. Habia sufrido miserias. 
Cuando tuvo su oportunidad era una 
muchacha delgada ... por el hambre. 
Quiz& fueron tales estrecheces econ6- 
micas las que tornaron irrihable su 
caracter. En todo c w ,  tambi6n sabia 
ser degre, tal come aparecia en las 
diversas comedias que film6 Sin em- 
bargo, un dia tuvo una explosi6n de 
mal genio. Trat6 muy !dm a su propia 
secretaria. No debi6 haberlo hecho, 
porque la secretaria era su confidente 
y sabia todo cuanto se relacionaba con 
su vida intima. La secretaria, ofendi- 
da, dio a conocer las cartas plrivadas y 

SIMONE SIGMORET: tiene buen genio. 



de indole amorosa de Clara Bow, y 
adem& inform6 c6mo era la  estrella 
en privado. POI- ejemplo, que bebia mu- 
cho, que tenia orgias en su casa, que 
no tenia pestafias (y las que usaba 
eran especialmente fabricadas para 
ella), que.. . iEn fin, para qu6 seguir! 
Clara llor6 mucho y hasta present6 una 
querella contra la ingraka empleada. 

AH.. ., Loks ESTATJ;I1DOS 
Bette Dan+ era otm cam. Los cro- 

nistas la definfan como “una gran 
dama”. Y en efecto lo era... ante el 
pkblico. En su hogar era irritable, ner- 
viosa. Parecia est= disconforme con 
W o .  En el periado de su reinado ci- 
nmatogrhfico, pensaba dos v e w  la 
eleccidn de sus compafiem de traba- 
jo. Muchos acbres b desagradaban. 
En cambio, era muy cordial con U s -  
lie Howard, el gran actor inglks, muer- 
to trhgicamente durante los afios de la 
dltima Guerra Mundial. R r o  Les- 
lie era un hombre cmnprensivo y ama- 
ble. Tal como aparecia en 10s films. 
Bette him varios films con 61. Forma- 
ron una paxeja de tanto dxito copno la 
que integraron (e integran todavfa), 
Katharine Hepburn y Spencer Tracy. 
Sin embargo, cuando Leslie Howard 
muri6, Bette confed que “en muchas 
aportwdades, ella lo habia tratado 
duro”. Leslie fue lo suficientemente 
noble para no hablar de ello j amb  oon 
nadie. 

Hay estrellas que impmionan por su 
seriedad. Per0 son simplemente eso. 
Serias, muy serias. Un CW:  Katharine 
Hepburn. Todo8 10s que la conocen sa- 
ben que es una mujer estricta y hasta 
severs, per0 jam& mal genio. 

Otras, parecen estar regidas por una 
amabilidad constante, inagotable. Tal 
vez el caso m&s digno de mencionar sea 
el de Mioh& Morgan, a quien todos 
consideran como “la mBs femenina 
de las mujeres del cine”. Danielle Da- 
rrieux y Martme Carol, las dos gran- 
des rivales de IMichble, sin ser abierta- 
mente violentas, t,enian a menudo sus 
gesbs agresivos. Pero la superaban 
pronto. 

lpuEN GENO Y MIAIL m o  
Para las cmistas  actuales, Virna 

Lisi es una d F a  diutinta. Casada y 
con un hijo, Virna p e e  un gran do- 
minio de si misma. 5u  esgoso, Franco 
Pesci, dijo una VM. 

-Virna tiene una calma admirable. 
Tanto en el estudio wmo en la casa. 

Todm piensan igual que Franco. 
Per0 la o in16n de ella misma es im- 
portante. gate poco me dijo en Ro- 
ma: 

A V A  GARDNER: 
sonrie, per0 et ca- 
paz de odiar. 

URSULA ANDRESS: 
e5 capaz de agre- 
dir a 10s fotciqra- 
fos. En la foto, con 
su galtrn, Jean- 
Paul Rellmondo, en  
Roma. 

-La gente itiene una Mea formada 
amrca de mf, Chris. Pero pu$o ad- 
vertirle que todas las mujeres siempre 
tenemos algo desconocido que.. . pue- 
de salir a luz de repente. Mis esta- 
llidos son escasos. Per0 un par de es- 
tallidos mios tienen la violencia de una 
batalla.. . 

Pr&cticamente 10 mismo sucewle can 
las mejores actriees francesas del mo- 
mento: Simone Signoret, Jeanne Mo- 
reau y Annie Gir&rdot. Yo he llegado 
a sus casas y he visto la amabilidad 
retrrutada en sus rostros. Pero. no po- 
dria decir lo m h o  de Brigitte Bardot, 
Mylene Demongeot y Pascale Petit. Las 
tres son sumamen,te irritables. Y caw- 
ces de crew un gran problema simple- 
mente porque una maiiana desperta- 
ron oldiando a1 dis. 

Entre las estrellas norteamericanas 
hay de todos 10s matices en cuanb a 
car&cter. En la generacibn brillante 
de Rita Hayworth, Lana Turner. y 
Ava G d e r  enmtramos tres matices 
divthtos: Rita es amable, contenida, 



repasada. Lana es seria, una mujer de sentirse incbmdda prl n A - A I - .-, , - 
por cualquier ma. Ava es un voldn, a veces apagado, y 
otras, pronto a estallar. Ava es una mujer apasionada y 
esto explica mucho su conducta. Sabe querer y odiar con 
fuena. Fue esposa de Frank Sinatra, per0 despubs, en un 
hotel de Madrid, fue capaz de escupir un gran retrak del 

L K C H L  

Molo. . . 
Otras son sencillsmente dificiles, como Kim Novak. Kim 

es el tipo perfecto de la mujer que s610 aspira a hacer sus 
cosas sin que nadie le provoque lfos. Una vez asisti a una 
entrevista de prensa con ella en Londres, con motivo de 
la filmacidn de “Servidumbre Humana”. Kim sonreis, per0 
en forma forzada. Despub, cuando la cita de prensa hubo 
terminado, me murmurd: 

-Todo est0 me aburre, ~sabe? 
Poco despuhs tuvo preblemw con Laurence Harvey, JU 

compafiero de reparto en ese film. Ambos tienen un ca- 
rhcter explosivo. En resumen, IZlm trabaj6 automhticamen- 
te (incluso en las escenas de amor con Laurence) y Lau- 
rence hiw declaraciones desdefiosas con respecto a la cali- 
dad de Kim como actriz. 

m s  VAlRONEs 
IEntre 10s varones, tambih nos encantramos con gente 

unnplicada y diffcil. Orson Weues es un’ caso ejemplar: 
puede ser,el hombre m8s cordial del mundo asf como pue- 
de ser el mbs infernal. El problems, es para el cronista: 
eSte debe informarse cubl es el estado anhico  de Welles 
antes de prooeder a entrevistarlo. 

Sin embargo, como contrapartida del caw Welles, est& 
Vittorio de Sica, notable por su ’buen humor. Sin duda Vit- 
brio va a krminar sus dfas somiendo. 

Otras, como Marcello Mastroianni Vittario Gassman, 
sin ser mal genius, son m&s bien indi9erentes. Un pcxx, B 
la mamra de un Marlon Brando. 

Es prubable que esta indiferencia se debs sabre tada 
a1 hecho de est= y e  en un plana de total consagrclci6n. 

En cambio, otros actores, como Yves Montand o Paul 
Newman, o Alain Delon, con quienes me he enwnt.rado 
en m,ultigles oportunjldades, todo es distinto. Son hombres 
amsbles, comunicativos. que se interesan por todo. 

Yves Montand es capaz de dejar de lado cualquier com- 
promiso para invitar a1 cronista a bberse una cerveza. 

-Vamos, amigo. vamos.. . Todo lo demk puede espe- 
rar. Este encuentro hay que cdebrarlo. -Esta es una frase 
c o m b  en 10s  labia de Yves. 

hecisamente &ora debemas poner fin a la presente 
crhica, improvisankio, aqui en Park, .porque est.a tarde 
debo encontrarme con Montand para bebernos otra cerveza 
en aI@n lugar de la bells capitzl francesa.. . 

Est& claro que muchos astros y estrellas tienen mal 
genio. Per0 seamos comprensivas. Ellos tambih son seres 
humanos y, como tales, deben kner sus explosiones. Como 
cualquiera de nosotros, iverdad? 

ORSO N WELLES: un hombre terrible. 
r ’  r I 
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N ocasiin de celebrarse el primer Dia Mundial de 185 Comunicaciones, Su Sankidad el Papa Paulo VI, en una 
audiencia sin precedentes, abri6 las puertas del Vaticano a 10s astros y estrellas del cine,_ 
Esta iniciativa es la  resultante de  una resolution tomada por el Concilio Ecumtnico que dio como fruto la 

enciclica “Inter Mirifica’’, y que ha  querido demostrar piiblicamente el aprecio que Su Santidad siente por la 
Radio, l a  Television y el Cine. 

Con este gesto Su Santidad extiende un puente entre la  Iglesia y la comunidad de artistas de toda indole. 
Para  demostrar sus buenos propositos el Santo Padre en persona inicio la misa e insistlo en presentarse para 

recalcar la  importancia de la reunibn. M6s de 4 mil personas estuvieron presentes; creyentes o no, 10s unia el lazo 
de  un mejor futuro para 10s medios de comunicacion actuales. 

Fue en aquella oportunidad cuando la atractiva Claudia Cardinale escandalizo a 10s personajes menores del 
Vaticano, presentandose con minifalda. Ninguna otra mujer se habia atrevido a tanto, y esto produjo 10s mirs di- 
versos comentarios, de 10 que se colige que, a pesar de la TV y la Radio, el medio mas rapido de comunicacion sigue 
siendo el rumor callejrro. 

E 

CLAUDlA Y SU MINIFALQA 
Acompafiada de su agente de prensa, Fabio Reinaudo, que mues- 
tra una cara de feroz guardign, Claudia hace su entrada. su 
tenida es absolutamente protocolar: escote modesto, traje negro, 
mangas largas.. ., salvo la minifalda, que deja ver sus bien tor- 
neadas piernas. 

Durante la misa Claudia guarda gran compostura y su rostro 
tiene un aire cadsado. Hacia sdlo unos pocos dias que el tribunal 
de Turfn habia declarado vPlida en Italia la nulidad de Ias 
Primeras nupcias de Franco Cristaldi, su actual marido. 

EL QIA MAS HERMOSQ DE 
E B U A R D Q 

Eduardo de Filippo, en conversaciones con 
el Santo Padre, mostr6 mPs que n ingh  
otro su emocidn en la presencia del Su- 
mo Pontifice. Estuvo mucho rata de ro- 
dillas ante Paulo VI, para despuds excla- 
mar balbuceante: “;Santidad, dste es el 
din mls bello de mi vida!”. 



UNA MORENA Y UNA 
RUBIA 

Cerca de Antonella Lualdi Gina 
Lollobrigida muestra su belieza ya 
madura. La actriz pidiir a1 Papa 
una bendiciirn para su hijo Milko 
y el Pontifice replic6: “Una bendil 
ci6n para 011 y tambiCn una cari- 
cia”. 



POR SHEIL .AH G R  

AMES Coburn siempre ha tenido cara de villano. A& J cmenz6 su carrera en el cine. ~e pronto lzip! con 
su encendedor de multiples usos, moclerna varita de vir- 
tud, pas6 de “maJo” a Auctor  galan. Su imagen cam- 
bi6 ..., pen, no mucho. Sigui6 teniendo cara de villano ... 
Con ma diferencia: iAhora haw desmayar a las damas 
con su en6rgico y brusco atractivo! 

Flint tiene 10s dias contados. “Flint, Peligro Supre- 
mo” y su secuela, “In Like Flint”, ser6.n 10s dos unicos epi- 
sodios de su audaz vida cinematogr&fica. James Coburn no 
lo lamenta: 

-Era un hombre completa, con posibilidades enormes, 
per0 limitado por la violencia -exclama. Y asf escribe su 
epitafio. 

La lbpida de Flint es la plataforma de lanzamientos de 
Coburn. Todos quieren a Coburn; todos quienes &en dis- 
puestor, a pagar 500 mil dblares por pelicula, mas un por- 
centaje de utilidades, por supuesto. Y parece que este tipo 
de raras aves no falta. Coburn incursiona ahora en el cam- 
po siquisitrico en su ultima aventura cinematografica, “The 
President’s Analyst”. Y se prepara para pasear por Tan- 
ger y M&es en “Avec, Avec”, que dirigira Fabert Pa- 
rrish . 

COBURN-FUNT : &UNA SOLA PERSONA? 
Siendo asf, deberia tener m6.s compasi6n por la muer- 

te de Flint; despu6s de fodo, Flint y Coburn tienen m h  en 
aomun de lo que pudiera creerse. LRRcuerdan que el super- 
audaz Flint solia practicar extrafios rituales que inc1u.W 
deknfan su coraz6n a voluntad? Bueno.. . Coburn no Ilega 
a tanto, per0 antes de que existiera siquiera la ola de 10s 
agentes secretas, ya Coburn experimentaba con rituales 
exbticos. 

Con un desenfado comparable s610 al de Flint, no teme 
admitir que es un enbrgico campe6n de las drogas alucinb- 
genas (el Pcido lis6rgico, LSD, o drogas sicodklicas), que Ge 
han transformado en verdadera moda en Estados Unidos, 
aunque tudavia no se conocen bien sus oonsecuencias y 
han sido declaradas fuera de la ley. 

Jim admite, por fortuna, que ahora 61 se somete a1 
LSD como parte de un tratamiento siquiittrico y no ha lle- 

gad0 a1 extremo de otros artistas que tambikn esthn en 
manos de mWcos, peno para tratar de salir del infernal 
cfrculo provocado por las drogas en cuesti6n. 

-Fue en 1959 cuando me aficionb a1 LSD -dice el as- 
t.ro-. Mi primera experiencia me condujo a1 6xtasis. Una 
plena comunicaci6n con mi propio yo. Me sentia feliz, tris- 
te, como una luz blanca; un nivel estbtico. No deseaba ser 
amado sin0 amar.. . 

EL LSD 
Lw efectw del LSD, que provoca una expansi6n de la 

percepcion (se ven 10s colores m&s brillantes, provoca vi- 
siones, 10s sonidos se escuchan en diferente dimensibn), eran 
conocidos desde antafio por amas civilizaciones como 10s 
azkcas, que atribuian poderes magicos a las plantas de 
donde extraian el compuesto. Per0 sus consecuencias, que 
pueden ser nefastas si se usa sin control m&ico, estan en 
la etapa de investigac16n. Su auge en Estados Unidos naci6 
a raiz de un escandalo en la Universidad de Harvard. El 
investigador Timothy Leary prob6 este elemento en estu- 
diantes que actuaron como conejillos de Indias. Fue ex- 
pulsado de las aulas, per0 inicib una campaiia para demos- 
trar que el LSD no era peligroso para la mente. Per0 las 
propias actividades del Dr. Leary fueron una especie de 
mentis: fund6 una especie de secta y se dedic6 a practbar 
extrafios ritos en un rancho en Mgxico. 

Por desgracia, la polemica a++cior de Leary desattb 
gran curiosidad y el LSD se convirti6 en mcda intelectual. 
Era considerado “in” tomarlo aunque todavia no ha pasado 
el estado experimental y s610 un medico puede determinar 
su us0 en un tratmiento siquihtrico. El LSD se convirti6 
en plaga: en la incomciencia que Yobreviene en las horas 
que dura e! efecto (en jerga, “viaje sicodklico”) se come- 
tieron homicidios y varios otrw crimenes. El LSD fue de- 
clarado ilegal y s610 para us0 maico. 

JAMES, EL EXOTIC0 
Sin embargo, James Coburn no ha abandonado sus 

practicas. Como no ha abandonado la prhctica del vegeta- 
rianismo ni del Zen Budismo y otras a las que se dedica con 
pasi6n. El es asf: ex6tico. 



Hay algo ligersnente diab6fico en su personalidad. Ojos 
orientals, sonrlsa algo anmal, huesos anchas; pel0 cor- 
tado “a lo delincuente juvenil”. Largas piernas que com- 
pitten con las manos, demostrando tanta aptitud para el 
karate como para un endiablado jerk. 

iFue esto lo que cre6 el mito de malvado, cuando en 
“Las Magnificos Siete” con s610 14 palabras y la encarna- 
cidn de un vaquero s6dico cmquist6 un lugar en el cine? 

Dondequiera resida su miskrio, corne~?zd cuando &un 
estaba en el colegio, en Compton, California, y itocaba ba- 
teria.. .. con lo que wnsiguio demorarse el dobh que los 
demk muchachos en terminar sus estudios. 

El servicio militar lo llev6 a Alemania .y. sillf, segh 
propia confesicin, tuvo un ataque de “divertitis aguditis”. 
Fue tanto lo que parrande6 que por pow su sangre se 
convierte en alcohol. Por em, yegun 61, muchas escenas de 
“Nunca ComprarBs mi Amor”, que hizo con Julie Andrews, 
y de “&Qui: Hiciste en la Guerra, Pap&?”, son autobiogra- 
ficas. Muy sesudamente jur6 no kber  nunca mas una gota 
de alcohol. 

La faz misteriosa y ex6tica de su yo intimo surgid 
cuando en Nueva York hacia anuncios de jabdn para afei- 
tar. Cultiv6 el vegeterianismo “para clarificar sus vlbra- 
ciones mentales”; estudi6 yoga y practic6 el Zen Budis- 
mo, doct,rina de la quietud interior y de la elevacidn ani- 
mica. 

Sobre estas doctrinas centra su vida, y est0 lo in- 
duce a1 otro punto que lo apasiona: la juventud. 

-Tengo un instinto que me hace comprender lo con- 
tempcvraneo --dice-. Deb@ ser mi afici6n a la mzisica; 
la masica de hoy es cantos f o ~ d r i c w  acompafiados de ba- 
terfa. Me fascina la juventud de hoy por su lucha en con- 
tra del odfo y en favor del amor. 

”Ser partidario del amor y no de la guerra no puede 
tener nada de malo. Siempre hemos aceptado la guerra; 
ahora hay gente, jdvenes, que la rechazan. Estoy con ellos. 
La guerra es un m6todo primitivo de arreglar 10s proble- 
mas. El hombre debe evolucionar y su evoluci6n debe venir 
de la mente. 

EX, GONG: SONZDO SICODELICO 
Esa evoluci6n que Jim trata de practicar .encuentra sa- 

lidas de variadas fonnas: desenterrando reliquias en Yu- 
catan; conduciendo su Ferrari plateado a increibles velo- 
cidades; senthndose con las piernas cruzadas sobre una 
pie1 de l#pardo en su villa estib espaiiol de 22 habitacio- 
nes en Beverly Hills, a t,war cuatro gongs japoneses y un 
tronco hueco con la cabeza gacha y el espiritu en trance. 
0 escapando de la soledad. de su Bxito hacia un centro 
de meditaci6n en las montanas, en un bafio de vapor junto 
a a lgh  Brbol milenario que le da la perspectiva de lo 
efimero de nuestra vida. 

4 1  gong tiene un sonido oontemporheo .--dice Jim? 
Un sonido sico&%co. Es m&s que nada un sonido dlmensio- 

con mucha m L  profundidad que tono o ritmo. 
La villa que permite a James Coburn alojar a su es- 

posa y dos niiios mientras 61 practica Zen parece en ver- 
dad un “viaje sicodeliw”. . . sin droga. Exbficas pieks, gra- 
badas curiosos, antigiiedadFs y muebles que parecen el 
suefio de un disefiador futwsta. 

Volvemos a1 LSD, aparentemente un tema favorito : 
-!Mi inclinacibn por el “9 no tiene que YFr con la 

mada. En cierto mado. me siento uno de los iniciadores. 
Me apongo a un us0 mdiscrimmado. Puesto que el efecto 
conduce a un nuevo punto-de vista del individuo, se tiene 
que estar condicionado a el. Me he dado cuenta de que 
aquella gente que nve enganada o que ha llevado una vlda 
opuesta a isus verdaderos deseos sufre efectos terribles. Re- 
gresan atemorizados a enfrentarse con sus verdaderas reali- 
dades. En cambio, personas que han superado ya 10s obs- 
t&culos de su personalidad realizan “viajes” que en verdad 
expanden su conciencia, 5610 un medico puede determlnar 
finalmente ai una persona est& apta para “un viaje” o no... 

Jim experiment.a por la juwntud actual una euforia 
desatada: 

-La juventud actual est6 tratando de establecer una 
numa identidad. Se visten en forma pintoresca ?Or es0 
mismo. se ecitrptsin a si mismos coimo son. Y tienen su mu- 
sica maravillosa. LPor que5 10s adultos no entienden que 10 
de estos jbvenes es una revolucibn? Contra el odio, contra 
la destrucci6n.. . 

No hay duda de que, errado o no, J&mes. Cobufn tiene la 
vdentia de buscar su camino. En el ultimo tiempo SUS 
lecturas se han volcado a la siquiatrfa pcrr su papel mm0 Si- 
quiatra jnada menos que del Presiden” de .Estados Unidos! 
Por cierto, 6ste es un jxrsonaJe magmario, per0 Jlm ha 
logrado filmar en el ex erior de la Casa Blanca y sus jar- 
d i m ‘  

est& oculto tras el yo y nuestra actividad consciente. 
El tema lo apasiona: siernpre anda buscando lo que 
4% jwto la pelicda que hacia falta para mostrar a1 

hombre actual -dice. 

jarnos dd mono, so pena de perecer dxclama.  

James Coburn desafia a1 diablo. 
-No pueden cortarnos el progreso; tenemos que ale- 
i Zm! 

El ex6tico Coburn practica tambibn extraiios ritos. SU 
familia: esposa Beverly, hijo Jaimes Jr. e hija Lisa. 

El ex6tico Flint es un hchmbre refinado. . , 



Todo lo que usted sueha (y lo que n o  sc 
atrpve ti whar). Lo m i s  inscilito. Lo m6s 
rsperado. (El amor de un  play -boy o del 
muchzicho de la esquina. 0.. .) Todo. Todo 
puedc  suceder. Porque despuks de usar por 
u n a  wmani i  el plan de belleza “Cutis Nuevo” 
de Crema Pond’s “C“, Ud. se sentiri dis- 
tinta. Mis sequra. Mi, usted. 

El plan: 2 aplicaciones. La primera, para 
quitar el maquillaje y la suciedad superfi- 
cial. La sequnda, para una limpieza profun- 
da del cutis, que en una  scmana seri m i s  
fresco. M i s  suave. 
Y despueh.. . despues Ud. estara dispues- 
ta a que suceda todo ... todo lo que pue- 
da suceder. 

\-4-+ 

despues bdleza 
“Cutis Nuevo’ 



POR GLORIA PEREZ. FOTOS: MUf lOZ ARMIJO Y VELOSO 

JORGE DAHM no incluye a las supersticiones en sus 
"cosas y otras yerbas". lncluso llega a asegurar que 
e l  martes 13 es su dia de "buena fortuna". 

DIANA SANZ (actualmente integra el elenco de "Li- 
bertad . . . , Libertad", en el teatro l a  Comedia) es una 
actriz sin ninguna de las supersticiones del teatro, y 
silba alegremente en el escenario. 

RIAR'IES 13. MALA SUERTE. 
Esta es una de las tantas supersticiones. iQui6n no las conoce? 

Si tiene comezcin en la mano izquierda, recibira dinero; si le toca 
1% sombra de un chuncho a medianoche con luna llena, usted morira 
antes del amanecer; la noche de San Juan le revela su futuro; es peli- 
groso baiiarse en las lagunas, porque alli viven las "mantas", que son 
animales carnivoros; pasar bajo una escala o cruzarse con un gato ne- 
gro es un mal presagio. 

"Ecran" esta hoy martes 13 en 10s kioscos e hizo un recorrido consul- 
tando a populares figuras del ambfente artistic0 para ver si compartian 
estas creencias. Quizas Iin conocido actor llevaba una patita de conejo 
en el bolsillo, o a l d n  otro tiraba la sal derramada sobre el hornbro. 

Hay quienes dicen que las supersticiones son "cosas de gitanos" 



SllVlA PllClElRO se interesa 
en las supersticioner aunque 
no las Cree. ”Si [me persigno 
antes de entrar a escena es 
porque soy catcilica. . ., y si 
no paso por debajo de una 
escaia, es porque no quiero 
que el tarro me quede de 
sam brero“. 

y que estan arraigadas en el sentir 
popular. El diccionario las define 
como “creencias contrarias a la ra- 
zon y extraiias a la fe” &Per0 aca- 
so Napoleon no creia en su “buena 
estrella” y se asegura que precedio 
su nacimiento y apareci6 la vis- 
pera de la batalla de Austerlitz? 
SUPERSTICIONES TEATRALES 

“ECRAN” se encontro con que 
todas las figuras entrevistadas eran 
incrddulas de todas las supersticio- 
nes, sin dejar de respetar a 10s que 
las crefan. 

Americo Vargas, Pury Durante, 
Sllvia Piiieiro y Diana Sanz. conta- 
ron de las supersticiones del tea- 
tro que son numerosas. Hay una 
serie de cosas que traen “mala 
suerte”. En el escenario no se pue- 
de silbar, ni hacer girar uha silla, 
ni decir la palabra “culebra”. Si 
algitn actor o actriz lo hace, no 
faltaran 10s supersticiosos que cru- 
zaran apresuradamente 10s dedos. 

En 10s ensayos se aconseja a las 
actrices no tejer ni prestarse 10s 
libretos. Tampoco pueden war ves- 
tidos amarillos si quieren que la 
obra tenga Bxito. Si se deja caer 
una peineta en escena y no se la 
pisa tres veces, quebrar un espejo 
y estrenar dla viernes, son signos 
del fracas0 de la temporada. 

Estas son las supersticiones de 
la escena y aunque hay quienes di- 
cen que 10s actores tienen todas 
estas creencias mas las universa- 
les, ninguno de nuestros encuesta- 
dos se decfar6 “supersticioso”. 

HERNAN PEREIRA confiesa 
$m6s bien una mania que una 
supersticicin; tiene que dotmir 
aunque rean cinco minutos 
antes de trabajar. A veces en 
10s lugarer m6s increibles, co- 
mo el piano que est6 en el 
ercenario de su Ma16n. 

LEONARD0 PERUCCI es feliz, por- 
que. . . naci6 un imarter 13. Y co- 
imo desafiando todar las creencias 
de mala ruerte, SB fotografia bajo 
dot paraguas abiertos kajo techo. 
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A P  A t% en 3w're1 +om- 
poco creaan an supersticiones de 
la escena. FIllor estrenan dia vier- ROSSIE GUERRERO (integrante del 
nes, y si PUT no teja en Iss ensa- clllso Doris y Rossie) dice no tener 
Yet, et porque $6 dar un pun- ninguna creencia, per0 es lo sufi- 
to". cientemente rugestionable como 

para mar este colorido paraguas 
porque "lor negror traen mala 
suerte". 

4mwL 

1 
as! 

Comience a combatir esa 
calamidad desde ahora mis- 
mo. 
Las espinillas pueden 

producir m arcas 
in dele bles. 

No obstante, usted puede 
devolver su cutis a inmacu- 
lada pureza, proporcionkn- 
dole un cuidado racional, 
sin demora. Kara Vislovna 
le ofrece su metodo, miles 
de veces experimentado con 
&xito. Es agradable. Tiende 
a librar la pie1 de 10s barri- 
llos, espinillas y puntos ne- 
gros, en poco tiempo. Le 
traerh la alegria de ver sur- 
gir la nueva hermosura de 
su cutis. Comprende servi- 
cio mbdico. 

Visite este Instituto para 
obtener amplios informes, 
sin compromiso. 

A1 servicio de la belleza desde 
1926, 

Calle Phillips N.O 16 - piso 3.O 
Santiago. 

En Vifia del Mar: 
Valparaiso 230 - 3er. piso. 

Para las personas radfca- 
en provfncia, o en el extran- 
jero, hay un m6todo para ll- 
brar su cutis de esplnfllas en 
su casa. Znforme pot carta 
escrlbfendo a casilla 9321, 
Santiago. 



SATIJRA para s u  cutis.. . 
La crema de las mujeres mas fasci- 
nantcs del mundo. Humedecedorn. 
Es indicada para todo tipo de cutis 
cn la noche y la mafiana. Sea cual 

f &L* fuere s u  edad, aprcciara sus bene- ? 
ficios 
Y consulte a nuestras expertas so- 
brc los preparados que para cadn 
tipo de cutis ofrece 

i 
” . - -  

0 AY 
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Por NORA FERRADA. 
Fotos: A. Muiiox A. 

iATENCION, INCENDIO! e8 el nuevo 
servicio a1 pdblico prestado por Radio 
La Verdad desde el 31 de mayo pasado. 
A cualquier hora del dia, durante las 17 
horas de transmision que se extienden 
desde las 7.30 hasta las 0.30 e interrum- 
piendo cualquier programa, la Central de 
Alarma del Cuerpo de Bomberos ae hace 
oir por CB 149 (en F. M. es CE 97.7). Ra- 
dio La Verdad es animada a diario por 
la8 voces de Osvaldo Donow, Rafael Bra- 
vo Menadier, Oscar Gonzhlbz y Manuel 
Cortds. 

La parte musical de CB 149 ae ha vista 
reforzada dltimamente con el nuevo pro- 
grama de Eduardo Grunert y Maria An- 
gBlica Ruiz “La Cara del Sello” (lunes 
a sibedo de 12.00 a 13.00). que castiga Y 
aplaude a 10s diferentes sellos grabadores 
en sus buenas y malas ediciones desde lo 
clksico hasta lo popular. Se escucha Y 
analiza cada tema con seriedad, ofreczen- 
do asi un nuevo tipo de discjockey. 

Recomendamos especialmente 10s pro- 
gramas “Ciencias al Dia” transmitido 10s 
mi6rcoles a las 18.45 y kepetido 10s do- 
mingos a las 11.45. “Cine”, 10s sibados, Y 
“Ballet”, 10s jueves a las 18.45, por Yolan- 
da Montecinos. (‘Lm Libros Hablan”, lo!; 
skbados a las 17 horas, por Fernando Lam- 
hert, y “Teatro Teknos”, 10s viernes a las 
18 horas, por Juan Quezada. Este conjunto 
de programas ofrece a1 auditor un pano- 
rama cultural y artistic0 que lo mantiene 
en actualidad sin movcrse de casa. ;Espe- 
c~almrnte en est? tiempo de frios y res- 
frios! 

HAPPY BIRTHDAY, UTE! Ocho aAos 
cumple el 15 de junio Radio Universidad 
TBcnica que es y ha sido desde que tenia 
un sold afio una correcta sefiora radio- 
fbnica. Precoz en todo sentido, se presu- 
me que hara matrimonio radial con la 
estaci6n de FM 96.5 para el mismo dia 
de su cumpleaiios, o un poquito miis 
tarde. si BUS parientes tdcnicos no alcan- 
zan a terminar 10s arreglos necesarios. 

CB 120, dirigida por German Vidal, con- 
tinda en su linea de difusidn cultural y 
musical. Ofrece tres conciertos cada dfa 
(9.00, 10.00 y 14.00 horas) y tres informa- 
tivos de contenido cientifico y cultural. 
En cadena con Radio I. E. M. transmite 
toda la temporada sinfdnica desde el Tea- 
tro Astor 10s dias viernes. 

Grunert transmite en el aniversa- 
rio de La Verdad . 



POR N O R A  FERRADA 

diariamente a las 13.30 y 21.15 
horas en Radio Nuevo Mundo en su 
programa de protesta: “El Reporte- 
ro Vio” (tambiin llamado “labo- 
ral”), en el que atrae la atencitin 
simpatica de 10s fnuferentes y la 
devocih de 10s afectados. Usted, 
quien como escolar salt6 de colrgio 
en colegio: Sagrados Corazones de 
Vifia del Mar, Sagrados Corazones 
de Valparaiso, Internado de 10s 
Hermanos Maristas de Quillota, Sa- 
grados Corazones de Santiago y Li- 
ceo de Hombres de Vifia del Mar. 
Usted que comenzo como reportera 
en 1963 en Vifia del Mar, apren- 
diendo gran parte del oficio con el 
periodista Gustavo Lorca, en radio 
y en e1 diario La Union de Valpa- 
raiso. 

Confiese, iqui in  es usted? 
-Uno m8s que ama lo que hace. 
-&En qui! aspectos se destac6 en 

el ambiente escolar? 
--En 10s recreos. 
-&Es pellodista universitario? 
-No, y no quisiera serlo. Los pe- 

riodistas nacen. Es imposible hacer- 
10s. 

-~Qu6 intenta ante el microto- 
I no? 

--De& lo que otros no dicen, 
porque no quieren, no pueden o no 
se atreven. Lo que aun no  se  sabe. 

-;CBmo surgl6 el reportero labo- 
ral..  ., es una idea suya? 

--Cuando llegui! a Santiago, en 
diciembre del afio pasado, me pre- 
gunti? por qui  se daban solo noti- 
cias sobre 10s politicos, 10s gober- 
nantes, 10s grandes sefiores que ma- 
nejan y distribuyen las riquczas en 
nuestro pais. &Por q u i  no hacer un 
periodismo de la gente comun y co- 
rriente y de su reaccibn frente a lo 
que hacen 10s poderosos? Cuando 
comenti mis planes, muchos cole- 
gas m e  aconsejaron que abandona- 
ra la  idea. Me dijeron que era mal 
negocio y me dieron una lista ”asi” 
de larga de periodistas que ha%ian 
fracasado, o a quienes las presio- 
nes habian hecho desaparecer . . . 
jQu6 m e  dijeron! ;Naci6 el “re- 
portero laboral”! 

--;Por q u i  Cree que tiene auto- 
ridad para criticar a quien le pa- 
rezca? 

-Yo no critico. Soy periodista 
profesional. Me limito a contar lo 
que pasa. “AI que le viene el sayo 
que se  lo ponga”. 

-Ubique su rasgo humano carac- 
teristico. 

-Pocos amigos. Pocas palabras. 
-&Zmaginci antes que lograria po- 

pularidad en tan corto tiempo? 
-Nunca h e  aspirado a la popula- 

ridad. Como todo profesional del 
periodfsmo radial, aspiro a h e r  
sintonia. 

--;Usted siente que tiene criterio 
positfvo a negativo? 

-Creo tener criterio periodistico. 
Bf usted me pregunta, concreta- 
mente, si  soy positlvo o negativo, es 

tiva por reiteradas acusaciones que 
se me hacen de ser destructivo. La 
verdad es, a mi criterio, que mu- 
chas vecw es necesario destruir 
para luego construir. 

-Cuando castiga a u n  sector o 
persona determinada imagina sus 
reacciones,. . o le tienen sin cui- 
dado? 

-Si se considera castigar el de- 
cir la verdad, que a falta de cos- 
tumbre de escucharla la hace apa- 
recer como castigo, las reacciones 
de ese sector o persona determina- 
da me tienen sin cuidado. Me dejan 
frio las numerosas itamadas que re- 
cibe 7a radio despu& de mis progra- 
mas para insultar y amenazar “a 
cse viejo ta l  por cual” (tengo 26 
aiios) . 

-&Corrientemente utiliza el mis- 
mo lenguaje que el “reportero la- 
boral” ? 
-E% decir, en el reportero laboral 

us0 el lenguaje corriente. 
-Precisando, jes  usted un repor- 

tero, un comentarista, un humoris- 
ta o un actor? 

-Un modesto reportero. 
-qCusil es su shtema de investi- 

gacion de males sociales, es decir, 
como ubica a sus victimas? 

-Estoy en 10s hechos. 
--iCuSl es la mejor y la peor re- 

action provocada por su programa? 
-Una vez me equivoqui en una 

noticia. Fue cuando estaba comen- 
zando mi carrera periodistica. Un 
dirigente portuario fue a la radio en 
donde trabajaba en Valparaiso y me 
dijo: ‘‘Le traigo una copucha tre- 
menda. jEs firme! Resufta que el 
candidato a la presidencia del gre- 
mio, fulano a e  tal, es un ladron. Se 
rob6 quince radios de 10s recintos 
portuarios y acaban de agarrarlo 10s 
sabuesos. Lo metieron “precfoso”. Ya 
no va de candidato por fresco. Los 
reglamentos dicen que 10s candida- 
tos deben tener 10s papeles lim- 
pios. . .” Yo era un zonal. ?? di esa 
noticia chueca. A1 poco rat0 estaba 
casi todo el gremio en las puertas 
de la radio. Me trataron de menti- 
roso, chueco, embustero. . . ; en fin, 
me dijeron todo lo feo que sabian 
decir. Cask termino mi camera pe- 
riodistica en ese instante. El diri- 
gente que me habia pasado el dato 
era contrincante politico del afecta- 
do. Esto me ocurrio cuando estaba 
comenzando a trabajar. Por eso. 
siendo tambihn lo peor que me ha 
pasado, es paradojalmente lo me- 
jor. jDesde ese instante aprendi al- 
go que me ha servido mucho: com- 
probar, comprobar, comprobar siem- 
pre antes de decir algo! 

-&Siente que su labor es util? 
;CompruCbelo! 

-Es util. Llena una necesidad. 
Muchas problemas se  solucionan a1 
dia siguiente de “destapar la ofla”. 
Los casos son muchos y como no  
me creo el unico culpable de las so- 
luciones, n o  estfmo oportuno nom- 
brarlos. 



QH, EL AMOR: La joven actrix Albsrtc Avelins con Fransoir Chau- 
mette, durante el enrayo de ”E! Cid”, cncuentron algunos mo- 
mentor pora platicar como todos lor enamorados del mundo. 

CONVERSACION DE MUJERES: La rubio Claude Winter (int6rpn- 
to de Ximena en ”El Cid”) con Alberte Aveline y Denise Noel (in- 
t6rprete de la Infanta en “El Cid”) conversan antes de iniciar 
el ensayo general en el Teatro Municipal. 

Dos presentacionee en el Teatro Municipal (el 30 de 
mayo y el 2 de junio) y cuatro dias en Chile cumpli6 la 
ComBdie-FYanqaise en su reciente visita oficial a nuestro 
pais. Cinco “societaires” (actores de planta) , seis “pension- 
aires” (invitados) , un alumno, un director general de es- 
cena y siete tecnicos viajaron por todo el mundo antes 
de arribar con sus diez toneladas de equipaje a Chile. Lle- 
garon con ocho horas de retraso y en su breve estada en 
Santiago dejaron el recuerdo de una embajada de profe- 
sionales, dignos representantes de la casa de Moliere, con 
un nivel tCcnico-interpretativo elevado y una elecci6n de 
obras inteligente y representativa. 

ANTESDELDEBUT 
La funcibn de estreno, con “El Cid”, de Corneille, fue 

posible gracias a que las escenografias y vestuario, mas 10s 
tecnicos, vinieron en un avi6n de carga a mediodia del 
lunes 29 de mayo. Se traslad6 el material a1 teatro direc- 
tamente, y un funcionario de Aduana vino a1 Municipal a 
“aforarlo”. Per0 la sala de la Ilustre Municipalidad estaba 
ocupada con el ensayo general de “La Cenicienta” y fue 
precis0 esperar desde las tres de la tarde hasta las nueve 
de la noche para partir. Fue una espera tensa, durante la 
cual Roger Hoff, director general de la escena, y su equipo, 
que no habfan dormido la noche anterior, montaron guardia 
en el teatro mismo. 

El montaje de! escenario resultaba todo un especthculo 
aparte. La Comedie-Franqaise tfajo decorados especiales 
para su extensa gira, y estos eran, por razones de comodidad 
y peso, de un material plastic0 que reproducia en color y 
textura la madera y fierro del original, sin perder un solo 
detalle y proporci6n de este ultimo. Estas estructuras cons- 
tituian un verdadero mecano que se soldaba y armaba como 
tal. Los practicables (plataformas) tambien fueron arma- 
dos, cubiertos con alfombras de un solo tono, en un proceso 
doble que dur6 tres horas el ponerlos en el suelo y otras 
tres en levantarlos. 

PREPARANDO EL ESTRETIO 
Los actores se enoerraron a dormir, como era natural, 

en sus habitaciones; alli tomaron un tardfo desayuno, al- 
morzaron y s610 dieron seiiales de vida a las 4 de la tarde, 
antes de partir a un ensayo previo en el Municipal. Pero 
los tecnicos no podfan permitirse este reposo. A las who 
de la mafiana iniciaron el complejo montaje de las luces, 
factor vital, tal como lo dijera Paul-Emile Deiber, actor y 
director, que heroicamente represent6 a sus colegas en SB 
primer contact0 con la prensa el martes a l a  11 de la ma- 
fiana. 

A las 8 de la mafiana, tambibn, cuatro sastres y dos ves- 
tidoras iniciaban el proceso de aplanchar el maravilloscl 
vestuario trafdo para las tres obras a representar; en este 
caso, para “El Cid”, con sus terciopelos y rasos, y trajes 
medioevales. 

El ensayo de las 16.30 horas se hizo ante la prensa y 
reporteros grhficw y sirvi6 para entrenar a 10s 21 extras 
proporcionados por la escuela de la Sociedad de Afte EscB- 
nico, en la serie de entradas y salidas que debfan cumplir 
en el curso de la pieza clitsica. No fue tarea fhcil, en parte. 
por razones del idioma, per0 en el estreno mismo los estu- 
diantes cumplieron en forma satisfactoria. Tras esta pfie- 
ba vinieron el ensayo de sonido, el maquillaje, y, por fin, 
a Ias 19 horas se levant6 el tel6n. 

E.L CID DE CORNEILLE 
Paul-Emile Deiber entrega una aproximaci6n de nota- 

ble vitalidad a una pieza tradicional. Permite que el wi- 
ritu, la esencia misma cornelliana, est6 presente, y le da, 
gracias a la humanizacibn de las personajes, una evidente 
modernidad y una vigencia por encima del tiempo. 

Cuenta para cumplir, en forma 6ptima, su doble come- 
tido de respeto a1 texto revitalizaci6n del mismo con la 
calidad del equipo de intlrpretes, dotados de las herramien- 
tas expresiva necesarias para realizarlo. La unidad de es- 
tilo, perfeccibn, dirfamos maestrfa, en el verso clitsico tobra 
tanto de diccicin como de compenetraci6n del texto); un 
domini0 de la expresi6n corporal, del desplazamiento, de la 
integraci6n como equipo, us0 del vestuario y de una entrega 
a1 personaje, hicieron de la labor de 10s componentes de 
la compafiia una muestra elocuente de gran teatro. 

Ximena, personaje vital, dejd en evidencia la lucha, tsn 
cara a Corneille, entre el deber y el amor, el honor y su 
instinto de mujer. Claude Winter enfatizd el gran amor 
hacia Rodrigo, sus dudas y pasiones, convirtiendola en un 
ser de came y hueso antes que un simbolo unidimensional. 
Rodrigo, por su parte, menw conflictivo y tragic0 que xi- 
mena, tendrs tambien una mayor carga de espiritu, impetu 
J calidad de heroe. “El Cid” mostrado por 18 Comedie- 
Franqaise time menus de gesta clitsica que de pieza ro- 
mhntica y est& m u  prdxima a Romeo y Julieta que al es- 
tatimo abstracto y discursivo de 10s cllicos. 
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POR YOLANDA MONTECINOS 
Una escenograffa lineal contuvo todos 10s elementos 

precisos para ambientar la acci6n. Esta misma economia 
de lfneas se sigui6 en todo. El director sup0 producir la 
impresidn de despliegue de soldados con un ndmero redu- 
cido de extras y un movimiento bien coordinado de entra- 
das y salidas. 

COMPAS DE ESPERA 
El Embajador de Francia y su esposa llevaron a la com- 

pafiia en masa a una comida familiar a la Embajada. Allf 
pudieron departir en total intimidad y volver temprano a1 
hotel, por cuanto el fin de la gira y 10s cambios de clima 
ya habian liquidado la resistencia de 10s viajeros. El mier- 
coles era un dia de descanso total. Algunos actores viajaron 
en automdvil a Vifia del Mar. Regresaron a las 17.30 para 
preparar el recital poetic0 gratuito que ofrecieran en el 
Carlos Cariola, con trozos de autores modernos. 

La sesi6n constituyo un Bxito de pdblico y de recepci6n 
del material seleccionado, pero hubo dos incidentes extra- 
50s. Primero, el retraso inexplicable de 10s radio-taxis, que 
signific6 una tardanza de veinte minutos, antes de iniciar 
la representacion, y durante el curso de ella, un cor0 de 
risas e impertinencias de un grupo de desaprensivas colegia- 
las de un colegio franc&, lo cual hizo enrojecer de ver- 
guenza a 10s espectadores juveniles m&s educados. 

El actor Jacques Destoop (interprete de Rodrigo) dijo 
a1 finalizar uno de sus poemas: 

-Agradezco a1 pfiblico sus aplausos y solicito, en be- 
neficio de mis compafieros, un absoluto silencio a fin de 
conseguir la necesaria concentraci6n. 

A las 11 de esa noche, la compafiia departib con actores, 
alumnos y ejecutivos del Teatro de Ensayo, acerca de su 
labor, estudios y plrines. El mas activo e inquieto fue Paul- 
Emile Deiber, hombre matiple, que ha dirigido varias 6pe- 
ras en el Metropolitan de Nueva York, ama el teatro por 
encima de todo y espera dirigir Romeo y Julieta. La rubia 
y joven Tania Torrens, muy nueva en el conjunto, sorpren- 
di6 con su castellano lleno de zetas; Claude Winter, con su 
dinamismo, y la jover. Alberte Aveline, por haber pasado 
de primer premio del Conservatorio a actriz de la Combdie- 
FranGaise, hecho poco comfin. 

El jueves, dia de lluvia, pudieron poner en prhctica su 
deseo de conocer la montafia y la nieve. Una caravana de 
autos 10s condujo hasta Las Melosas. Alli tuvieron lo que 
pedfan y adem& una sorpresa. El personal del Reten de 
Carabineros les ofreci6 en forma espontanea el rnhs cordial 
de los almuerzos. Ahf, como en todas sus actividades en Chi- 
le, 10s artistas probaron su simpatfa, espfritu de compafie- 
rismo, refinamiento y tambi6n que el amor no est& ausente 
de este tipo de “tournCe”. Tania Torrens y Jacques Des- 
toop; Claude Winter y Jacques Toja; Alberte Aveline con 
Francois Chaumette, asf lo demostraron. 

Estas y una visita a la boite “Les Assassins”, invitados 
por el Embajador y su esposa, fueron todas las actividades 
oficiales de la compafiia, que el sabado a las 8 de la mafiana 
partiera rumbo a Paris. 

ROMANTICISM0 Y RACIONALIZACION 
Dos piezas breves cerraron las dos actuaciones del con- 

junto en Chile. La comedia en dos actos de Alfred de Mus- 
set “LW Caprices de Marianne” impone la calidad del 
idioma, la riqueza del lenguaje y la originalidad de sus 
imhgenes poeticas. Las voces ricas Ji cultivadas como ins- 
trumentos expresivos de 10s actores visitantes, vertieron el 
pensamiento de Musset en toda su fuena y vitalidad. 

Jacques Toja como Octave, contradictorio y cambiante, 
consiguid dar validez a la evoluci6n que en 61 se opera 
en el segundo acto e ilustrar en forma convincente su 
complementaci6n con Coelio, el amigo enamorado. Pieza de 
un autor romhntico, va mhs all6 de esta corriente y expone 
un cas0 humano de desencuentro y fatalidad. 

La parte platica y ambiental ubica en el tiempo y es- 
pfritu a1 espectador, Y el vestuario constituye otro gran acier- 
to y un apoyo evidente para 10s actores. 

“CANTIQUE DES CANTIQUES” reactualiza a un au- 
tor discutible pero importante como Jean Giraudoux. Bri- 
llante hasta caer en el hermetismo; sutil, prddigo en 10s 
juegos del intelecto y la palabra, el autor entrega en esta 
pieza en un acto el enfrentamiento consigo mismo de una 
mujer, su amante Y su pr6ximo marido. Dialogando con el 
amante acerca de su novio, se contradice, avanza juicios, 
analiza, condena y termina por actuar en forma ilbgica. 
Audaz, vanguardista alin para nuestras &os, per0 con to- 
ques algo pasados de moda, Giraudoux impone tambi6n e a  
este cam la riqueza del idioma franc&. 

El equip0 actu6 con la perfeccibn ya sefialada, en espe- 
cial Claude Winter, Como Florence, la mujer; en una deco- 
raci6n funcional, impecable, con un glamoroso vestuario de 
Christian Dior creado por Marc Bohan. 

ENCUENTRO EN EL TEUC: la hermoxl y joven Tania Torrens (in- 
tQrprete de Marianne en ”Les Caprices de Marianne”) junto a Jac- 
ques Destoop (interprate de Rodrigo en ”El Cid“) departen con ac- 
tores del Teatro de Ensayo. Ler acompaiian: Lucy Salgado, HLctor 
Noguera y su esposa. 

PREPARACION DE EXTRAS: El director de la ComLdie-Frangaise, 
Paul-Emile Deiber, entrena a 10s 21 alumnos de la academia de la 
SAE en las entmdas y ralidar con la mirsica, para el cuarto acto 
de ”El Cid”, de Corneille. Sobre un practicable, Claude Winter, y 
en primer plano, derecha, el actor Jacques laia. 
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THE KINKS MINA. 

ES probable que el Festival Eurovisi6n 
968 se televise en colores desde Londres 

toda Europa. Este seria el primer acon- 
ecimiento de importancia internacional a 
ransmitirse por este sistema, y la BBC 
iene intenciones de hacer inolvidable la 
ransmisi6n. Sandie Shaw gan& el dere- 
ho al vencer en abril en Viena con 
Puppet on a String”, que ya tiene ver- 
iones en todo el mundo, incluyendo va- 
ias en castellano. 
LA ITALICA Mina intervendrL una vez 
&s en las emlsiones de “Studio Uno 67” 
programa de TV mLs ambicioso de la: 

AI. Este afio habnl grandes reformas en 
estructura del programs, que en 1966 

ivo como animadora a la propia Mina. 
rnella Vanoni y Rita Pavone. AdemBs, 
b grabado en  ja,pon6s dos de sus can- 

PAOLO SALVATORE, el joven y 
:gante cantante italo-chileno, que se 
stac6 como animador del “Discotele 
)-Go” (Canal 9) y como romantic0 
mirador de la buena mom Gloria 
& r e ,  debutad  en el disco con “La 

9TRICIO MORAN: recibe trofeo 
aruano de manos de Guido Mon- 
verdi.. 

P O R  MIGUEL S M l R N O F F  
clones, y filmarh dos peliculas en 10s pr6- 
ximos meses. 

LA INGLESA Dusty Springfield sigui6 a 
Tom Jones en la cartelera del “Talk of the 
Town”, tal vez el night-club con mayor 
dinamismo en Londres en eStOS mOmentOS. 
Dusty actu6 durante dos semanas “a ta- 
blero vuelto”. 

LOS H E R W S  HERMITS, causantes 
de dos impactos mundiales en 10s altimos 
m e m  (“No Milk Today” y “There Is a 
Kind of Huah”), e s t h  filmando su pri- 
mera pelfcula en Londres. Cantan ocho 
canciones, actlian y hacen travesuras a1 
por mayor; el ti?-ulo es “Sefiora Brown, Us- 
ted Tiene una Hija Encantadora”, recor- 
dando un gran Bxito de 1966 en 10s Esta- 
dos Unidos y Qran Bretafia. 

LA FOLKLORISTA norteamericana 
Joan Bdez est& en gira por Europa. Hace 
algunos dfas se present6 en el local del 
Teatro Nacional Popular, en Paris y en 
estos momentos est& en Italia fiimando 
actuaciones para la RAI TV, que ser&n 
transmitidas m&s adelante. 

UN EXTRAORDINARIO LE’ se realizarh 
en Francia para celebrar el cumpleafios 
ndmero 80 de Maurice Chevalier: Charles 
Aznavour, Jacques Brel. Michel Legrand, 
Delanor y Gilbert BCcaud son algunos de 
10s nombres contratados para escribir las 
canciones. El disco 6e comenzarh a grabar I 

dentro de algunas semmas. 

THE KINKS, uno de 10s principales 
conjuntos ingleses, completaron una gira 
europea con actuaciones en la TV holan- 
desa; aprovecharon la oportunidad para 
presentar su mds reciente grabaci6n, “Mis- 
ter Pleasant”, .que caus6 inmediato impac- 
to en la audiencia. Los norteamericanos 
Beach Boys se presentaron tambien en la 
TV de Amsterdam con parecida acepta- 
cibn. 
“Te Hark Bien Volver”. el nuevo disco 

de Charles Aznwour, figura ya entre 10s 
mas vendedores de Framia a poqufsimo 
tiempo de su aDarlCi6n. L& actuaciones 
de Aznavour en italia superaron todos 10s I 
chlculas en materia de Bxito. El creador 
de “La Bohbme” prepar6, como es su cos- 
tumbre, varias oanciones en italiano para I 

mayor repercusi6n popular. 

lluvia ya parece nieve”, que editark el 
sello ERJA. Por ahora, busca el otro 
tema para el single. 

JULIO NUMHAUSER. se alej6 del 
conjunto folkldrlco Qui lapagb para 
incorporarse a las film de  otro grupo, 
Lcls Cobres, que se dedicarh a1 folk- 
lore internacional. Los Cobres, integra- 
do POT dos damas y d m  varones, se 
llama asi porque 10s dos jbvenes ... 
tienen barbas y cabellera cobriza. 

puesta”, gan6 el premio a1 “Mejor Ar- 
tista de la Semana”, del Per& otorga- 
do en el Canal 9 de TV de Lima. El 
muchacho grabarh t a m b i b  nuevos 
temas en el pais del norte. 

PRONTO volveremos a escuchar a 
Cecilia. La semana pasada la vimos 
grabando su pr6ximo single, . . 

~ 

LILY FUENTES: su primer long-play. 
” 

LILY FUENTES, la, simphtlca y mo- 
rena triunfadora de “Oro viejo”, est& 
editando su primer long-play (Odeon). 
Desde luego, la rnayoria de 10s temas 
pertenecen a Eduardo Negrete y Oscar 
Chceres, 10s autores de “Oro viejo”. 
Pero. el album tambiin incluirh algu- 
nos temas de Ferrati Mora. Y a propo- 
sito, Ferrau (el muchacho de la cabe- 
llera engorninada) es el esposo de Li- 
ly. .  . 

PATRICIO MORAN, el joven can- 
tante chileno. intCrprete de “Tu res- 



se busca a... 

u partidarios, es decir, a nuestros 
Lns”. Aparecer armados en la porta- 
de nuestro mevo Album.. . 

E l  Album tiene un titulo sugestivo. 
uscados” Y por supuesto se trata 
30 minutos de agitado frenesf. Pe- 
no frenesi bblico, sino frenesi bai- 

>le, en base a 12 temas internaciona- 
: “Nuez”, “Tres son una multi4ud”, 
LccMn”, “Fiebre”, “Pimientos Vey- 
P’, “Srubor a miel” y otros. 
--En todo caso, “montm” esta car&- 
la no fue nada fhcil -nos Cijo Rad1 
irdova, el hombre que disefid la por- 
la-. Hubo que solicitar autorizacidn 
Ministerio de Defensa para utilizar 

i armas del Regimiento Blindado. 
sde luego los militares comprendie- 
1 que se trataba de un simple impac- 

Claro est6 que hub0 que ensefiar a 10s 
uchachos a tolnar Ias armas, porque 
snejar una alnetralladora no es lo 

artistim. . . 

GO NAN0 

mismo que tocar la guitarra, y dirigir 
un caA6n de artileria no es igual que 
sacarle chispas a la baterfa. 
Los Diablos Azules constituyen un 

conjunto que ha cambiado muchas ve- 
ces c!e integrantes. Los actuales son: 
Nano (Carlos Aravena, contmh’o), 
Rigo (Rigoberto Dragona, guitarra ehc- 
trica) , Yelo (Fernando Ramirez, gui- 
tarra ritmica) y Din0 (Fernando Ro- 
driguez, baterista). 

Pat Henry es el cantante y director, 
pero en esta oportunidad sdlo dirige y 
no cants. Los muchachos le dijeron: 

-Esta vez haz cualquier cosa, pero 
RO cants.  Total, td has grabado mu- 
chos dlscos desde hace afios.. . 

Pat Henry acept6 y decidi6 dirigir el 
conjunto. Per0 estaba tan influen- 
ciaCo por 10s artefactos, que en vez 
de una batuta ... utilizd un sable. 

-Fue una grabaci6n muy discipli- 
nada -comentd despubs. 

DIN0 



t 
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Usted misma podr6 obser- 
var c6mo desaparece de su 
rostro cualquier imperfec- 
cion. 

POLVOS HAREM COMPACTOS 
POLVOS HAREM 
COMPACTOS. 
se aplican sencilla y r6pida- 
mente, deiando un rostrd 

Se adaptan a toda 
clase de cutis debido a 

, la crema base 
’ que contienen. 

perfecto, sin sufrir altera- 
cion ni resecar la piel. 

Tanos 
NATURAL-RACHEL 
MORENO-GITANO 
TROPICAL. 

EI us0 continuado de POL 
VOS HAREM COMPACTOS 
h a d  de usted lo mujer rn6s 
encantadoromente atmctiva. 

CON C R W  BASE 

1 
AI terrninar el contenido de POLVOS HAREM COMPACTOS, sokite Un repuesio 
par0 colocar en su lujosa caja original. 

XKXRL30 MCGUBNO abandonh sus dos carreras: de ar- R quihoto y de escenbgxafo teatral para hacerse cargo 
de Im programas culturales del Gobierno. Se autocalifica 
como “escen6grafo autodid&otico”. Ha realizsdo cerca de 
sesenta escenograjffas para 10s gruipos teatrales m k  im- 
portantes de nuestro medio: Teatro Experimental, Teatro 
de Ensaiyo, Compafiias de Rafael Frontaura, Lucho C6r- 
daba, Esteban Serrador, Am&ico Vargas, etc. Se recuerda 
entre una de las m& interesantes, aquella que entregara 
para la obra “Ejencicio para cinco dedos”, de Peter Shaef- 
fer, en el Petit Rex. 

Ahora, Rioardo Moreno es director de Cultura de la 
Presidencia de la R,epiclblica. Y adem& secretmio ejecutivo 
del recientamente formakio C m j o  de Fomento de la In- 
dustria Cinernatogr6,fica Nxional que dubutb el 1 . O  de ju- 
nio de 1967. 

En tal ca&cter, EM le solicit6 una entrevista. Ri- 
cardo es un hombre sereno, cauto, estudicxso, formal. Recidn 
enpieza la curva de lw 40. Casado y padre de dos hijas. 
Es un enamonado del cine, a1 cual ha estado h’timamente 
ligado estm Utimos afios. Primer0 como consejero de Chile 
Films. Luego m o  colaborador en la preparaci6n y estruc- 
tura de un proyecto de ley para foment0 de la industria 

rifica naicional. Y fmalmente, como esmnbgrafo 
% ? ? $ % c u l a  “Largo Viaje”, que dlrigid Patricio Kaulen, 
a quien le une una amistad de muahos afios. 

SU PENSAMENTO CINEMATOG+&AF’ICO 
;En estos momenbs, Ricardo Moreno es una especie de 

hombre slave para todo lo que se relaciona con planes y 
r@alizaiciones del cine chileno. Desde luego 10s tres direct& 
res que han exhibildo este afio sus peliculas: Naum Kra- 
marenco, Alvaro icovaiwvich y Helvio Soto, han estado en 
permanente contaoto con 61, para 10s efectas de la devo- 
lucibn de los impuestos que gravan a las pelfculas nacio- 
nmles. 

4 0 s  Fteresa ayudar a tpdas.las personas que se in- 
kresan seriamente por el cine chlleno -nos dice-. Per- 
sunalmente, les dig0 que las puertas de mi aficina esthn 
abieitas para W o s  aquellos cinematograftstas que, sin- 
ceramente, dewen hacernos llegar cualquier tipo de suge- 
rencias. Seria absurd0 haiber dejado a un Eao mi pmfe- 
sibn de arquitecto para dedicarme a malgastar mis ener- 
gias tramitando a la gente que se inter- por el cine de 
nuestra patria. 

HAY UN RENACIMIlENTO 
4j-e usM, Ricatdo, que existe un proceso de rena- 

cimiento del cine chileno? 
43videntamente. Porque me pamce que ahora, por pri- 

mera despds de muchw afios, lusgo del nacimiento 
de Clhlile Films, un ;Gobierno se interesa y preowpa verda- 
deramepte por famentar la industria cmm&togr&hca. 

4iLe parece conveniente el sistema de coproklucciones 
para el cine nacional? 
43, porque es un medio de financiaz la nueva pro- 

duccibn cinematogrMica. Y un medio tambih de aibrir 
nuevos mercadm para dieha industria. Por cierb que est@ 
caproducciones deben ser hechas en el maroo de convenios 
de GQbierno a Gobierno que garanticen un tratamiento 
preferential a dichas pelhulas en el pais coproductor. 

-.iFomentaria usted un cine de expresi6n o un cine 
oomerpid? 

-Antes que todo.. . iUn cine sincero!. . . Yo no creo 
en la disociacibn en el a r k .  Y el cine es ark. Cmo tam- 
paco CEO en una dhciaicibn entre el campo comercia1 y 
e! artfStiC0. Ambos deben ir intimamente ligados. Asi como 
ham Claude Lelouch con su Delicula “Un Hombre v una . ” -.. 
Mujer”. iEm 6s para mi un Cine sincero! 

4 6 C ~ e e  ustad que el cine chileno sufre de inmadurez 
o de inifanttlismo, como se ha dicho? 

-De ninguna manera. En primer lugar, no se m e  
harblar de inmadurez, por ue hasta e s t a  momentas la in- 
dustria cinematogr&fica cxilena, como tal no existe. Creo 
mits bien en la base creaora de nue&tros artistas y de 
M o  un pueblo que tenga Ago que decir a travvb del cine. 

EL WNGSDJO DE FQMEN”0 CINEMAKGRAFICO 
i c o n  mpecto a la reclente creaci6n del Consejo de 

Foment0 de La Industria Cinematogr&fica, muchos han pen- 
sad0 que *ria una manexa de burocratizar el problema.. . 
jQu6 pu4e decirnos a1 respeoto? 

q u e  no podria haiber nakia m k  antojadim, Por cuan- 
to fodos 10s membros a c t b n  en forma ad honorem. Los 
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l&Renace e6 cine chileno? 

Opina RICARDO MORENO, Secretario Ejecutivo del Consejo de Fomento de la Cine- 
matografia Chilena. POR OSVALDO MUROZ-ROMERO 

que asf piensan deberian acercarse a nosotros y expresar- 
nos sus inquietudes. 

-iQui&es forman el Consejo de Fomento a la indus- 
tria cinematogrhtica?. . . 

lComo presidente, el subwcretario de Economfa, Pe- 
dro Buttazzoni. C o r n  directores: Patricio Kaulen, en su 
calidaki de president@ de Chile Films; como representantes 
del Ministerio de Ecommia, Alfonso Naranjo, el produc- 
tar de la pelfcula “Recordando”, y quien les habla, Ricardo 
Momno; un representante de 10s Productores Cinemab- 
grfdicos: Enrique Campos Menhdez, productor de “Largo 
Viaje”; un representante del Minlsterio de Wlaciones Ex- 
teriores, para 10s efectos de lcs convenios con el extran- 
jero, cargo que recayd en Patricio Silva, y un representan- 
te del Banco del Estcl.do, Jose de Gregorio, quien estudiarh 
las necesidsxtes de la industria y las posi,bilidades de una 
linea de credito. 

”E& Consejo sera en definitiva la autoridad maxi- 
ma del cine en nuestro pais. Y como tal, tendrh la mlsi6n 
de certificar el carhcter de las peliculas nacianales para 
10s efectos de la devoluci6n de 10s impuedtos; ObPgar 1aS 
mismas franquicias a las coproducciones que se filmen en 
Chile; organizar concursos nacionailes y ehgir las peliculas 
para enviarlas a concursos internacionales; promover la 
formacibn de escuelas para la preparacibn de productores 
y realizadores; asesorar a1 Gobierno de acuerdo con las 
normas internacionales de la cinematografia y proponer a1 
Gobierno un plan de promoci6n integral de la industria 
cinematugrhfica. 

i i P o r  que no debuta el CQnSejO impulsando el pago 
de los tributos que deben devolverse a 10s productores que 
ya han exhibido sus peliculas? 

-Simplemente, orque no es &ita nuestra funcibn. Se- 
@fin lo establece la !e y de ReajWs del 31 de enero, esos 
dineros deben ser devueltos por la Tesorerfa General de la 
Republica, directmente, a1 produotor en una cuenta es- 
pecial que existe para al efecto en el Banco del Estado 
de mile. 

”Deb0 aclarar que no es necesario un reglamento pa- 
ra esta ley, sin0 un dictamen interno de Impuestos Inter- 
nos para regular el mecanismo por el cual se “devolveran 
impuestus”, hecho muy poco usual en el mundo. 

'?Par dtra parte, la devoluci6n est& marchandto y en 
paws dias comenzarA a ser electiva. 

+iTiene ya mncent:taXlas el Consejo !as lineas de cr6- 
dit0 que se abririan a la prcduccdn nacional? 

--;El Consejo est6 estudiankio las pautas para estable- 
cer dicha linea de credito que otorgarfa el Banco del Es- 
t&dQ. 

- P a r a  muchos observaalores las atribuciones del Con- 
sejo parecen a la vez demasiado mplias y vagas, como 
el wrtificar el cadcter nacional para la efectos de la 
exenci6n de impuestos o el otorgmiento !de cr&itos que 
fueran necesarios. 

-El hecho de wntificar el carhcter nacional para los 
efectos de la exencidn de impuestos, no me parece vago, 
sin0 mhs bien una disposici6n amplia y precisa. 

”Hasta la dictacidn del decreto, la certificaci6n de pe- 
lfculas nacional correspondfa al Instituto del Teatro de la 
Universidad de Chile ... i,Cu&l es entonces la novedad? ... 
La dnica diferencia consiste &ora en que se ha creado un 
instirtub especial para 10s cinematografistas. iEW es t&o! 

”En cuant.0 a la otorgaci6n de cr&itos, esto no forma 
parte de las atribuciom del Consejo. 

-LNO Cree usted que existe un evidente peligro de 
control para aqmllos films con 10s cuales no estuviera de 
acuerdo el Consejo? 

-LA qu4 control se refiere?. . . LControl sanitario? . . . 
iContro1 de calitdad?. . . iContro1 polftico?. . . Porque nin- 
gUnQ de Bstos vamw a ejercer nosotros. 

“NO HAREMOS UN ARTE DIRIGIDO’ 
-El Gobierno reitera por mi intermedia que no es par- 

tidario deJ arte dirigido y, en Fnsecuencia, nunca ejercsra 
el Poder del Etttado para presionar a1 artista en la crea- 
ci6n de su abra de arte. 

-i,Cuales serfan entonces 10s criterios que se van a 
aplicar para determinar el carhcter nacional de un film? 

-Para responderle, lo haria remitikndome a1 rtexto del 
decreto, que, en el capftulo referente a la certificacidn de 
pelfcula nacional, dice que: “se tomarhn en cuenta 10s 
capitales aportados, la nacionalidad qe 10s actores y tec- 
nicos; lugam de filmaci6n o cualquier elemento signifi- 
cativo que permita atribuirle a una pelicula este caracjter”. 

ATRIBUiCIONES DEL CONSEJO 
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su piel en  todo dima y lugar. Con su blancura 
de nieve, Nivea suaviza, desvanece las asperezas y 

las partes oscuras. Las mujeres adoraii Nivea. 
Hace que la piel se sienta mas suave y luzca m6s 

juvenil. Para 10s nifios Nivea protege y refresca todo 
el cuerpo. Nivea es la famosa Crema Blanca 

toda la familia. r que va donde quiera . . . para 

I H E L  L I M P I A ,  F R E S C A  Y J U V E N I L  C O N  N I V E A  C R E M E  



A\, I WALIUAU 

James Joyce: un irlandl6.s genial. 

Joseph Strick: productor-director norteaimericano que 
se atrevii con ”Ulises”. 

“ULISES”, la obra maertra de James Joyce, marc6 una etapa 
definida en la evolucihn de la literatura. “Ulises”, vertida a l  cine 
por Joseph Strick, es el film m6a polhico del momenta. 

Por tratarse de una obra importante que se comenta sin 
conocer, nos hemos solido un poco de lor mhrgenes eatrictamente 
cinemotogrdfieos para reproducir un articulo de Nicolas Berland en 
la revista ”Nouvcau Candida” sobre Joyce y su libro. N. da la D. 

PBg. 34 

7 
I 

I c 

L 2 de mayo altimo, en la gran sala del Palacio de 10s E Festivales en Cannes, el director ingl& J w p h  Strick 
interrumpi6 desde su asiento la proyecci6n y grit6: “{Sabo- 
taje!”, en medio del Festival. Se habian tajado 10s subtifu- 
10s (juzgados obscenos) de su pelicula “Ulises”, basada en 
la novela de James Joyce. Se arma un eschdfdo enorme 
y Gran Bretafia retira la pelfcula de la competencia. 

Pero, de hecho, la lucha de “Ulises” dura desde hsce 45 
afios. 

El 2 de febrero de 1922 apareci6 en inglds un grueso 
libro que comenzaba. con la frase: 

“Majestuoso y rechoncho, Buck Mulligan aparecib en lo 
alto de la escalera. . .” 

Para terminar 735 frases despu6s con: 
“Y yo lo atraje sobre mi para que 61 sintiera mis se- 

nos perfumados, y su coraz6n la th  como el de un loco, y sf, 
dije, si, si quiero.. .” 

Este libro, estrictamente habbndo, no constituye ni una 
novela ni un poema en rosa, ni una meditaci6n sobre his- 
toria ni una confesi6n. $ sin embargo, es todo eso a la vez 
y.muchas otras cos% mas. Cuedo se trataba de su conte- 
nido el autor decia siempre “ml epopeya”. Este autor es un 
irlandb nacido en Dublin, en una barraca sobre una pla- 
zuela ornada con un tilo. Es grande y delgado, se llama 
James Joyce. Tbne 40 afios cuando publica su libro. Le ha 
dado a su e opeya el nombre de un hBroe a quien admira 
desde su ingncia. Per0 hay un misterio. 

La primera edici6n de esta obra vi0 la luz en Francia, 
en Dijon. Es una de las primeras veces que una obra ex- 
tranjera ve la luz en esta ciudad en circunstancias que el 
editor que figura ahi es el de una sociedad tfpicamente an- 
g?losajona: la “Shakespeare y Cia.”. 

S u d e  que Joyce y su “Ulises”, en Gram BretaAa como 
en Estados Unidois eran (en la Bpoca) considerados muy mal, 
una verguenza. Un diarito de avanzada en Nueva York, 
“The Little Review”, se atrevid a publicar fragmentos del 
libro, y sus dos directores deben comparecer ante la jlxti- 
cia acusadas por el Cornit6 Norteamericano de la Supresibn 
del Vicio. En cuanto a Inglaterra, en 1921.. ,, despu6s de 
anos de combates atroc?, el gobierno de Su Majestad debe 
acordar la independencia a 10s nacionalistas irlandeses. En 
Londres, el irleindes Joyce siente mhs que nadie el jabilo. 

Joyce no es un espia del Sinn-&in (grupo revolucio- 
nario irlandb) ni un pornogrhfico. Ante 61 nos encontra- 
mos con un hombre que vive totalmente fuera de su Bpoca 
(vemos a cada instante por que), y que vive con extraordi- 
naris dignidad en las condiciones en que las dificultades 
abjan a todos alas amigos.. . 

A 10s veinte afios, en 1902, se aloja en el Barrio Lati- 
no (en Paris). De pronto una mflamaci6n de las mandi- 
bulas compromete gravemente 10s ojos. Hasta su muerte, el 
13 de enero de 1941 en su villa de Zurich, Joyce caminartt 
ccn un bast6n blanco. 

Enfermo y pobre, si 61 aceptara cortes en su obra, las 
grandes revistas inglesas lo llenarfan de oro, puesto que 
ellas conocian su genio. Joyce rehim hacer la menor en- 
mienda a sus textos. 

Pobre y dos veces herido en su came, este casi ciego 
que ha tenido que sufrir veinte operaciones martirizantes 
para cuidar lo poco que le queda de retina, es padre de una 
hijita que se sume dia a cih en la .locum. 

Este es el escritor que aterroriza el universo mglosaj6n. 
He aqui a1 que han descrito como el mat6n de un lupanar. 
Antes de su “Ulises” mddi,to habia logrado encontzar tres 
editores para sus obras “Musica de Chmara” (versos exqui- 
sites), “Gentes de Dublin” (crbnicw sobre la vieja ciudad 
que ha dejado de adolescente, pero cuyo recuerdo lo acom- 
pafia toda la vide), Y su “Retrato del artista joven”, donde 
el auto:, bajo el ,wud6nimo de Stephen Dedalus, anuncia 
su partida “a la busqueda de la belleza que todavia no exis- 
te”. Esta belleza nueva, esta AmBrma, esta Golconda, es la 
puerta que se abre sobre “Ulises”. 

Entonces una maravillosa conspiraci6n comienza. Por 
intermedio de Ezra Pound y Andrds Spire, Joyce encuentra 
una senorita fuerte como el acero y viva como el mercuno: 
Sylvia Beach. En la Calk Odeon ha abierto una librerh 
anglosajona, “Shakespeare y Compafifa”. Y asf, tan simple- 
mente, miss Beach decide convertirse en la editora de un 
gigantesco manuscrito: i “Ulises” ! 

En esta labor de misionera, Sylvia ser6 ayudada par un 
reporter0 del “Toronto Star”, que ocupa sus horas libres en 
racticar boxeo: Ernest Hemingway. Y 10s mas grandes nom- 

{res de la literatura mundial se inscribieron como suscrip- 
tores, desde T. S. Elliot y el coronel Lawrence (“Lawrence de 
Arabia”) a1 viejo poeta Yeats. 1 
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“Ulises” es, naturalmente, una d i -  
sea. Per0 &ta no es la Odisea de Uli- 
ses, por Io menos en su forma clLica 
La acci6n no se sitda en el antiguo 
Mediterrheo. sin0 en pleno siglo XX, 
en Dublin. 
En la primera phgina del libro, nos 

encontramos en la mafiana del 16 de 
unio de 1904. En la liltima p&gina es- c amos a la medianoche de la noche si- 

guiente siempre en Dublfn. iEl texto 
elefanti&sico cuenta la hlstoria de un 
solo &a! 
iY q u i h  es Ulises? Se llama Leo- 

poldo Bloom. En hecho, Perico de 10s 
Palotes, vag0 agente de publicidad en 
un diario, abundantemente engahado 
por su mujer Molly, ni valeroso ni 
malvado, tan neutro como fue incisivo 
el verdadero Ulises, rey de Itaca; fan- 
tFhe  como no lo fuera aquel Ullses 
griego. 
iY por qu8 ese titu!o “Ulises”? Por- 

que Joyce posee un slstema de histo- 
ria. Esth persuadido de que todo reco- 
mienza, que no somos mhs que el re- 
flejo de un reflejo hasta el infinito y 
que la jornada de cualquier pasante 
judio par una calleja cualquiera de Du- 
blin, por ejemplo, reproduce a milenios 
de distancia las aventuras de un rey 
heleno entre Troya incendiada y sw. 
isla lejana.. . Esta es la explicacidn de 
por qu6 Joyce vivia fuera de su 6po- 
ca. Seguro que el mundo alrededor de 
61 no poseia mL que la dudosa impor- 
tancia de un reflejo, rehusd perder un 
segundo para todo aquello que no fue- 
se su obra. 

Per0 Lpor qub Ulises m8s bien que 
Agamen6n? Porque Joyce, nacido en 
una isla y exiliado voluntariamente, 
se sinti6 embrujado por ese “doble” que 
le ofrecie Homero. En Trieste o en Zu- 
rich, en Paris o en Copenhague o en 
Folkstone, Joyce sofi6 sin cesar con 
Dublin, su Itaca. Y como Ulises, tuvo 
un hijo querido, George, cuya salud y 
6xito lo consuelan un poco de 1% in- 
fiernw donde lo sepult6 la locura de 
Lucia. 

3OO.OOO PALABRAS 

La primera parte del libro es la m L  
corta: 56 &inas. Nos enconitramos con 
Dedalus, profesor pobre y angustiado, 
Tel6maco de esta nueva “Odisea”. Ha 
cortado todos 10s lazos con su madre 
en el curso de una escena terrible y 
busca para si, incmscientemente, un 
padre. La bhqueda del padre, la com- 
plicidad con el padre, la adoraci6n ex- 
clusiva del padre, es uno de 10s temas 
capitales en la obra de Joyce. 
“La paternidad lee en “Uli&eS” - es un estado mfstico, una transmi- 

si6n apostblica del finico generador a1 
linico engendro”. 

El dnico ser human0 que Joyce ad- 
mir6 fue su padre, coloso caldo per0 
que guardaba en el fondo de aquel pur- 
gatorio4 una delicadem, una ironia y 
una temura exquisitas. 

Enojado con James Io obligb un dia 
a venir. El hi o obedecib. Sm pronun- 
ciar una palabra el formidable papito 
se instal6 en un piano y tocb un aire 
de opera italiana que le gustaba ex- 
traordinariamente a James. Era su ma- 
nera de hacerle comprender al hijo que 
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estaba perdonado y que se habfan re- 
conciliado.. . 

Entonces aparece Ulises, es decir, 
Leopoldo Bloom. Se pasea por las ca- 
Iles, suefia delante de las vitrinas, pa- 
sa a su diario (Antra de Eolo), va a 
comer a las posadas, habla de una 
mujer que va a dar a luz, de un en- 
tierro, una matanza entre insurgentes 
del Sinn-Fein y soldados ingleses. JOY- 
ce lo sigue meticulosamente en todo 
Dublin y sobre esa playa donde ve a 
su Nausicaa en una escena a Is vez 
bufonesca y maravillasa. Con un vo- 
cabulario vertiginoso, Joyce nos des- 
cribe todo lo que pasa en la c ~ b e m  
de su Ulises, tanto 10s pensamientos 
elaborados como 10s pensamientos en 
formacih, asi como Ios recuerdos des- 
hilachados como 10s desex precisos. 
Uno de 10s capitulos centrales de esta 
mastod6ntica segunda parte (617 PA- 
ginas ella sola) es una meditacidn so- 
bre “Hamlet”, esta tragedia que no es 
del hijo, scvstiene Joyce, jsino del pa- 
dre ! 

Finalmente, Dedalus y Bloom se en- 
cuentran y comprenden que se busca- 
ban desde el comienzo. Tel6maco y 
Ulises no se alejan ya y el largo paseo 
de 10s dos heroes culmina a la caida 
de la tarde en una escena brutal, alu- 
cinante, rabelesiana, que, sucede en un 
barrio de mala reputaci6n: 186 p&i- 
nas emteramente en la forma de dia- 
logos. Los mismw dialogos que han 
hecho estremecer a 10s personajes del 
Festival de Cannes. 

Tercera parte. Decepcionados Blmm 
y Dedalus de esta caverna de Circe, en 
plena noche, he &qui que todrcvia oa- 
minan en Dublin, per0 el tono ha cam- 
biado. Despu6s de la fantasmagorfa 
delirante de la segunda parte, he aquf 
un fnventario total del mundq de la fi- 
losofia, de la religi6n y de todo lo 
que se ha desarrollado a lo largo de esa 
jornada de junio en la vieja ciudad 
junto a1 mar. El alba va a asomarse 
y Bloom se va acostar junto a Molly, 
que suefia con otro. 

Bt,e .es el pr@igivo capftulo fined. 
41 paglnas escritss s m  nlnguna pun- 
tuacicin y que nos hacen resbalar, de 
fantasma en fantasma, en el volup- 
tuoso e implidico suefio de una mujer 
joven. 

VISIONARIO 0 GENIO 

En esas trescientas mil palabras, re- 
Dletas de referencias. de contrasentidos. 
‘de audwias y de ptkslas, 10s adversa: 
rios de Joyce no quisieron ver otra co- 
sa que una erigonza propia de per- 
vertido sexual o’de pedante. Los otros, 
10s que tienen raz6n, admiran el ca- 
rhcter dnico de la tentativa de Joy- 
ce, su valor y su novedad asombrosa. 
Por primera ves en esas proporciones, 
un escritor osa atacar y describir to- 
do, totalmente todo, y se atreve a for- 
ar un estilo tan cmplejo como la rea- 
idad que pretende pintar. 

Gracias a una cultura sin lfmites y a 
dones de invencidn verbal suntuosa- 
mente acrobhticos este irland6s ence- 
rr6 en su Bloom-Ulises el cuadro com- 
pleto de dos universos: la g6nesis del 
pensamiento y el flujo de la historia. 

! 



(Segunda parte y final de nuestra encuesfa infernacional) 
A COMENTAMOS en la primers parte de esta crdnica Y que entre 10s m6s seguros (0  probables) sucesores de 

Los Beatles figuraban, en razdn de su mayor Bxito, cinco 
conjuntos de gran popularidad internacional: The Rolling 
Stones, The Beach Boys, The Monkees, Herman’s Hermits 
y The Dave Clark Five. 

Per0 es justo ser aun m&s objetivos y considerar a 10s 
muchos otros conjuntos que, tras aquellos grupos o junto 
a ellos, constituyen tambiBn un motivo de magnktica y di- 
namica atracci6n para las multitudes juveniles del mundo. 
Estos conjuntos, en su mayoria britanicos y norteamerica- 
nos, siguen a veces el estilo de Los Beatles; otros poseen 
la espectacularidad de Los Rolling Stones o sencillamente 
resultan m&s audaces que ell- o manifiestan una actitud 
tatalmente indqpendiente. 

En el plan0 musical, la mayoria se expresan en la ya 
conocida lfnea juvenil y popular, como The Animals, The 
Byrds, The Yardbirds o The Hollies. Otros, a travk de cier- 
t a  resonancias folklbricas, como The Seekers, o mezclan- 
do ambas tendencias, como The Four Tops. Y no fahan 
10s que agregan a su repertorio el efecto o la novedad de 
la cancion de protesta, aunque esta ultima corriente es cul- 
tivada m& bien por figuras individuales (Joan Baez, Bob 
Dylan, Donovan, Antoine, Suzanne Gabriello y otras). 

Casi todos llevan una maravillosa melena larga o r;emi- 
larga (except0 10s grupos negros, que, curiosamente, son 
enemigos de las cabelleras). Visten en forma extravagante 
y fantktica en un secret0 af&n de ser originales er? este as- 
pecto. Y tienen una actitud desmesurada generalmente ca- 
lificada de rebelde, aunque en la mayorja de 10s casos se 
trata simplemente de una excepcional alegria de vivir. De 
vivir juvenilmente, por supuesto. 

;AQUI ESTAN LOS CONJUNTOS! 
TEE ANIMALS, a quienes algunos consideran el tercer 

conjunto ingl6s despubs de Los Beatles y Los Rolling Stones, 
es un quintet0 que hace honor a su nombre: son ferozmen- 

te ritmicos y.. . divertidos. Encabezados por Eric Burdon, 
sus otros integrantes son Chandler, Paterson, Steel y Dave. 
Surgieron en 1963, en plena epidemia beatlemaniaca, y se 
han consagrado con temas muy populares como “The house 
of the rising sun”, “It’s My Life” y “I’m Cr ing”. 

TambiBn m& parecidos a The Rolling Stones que a Los 
Beatles son estos otros tres grupos britanicos: 

THE WHO: cuatro muchachos de apariencia desorde- 
nada, muy despeinados y que a1 actuar se sienten poseidos 
por el ritmo. Sus nombres: Pete Towsend, John Entwistle, 
Roger Daltrey y Keith Moon. Para 10s fans, el espect&culo 
lo brindan el cantante, Roger, y el baterista, Keith. 

THE BYRDS: cinco jbvenes, con chasquillas y melena 
cuidadosamente redondeada, cuyo lider es Jim Mc Guinn, 
interprete del bajo y la guitarra. Los otros: David Crosby 
(“No soy pariente de un tal Bing Crosby”, dice con orgullo) 
y Gene Clark ejecutan tynbdn la .guitarra, mientras Chrill 
Hillman ataca la mandolma, y Mike Clark, la baterfa. 

THE KINKS: Un cuarteto integrado por Pete Quaife, 
Ray Davies, Mick Avory y Dave Davies. Visten aristocrhti- 
camente ..., per0 s610 para acturu. Sus melenas llegan has- 
ta 10s hombros. 

Distintos (y hasta m b  similates a Los Beatles) son: 
THE HOLLIES : cinco jdvenes elegantes y refinados, 

cuyo lider es el cantante Graham Nash. Los otros son Bob 
Elliott, Tony Hicks, Allan Clarke y Eric Haydock. Como 
Nash procede de Manchester, a menudo se les llama “10s 
muchachos de M.anchester” asi como Los Beatles son “10s 
muchachos de Liverpool”. Una caracteristica: llevan siem- 
pre un paraguas en la mano. Un detalle muy ingl&, por lo 
demh. Tambib son eneanigos declarados de la.?, melenas 
largas y las chaquetas de cuero. 

MANFRED MANN: Un muchacho de apariencia inte- 
lectual, con lentes 6pticos llamado Manfred. Ejecuta el 
drgano electrico y le secunlan el cantante Paul Jones, 10s 
guitarristas Mike Vickers y Tom Mc Guinnes, y el bate- 
rista Mike Hugg. Han conquistado una gran popularidad, 

POI? RAY CARDNER 
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iUS giras europeas, que han abarcado hasta 
?HERS: Aqui nos encontramos con un con- 
I apariencia exterior no tiene nada de ex- 
bellas corks, pullovers corrientes, nada de 
Su merit0 es estrictamente musical y artis- 
que les ha llevado a convertirse en astros 
Sullivan en 10s Estados Unidos. Ellos son 

Chris Curtis, Mike Pendergast y John Mc 

PODAVIA HAY MUCHOS MAS! 
n&s, muchos mas. Alli estan GERRY AND 
KERS, un cuarteto muy alegre, per0 nada 
n descubierto por Brian Epstein, el mago 
ia de Los Beatles. THE FOURMOST, otro 
-musical. THE SHADOWS. aue han acom- 
Richard en varios de sus hits y que tienen 
laridad. BRIAN POOLE AND ?HE TRE- 
jbvenes tan correctos como 10s anteriores. 

MERSEYBEATS nos encontramos otra vea 
bles  imitadores de Los Beatles, asi COmO 
UNERS, cinco muchachos de pullovers ne- 
mbien en Liverpool. 
os ingleses y norteamericanos se confunden 
o vibrante y juvenil. 
edes que uno de 10s nuevos conjuntos de 
Gran Bretafia se denomina.. , THE DAR- 
Y (La Teoria de Darwin)? Si, alli estan. 
iente a lo que muchos pudieran imaginar- 
tda de gorilas ni orangutanes. Son simple- 
,encitos de sobria melena y correctas teni- 
“Daytime” y “Hosanna”. 

dicen del grupo norteamericano PAUL RE- 
E RAIDERS? El lider es Paul Revere, cuyo 
,ico a1 del heroe y patriota norteamericano. 
auinteto y creyi, que lo m&s justo era vestir 
IS como.. . patriotas, con uniformes y todo. 
el Vicepresidente de 10s Estados Unidos, 
e eligi6 a este grupo para que hiciera una 
cbn  entre las fuerzas armadas. Asi 10s sol- 

pudieron ver cbmo eran 10s soldados de 

n 10s Estados Unidos son un Suceso conjun- 
AOVIN*S SPOONFUL, cuatro coldricos (Jose 
tone Zal Yanovsky, John Sebaetiann), consa- 
co J: la TY; THE ELECTRIC PRUNES, un 
lbrica I Weasel SDaanola. Ken Williams. Jim 
Litter. Mark Tulkr. . 
arte merecen THE FOUR SEASONS. cua- 
eamericanos de antepasadm italianos: Tom- 
AND TMF RAIWRS: virten a la imanera 
s de. . . maul “evere. 

my De Vita, F’rankie Valli, Bob Ga;udio y Nick Massi. En 
1965 se dijo de ellos que eran “10s muchachas del futuro”. 
La verdad es que el futuro se alarga, pese a sus Bxitos como 
“Sherry” y “Rag Doll”. 

Hay tambien conjuntos j6venes de.color, como THE 
TEMPTATIONS, un equip0 de seis integrantes, 0 THE 
FOUR TOPS. un cuarteto de gran Bxito. Entre estos, las 
melenas estan totalmente ausen3es. 

No ocurre lo mismo con HE YOUNGBLOODS (cuatro 
beatniks) n con 10s sleeres &E COUNT FIVE. o con CAN- -p .- - -_I __ - - - .. . -- - 
NIBAL AND THE HEADHUNTERS, que intkgran cuatro 
muchachos de California: Joe, Robert, Richard y . .  . Canni- 
bal, naturalmente. El liddr se llama en realidad Cannibal 
Garcia. 

A veces se crean problemas respecto a1 nombre del 
conjunto. Es lo que sucedidx+ Dave Dee: su grupo lleva el 
nombre de todos 10s integrantes y se denomina mi, DAVE 
DEE, DOZY, MICK, BEAKY AND TICH. Un poco largo, 
dverdad? 

Per0 eso no ocurri6 a Dee Robb. Su conjunto fue in- 
tegrado por cuatro hermanos y se llama simplemente THE 
ROBBS. Ellos son Dee, Joe, Craig y Bruce Robb, de 22, 21, 
20 y 19 afios de edad, respectivamente. 

El grupo mas terrible en 10s Estados Unid,os es tal vez 
el de LOTHAR AND THE HAND PEOPLE, cinco melenu- 
dos tip0 beatnik capaces de cualquier locura. Sus nombres, 
tal como ellos lo confiesan, son Rusty, Paul, Kim, John 
y.. . otro John. 

Cuando Lothar y 10s suyos anuncian una gira por 10s 
Estados Unidos, 10s buenos vecinos tiemblan y solicitan res- 
etuosamente a las autoridades locales que se le,s impida 
a entrada. Ellos declaran: 

--LPor aue nos temen.. . ? Nosotros s610 queremos can- 
P 
tarles algunis cosas. . . 

Y alli est&. tambien SAM THE SHAM AND THE PHA- 
RAOS, un conjunto que fascina a 10s fans por su dinamis- 
mo v alelegria. Sam. el lider. un muchacho con una barbilla 
a1 &tilo ae Abraham Lincoln, tiene tres secretarias dedica- 
das exclusivamente a responder todas las cartas que le Ile- 
gan. Del disco y la TV pasaron al cine, con el film “The 
Fastest Guitar Alive”. 

Por supuesto, hay otros muchos grupas de fama inter- 
national: LOS BRAVOS (Espafia), LOS SPOTNICKS (Sue- 
cia), THE SPARROWS (Canadd&) ... Pero, en general, &e 
es el panorama actual. De a111 debe surgir el grupo que 
heredar8. tarde o temprano la fama ya mitologica de Los 
Beatles. 

LO sera otra vez Brian Epstein el que decida la situa- 
ci6n lanzando a1 nuevo grupo THE WALKERS BRO- 
THERS, un trio norteamericano que est& entrenando en 
Londres con 10s ojos fijos en el futuro.. .?  

BY? FLECBRIC PRUNES: una carrera extraordinaria. 



EXCLUSlVO PARA ECRAN,  POR LESLIE GRANT 

Su autdgrafo valia oro. . . ”Step Lively”, con Gloria de 
Haven. 



No. Nadie le habia avisado a Nancy 
lo que pasaba. Ni siquiera su intuici6n 
de mujer enamorada. Hubo un llama- 
do telefdniw si, per0 era de Harry Ja- 
mes. El conocido director de orquesta 
haibia oido por casualidad cantar a Si- 
natra esa noohe a travks de las trans- 
misiones que una estaci6n local efec- 
tuaba desde el “Rustic Cabin”. Cuando 
Harry James sup0 que hablaba wn  la 
sefiora de Sinatra le pidio que le trans- 
mitiera a su marido, que tenia una 
propuesta interesante que hacerle. Y 
fue ese llamado intempestivo el que dio 
por tierra con el inicio de la carre- 
ra donjuanesca del joven actor. 

NACE UN AS?IRO 
Harry James y su orquata fueron el 

primer escal6n en la carrera de Siraa- 
tra como crooner. Per0 fueron tambidn 
algo m b  importante. Significaron el 
comienu, de ese largo vagabundaje que 
de alguna manera influy6 definitiva- 
mente en la personalidad de Sinatra. 

Por lo pronto, la pareja se separ6, 
porque lm 75 d6lares por mmana que 
le pagaba entonces James, no bastaban 
para mantener el matrimonio. Esta 
primera fisura, ’por m h  despreciable 
que parezca, empez6 a despertar en 
Frank a1 conquistador que todo hombre 
lleva en si. Y no es de extrafiarse si 10s 
billetitm pidi6ndole un encuentro en 
lugar de una cancibn, se multiplica- 
ron hasta el infinito. Con el $xito de 
cantante y de hombre, la personalidad 
de Sinatra se fue afirmando con ca- 
recteres definitiva. 

A1 k z a r  a Ohicago, despuh de una 
gira de seis meses, ‘Frank le dijo a Ja- 
mes: 

-Viejo, lo siento, pero me voy con 
Tommy Dorsey. Me ofrece 125 d6lms 
semanale6 y he aceptado. 
Y sin m&, se uni6 a la Orquesta 

de Dorsey por aquellos dias .en el apo- 
gee de su fama. 

Para entonces alguien recuerda que 
Dorsey duo oy4ndolo cantar: 

-Pam% imposible, pero este tonto 
se tmna a lpecho todo lo que canta. 

grave es que’era cierto. Y lo que 
sucedi6 m&s tarde era el resultado de 
esa forma de encarar las canciones 
que tenia Sinatra. EX, 1-A en lo que 
cantaba, y las mujeres que 10 escucha- 
ban . T A M ” .  Pronto Tommy Dorsey 
se dio cuenta con terror de que la gente 
pagaba por escuchar a su crooner, m& 
que por la orquesta en si. Gas relacio- 
nes de ambos se volvieron cada vez m b  
tensas. Y tanto, que no tardaron en 
romperse. 

La noche en que Frank Sinatra vi0 
alejarse las luces del 6mnibus que se 
llavaba a Tommy Dorsey w n  su or- 
questa, de pie, solo bajo la lluvia en 
una helada calle de Detroit, tuvo mie- 
do. Me lo dijo 61 mismo. Y la voz le 
kmblaba, como no le habia temblado 
nunca, ni siquiera la noche en que lo 
conoci, cuando el ansia desesperada de 
reenwntrar el Bxito lo crispaba hasta 
lo insoportable. 

-iSabes? Vi alejar% el 6mibus y 
senti que estaba llorando.. iOh, bue- 
no!, a lo mejor era la lluvia. No es 
seguro. Per0 tenia miedo, un miedo ho- 
rrible y una necesidad de destruir todo 
lo que se me ponia delante y triunfar ..., 
triunfar.. . , porque yo he nacido para 
eso: P-A TRJUNFA!R. 
Y el 6xito no se hizo esperar mu- 

cho. El Cxito 16 habia elegido. Y la 
noche que cant6 en el Paramount de 
Broadway -el mismo sitio donde Bing 
Crosby le habia revelado lo que podfa 
ser su destino- el furor de sus ad- 
miradoras Ueg6 a1 paroxismo. Hubo que 
movilizar reservas especiales de la po- 
licia neoyorquina, en un despliegue que 
ni siquiera Los Beatles han alcanzado 
despuds. Las entradas se revendieron a1 
mil por ciento de su valor. Las jovenci- 
tas se desmayaron por toneladas mien- 

tras 61 cantaba. Per0 la verdadera apo- 
teosis fue su salida del cine. Apareci6 
en medio de mhs de cien policias, que 
le hacian un cerco de hierro para que 
no lo despedazaran ... de entusiasmo, 
por supuesto. El triunfo se subrayo 
con cinw muchachas que se arrojaron 
bajo su auto, que avanzaba en lenti- 
tud procesioraal por Broadway, en un 
triunfo que empalidecia 10s de AI 
Johnson, Rudy Vallee y el propio Bing 
Cros by. 

Mientras tanto Nancy Barbato de 
Sinatra +&jfa junto a la cuna de su 
primera hija, y esperaba. Porque la 
esperanza es una trampa muy amarga 
de la que casi es imposible librarse. 
REGAL0 DE BODAS 

Por supuesto que la familia Barbato 
no pensaba ni remotamente mezclarse 
en el asunto, per0 tampoco iban a per- 
mitir por m& americanizadm que m- 
tuvieran que el noviazgo de Nancy con 
el cantor en cierne se prolongara a1 
infinito. Ni Nancy era mujer para eso, 
como lo demostr6 afios mas tarde. Y, 
por fin, en un febrero que les pare- 
ci6 maravilloso a ambos, Frank y Nan- 
cy se casaron, wn un suspiro de ali- 
vi0 para ambas familiw. 

‘La boda le dio suerte. El duefio del 
“Rustic Cabin” le aumentd el sueldo a 
Sinatra: le pag6 treinta d6lares por 
semana, porque como 61 decia: “A 1% 
jdvenes hay que ayudarlos”. 

Nancy, convertida en la joven sefio- 
ra de Smatra, adopt6 pronto una t6nica 
aue es la que mantuvo f6rreamente 
hasta muchos afios despub; no se 
mezcl6 con la vida profesional de su 
marido. 

Para entonces Frank habbia logrado 
que sus compafieros le permitieran 
cantar solo, cuando ellos, cansados, 
preferian reconfortar% en el bar con 
unos tragos de cerveza mezclada con 
gin. Eran esos momentos los que Sina- 
tra aprovechaba para lanzarse de lleno 
en la m&ica. Elegia con la vista a una 
de las muchachas que bailaban, de&- 
zhdose pausadamente en brazos de su 
pareja, y cantaba para -A. Ese era 
el secret0 del encanto que alcanz8bban 
las canciones m& conocidas cuando 
Frank las entonaba. 

Per0 el mdtodo era peligroso. Todas 
las mujeres presentes sentian que el 
joven cantante se dirigia a cada una 
de ELuls personalmente, y las wnse- 
cuencias no tuvieron que hawrse espe- 
rar mucho. Un dia una muchacha dej6 
en la mano del cantante un billetito 
enrollado, mientras seguia bailando con 
su pareja. kank  lo desenrollb displi- 
mnt,emente. Per0 su indiferencia se 
transform6 riipidamente en estupor. En 
lugar del nombre de la consabida can- 
ci6n que pedfan las e m o r a d a s  ley6 
este texto desmncertante: ‘‘E% que 
canta para mi. Lo estad esperando 
cuando salga”. 

Per0 cuando Sinatra sali6 ajust&ndo- 
se la corbata color crema, habia dos 
autos en lugar de uno. La hermosa 
deswnocida, en un elegante coche des- 
capotado, y en el otro, erguida y dura, 
Nancy. Don Juan, despu4s de una ex- 
citaci6n brevisima, se dirigi6 a1 coche 
de su espxa, mientras el auto de la 
hermma arrancaba estruendosamente 
en una mlbnifiesta expmi6n del despe- 
cho de su duefia. 

La vida familiar de Frank Sinah 
fue todo, menos un Eden. P era 16gi- 
co. Si Nancy preferfa la casa, los hijos 
y las comidas italianas, no era s610 
porque sus gustos m8s rec6nditos fue- 
ran esos. Per0 mujer de fins fntui-. 
ci6n, nunca quiso ser un obsthulo en 
la carrera artistica de su marido. Y 
ella sabia bien que un astro necesita 
su libertad.. ., por lo menos a arente- 
mente. Per0 todo tenia sus lgites. 

Los Sinatra vivfan en Hollywood. 
Frank cantaba en las peliculas y 10s 
clubes de adolescentes que llevaban su 

? nombre por bandera, proliferaban 
tanto como 10s hongos en ios lugares 
umbrosos. No habia estrellita de Holly- 
wood, aunque lo fuera s610 en su ima- 
ginaci6n, que no tuviera el teldfono 
de Sinatra. Y las j6venes romanticas 
son capaces de atrevimientos que de- 
jan frios a los mhs valerosos astronau- 
tas. Y lo que no es poco decir, tra- 
tandose de un sitio ideal para las ten- 
taciones como lo es Hollywood. 

Cuando lleg6 1948, parecia que el 
matrimonio Sinatra se deshacia, pe- 
ro el resultado de ese amago, que ter- 
min6 en reconciliaci6n, fue el naci- 
miento de Tina, la menor de 10s hQos 
del matrimonio. La llegada de la nina, 
sin embargo, no cambi6 nada. Abso- 
lutamente nada. Porque nada podia 
cambiar ya a Frank. 
INCENDIO EN EL CENIT 

Se llamaba Ava Gardner, y era como 
la cifra del esplendor carnal femeni- 
no. Si alguna vez fue una sencilla mu- 
chacha provinciana que sus padres so- 
fiaban con transformar en honesta se- 
cretaria, ya lo habia olvidado. Y no 
so10 ella. Tambidn sus dos primeros 
maridos, que fueron nada menos que 
el celebrado trompetista y director de 
orquesta Artie Shaw, y el no menos 
famoso Mickey Rooney, el mismo que 
durante muchos aiios acapar6 todos 
10s papeles de adolescente simpatico 
que el cine de 10s treinta y cuarenta 
ofrecia. Ava tenia la belleza espldndi- 
da de una mujer tan famosa como pa- 
ra desayunarse con una botella de 
champafia, sin perder por @so la ca- 
beza. 

Todo empez6 el 8 de diciembre de 
1949. E3 escenario neoyorquino que 
eligid el azar para enfrentarlos fue 
el Ziegfield Theatre, en la esquina de 
Sexta Avenida y calle 54. La noche 
aquella en que se estrenaba “Los caba- 
lleros la prefieren rubias”, la versi6n 
cinematografica de la celeb6rrima 
novela de Ahita Loos. Un film que tie- 
ne hoy un resplandor de leyenda, no 
por lo extraordinario que fue, sino por- 
que Marilyn Monroe, delicada, ir6ni- 
ca y hermosamente carnal, enceguecfa 
a todo el publico. Frank Sinatra ,se 
cruz6 con Ava Gardner, y esa minus- 
cula chispa que hace explotar gala- 
xias enteras, salt6 en el primer en- 
cuentro. En la sala estaba “todo Nue- 
va York”. Esa misma marea de nom- 
bres espectaculares que 10s envolvia, 
los trituro y termin6 divididndolos an- 
tes de que terminara la noche. 

per0 cuando a1 destino se le mete 
algo entre ceja y ceja, es dificil que 
la cosa no se produzca, Frank volvi6 
a encontrar a la Gardner en Palm 
Spring, en una fiesta nocturna. Y es- 
ta vez no habia nada que se opusikra 
entre ellos. Es m&, la fama del Don 
Juan y el prestigio de la Vampiresa 
Absoluta, debieron evitarse como dos 
luchadores profesionales. Lo que cuen- 
ta Ava Gardner del encuentro es m8s 
bien decepcionante : “Quiso llevarme 
de vuelta a1 terminar la fiesta. &a 
noche, deteniendo el coche bajo las 
palmeras, me confid que su matrimo- 
nio habia f rayado.  Despub, cant6 
para mi.. . y.. . Como se verh tanto 
el cuadro como 10s protagonistas no 
hacian sino repetir una de las miles 
de peliculas en technicolor, con un pai- 
saje de arena, palmeras y estrellas, 
donde el g a l h  canta su pasi6n a la 
dama de sus suefios, desde el palacio 
porthtil de un autom6vil convertible. 

Per0 10 que importa no es lo con- 
vencional de la escena, si no c6mo es- 
tos dos seres, ambos corrompidas gor 
el 6xito y el deseo de poseerlo a1 @&- 
ximo, recuperaron por un instante su 
condici6n humana. Fueron simplemen- 
te un hombre y una mujer, como si 
estuvieran en el principio del mundo. 

PROXIMO CAPITULO: 
“Ni at amor ni a1 mar‘‘. 
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J’ -- r-. -.-...- _-.I..- . -- .-.. 
sonaje de Will Varner y 6ue subs- 
tituido por el actor Dan Oblerlihy. I 

J 

P e r nell Roberts, Lucille Ball hace tiempo que est4 
que interpretaba fatigada de haeer ”El Show de Lu- 
a Adaim Cartwright 

cy“, per0 no le campran series De- e n “R o n a n z a“, 
nunca ertuvo conm si13 si no incluye nuevas tempora- 
forme con su papel das de su serie. Vivian Vance, que 
en la serie, hasta no tenia ese probkma, abandon6 
que opt6 por de. la serie. iarlo. Lo vemos en 
un episodio en que 
el artirta invitado 
era Lee Marvin, 
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rus m e  asegurarun que 18 auuiencm ae 
“El Largo y Ardiente Verano” estaba 
compuesta por gente sofisticada que no 
le daria excesiva importancia a1 cam- 
bio. Y estuvieron en lo clerto. Los es- 
pectadores repararon el cambio, lo co- 
mentaron, pero se acostumbraron a 
verme como Will Varner. 

MUERTE RAPIDA 
Hasta hace poco tiempo, cuando un 

actor abandonaba una serie por una 
rw6n u otra, allf quedaba todo. A lo 
m&s en un episodio se aludfa a la des- 
aparicidn y se explicaba que no lo vol- 
verlan a ver. Los libretistas se encar- 
gaban de “matar” a1 personaje o ha- 
cerlo viajar a otro lugar, y la serie 
segula adelante con 10s demb intkr- 
pretes. olvldhdose finalmente el inci- 
dente. La variante que se practlca 
ahora es reemplazar a1 actor que pa- 
deci6 de fatiga por otro, y ello se hace 
con la mayor naturalidad, como si el 
debutante hubiera sido desde el co- 
mienzo el personaje que pas6 a reem- 
plazar. Asf habr&n tenldo ocasidn de 
comprobarlo en “La Caldera del Dla- 
blo”, cuando Dorothy Malone fue re- 
emplazada por Lola Allbright como 
Constance MacKenzie. Ello ocurri6 s6- 
lo en unos pocos episodios, y no fue 
fatiga, slno real enfermedad. 

Pernell Roberts, Adam Cartwright 
en la serie “Bonanza”, sufrid de fatl- 
ga y no fue reemplazado. Pernell, des- 
de hmfa tlempo, habfa hecho saber que 
no estaba confonne con la serie ni con 
su personaje. Finalmente opt6 por de- 
cir adi6s, en vista de que sus demandas 

obstante, durante mucno tiempo mas, 
dondequiera que se exhiba la serie, se- 
guirh haciendo reir con su divertida 
lnterpretaci6n en el “Show”, donde 
permanentemente daba pie a Lucy pa- 
ra hacer de las suyas. Esa responsabi- 
lidad quedo en la temporada 1967-68 
a cargo del sefior Plata, encarnado por 
Gale Gordon. 

-Podria hablarse de fatiga -d ice  
Vivian-. Quedb tan cansada, que no 
quiero ver nunca m b  en mi vida una 
chmara de television. Hasta comien- 
zos de este afio trabajb en la serie con 
Lucy, pero lo him porque ella me lo 
pidid como amiga. No podia dejarla 
sola, per0 realmente estaba muy abu- 
rrida. A Lucy le murre otro tanto. Ha- 
ce ya varias temporadas que desea 
poner punt0 final a la serie, pero la 
chantajean. En muchas partes le dicen 
que no le comprarhn las series DesilQ 
si no incluye nuevas temporadas de 
“El Show de Lucy”. Una cos& es ser 
actrlz y otra muy diferente es ser 
presidenta de la compafiia. Lucille Ball 
implde que Lucy se fatigue, aunque ella 
preferirfa hacer s610 “specials”. 

El gran dilema es iqub estrella favo- 
rita harh el papel mhs interesante de 
la serie que es nuestra predllecta? 
GTrabaja tan Wen como lo hacia el 
antlguo intbrprete? 0 bien, 4cdmo pue- 
de ser poslble que asf no m b  haya 
desaparecido este personaje? 

Pero ahora ya saben que “fatiga” es 
lo que ha ocurrido cuando un actor 
que ha sido parte fundamental de una 
serie desaparece repentinamente. 
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i G I< A T I S ! 
PIDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0,- Conozce EU ~ u e m  
presente J, futura. termine COD IUS conflictor. conactendo lo que 
le depera el porvena. ;Tiene mala sueite en el amor? (Ias ne- 
gocior no marchan bten? &t i  derorientado? ;Nervi-< iHay 
conflwtos m su hoger? iMatrimonior mal avenidon? iNo lienr 
valuntad? ;Le falta ronfianza en si mirmo? Envie su ferhe 
de nacimxrnto y a vwlta de cmreo recibire su horuscopo con uns 
amplie aiimtacr6n. SOLICITE CATALOGOS D E  JOYAS SIM. 
RO1.ICAR PARA LA SUERTE Y LIBROS D E  CIENCIAE ...... .. ~~ 

OCULTAS. Envie E" 0.50 en ertamoillas de correo ~ a r a  IU con. 
tertaei6". 

LA S A M A  [RUZ DE (ARAVAEA 
Quim poren eft" relquia adquirirl un 
gran p i e r  l;ala 8, y para 10s que le m- 
dca". ronsigmrndo conqumtar fort""& 
emores. d u d .  honorrs. etc. Aleja IO$ ts. 
piiitw mnliqnon y $610 habri  tranquilidad 
Y ororwridad 3" donde re encuentre. Lar . .  
generainones preventer-han hecho de es- 
ta cruz el rimbolo de la psedad, el emor Y 
11 miseilcordia quaen tenga fe en 18 zn 
fluenria de la Santa CNZ de Carwsco 
ha de tener un futuro Ilea0 de EBtiSfRL- 
clones libre de Is mala influencia de lot 
enemigos pues propo~ciona a ou pooee 
dor blenetar, trabap y fortuna, siempre 

aue sea urnda para nobles propaims Preserva de todop lor pel! 
gror H hombres mvjeren y ninos Confeccmnsda en fma plita 
ilemana, su precm Eo 15 

PACTUM LA OBRA MAGISTRAL. DE 
LA HECHICERIA ANTIGUA- Reca  
tas rene~l ls~mas para triunfar en toda em 
presa Para tiiunfsr de una nval Sortilegia 
de la Pxedra Imsn Para domnar B 10s 
hombres Para estar libre de espiritUD y 
dormir tranquil0 Para remncillarre EO" el 
nuwo El talisman de Venus como pmtec 
tor marawllosc de 10s enamorada. Para 
dominar a 18s p i i o n a ~  Pers evitar el d e  
B a  PARA CONSEGUIR SUERTE EN 
EL J U E W  Para apresurar casamientos. 
El arte d e  embrujar empleando figurar de 

tern Pam llama? la suerte y hbrarre del mal Sahumerio main 
vi l lo~o conlra malefrctos. Oracion pars ganar en el peg0 de la 
atena.  etc S" p,ecHl E* 15 

LA PIEDRA IMAN POLARIZADA- SegOr 
algunas consideraclones cientificas y espont0 
neas de 10s grandeo rabios del mundo aceica dt 
la VERDADERA PIEDRA IMAN POLARI. 
ZADA. el que la poses obtendrb el gran secret( 
de la vida. Debido a inmutables y fuertel leye! 
de la nnruraleza, l a  PIEDRA IMAN eontient 
el ooder ruesrtiva maenttico tan mdercsc 3 

tiado esa f u w a  invisible en Is PIEDRA IMAN, en beneficic 
de lo wda humana. Cajita de metal con 2 piedras de imir 
........................................... Eo 15. 

MEDALLA D E  SANTA ELENA- Santa Elo  
ns. protectors de 10s hogams, concede gmciax 
a 10s dewenturadon que lloran 4 de mirerimr. 
die. Pars atraer a1 amor wsente y recvperar el 
emor perdido. Es un verdedem lenitivo de sen. 
tme menospreeiado par un mor. 
Precio de 18 medalla de plata ...... 6' 15. 
LA ESTRELLA D E  DAVID 0 E L  SELL0 DE 
SALOM0N.- Eatrella de rein puntas. formads 
por don trihgulor equilbteros cruzados, est= fi. 
gura representa el universo y sus don ternarioo. 
Dim y la naturalem y 8 Is eual IDS cabalistar 
atnbuyen giandes virtudes que han heeho dc 
ella m a  rellquk para la Suerte, ventrada con 
amor en todas parte$ del mundo. Simbolo del 
poder y de la nabiduria. 
Estrella de David, en plate, preeio .. .Eo 15. 

E L  PERFUME ZODIACAL MAGIC0 AMO- 
ROSO (Le Magis de 10s Perfumes).- Su per- 
fume estral favorable es el Zodiacel; srmonira 
con PU temmramento Y realm su reduceidn. En [r=c. ~ \ b 4. 
t d o a  lm tikmpos la. ierronns deseosa# de s g r a  
dar han empleedo el mirterioso embrujo de 101 
aromas. Este perfume ejeree sobre nostros in- 
fluenciar extralar. origina sensadones dificiler 
de analizar. despierta en nuestms corazones un 
irresistible deieo de nmer, de unirnm B un a h a  

krnigtl. El mAgico aroma del Perfume Zodiacel es como una la- 
dieci6n que emans de su ser. mmo un fluido irresistible que le 
wrastra a uno en su ertels. iCu6ntai ~ersontti han sido smadsli 
mi, graeiao a 18 paencia de este &"me! Muchoi amores han 
necida bajo la smil magia de erfe aroma. El perfume pasee tam- 
b i b  una enrsordinaria potenda evoeadora. Una de IUS muchar 
walidaden er la de avocar lor recuerdos; lor obres, lo misma 
que 18 mOoice. estan intimamente relacionados con determinadsr 
reminiscenciar. Reeverdan lugares queridoq ncontecimientm gra. 
to% emociones fuertes. El "so constante del Perfume Zodiacal 
cambia la persbnalided. permite teller Cxito en amores. nrgocior 
trebajos, etc.. porqur atrae las simpatlas de quien l e  mtereia y 
haec que le rmerden  con agrado, ye que es imposlble olvidar 

a una persona cuyo p e r f m e  imprerion6. Lo? 
exquisite. aceites que eonstituyen la base df 
eSte perfume han ride rnbiamente matador 
conforme lo erige tan especial naturalem 4 
puede per usado indirtintamente por hombre 
y mujeres. Prerio del frnrco ...... F 20, 
SAHUMERIO EQIPCIANO- Mejore su 
iuerte y armonice PI ambiente de su easa o 
negocio mn Crito y felicidad. usando el Sa. 
humerio Egipciann de yerban en pelvo. 
Prceb del paqucte para guemar 9 VLY.C* 

, 

........................ W 6. 
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ROSA INZUNZA, La Unibn.- Recibimos su ins- 
:ripcicin, pero se olvid6 de hacernos llegar sn fotogra- 
fia. Quedanios en espera de ella. 

nuestras oficinas para tomarle una linda foti? 
- 

SYLVIA ANA SANHUEZA, Va1paraiso.- &No te- 
nia una fota melor, Sylvia? HPgase tomar una nneva. 
Y nos la elivia. 

MARIA CRISTINA MADRID, Santiago- Le roga- ................ L--- -a:-*--- /.-- e--*- \ r n - - I -  .-...an luua vaaar vwr nuesbras orioinas rnv. aan&a iviaria VIM. 

1 
ntrd 10.30-g 13, o bien, de 16 a 18 horas) para hacerld 
tomar una nueva fotogxafia. 

'i 

rB 

ReguZe 

o m6s fino en cesmbtica, 

Laboratorios Armando Larios, Lord Cochrane 166. 
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n retrato superfintinas 

POR OMAR RAMIREZ 

A LOS 58 AN09 se siente libre, y ser 
libre es para 61 una manera de sentirse 
feliz. 

A veces, en las tardes, lee o pinta. 
Per0 generalmente enciende una de 
sus pipas, se acomoda en un antiguo 
sSll6n y piensa.. . 

James Mason vive en Vevay (Suiza), 
no muy lejos de su gran amigo Charles 
Chaplin. Una vida tranquila y lenta, 
dktante del ruido que rode6 su existen- 
cia durante m$s de 30 aiios. Tal vez 
desde 1935, em que, tras una breve per0 
ambiciosa experiencia teatral, hizo su 
aparfci6n en el cine, debutando en el 
film “Late Extra”. 

UN HOMBRE LFBRE Y CON 
BARBA. . . 

iCOM0 ha  transcurrido el tiempo! 
Es aaombroso, per0 su existencia pasa- 
da tiene ahora las irn6genes entrecru- 
zadas de mlltiples recuerdos. Su pasa- 
do revive como un film moderno: 10s 
hechos se mezclan, se desvanecen, ad- 
quieren profundidad a veces, y, final- 
mente, se evaden. Tanto para 61 como 
para el cronista que rebusque en su 
trayectoria vital y artistica ser& lo 
mismo: una existencia intensa, exito- 
samente construidr, un apogeo y un 
desenlace casi inevitable. En otras pa- 
labras: 80 films, un matrimonio, 10s hi- 
jos, el divorcio y la soledad final a 10s 
58 afios de edad. 

Un final trhglco, o a1 menos triste, 
qui&? Podria ser. Per0 lo cierto es 
que James Mason no lo Cree asi Se 
siente libre. Por ejemplo, Iibre para 
dejame crecer la barba cuantas veces 
lo desee. 

-Es una influencia de “Lord Jim’’ 
+omenta-. Cuando filmamos en 
Aongkon mi persona& debia tener 
barba. Eppersonaje p a d ,  per0 yo me 
qued6 con la barba. Me la corto cuan- 
do me lo exigen otros libretos.. . 

Pero ies t an  importante la barba 
frente a todo un pasado? Las palabras 
del actor revelan el sentido con que 61 
ha tomado las cos&. desde aquel 1.” de 
septiembre de 1964, fecha de su dlvor- 
cio con Pamela Kellino, una mujer 
muy simghtica, per0 t a m b i b  muy lo- 
cuaz y demasisdo sociable. lElla cortd 
su propia carrera para dedicarse a1 
hogar, a 10s hijos (Portland y Morgan) 
y a la colecci6n de gatos que James 
adoraba. Pero Pammy (asi le decia 61 
cuando estaba carifioso) siguid siendo 
una actriz en casi. &No seda  mucho 
para un hombre como 61, con exceso de 
iras, inquietudes y excentricidades por 
dentro? Por entonces 61 habia sldo ca- 
paz de criticar sarchsticamente a1 “rey 
del cine ing16”, Sir Arthur Rank. Le 
llamaban el actor rehelde. 

Fue entonces tambldn que James hi- 
zo SIJS maletas, reuni6 a 10s suycs y 
parti6 a Hollywacd. . 

Ei matrimonio a m 6  mfrs de 23 afios. 

James Mason est& ahora solo, en Ve- 
vay. 

QN MILLON DE DOLARES POR LA 
LIBERTAD 

-Las cosas mn diferentes ahora.Pe- 
ro un hombre puede seguir siendo fe- 
liz. Lo que cambia son las cosas. Nos- 
otros, no. Por lo menos, eso es lo que 
me ha sucedido , . . 

James habla poco. Per0 a veces no 
espera las preguntas para hablar so- 
bre lo que le interesa o Cree que puede 
interesarle a1 cronista. 

-Pammy y yo seguimos siendo ami- 
os. Muy amigos. De vez en cuando jz. asta nos escribimos. Ella est& feliz en 

Hollywood, dedicada a lo que le gusta. 
Junto a la gente, con mucha gente. 

Pensaba: dos conceptos distintos en 
dos s e r a  que una vez estuvieron jun- 
tos. James prefiri6 la soledad. Pamela, 
las amistades. 

Per0 tambi6n recordamos que cuan- 
do cada uno tom6 su camino hubo en 
juego un m i l l h  de dcilares. Es decir, 
el precio impuesto por Pammy por la 
libertad de James. Fue dtvertido, y la 
grensa inform6 de ello con gran jiibi- 
lo. James sonde y comenta a secas: 

-Eso ya pas6.. . Pammy me exigi6 
esa suma, y yo le expliqud que debia 
guardar a l d n  dinero para mi vejez. Al 
fin, termin6 pagando el mill6n de d6- 
lares, y . . .  iaqui estoy desde hace mhs 
de dos afios! 

James bebe un whisky. Siempre se ha 
confesado inglC de coraz6n. El whisky 
y la pipa. Pero, ya no colecciona gatos 
ni  volved a refiir con Lord R a n k  Ah, 
por supuesto: volvid a ver a1 viejo 
magnate del cine brithnico. Una vez, 
hace un par de afios, en el Hotel Dor- 
Chester de Londres. Se c r u w m ,  se  
miraron, y no se dijeron nada. Fue en 
el elegante hall del hotel. iQub podian 
decfrse? James Mason ya no es un ac- 
tor rebelde ni  el gal6n que en la d6ca- 
da  de 1930 g 1940 hacia el amor a Vale- 
rie Hnbsan, Merle Oberon, Phyllh Cal- 
vert y Margaret Lockwood en films 
sentimentales o melodramas para el 

usto general rle un pliblico siempre x vido de romanticinrno. 

A M I 5 0  DE SUS HIJOS 

ADEMAS, James se siente fuerte- 
mente orgulloso de sus hijos. Portland 
y Morgan, aunque Pammg ha  dado a 
6stos una fomaci6n muy americana. 

-Portland es una muchacha mara- 
villosa, muy amiga de su padre - d i c e ,  
sonriendo con una intima satisfac- 
cibn-. Morgan h a d  una buena carre- 
r a  en el cine.. . 

Morgan Mason ya tuvo su oportuni- 
dad, y nada menos que junto a Liz 
Taylor y Richard Burton en “Almas en 
Conflicto”. Portland tambi6n ha hecho 
un film. 

FOFO: UP1 

En invierno, Portland llega a Veray 
a buscar a su padre, y juntos parten a 
Dracticar deportes de montafia en 
Saint-Moritz. La joven llega siempre 
con algunas amigas. El invierno pasado 
las cosas se efectuaron a1 rev&: fue el 
padre quien present6 una amfguita a 
Portland. Era la juvenil actdz japone- 
sa  Yee Wah Young. Los columnistas 
atrfbuperon de inmediato un nuero 
idilio a James. Per0 cuando un cronla. 
ta se atrevib 0 preguntarle qu6 habh 
de cierto en esto, el actor respond16 
alegremente : 

-Yee es amlga de Portland. Es como 
otra hl ja mfa, tcomprende? . . . 

TRABAJAR, FUMAR, PENSAR.. . 
EN la residencia de James Mason 

slempre hay dos o tres maletas listas 
para un viaje. 

-Debo estar preparado para ir a 
Londres, a Roma, a cualquier parte. 

Comprendemos. De repente recibe un 
mensaje en que se le solicita para ac- 
tuar en tal o c u d  film. El toma las 
maletas y parte. Ta rnb ib  entonces se 
afeita la barba. 

La fillffma vez que fue a Londres in. 
te rvho  en “Georgy Girl” (Georgina, la 
soltera retozona). Fue muy feliz traba- 
jando con Lynn Redgrave, hija de su 
amigo Sir M!chael Re-dgrave, actor co. 
mo el, e ingles como el. Adem&, la es- 
posa de Sir Michael, Rachel Kempson, 
se convirti6 en su esposa en el mismo 
film. 
Sus Wtimos films r n  “The Deadly 

Affair”, en el que% nombre tiene 
prioridad sobre 10s de Simone Signo- 
ret y Marimilian Schell; “Player Pia. 
no”, con Melina Mercourl, y “Stranger 
in the house”, con Geraldine Chaplin, 
la hija de su famoso vecino.. , 
Su frente est6 ahora mlls ancha. SUB 

cabellos mfrs blancos. Per0 sus ojos 
conservan k mlrada oscura, propla del 
hombre alerta a todo. Tal vez esto es 
lo h i c o  que queda del antiguo galin. 

-Trabajo mucho -dice-. Esto de- 
muestra que el actor es un hombre que 
tiene frente a si un futuro inagotable 
en cuanto a posibilidades. YO estop 
aquf, en Vevay, y espero.. . Todos 10s 
meses me llegan 10s ofrecimlentos para 
participar en diversos films, per0 yo 
rechazo muchos papeles. . . 

Desde luego, no odria aceptar tan- 
tas ofertas. Tambifn desea descansar, 
y fumar en su pipa, y pensar. 

En realidad, James Mason tiene algo 
de fil6sofo. El actor rebelde se ha  con- 
vertido en actor fil6sofo. 

-Yo espero - d i c e  simplemente, per0 
sin fatalismo. 
Y agrega, con su tipics flema brit&- 

nlca: 
-Pertenezco a esa filosofia que pro- 

clama: “Si la vida es un bien, tpor q U 6  
nos la quitan? Y si la vida es un mal, 
tpor qu6 nos la dan?. . .” 
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El encanto de su pet~ona empiera 
por la belleza de ius monos. Esmal- 
te para lor uAas ”Kblber“ le pro- 
porciona 10s m6r hermosos y auda- 
cos caloridos para estar a la moda. 

W 
lob. Gono y Cia. - Sn. lridro 56 - Stgo. 
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‘YENTANAS Y FRAGMEN- 
TOS”, de Murray Schisgal. 
DirecCi6n: Gustavo M e z a. 
Produccion: Teatro Indepen- 
diente “El Cabildo”, con Del- 
fina Guzman, Shenda Roman, 
Luis Alarcbn, Jaime Vadell 
y Nelson Villagra. En la sala 
Talia, 

Murray Schisgal es conocido en  
Chile a traves de la acertada ver- 
sion de %os Cuatro” para “Luv” 
y de otra no menos interesante de 
ICTUS para “El Tigre y las Dacti- 
lografas”. El dramaturgo nortea- 
mericano es un creador, con sello 
a todas luces propio, que se equiili- 
bra entre las diversas formas del 
teatro contemporaneo. No alcanza 
jamas 10s desbordes formales del 
drama de lo absurdo, ni se con- 
vierte en un anticonvencional defi- 
nitivo. Consigue hacer reir con 10s 
mas graves conflictos del mundo 
contemporaneo y cala hondo en  su 
problematica. Satiriza e incluso en- 
mascara las tragicas y tambi6n su- 
tiles disyuntivas que solicitan a1 
hombre de nuestros dias. 

“Ventanas” no alcanza a ser una 
obra en un acto lograda, ni  Clara 
en su tematica. La soledad y apeti- 
to gregario desorbitado de la pare- 
ja central, el slmbolo representado 
por las ventanas clausuradas, tiene 
un desenlace que decepciona. La in- 
tervencion del trio de .jovenes en- 
mascarados y viglentos, tampoco 
alcanza una total confiauracion 
dramatica. Quizas esta misma sea 
la causa que explica la forma debil 
en que el grupo la represento. Fal- 
to ritmo, se prodigaron detalles 
anecdoticos y se sugiri6 demasiado 
para nada. 

“Fragmentos” si que permiti6 a1 
interesante nuevo conjunto inde- 
pendiente probar que son capaces 
de hacer un teatro en el que lo mas 
importante sea la labor creativa 
del actor. El texto posee en algunos 
pasajes una belleza de lenguaje, 
de imagenes tal, que se convierte 
en auxiliar valioso del contenido 
de la obra misma. Tres seres mar- 
ginados (como buena parte de 10s 
anti-h6roes del teatro de Schis- 
gal) viven victimas de complejos 
recuerdos comunes de una infan- 
cia comun. Les une y en forma in- 
destructible el comun denomina- 
dor de su fracaso como escritores. 
En esta pieza Luis Alarcon como 
el inm6vil y pseudoinvalido Jax; 
Nelson Villagra como el encanta- 
dor ebrio Baxter, y Jaime Vadell 
como el atildado funcionario sin 
futuro, aportan la mas brillante 
labor creativa, transfigurandose 
para personificar en lo fisico y ani- 
mico sus personajes y tambi6n pa- 
ra darles una linea de evolucion 
en el ClUrSo de la obra. Un palpable 
sentido de equipo concierta sus ac- 
tuaciones, deja a la luz el conte- 
nido del texto mas all6 de lo hila- 
rante inmediato. De este modo 10s 
tres actores mencionados convier- 
ten “Fragmentos” en una experien- 
cia valiosa para el publico y en 
una prueba importante de 10s m6- 
ritos que tiene la personalidad del 
int6rprete en una production tea- 
tral. 

iQUIEN TEME A 
VIRGINIA WQQLF? 

(r‘Who’s A f r a i d  of Virginia 
Woolf?”) USA. 1966. Warner Bros. 
DirecciBn: Mike Nichols. Guiin: ... .. 
Ernest Lehman,-basado en la obra 
de Edward Albee. Fotografia (blan- 
co y negro): Haskell Wexler. MU. 
sica: Alex North. Reparto: Elizabeth 
Taylor, Richard Burton, George Se. 
gal, Sandy Dennis. Duraci6n: 132 
minutos. Mayores de 21. 

La obra teatral e ia  un largo, san. 
griento y canibalistico abrazo de una 
noche de duracion entre dos seres cu- 
ya forma de amarse era destruirse. 
Encerrados en el mundo que ellos mis- 
mos habian construido a su alrededor, 
la huida era imposible; no estaba a su 
alcance; tampoco la  deseaban: esto era 
la vida. Sus vidas. Esta claustrofobia 
sofocante, esta pecera obscena, vocife- 
rante y a1 final tierna, d e  la  cual po- 
dia adivinkrse el olor, el espeso olor 
a encierro matrimonial, era parte de 
la fascinackon de la obra. Vertida a la 
pantalla, el aire se cuela dentro y en 
esta ventiladon pierde magnetismo. 

Mike Nichols es el director-estrella 
de piezas teatrales en Broadway. Estci 
es su primer film y 10s resultados son 
interesantes aunqlae no espectaculares 
La real grandiosidad de la pelicula re. 
side en la actuaci6n de Richard Bur. 
ton y Elizabeth Taylor. Y en esto la 
experiencia teatral de Nichols es evi. 
dente: como director de actores el 

magnifico. 
Como el guion respeta, biLsicamente 

el h p e r o  sabor original que provocc 
escalofrios a la  censura de Hollywood 
dste es un film) para sutilezas, donde e 
obsesivo sadism0 y masoquismo de Ir 
pareja se vaya revelando paso a paso 
hasta la angustia. Nichols, en su afh 
de hacer cine a toda costa, se aleja d 
esta atm6sfera enrarecida, se va COI 
su ckmara a1 jardin, busca el claro dl 
luna e incluso hace salir a Martha ; 
George hacia un s6rdido bar, lo qu 
no aporta m&s a la escena que 16s des 
bordes sexuales de Martha y en cam 
bio distrae el clima central. 

Todo lo cual no obsta para que 
10s momentos en que se logra ese cli 
ma cruel y frenhtico, el film tenga un 
estatura vetdoderamente recia. Richari 
Burton como George, el amargado pro 
fesor de historia de una universido 
de Nueva Inglaterra, constantement 
aguijoneado por Martha, su mujer-vi 
bora, igualmente amargada y aeur6ti 
ca, logra l a  verdadera transfiguraciii 
propia de un gran actor. El es Georgc 
Su actuaoion, en un papel que pud 
haber sfdo fonado hasta 10s limite! 
es a la vez brillante y mesurada. 

Para 10s seguidores del mundo 
telar, l a  verdadera curiosidad era est 
Liz voluntariamente gorda, canosa, en 
vejecida y deformada por el alcobolis 
mo y la  histeria para representar 
Martha, la  hija del presidente de I 
universidad, que no  deja olvidar a s 
marido que es un fracaso; que chill 
y lanza palabrotas sin cesar. Liz mci 
rece el Oscar. Para ella, simbolo I 
viente de la  estrella que cobra por prc 
sencia, no por talento, el progreso I 
sideral. 

Sandy Dennis y George Segal, con 
la pareja joven, testigo y participe pi 
un momento de la noche de brujos d 
Martha y George, llevan el tono me 
nor en el drama. Sefialabe en una nc 
ta Robert Lorris que “habria que fell 
oitarlos par no dejarse devorar por I 
parela ogro Burton-Taylor”. La fotc 
grafia es excelente. 

EN RESJJMEN: Aunque debilitad 
su clima Bram&tico respecto a la obr 
teatral, el film logra momentos de gra 
contenido y fuena.  Espldndida actua 
cion de Richard Burton y Elizabet 
Taylor. Un film que hay que vert er 
pecialmente si perdi6 la obra. BUENl 

M. 1,. M. 
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(Farenheit 451.) Franca-inglesa. 1966. 
Distribuye: Universal. Director: Frangois 
Truffaut. Reparto: Julie Christie Oskar 
Werner, Cyril Cusack, Anten Difrhg, Je- 
remy Spenser, Alex Scott. Guibn: Frangois 
Truffaut y Jean-louis Richard, basado en 
la novela de Ray Bradbury. Potogratia 
‘(Tsehnicoler). Miislcai B e r n-a r d ‘Herr- 
mann. Censura: Mayores de catorce afios. 
Duradbn: 115 minutos. Estrenaron: Gran 
Palace y Huelen. 

‘%a batab5 deci5id‘ 
(Battle of the Bulge.) Norteamerlcana. 

1965. Distribuyr: Warner Bros. Producto- 
res: Milton Sperling y Philip Yordan. Di- 
rector: Ken Annakin. Guion y argumen- 
to: Yordau, Sperling 9 J. Nelson. Fotogra- 
fia (Technicolor): Jack Hildyard. Repar- 
to: Henry Fonda, Robert Shaw. Dana An- 
drews, George Montgomery, Ty Hardim, 
Pier Angeli, Charles Bronson. dames Mac 
Arthur, Telly Zavalas, Barbara Werle. Du- 
raci6n: 163 minutos. Censura: Mayores de 
14 anos. Estreno: Santa Lucia. 

fami/ia “ 
(The family jewels.) Director-productor: 

Jerry Lewis. Productor asociado: Arthur 
P. Schmidt. Eswita por Jerry Lewis y Bill 
Richmond. Fotografia: Wallace Kelley. Di- 
rector artistico: Hal Pereire. Musica: Pe- 
te King. Intbrpretes: Jerry Lewis, Gene 
Baylos, Milton Frome y Donna Butter- 
worth. Duracion: 99 minutos. Colores. Me- 
nores. Estrenaron: Santiago y Victoria. 

(Furia i Bahia pour CSS 117.) Franco- 
Italiana. 1964. Distribuye: Fox. Productor: 
Paul Cadeac. Director: Andre Hunebelle. 
Guion: Andre Hunebelle Pierre Foucaud 
y Jean Halain, basado e; la novela “Der- 
nier Quart d’heure”, de Jean Bruce. Foto- 
grafia (Eastmancolor): Marcel Grignon. 
Musica: Michel Magne. Reparto: Frederick 
Stafford, Mylene Demongeot, Pierrkttc 
Pradier, Annie Andersson Raymond Pelle- 
grin, Guy Delorme. Durahn:  90 minutos. 
Censura: Mayores de 14 afios. Estrenaron: 
Lido, Nilo, Pacifico. 

yn “&.a D u b I = u w  ‘U”U‘.D”.L, 51 _”_U” u v -  
talitarlo inviste a los bomberos de pode- 
res especiales: ellos s e r b  10s que, a1 con- 
trario de lo que ahora sucede, deben re& 
lizar las pesqulsas para descurbrir a laa 
personas que tengan libros y iuego pro- 
cedenin a destruir con el fuego este ma- 
terial perturbador de 1 s  conciencias. Una 
sociedad mi, poco a poco. va perdiendo la 
sensibilidsd y avnnza por la pendiente de 
un embrutecimiento en manos de la tee- 
Bica. Contra este estado de c o w  se rebela 
uno de las m8s merftorfos quemadores de 
l i b m  Montag (Oskar Werner), quien. a 
la vek, puede conocer intimamente dos fa- 
ce- de conducts humanas contrapues- 
tas: la de su esposa, y la de la muchacha 
idealista, Julie Christie. 
~. 

ALEMlANu ha pel?dido @rActlcaments 
la Segunda Guerrs Mundial, per0 hacien- 
do un gran esfuerzo lleva a cab0 su ofen- 
siva de las Ardenas. a fines de diciembre 
de 1944. El atsque rue sorpresivo e ines- 
perado y dio lugar a una intensa batalla. 
Bte es “en sintesls y esencia” el tema 
central del film. La acc16n belica general 
est4 presente en todo su desarrollo, pero, 
paralelamente, 10s argumentistas trazaron 
mmiltiples episodios humanos, a braves de 
diversos personajes, con sus pequefios con- 
flictos sentimentales y cotidinnos deriva- 
doa del conflict0 mayor de la guerra mis- 
ma... 

UNA encantadora y mlllonaria niiia que- 
da hubrfana. Sus abogados deben buscarle 
un tutor entre sus sets tios, para ella des- 
conocidos. En su gira en busca de un nue- 
vo pap&. le acompaiia el chafer. Cada tio 
es un personaje increible: u n  detectlve. 
un piloto. un lobo de mar. un gangster. 
an lotagrsfo .y un-gayso.-Cada vlsita e8 
una aventura. que la llevani a preferir a 
quien menos esperan los juristas, per0 si 
el pmibllco. 

EL MBXI’JG 117 (Frederick Stafford), 
perteneciente a la CIA, debe cumplir una 
peligrosa misi6n en Brasil para descubrlr 
y exterminar a una mlsterlasa banda cri- 
minal que pxetende dominar America la- 
tins mediate  el u80 de ... juna droga 
fabrlcada por hechiceros indigenas! La ac- 
ci6n se desarrolla en Rio de Janeiro. Ba- 
hia y la selva. tanto por las neoealdades 
argumentales del film como par el pro- 
p6sito de mostrar Ice hermosos paisajes 
brasileiios. cam0 e8 de prever. el agente 
(un sujeto que imita a Sean Conn_ery 
cuantas veces puede) altema sus hazanas 
con escenas de amor con Mylene Demon- 
geot, la ultima con el fond0 turistico- 
efectista de las cataraku del Iguasu ... 

”* Y L Y I .  0.. I“”- ..Y p.”-ur.r ”” -.._ 
obra madura, en que se lpvelan claramente 
las caracteristtcas que han hecho de Truf- 
faut uno de 10s realizadores m& intern- 
ssntes de nuestra &poca, hay que m n o -  
cer que la transcripci6n cinematogrbfica 
de la obra de Bradbury ha perdido mucho 
del iapacto critiw y del poderoso simbo- 
lismo que originalmente la dlstingue. 
Efecti-ente. Bradbury ha escogido la 
ciencia-ficci6n para plantear e a  una es- 
pecie de absurd0 una metafisica qUe pre- 
tende revelar .Ins -debllidfdes del .ser hu- 
mano en un munclo “fabricado” por 61 
mismo; una civilizaci6n en que la mbqui- 
na ha venido a suplantar al cerebro. Esto, 
en el film. no est4 descrito cabalmente. x. s. 

EL ‘I!EMA de varias superproducclones 
(“El dfa mtis largo del siglo”, ‘‘La ven- 
oedores”) trasladado al esplendor del Su- 
per-Cinerama, medlante la0 recursos m& 
avanzados de la tknica y el sonido. Sin 
ser original en este specto. resulta un 
acierto la coordtnaci6n alternada de he- 
chos reales (el contragolpe a lemh de la8 
Ardenas. la masacre de prisioneros norte- 
americanos en Malm6dy. el &io de Bas- 
togne) con otros fictdcias. basad- funda- 
mentalmente en la creaci6n de caracteres. 
El resultado es pasftivo: la espectaculari- 
dad (obvia en este tipo de cine) no devora 
el dramatismo con que Ken Annakin aco- 
met16 la realizaci6n. BUENA. 

0. R. 

JERRY LWWIS tiem en est& hlstoria 
ago absurda la oportunldad de internre- 
tar a siete personajes diferentes. Lo hace 
dentro de su peculiar y algo cansador es- 
tllo a bsse de muecas. humorlsmo visual 
y biIfonadas. Sin embargo, es just0 reco- 
nocer que ha enriquecido su actuacidn 
con sutilezas pantomfmicaa que 
rermerdan a marlea Chaplln. a Jacques 
Tat1 y a UP Jerry Leu% menos primitive. 
El film es irregular. Por momentos tiene 
toques de humor absurd0 que consiguen 
su objetivo y opera en base a situaxiones 
reveladoras de una mayor y mfis inteli- 
gente atencidn de 10s detalles de parte 
del astro. Sin perder del todo sus toques 
de mal gusto. Jerry Lewls evidencia no- 
tori0 progreso. REGULAR. Y. M. 

fRRsgB;gLtg. Z I  nsliador,-empld 0 M- 
e6 wui la thnica de 10s films de James 
Bond per0 no reflej6 la verosiznilitud de 
&os.’ Todo lo contrarlo: el film abunda 
en absurdos Cbmicos, como esa tribu de 
indigenas anbmicos que entienden ... fm- 
ces, o confusos, como esa organizsctbn ar- 
mada sobre la cual nadie sabe si be trata 
de g&rrilleros. nszls o simplemente cri- 
minales con inspiraci6n propia. Una es- 
pectndora comenw 81 aalir: “Como pelicu- 
la de espias. es mala. y r o  por lo men- 
una viaja por Brasil ... Exacto. MENOS 
QUE REGULAR. 

0. R 



.VAMOS bien, per0 muy bien! Los lectores esthn 
c demostrando un gran ingenio para inventar 

chistes y dialogos a costa de 10s astros y las 
estreilas. Uno de 10s lectores m8s productivos es 
nuestro amigo Tiberio Yosif Klein, de Santiago. 
Nos envi6 un montcin de chistes y aqui le publica- 
mos uno de 10s tantos. 

C Q ~ W S O  ~ A ~ ~ ~ A ~ ~  - ~ ~ ~ - ~ A ~  
RAPEKART tiene ademas una grata noticia pa- 

ra Don Tiberio. Reunido el ALTO CONSEJO DEL 
I W X J I Z ~ W  el sorteo quincenal del ooncwso “~Ftmuer- 

da esta pel9cula?”. per0 prevlamente pudimas apmiar TORNEO de CINE-TANDA, que preside el miste- R 
rioso RAPEKART, decidi6 por unanirnidad OtOrgar la iectares enviaon muchw cartas acefimdo con el 

metes de la @kana” (que tambith 8e titul6 en 
castellano “Zarcillos de oro”), per0 fueron muy escat~os loa rrespondiente a1 mes de mayo) a1 amigo TiberiO. que trabajaron por d&r acertadmente el titulo del film 

Asi es que ya sabe, Don Tibe. Puede pasar a re- “ ~ u r a ” .  par est0 hicimos participar en el sorteo de este 
bltlm0 film a 10s lectores que no resultaron favorecidos en el vista ECRAN (Avenida Santa Maria 011% 3er. Pi- primem. He wuf la lista de los bc-5 favorecidos cada 

so, Depto. K) a recibir el premio, que le ser& entre- uno con un UbrO donado par la Em res& Editora Zig-Zag. 
;pOr el film “La aretes de la irana” ( E C M  1.892)* 

gado por nuestra buena moza secretaria, la sefiori- Rina Tor0 (smti o), FIIY p&ez (Santiago), Ser i 
ta  Vinka. iUn aplauso para el lector! Cordialmen- & + ‘ ~ ; ~ ~ a ( ~ $ $ & ~ O ) ~  Luis atrffefio (Santiago) Y JU&h 
te, RAPEKART. Y por el film “Locura” (ECRAN 1.893): Norma Pino 

(Santiago), Juan Echeverrfa (Valparafso), (Iloria Wanner 
(Santiago), .Olga Perez de Awad (Ban Miguel) y Mario 
Pefialoza (L inde rus )  

IOJO..,, TODOS LOS LECTORES! 

el Trofeo de 10s 30 escudos a1 mejor chiste (co- B ilm 

t uN_ 1_1 _x 

ODOS 20s lectores que nos 8olioltan toto8 & MS 

2RECUERDA ESTA 
RA un melodrama rom&ntico, IE caracterfstico de la ddcada de 

1940. DAVID NIVEN, mucho m8s 
joven por supuesto, era el noble 
oficial Sir Roland, que deseaba ar- 
dientemente casarse con la tierna 
TERESA WRIGHT (que aparece a1 
fondo), pero su severa hermana 
Selina, interpretada por JAYNE 
MEADOWS (sentada), se opus0 a 
ese enlace, destrozando el sueiio de 
10s dos j6venes enamorados.. . El 
reparto lo integraban adembs Eve- 
lyn Keyes y Farley Clranger. Este 
film fue dirigido por Irving Rels 
(19491, producido por Samuel Qold- 
wyn y distribuido por el sello RKO 
Pictures. Se basaba en la novela 
de Rumer Qodden. Ademdis, duraba 
102 minutos, es decir, muy exten- 
sa para esos aAos. LRecuerda t3u 
titulo? Si lo recuerda o lo averi- 
gua, anbtelo en el REVERSO DE 

S 84-D, Santiago. 
@ias!. . . Titulo del film anterior: “Los 
(Richard Harris, en el papel de Cain en “La Biblia”) diez mandamientos”* (The Ten 

PAC. 48 
Vents de ejempla “Los Copihues” - 



ESTRA amiga lectora Patricia Zambrano nos es- 

aiios de edad. Ahora tengo 20 afios y sigo sibndolo.. . 
- - -  --->licara a PEDRO MESSQNE y NI- 

porque creo que se parecen mu- 
a1 archivo y ubicamos las fotitos 
Uno. En realidad, como dice nues- 
a, se parecen harto. Y aqui, van 
o no, ah? 

Nu cribi6, dicibndonos: “He sido lectora desde 10s 12 
- -  ...*. 

NINO CASTELNUOVO. 

AMJELLA B. (Sankiago), CARWLEN VALDES (Santiago), 
JULU ROJAS G. (Santiago), SARA CONDE (Santiago): 
Como sus preguntas son casi similares, les respond0 en 
conjunto. LDe acuerdo? He aquf 10s ultimos films de sus 
actores predilectos. De JAMES GARNER, “Grand Prix”, 
junto a Frangoise Hardy e Yves Montand. Publicamos un 
amplio reportaje sobre ese film. De ROD TAYLOR. “HO- 
tel” (?‘966), con Catherine Spa& y la recordada Merle Obe- 
ran' Chuka” (1966). con Ernest Borgnine, John Mills y 
Luiiana Paluzzi, y “Dark of the Sun” (1987), con Yvette 
Mpiieux. De H.ORST BUCKHOLZ, “Cervantes” (1966), con 
Gina Lollobriglda, J& %rrer y Lauis Jourdan. Si, por 
supuesto. Este film, perteneciente ai gbnero biogrhfico y 
rodado en Espafia, e& basado en la vida del ilustre escritor 
espahol, concentrando primipalmente la trama en la etapa 
aventurera del personaje. cuando adqufria la experiencia 
vital que le permitirfa m&i tarde escribir el femoso “Don 
Quijote de la. Mancha”. El film es dirigido por el experi- 
mentado realizador norteamericano Vincent Sherman. Y 
un reDortaje sobre dl public6 la Dire cuando estuvo en la 
f iknach  en &paha. 

En cuanto a las direcciones solidtadas por ustedes y 
otros lectores, a JAMES GARNER y TQM TRYON 
escribirles a United Artists Studios, 1041 N. Formosa &.%%; 
H ~ l l y ~ o o d ,  California, USA. A ROD TAYLOR, a Metro- 
GoldwynllMayer Studios, Culver City, California, USA. A 
HgRST BUCHHOLZ (que traba a en Es aha), a Unies- 
pana, Castello 18, Madrid 1, Madrld, ESPA8A. LConformes? 
De nada. Un mellsaje para Carmencita: la prdxima semans 
le publico una biograffa de TOM TFtYON. 

MARZA CRZSm1NA SARIC3LIO (Santiago): Si. n e n e  
raz6n. “Un hombre y una mujer” se estren6 en febrero pa- 
sad0 en VaLparaiso. Es de&, antes que en Santiago. Est0 
ocurre a veces con diversos films. 

RECADOS VARJOS. J6&3 ROMERO R. (Curic6): 
Este ami o lector nos him un chiste ... sin querer. Envi6 el 
sabre dir&ido a WEKART,  per0 sin carta ni nada aden- 
tro. FJ3RNANDO CAMPOS JOFtRE. Particip6 en el wncur- 
so “@ecuerda esta pelicula?”, y acert6 (“Los aretes de la 
gitana”), per0 no mot6 su direcci6n. ROBERTO BRAVO 
(Coltaum): Le complaiceremos muy pronto, amiga lector. 
Publicamma un GRAN WORTATE GRAN sobre Salva- 
tore Mamo, su vfda y sus.. . aimores. La DIRE me tras- 
miti6 su amable carta con felicitaciones para estas phgi- 
nas. Oracias, don Roberto. MIGUEL SALAZAR (Santiago) : 
La biograffa y los titulos de lbs ultimbs films de AUDIE 
MURPHY 10s publiqud en ECRAN N.Q 1.889. Apenas haya 
espacio, le complmrb con la filmografia completa de AU-’ 
DIE. Lrr, Usta es larga: mhs de 30 films. 

-om- 
ANA ROSA (Sa-randf 280, hpartado 303, Montevideo,’ 

URUGUAY): Gracias por sus gentiles palabras. A JULIE 
C ” I E  puede escribirle a Associated British Picture 
Co ration LM., EWree Studios, Boreham Wood, He*, EINr;poLm. ~ a s a  pronto, ROBECART. 

ROD TAYLOR. 10s lectores preguntan por BI. 



estra direcciin: Av. Sfa. Maria 0112 - 3.er !so - D to. K. 
estra Casilla: 84-0 Santiago - Nuestro tePefono: !01562. 

NOMBRE ............................... I 
DlRECClON ............................. 

CUPON "UNA GUITARRA PARA UD." 
TELEFONO ......... CIUDAD ............. 

CUPON "FOTO DE SU ASTRO FAVORITO" 
(Envlelo con un sobre franqueado con su 

direccibnl 

NOMBRE ............................... 
EDAD ................................. 
DlRECClON .............................. 
CIUDAD ................................ 
&QUE FOTO DESEA? ...................... 
(Julie Christie, Robert Vaughn, Doris Day, Alain 
Delon, Julio Andrews, David McCallum, Audrey 
Hepburn, Brigitte Bardof, Sofia Loren, Elizabeth 
Taylor.) 

NOMBRE ............................... 
EDAD .................................. 
PROFESION ............................. 
DOMlClLlO .............................. 
TELEFONO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
CIUDAD ................................ 

lndique ngmbres de dos astros rerielentes en 
Santiago a los cuales le agradaria conwer . . .  

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

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

'ON "MISS MUNDO 1967'' 
ndelo con una buena foto) 

NOMBRE ............................... 
EDAD .................................. 
ESTADO C l W  ........................... 
DOMlClLlO ............................. 
TELEFONO .............................. 
CIUDAD ................................ 

"ECRAN" (Junio, 1967). 
EDAD: ................ FONO: . . . . . . . . . .  
CIUBAD: ................................ 
DOMlClLlOt ............................. 
NOMBRE: ............................... 
PROFESION: ............................. 

I. - 

Las Mimdas! 
con 
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. . .usando despues de cada 2:c: CC?.lr'O &Pa 
lavado de cabeza 0 37'C 95: 

" e / "  
3 - - 0 -  

_ _ _ _ . -  i/ 4 

El resultado: un cabello como 
usted lo ha sofiado ... : suave, 
brillante y tan facil de peinar. 
Recuerde: a pliq ue ba Isa mo 
life-tex despues del lavado de 

go enjuague. 
Pidala en su s elleza, Farmacia o Perdumeria. 

0 
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:IA LE ECRAN M. R. Corresponral iete en HOIIY- 
wood: Miguel de 26rraga Jr. Sewicior Ex- 
clusivor de Henry Oris. United Press In- 
ternational (UPI) y Sheilah Qrahom. Co. 
rresponsales en: Nueva York: Thdrhe Hoh- 
mann; en ltaiia: Enr* Colavita y Qtovanni 
Grorxini; en Erparia: Antonio de Santiago; 
en Argentina: Mipurl Smimoff; en Mdxieo: 
Ouillermo V6squex Villalobos. Sewieior ex- 
clusivos de Europa Press, Associated Press 
y London Express. Servicio exclurivo de IN- 
TERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fotos de 
U. P. I., Europa Press, A. P., Camera Press 

Y nuestros propior rervicios. 
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“CNA HACIA LAS ESTRELLAS - ANTENE HAC1 

ON apenas 10 d i u  de diferencia, c tres grandes figuras del cine hen 
desaparecido. A les muertes del actor 
Claude Rains y del director alemhn 
George Wilhelm Pabst, ocurridas em- 
bas el pasado SO de mayo, vino a su- 
marse el 10 de junio la del actor Spen- 
cer Tracy, a 10s 67 &os, en Holly- 
wood, victima de un ataque cardiaca. 
Hacia menos de dos &os Tracy fue 
operado de la prbstata, temibdose por 
su vida, pero se restableci6 y reanud6 
sw actividades cinematogdficas. Su 
muerte ocnrrib dies despuds de fermi- 
nar la filmacih de la comedlo ”Adivi. 
na q u i h  viene a cenar”, junto a su 
mis intima amiga, la actriz Katharine 
Hepbum. 

Spencer Trmy fue uno de 10s filti- 
mos grandes actores de todoa 10s tiem- 
pos (con Humphrey Boghrf, Gam 
Cooper y Clark Gable, sobrevivICnilole 
John Wayne y James Stewart). Nooido 
el 5 de abril de 1900, en Milwaukee, 
Wisconsin, a 10s 22 &os debut6 en 10s 
teatras neoyorquinos, y 8 afiw mkr tar- 
ae pas6 a1 cine, obteniendo el Osaar en 
1937, por “Capitanes Intripidos”, y a1 
afio siguiente por “Con 10s Brezos 
Abiertos”. Fue uno de 10s diez actores 
mhs taquilleros entre 1938 y 1945, y 
tambiin en 1948, 1949 y 1951. SU fema 
se debi6 a su rfistico encanto irl&n- 
dbs, y la Academia de Artes y Cien- 
cias Cinematogdfices de Hollywood 10 
tuvo como candidato el Oscar par sua 
pelhulas “San Francisco*#, en 1936; “El 
Padre de la Novia”, en 1950; 46Conapha- 
ci6n de Silencio”, en 1955; “El Viejo y 
el Mar”, en 1958; G‘Heredaris el Vien- 
to”, en 1960, y “Jnicio en Nuremberg”, 
en 1961. 

Hacia afios que Tracy se halleba se- 
parado de su esposa, la ectric Louise 
Treadwell, con quien se cad en 192S, 
teniendo dos hijos, John, de 42 afios, 
y Susy, de 34. En sus iunerales no hu- 
bo flores, y en lugar de ellas sus ami- 
gos remitieron donativos a la clinics 
John Tracy para nifios sordos, pnea el 
hijo del actor era sordo de nacimiento. 
Stls iunerales w efectuaron en Forest 
Lawn, luego de una miss en le iglesia 
catilica del Inmaculado Coragin de 
M&ria. 

6 m w  F 1 * -  

Revista internacional 
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Suponemos que reconocieron a Jeanne Moreau ves- 
tida con traje nupcial. Jeanne quedarti viuda. Se 
trata de un fiiim titulado “La novia vestia de negro“. 
El acompafiante es Serge Rousseaux. 

SEerJ CONNERY est$ demasiado 
identificado con el misterio que rodea 
a 007.. . , ia pesar de lo que 61 diga! 
Casi hace perecer de inquietud a 10s 
organizadores de la premiere mundial 
de “You Only Live Twice”, ultimo film 
del inefable James Bond. La premiere 
serh real: es deck, con asistencia de 
la Reina de Inglaterra. Sean tuvo a 
todos en suspenso sin responder a la 
invitacidn real. Finalmente dijo que 
si, y todos suspiraron de alivio. Como 
sdbdito britbico, Sean debe obediencia 
y respeto a su Reins. Lo que pasa es 
que no puede ver a 10s productores de 
la serie Bond, Saltman y Broccoli. ES- 
tos im rtkrritos, le ofrecieron ya un 
nu&o g m  de 007: “A1 Servicio Secre- 
to de Su Majestad”. Veremos si Sean 
hablaba en serio cuando dijo que no 
queria saber m&s de James Bond.. . 

NATALIE WOOD est0 en las nubes. 
Lo dnico de ella que na  se ha id0 a las 
nubes es su sueldo. iLa raz6n? Es sen- 
tirEienta1. Natalie se casara en Londres 
con su nuevo amor, el agente Richard 
Gregson. Luego volverb a Hollywood 
para comenzar a filmar “I Never Pro- 
mised You a Rose Garden” >f“Nunca 
te prometi un jardfn de rosas’ ). Pues 
bien, el feliz navio tendr& participrtci6n 
en la producci6n y el costo total de la 
pelicula no debe sobrepasar 10s 750 mil 
ddlla;reis! iBt0 es habitualmente lo 
uue Nat recibe w r  su actuaci6n! Lo 

r A Sammy Davis casi lo pifian en Roma debido a des- 
perfectos t t h i c i a s  en su actuacicin. Pero con su tnaes- 
tria habitual, el ”showman” se sobrepuso a todo y 
encontrci una excelente cicerone en Rossana Schiaf- 

Y fino. 

merece un trofeo CO- 
m b  comprensiva del 

&e hace el amor.. . 
URSULA ANDRIWS, en cambio, no 

Dierde la cabeza.. .. aunuue est& muY 
knamorada. Por lo .menos la conserva 
firme para asuntas monetarios. Todos 
saben cu&n complicados e infernales 
son 10s problemas de lmpuestos en Es- 
tados Unidos. A Ursula le propusieron 
hacer “Lylah Clare”, un nuevo film, y 
ella cobr6 400 mil d6lares. Bien, dije- 
ron 10s productores.. . , per0 se hace en 
Hollywood. Ursula, muy precavida en- 
vi6 a un experto suizo en impuestos a 
averiguar cuanto le quedazia de esa SU- 
ma despuC de la “visita del inspector”. 
El resultado fue tan espantoso.. . igUe 
la bella Ursula rechad la oferta! El 
papel ser& dado a Kim Novak, quien 

mismo.. . 
OSKAR ” E R  ha dejado a todos 

con un palmo de nar im:  se ha dedi- 
cado a director de orquesta. Ha diri- 
gido la Royal Philharmonic Orchestra 
en el Festival Hall y la Orquesta de 
la BBC. Lo que sucede es que en su 
pr6ximo film Oskar encarnarh a un 
director y 6sstoS son sus preparativos. 
El astro me dijo a1 oido.. . que es in- 
capaz de leer una sola nota de mdsics. 

MIA FARROW puede elegir: hacer 
“Nine Tiger Man” par& Fox, o “R$e- 
mary Baby” para Paramount, dirigida 
Dor Roman Polanski. el ioven senio DO- 
lacoy La finica consecuelicla es-que Mia 
perderh el raro privilegio de  aotuar 
unto a Sean Connery en ‘‘Nine mger 
Lanl’ . El simphtico Sean se habia de- 
jado incluso crecer el lo y abundan- 
te bigote para el p a p e r p r o  se retir6 
a1 saber que la pelfcula no se filmarh 
en la India como 61 habia exigido. Aho- 
ra Mia no tiene el problema de viajar 
a la India, porque el proyecto se har& 
en Hdlywaod. iDespu68 de lo ocurrido 
en Londres, junto a Laurence Harvey, 
parece que Sinatra no deja a su juve- 
nil esposa ir sola ni a la esquina! 

Eke Sommer est& en Espaiia, fil- 
mando en Madrid. No podia dejar 
dr admirar a Lucero Tana, la exi- 
mia bailaora. La invitaron si subir 
ai tablao, pero Elke se excusci. 
ilEsas cosas no ran para alemanas! 

c, J 



\ 
Sobre gustos no hay nada escrito y rnenos sabre for gustos de 10s Beatles. 
John Lennon pidiii a la fabrica Rolls Royce que le pintara su automiivil 
como se ve en la foto: amarillo, con ruedas rojas, blanco y naranja. Un 
signo zodiacal adorna el frente, y en 10s lados, flores y viiietas que re- 
cuerdan esos juegos de lavatorio de nuestras alauelas. 

1 hl !T F 1. 

En e! set de “Los fantasmas“, pelicula eon la cual se 
reintegra al trabajo, Sofia Loren usa un bot& que di- 
ce: ”’BAseme, soy italiana”. LRehusaria usted, amigo 
lector? 

BRIGITTE BARDOT defini6 en tresh 
palabras el significado que para ella 
tiene la felicidad: sol, minifalda y 
amor. “La felicidad completa para mi 
es una noche sm fm alumbrada por un 
sol deslumbrante”, declara la hermosa 
B.B., quien tambib podrfa integras la 
falange de “esposas comprensivas”. B:B. 
no ha escatimado esfuerzahs para brm- 
dar todo el brillo de su personalidad a 
10s negocios de su marido: las pelicu- 
1as y la boutique “Mic Mac” de Saint- 
Tropez. 

IRA , FURSTENBERG no. tiene mu- 
chas drficultades para cambiar de ma- 
rid0 o acompafiante. Con calabazas 
envi6 a su casa a1 marqub D’Aulan, 
magnate del champafie, y ahora tiene 
como caballero andante a1 conde ita- 
liano Paolo Marhotti, quien no s610 es 
inmensamente rico, sino tambibn divi- 
namente apuesto. “Paolo me ha ense- 
fmdo tanto, tanto, tanto, sobre a r k  
moderno”, murmura Ira en forma en- 
sofiadora.. . La unica dificultad es que 
el conde itodavia s t &  casado! 

DICK VAN DYKE es un hombre ad- 
mirable. Estuvo en Londres en una con- 
ferencia de prensa para lanzar su film 
“Chitty, Chitty, Bang, Bang”. AlG rei- 
ter6 su decisi6n de abandonar su ca- 
rrera de actor dentro de pbcas afios pa- 
ra dedicarse por completo a ayudar a 
la gente joven a encontrar la fe a tra- 
v& de la religi6n. Segun Dick, con lo 
que ya ha ganado en cine y TV pue- 
den vivir sin problemas 61 y su familia 
el resto de su vida... 

SIR FRANCIS. CHICHESTER eS, por 
cierto, fdolo nacional en Inglaterra. Y 
no se’hizo esperar en Londres el an,un- 
cio de que su epopeya, que fue seguida 
con apasionado inter& Dor el mundo \ enter4 sera llevada al cine. 

/ /\ 

Hay que tener mucha innuencia para conseguir en es- 
tos dim entrada para ver “Ullses”. La publicidad dada a Isr 
pelicula por Lady Darthmouth, que la conden6 en nombre 
de la decencia.. ., sin haberla visto, i ha sido una bonanza 
para la taquilla!. . . 

ROGER MOORE, “El Santo”, no esth boyante, econ6mi- 
camente. Se ha dedcsdo a1 uego en demasia. Y ni siquiera 
ha podido llegar a un arregio con su esposa Dorothy Squi- 
res, de quien se divorci6.. ., a pesar de que ella no pide 
mucho ... ALAN BATES firm6 contrato pma actuar en 
“The Fi.xer”~cfue dirigirk John Frankenheimer ... LEX BAR- 
KER esth dic os0 en Europa y no tiene mtenciones de re- 
g r 9 m  a Hollywood. El ex T a r a n  me cont6 que su ultima 
pehcula habfa hecho mas en taquilla que “El puente sobre 
el rio Kwai”. Los choferes italianos son m6s temibles que 
los “paparazzi”. ROBERT RYAN, ue lleg6 a Roma para fil- 
mar “El Hijo Pr6digo”, debid su&car a su productor que 
lo condujera despub de algunas experiencias que le erlza- 
ron 10s pelos.. . 

GEORGE HAMaTON sigue repitiendo que rm amistad 
con Lynda Bird es nada m8s que amistad. En estos dias la 
hije del Presidente almorz6 con George en el estudio de la 
Metro, dqnde el actor filma “ p e  Power”. La muchaoha lo 
vi0 traba art pero no se admitleron fotbgmfos para inmor- 
Mizar ei’ instante. Despub de este almuerzo puramente 
amistoso, bynda se fue acompafiada de dos de sus guarda- 
espaldas. Han bajado bastante la cuota, pace .  

DOROTHY LAMOUR, la chica del sarong, vuelve 8 vi- 
vir en -Hollywood. Evidentemmte todos 10s “caminas” que 
film6 con B y  Crasby y Bob Hope la han hecho volver a la 
tierra donde ue tan admirada. El marido de Dorothy, Bill 
Howard, ha estado enfermo, sus hijos han crecido 9 uno 
de ellos lucha en Vietnam. Me han dioho que Dorothy vuel- 
ve a actuar y esta vez en un papel en “Hello, Doll 

J A F  FARRENTWO, actual marido de M i c c k  Lee 
y ex marido de Elizabeth Ashley, ha sido suspendido por 
tercera vez en dos afios por las Estudias Universal. La eau- 
sa de esta suspensi6n se debe que James no quiso hacer 
de “malo” en “Madigan’; donde actuan Henry Fonda y Ri- 
chard Widmark. Fue inutil que James apelara; la suspen- 
si6n se le mantuvo. 

4 u a n d o  a uno le hacep un contrato por siete afios - 
refunfufia Farmntino-, nadie se encsrga de prevenfrlo con- 
tra esta molestiss de las suspensiones. 

\ 
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Le$ Burtom ?La delicia de amarse! 

POR TOM MEEHAN 

7 - - - ” - - 

L’ ”1IRTOFINO. . . una segunda !una de miel. La DE DAHQMEV. . . a Portofino. En imedio del calor 
filmaron una historia en la que se entreimezclan el 
regimen de Fransois Duvalier en Haiti, la intriga y 
el  vudli. Aceptci el papel sin leerlo. Entre iil y su es- 
posa ganaron dos millones de ddlares. 

bwena mesa hace algunos estragos, per0 a Biz la 
tiene sin cuidado. Bajan al pueblo a comer y luego 
pasan el dia tomando sol. 

REPENIX, en Parhfino, en plena primaVera italiana, se divisa un yak,  el DE‘‘ Wpseia”, una tsmbarcacidn hermosa y ligera de 288 toneladas. 
AJgo habitual para 10s tranquilos habitantes del lugm. Aero cuantio del . yak  

desciende un hombre alto, macizo, de cabellos largos y revu~ltos, todos se aproxlman 
a mirarlo. “Per0 jno bemos visto a este caballero en alguna parte...?”, m m u r a n .  

LXZ Y x?lmHmm, mmN-m.. . 
EL HOhfBFbE viste sandalias, pantal6n tipo blue-jean y una camLYa blanca de- 

portiva. Sin embai-go, el asombro aumenta al aparecer tras 61 una mujer de ca- 
belles o s c m ,  WStid0 multicolor muy corto y zapatos de taco meclio. sus  ojos se 
ocultan bajo @andes anteojw negm con grueso manco blanw, a1 ati lo op. En- 
tonces ailguien axclarfia: 

4 i Z S  Liz Taylor! iY 61 6s Richard Burton! 
Y ocurre lo de siempre. Lo que ha estado sucediendo desde ham ya varios afios 

a esta f m w a  pareja, desde que se unieron un dia para filmar ‘X?leopatra” (0 
mejor dicho, deMe que se vieron para hacerse el amor en el cine y en la vida real): 
el a w o  implacable del publico. 

Es decir, b que ocur.ri6 antes en Rxrma (klonkle Richard lane6 algunos pufietwm 



a 10s fotbgrafos indlscretos y tambiCn 
recibi6 otros tantos), en Paris, en Nue- 
va York, en todas partes. Per0 aquf, 
en este modesto lu ar de Portofino, la 
admiracibn es distkta. E$ una admi- 
raci6n contemplativa, propis de la 
gente sencilla, y no admiraci6n agre- 
siva, propia de las fan&ticos. 

Liz est& feliz. Se sac& Ios anteojos 
y simplemente muestra todo su rostro 
blanco y bello, mientras sonrie a 10s 
muchaohos descabs de Rrtofino. Un 
“Oooh. . .” recome todos los labios en 
la clispide del inter&. 

M4s at&, J&, el capit4.n espafiol 
del yate, un hombre de 45 adios, am- 
tmbrado a las furias del mar, se sien- 
te inc6modo en tierra, porque m8s de 
alguien cree que 61 tambih es actor. 
Cuando una muchacha le regunta 
den qu6 film trabaj6 usteb’l’’, Jost! 

mponde secamente : 
-Yo no hago esas mas, senorita. 

SOY clllpitb y tengo a mi cargo 11 
personas a bordo, inchyendo a estos 
sefmres artistas.. . 

Burton le mira de xwjo, sonrie y 
Le indica: 

-Si ust& qulefe, J d ,  tambih 
pUede finnar aut6grafas. 4C6mo sabe 

J si mafiana no f i g m  en mis 
lopartos.. .? 

b&OCHO PODER Y MiUCX3.A -RIA 
UNA pIRA&E simple: “en mis repar- 

hs”. Per0 ahf &e revela todo el poder 
Y la gloria a h w a d o s  pbl: el binomio 
Liz-Burton UD oder Y una gloria rea- 
les veridicos. borque +,anto ~ i z  como 
Riciard pueden ahora elegir temas, 
W m P w  de reparto, directores, 
Productore8 y hasta csmar6grafos en 
cUalqufera de sus films. 
33s el caw mrlximo (en la era mo- 

derna de la hbtmia del cine) del sis- 
tema estelar, Cssas como 10s suyos 
se repiten s h  escmas VIM~S... iHe 
q u i  una actrb y un actor que pue- 
rden adopt@r Cttrcisbnes m$s impor- 
tantes que la8 de un todopoderoso pro- 
ductor o toda una empresa de pro- 
ductom! 
Y lo m h  probable es que Jasb, el 

caipitan d6l yate, bambi62l aparezca en 
un fi lm nada m4s que por efecto de 
la varillita msgica de 10s Burton.. . 

Y Stn embargo, esto IW obsta para 
que Liz diga con toda sinceridad: 

d a m &  abrigd ni &brigarb deseos 
de ser una simple ama de c a  en Xn- 
diana. MI? gusts ser famosa y tener 
c?xI.to y si no me gusba ,  lo dejaria.. . 
porque ya  tengo suficiente dinero. 

Tad0 est0 se ha traducido en una 
actitud m$s humana de la pareja mils 
canentaxla del cine. Hoy Liz come 

,canelones, w plato favorito y se re- 
pite sin Wsar en que obtendr& al- 
gunos centfmetros mils de  caderas; 
hoy Liz habla con simpatfa con la 
gente de Pontofinz que I& aborda; hog 
es dulce y pide r favor”, dejando 
en el pmado aqueras rltbietas hom6- 
ricas, srt.lipfcadas de un lenguaje que 

naria enrojecer a un marmero. ES, en 
verdad, la “fierecilb domada”. 

E% C M I T E L O S  BlgRTMN 
XA “A es archiconocida: 

forma parte del abed del romanticis- 
mo wtelar. Un hombre y una mujer 
son llamadw a interpretar a Marco 
Antonio y Chpatra .  Y aunque la 
manera de decirlo wa simplista, am- 
bos deciden seguir encarnando a 
Marco Antonio y Cleapatra en la vida 
real, aunque esh  provolque un cambio 
total en sus vidss, con otro esposo 
abandonado (Eddie Fisher), una mu- 
jer deprlmida (Sybil Burton) y un ba- 
tall6n de nifiw tratando de reconocer 
f i l s  en uno y otr0 hogar. Pero, como 
en el cine, hay un h a m  end. 

uf tenemos a Richard y a’Liz 
ViajAo de un lugar a otro, seguidos 
Por Michael y Christopher (hijos de 
Liz en su matrimonio con Michael 
Wilding), Liza (hija de Liz con Mike 
Todd), Maria (adoptada por Liz 
cuando estaba casada con Fisher) y 
Kate (hifa de Burton en &u anterior 
matrimonio). Ademhs, 35 baales, ma- 
btas bultos. Y para atender a tan- 
ta utiyeria, 2 mucamas y 3 empledos. 

Lo m&s importante es que asi son 
felicers. Exbepto el grufi6n JosB, quien 
al mmenzar el paseo por el Mar Me- 
diterrheo coment6: 
4 mi me agrada comamiar tri- 

pulantes. No nifios. 
El yate pertenece a la estrella fran- 

cesa Marina Vlady, quien lo cedi6 to 
lo arrend6) gentilmente al clan Bur- 
ton. En 61 han paseado muchas belda- 
des del cine. J d  y sus tripulanW 
recuerdan, entre otras, a Jane Fonda, 
cuando &a recibn se habia casado 
con el donjuanmm Roger Vadim. (Otro 
comentario del capithn: “‘Muchos ar- 
tistas, si. Per0 sin nifios”). 

JTtNfms s- 
U Z  Y €UQ’€EARD son imparables. 

Existe entre ellos un acuerdo no es- 
crito, per0 formalmente sellado con ju- 
ramentas de que j a m b  estarbn sepa- 
radas. 

Est0 podria interpretarse como una 
aotitud vanidma o una p m .  Pero, es 
la que a ellos lea comiene y. .  . les 
agrada. 

Con L tesis de la no sepaxaci6n, 
ellw sohionan muchas cchsas. Los ce- 
los, por ejemplo. Liz es wbsa y Ri- 
chard tambi6n. Pues lo mejor es que 
se hagan 61 amor mutuamente, aun- 
que se les califique de egoistas o haya 
muchas astros anhelantes de trabajar 
con LIB y muchas &mIlas ansiosas 
de actuar con el magnifico Burton. 

Otra d n :  10s nifios. Liz dijo ne- 
cientemente sobre este aspecto de su 
vida: 
-Es mejor vivir y trabajar juntos 

porque de otro modo tendrianos que 
separmos. d S e  imaginan ustedes a 
Richard en Hollgwor~d, por ejemplo, y 
yo con 10s nifios en Roma?. . . &ria 
francamenti?. . . iespantmo! 

Par este motivo, donde va ella van 61 
y el batal16n. Y don&? va 41, le siguen 
ella con el mismo batall6n. Loa mu- 
chachos wt&n felices con esta estrate- 
gia eswlar. Christopher opin6 hace 
poco: 

--1Lo bueno de la camera de ma- 
mil es que viajmos mucho y m o -  
cemas el mundo. 8610 nos radicamas 
en Londres cuando debemos rendir 
exhenes. mro, en ciertqi cams, el 
profesor tiene tambih que viajar con 
nosotros. dEs divertido, no? 

Liz ha aprovechado tambibn este 
sistema para formar una extraordi- 
nazia mkccibn de mufiecas. 
-Espero llegar un dilt a China 4- 

ce feliz. 

Y 

En TOQO CBISO, se aproxUnar&n a 
China, ya que los Burton tienen pro- 
wctado viajar pronto a Vietnam para 
charlar y alternar con 10s wkiados. De 
allf se trasladariln a Hawaii, donde re- 
side Howard, el h m a n o  de Liz y pa- 
dre de prole numema. 

que es necesario que mis hi- 
jar, tengan una amistad m&s amplia y 
&recta con sus primos -opina Liz con 
su inquebrantable sentido familiar, tan 
extraflo en una n6made como elle ha 
sido. 

m m  ... Dm rn MAmWo 
NO OBSTANTE wta fan&tic& unidad, 

los Burton a m t a n  a veces hacer ex- 
cepciones. Richard, ammpafiado pw 
Claire Bloom y oskar Werner, film6 
“El espia que regres6 del frb”, y 
Elizabeth intervino con Marlon Bran- 
do en “Reflections on a golden eye”. 
En ambos cam,  las ojas alertas del 
c6nyu e controlaban 10s actos del otro 
o la of*. 

ZOEl Burton =&ban de filmas untos 
su -tima pelicula, “ m e  comedimsf$, 
sobre una obra escrita por Graham 
Greene, La trama tiene su seci6n en 
Haiti, durante la actual diCtadUra del 
Presidente vitalicio, Frm ois Duvalier, 
m h  conocido coma “ p a d  wC”, y su 
fuerza de repmi6n denominada Ton- 
ton M a m b ,  que mantiene al rCgi- 
men a travb de la violencia y la SU- 
perstici6n vudk En el film se na- 
rran las complicaciones politicas y ro- 
mbnticas que afectan a un grupo de 
resident= y turbtas europeos. Liz h- 
terpreta alli el papel de Martha Pi- 
neda, la s p a  alemana de un emba- 
jador (Peter UYtinov), la cual se ena- 
mora de un taciturno dueflo de hotel 
(Richard Burton), antes de qrle ambos 
st! vean envueltos en un mewimiento 
revolucionario. 

-Corn0 era de asperm, el gobierno 
haitiano re.hus6 cooperar oon bemefan- 
te pelicula y el productor-diflctor Pe- 
ter GIenGvilb deb16 trasladarse con to- 
dw 10s artistas a Dahomey, en el Africa 
occident.al, donde encontr6 un am- 
biente natural equivalente al de Haiti. 

En esa aportunidad, 10s Barton de- 
cidieron no llevar a sus nifios Con 
ellos. Ir a1 Africa era cad una aven- 
tura. 

d e  un trabajo agradable 4 j o  
Richard-. En Cotonon (capital de 
Daihomey) m nos mwtaron atencidn 
10s admiradorecs. En cambio las m a -  
quitos inos atacamn sin piedad! 

‘Por su parte, Liz coment6: 
-El film a t 4  deetinado a destacar 

m&s a Richard que a cualquiera de 10s 
otros actores. Yo acepti! pastlcipar pbr- 
que &e es nuestro compromtso. En to- 
do cam, me diverti mucho engafiando 
a mi marido cinematcrgr$fico, Peter 
Ustinov, con mi marido en la vida 
real.. . 
EN- LOS PLABW, ”BOWAR”. . . 

LA PRZX3UNTA que much& cronis- 
tas se h m n  ahora es: “dBasta cu&ndo 
durar4 esta alianna?” 
La pregunta tiene sus ramnes. Por- 

que hay ya un buen mont6n de libre- 
tos y proyectos que les wpera!~. . . per0 
separadots. La Metro ha propuesto, por 
ejemplo, a Richard el ape1 principal 
en el f i b   re ~ a & s  D ~ R ” ,  cuya 
accibn @e desardla durante la Se- 
gunda Guerra Mundial y en el cu& 
Richard interpretarfa a un oficial del 
Servicio de Inteligencia Britilnico que 
trata de salvar a un notable cientifi- 
eo de manos de sus captores nazis. Si 
Burton acepta (despuAr, de discutir el 
asunto con Liz), la filmaci6n comen- 



y Richard en SLB 6’’imo $i’m, ”The 
comedians”, basado en un libro 
de Graham Greene y dirigido 
por Peter Glenville. Han @ado 
filmar siempre juntos. 

zaria en nwiembre en Austria o Sui- 
za. 

Per0 hay mhs. Al margen de que 
Richard suefm con interpretar a1 “Rey 
Lear” en la pantalla, existen planes 
para f u t w  trabajos conjuntos, en- 
tre &t% el film “The private Eye”, 
cuvo m 6 n  ya han estudiado. 

&-peram& filmar prdximamente en 
Londres d c l a r 6  Burton-. Per0 por 
ahora estamos estudiando 10s nombres 
del futuro director y de 10s actores 
que nos acompafiarhn.. . 

Como siempre, ell- estadian 10s 
nombres, aurque el productor (el hom- 
bre que aportar& el dinero) es Ross 
Hunter. %ro Hunter, muy inteligente- 
mente, acwdi6 a otorgarles la garantia 
de la elwcibn de 10s de&. jPrivilegio 
que Liz y Richard no d e n  a nadie! 

Asimismo, si Richard .%e luce en 
“The comedians”, Liz =tar& en primer 
plan0 en la versi6n fflmica ttEn anun- 
ciada de la vida de “Bolivar”. Richard 
ha lefdo todo cuanto ha caido en sus 
mmos con respecto a1 Libert.ador Si- 
m6n Bolivar y lleg6 a la conclusi6n 
de que, a psar de la grandeza (tpica que 
carackrizb su existencia, la bella Ma- 
nuelita, el gran amor de Bolivar, tuvo 
un pa@ muy importante en 10s acon- 
tecimientos de entonces, y piensa ba- 
sar el gui6n sobre ese romhtico per- 
sunaje. 

Por supuwto, sl Richard Burton asu- 
me el papel de Bolivar, Liz Sera Ma- 
nuelita. 

IPor otra parte, el aotor espera de- 
but= como director en “Esta propie- 
dad w condena”, basada en una obra 
de TeMessee Williams. Liz serh la pro- 
tagorusta. 

-Tener a Richard como director va 
a provocar m6.s de alguna pelea 40- 
mentb eLla-. Pem, en todo cam, .yo 
tratart5 de conducirme lo m b  seria- 
mente p i b l e  para recibir SUB instruc- 
ciones. Creo que puede m l t a r  una 
buena pelfcula.. . 

Hay otro aspect0 que a menudo es 
planteado por ciertos columnistas: des- 
y e s  de su extraordinaria camera, jno 
mbr& comenzado ya la decadencia pa- 
ra la pareja Burton-Taylor? 

-Sabernos que estmos en la cum- 
bre del 6xito -explica Burton--. Pue- 
de ocurrir que comencemos a descen- 
der, pro tambiBn podemos volver a 
ascender. He visto o t r ~ s  casa~. Lau- 
rence Qlivier ha subido y bajado wmo 
yo-yo en su carrera. iY que dicen de 
Beth Davis? Hace pow afios no po- 
dia lograr que un productor la aten- 
diera. Pero, oanservaba su balento. In- 
tervino por fin en “jQu6 pas6 con 
Baby Jane?’’ y volvi6 a la o~ispide ... 

l?KDE05 Y DISCOS 
GQUE HACIAN Liz y Richard en 

Portofino? j A  qu6 vinieron desde Por- 
to Calvi, en C6rcega. hasta este peque- 
fio lugar de la costa italiana? Pues.. . 
ia comer lasafias, canelones y spaghet- 
ti! Richard bebi6 (como siempre) whis- 
ky, y ella, vodka. Luego sobrevino la 
gran fiesta en base a platos italianos. 

En el restaurante “Pi~sforo” la 
gente le8 obSerVaba..De repente surgi6 
un visjo itrtliano. LIZ le mir6 y le re- 
conoci6. Era Giuseppe, un mechniw 
que ella habia conocido en la Estadw 
Unidos. 

-dusted vive q u i  ahora? -le pre- 
gunt6 sonriendo-la estrella. 

-Si, signora. Aquf estoy. Mi hija 

tiene una pequefia tienda musical de- 
dicada a los discos.. . 

-jY c6mo marcha ese negocio?. . . 
-pmgunt6 Dick. 
+Ah, signore! Mamha md.  Se ven- 

de poco.. . -w quej6 Giuseppe. 
Liz b mir6 cordialmente. Luego bus- 

c6 su cartera y mientras la abrfa, le 
dijo: 
-No se preocupe. Yo le comprart5 

todm bos dkcos a su hija y.. . m t o  
arreglado, @I? 
J&, el capittin espafid, debi6 cargar 

ahma con discos de todo tipo, mientras 
10s habitantes seguibn admirando a la 
cBlebre pareja.. . 

Una pareja muy feliz con su vida; 
muy serena d a p u b  de h a k r  alcan- 
zado la madunez; una pareja que dice: 

--Lo importante ahora es que el B x i -  
to que logremos sea (txito ante nues- 
tros propios ojw, igual que lo es a 10s 
ojos de miles de admiradores. Y por 
otra parte, no tenemos miedo alguno 
de qu? llegue I s  hora en que el pabli- 
co pueda considerarnos fracasad-. 
Cuando se ha hecho realmente un 
buen trabajo y Eos dcs hemas hecho 
algunas (Richard m&s que Liz, es cier- 
to), uno no serh jamb totalmente ol- 
vidado. 

Asf es.. . 
PAC. 9 
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en la 
b portada de “Paris Match”, Salva- 
tore Adamo caminaba par el Barrio 
Latino de Paris. 

Ad uirib un ejemplar de la revista y 
son& La informacibn seflalaba que a 
partir de 1967 la cancibn tendria un 
nuevo prfncipe. Un pequeflo 
consaerado en el Olympia, f;ln% 
donde se decide el trlunfo de 10s ido- 
10s. 

Pero la crlinica insistis: “En el rei- 
no de la cancilin, 61 tiene el merit0 de 
un pequeflo principe. Princlpe de la 
dulzura, de la modestia, de la gentile- 
za.. . Pero, sabre todo, un prlncipe del 
talento”. 

En todo caso, Salvatore sabia que, 

mm 
I 1 

. 

\ 
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desde hace das afios, 61 constituye un 
motivo noticioso de cads dia. Eviden- 
temente, sus canciones habian encon- 
trado terreno f6rtil en el coraz6n de 
10s franceses y, poco despubs, en el de 
todos 10s j6venes del mundo. 

Record6, por ejemplo, que cuando 
debut6 en el Olympia, con el teatro 
repleto de pfiblico, canM 15 canciones. 
Per0 ese mismo pfiblico que le aplau- 
di6 frendticamente solicit6 o exigi6 15 
canciones mks. El 10s complacio en 
parte. Estaba agotado, sudoroso, con 
la camisa adherida a su cuerpo y la 
corbata parecia ahorcarlo. Porque Ada- 
mo no es como Antoine o Johnny Hal- 
lyday (SIB grandes rivales de la can- 
cion juvenil francesa actual) : nunca 
sube a un escenario sin corbata. 
-Lo m h  emocionate para mi esa 

noche era el hecho de que alli, en ri- 
mer8 fila, estaba Maurice Chevager, 
dice. 

Adamo (que despu6s de todo es un 
italiano que canta en franc&) admira 
a 10s grandes cantantes franceses, des- 
de Maurice Chevalier y Charles ”re- 
net, hasta Gilbert Becaud y Charles 
Aznavour. 

-Tambib sentf un poco de tristeza 
Por la ausencia de Aznavour, comen- 
ta. Me envi6 un mensaje excusando-su 
inasistencia. 

Precisamente. cuando el muchacho 
gan6 el concurso radial que le permi- 
ti6 abrirse paso hacia I popularidad. 
habia sido Charles APlavour quien le 
habia entregado el Primer Premio 
ademh de un cheque. Desde entonces, 
hace ya m8s de seis alios, son amigos. 
Incluso no faltaron 10s cronistas Que 
informaron que Adamo era una espe- 
cie de discipulo de Aznavour y que eso 
podia apreciarse tanto en la manera 
de cantar como en la poesia de sus 
canciones. 

Sin embargo, ahora se piensa de 
otro modo: Adamo, simplepente. 
“cotncide“ con 10s otros grandes mt&- 
pretes-autores franceses. 

EZ -0 DE ADAM0 
TODO indica que 1967 es el afio de 

Adamo. E3 gran afio. El Intkrprete de 
“Ella” y “Tu nombre” ha sido cap= 
de vender 6 millones de discos en u n  
alio. L e  admiran tanto 10s jdvenes co- 
mo 10s adultos. Se sabe que hasta el 
Presidente de Francia, General De 
Gaulle, siente predilecci6n por este 
muchacho del cual habla la prensa co- 
tidiana. 

Aunque rm triunfo tiene la aparien- 
cia de 10s impactos extraordinarios, en 
reavdad la camera de Salvatore Ada- 
mo es prolongada. Him sus primeras 
apariciones en pfiblico en 1961, es de- 
ck, cuando Los Beatles comemaban 8 
reinar entre 10s jbvenes del mundo, El- 
vis Presley estaba disfrutando de sus 
gsnancias y Hallyday entusiasmab a 
10s funs franceses. 

-Mi carrera ha sido lenta, sin man- 
des saltos, sin agitaci6n --confiesa. He 
avanzado poco a poco:.. 

Hasta podriamos dear que su carre- 
ra se inici6 cuando comenzb a revelar 
rm vocaci6n artistica. Todavfa era un 
nifio. Vivia en Bdlgi ca... Per0 es me- 
jor retornar a esos afios pa idos de su 
infancia. Pa idm, pero, como 61 dice: 
“siempre presentes en mi coraz6n”. 

EL NIRO Y LA GUITARRA 
LA HISTORIA de Salvatore comien- 

za en su aldea natal, Marina de Re- 
gusa, en la isla de Sicilia. Era nno de 
10s t anks  hijos de una famiha muy 
modesta. Su padre hizo entonces .lo 
que hacffm muchos italianos: emigr6 
con toda la familia a BBlgica, en bus- 
ca de mejores horipntes. Salvatore te- 
nia entonces 3 anos de edad. Pap% 
Adamo se radich en la regi6n minera 
de Jemmapes. 

ner-. Gente sendlls y buena. Oente 
-Pa& mi fniancia atre rUd- mi- 

Isabelle do Funes 
ces en verdad su 
novia? El se deja 
querer. 

Escenas fogosas en 
su film “Les Ar- 
naud”, j u n t o  a 
Christine Delaro- 
che. 

Esto si  qve es real: 
es pap6 de 11 ni- 

jsus l ?  her- 
manosf 

----------- 
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que trabajaba todo el dfa, Per0 que en 
1 s  tardes se reunian en una hosteria 
para charlar, recordar la Patria 
na y, cuando ya habian bebido Vax-im 
cewezas, cantar algunas antiwas me- 
lodim del sur de Italia.. . mas cancio- 
nes me producian una intensa emo- 
cion. m tambi6n un buen alumno, Y 
padres hacian planes ,futmX Para 
Papa Adamo no quena que SU b J O  
fuera tambien minero. La madre le 
educ6 de acuerdo a un criteria mUY 
tradici0na.l. Los dias domi?gos 9 f&l- 
vos, Salvatore andaba srempre con 
corbata. Precisamente, la imagen del 
joven amable y reservado, que ostenta 
ahora el &,uta, emana de esa forma- 
ci6n familiar. Posferiormente, sus Pa- 
dres le hicieron seguir un curso de PU- 
blicidad. 

Fue un gran dia ara 61 cuando SUs 
padres le regalaron ?a vieja gultarra de 
su abuelo. Salvatore aprendid a tocar- 
la solo. Pronto pudo cantar 1% viejas 
canciones italianas.. ., con letras en 
franc& (el idioms. que se habla en esa 
region de BeIgica), que e1 mismo in- 
ventaba. De la interpretacion a la im- 
provisacidn habia un paso, y muy lue- 
go Salvatore estaba componiendo can- 
ciones propias. Canciones simples y 
emotivas, inspiradas en sus amigas 
belgas, y otras de origen franc& e ita- 
liano.. .. - 

Tambien desde entonces datan mu- 
)’ chas canciones que despub, mas ela- 

boradas, fueron triunfos en el mundo 
del disco. Entre Bstas, “Duke Paola”, 
dedicada a la simpatica princesa Paola 
de Saboya. casada con el principe Al- 
berto de Lieja, hermano del rey Bal- 
duino de Belgica. Cuando ocurrid la 
aventura francesa en 1961, Adamo ya 
tenia un crecido repertorio de cancio- 
nes originales. 

Cualquiera sabe que Salvatore debe 
mucho de su fama a “Sin ti, mi vida”. 
y “La noche”, per0 mayor importancia 
sentimental se le atribuye a “Duke 
Paola”. Luna princesa inspirando a 
un hijo de mineros?. . . El hecho era 
demasiado interesante para no especu- 
lar sob= 61. Per0 ha sido 61 mismo 
Adamo quien ha puesto las cosas en 
su lugar: 
-Si, por supuesto, la canci6n me 

fue inspiracla por la bella princesa 
Paola. Per0 del mismo modo que me 
he inspirado en 10s viejos, en 10s nifios, 
en las muchachas. .. Alli estan, por 
ejemplo, mi cancidn “El pequefio ca- 
marada”, y otras por el estiio. 

En todo caso, 61 tambien, como se- 
fiala “Paris Match”, es un principe. Un 
principe de la cancidn, per0 con tanta 
fama. o dinero como cualquier otm 
principe. 
UNA NOVIA PARA EL IDOL0 

ADAMO es actualpente un mucha- 
cho ac%ado. Despues de cada apw- 
cidn o fgra debe acceder a las deman- 
das de 10s fans: auutografos, sonrisas. 
apretones de manos. Las admiradoras 
IC rodean y le escriben mas de 1.500 
cartas semanales. Es obvio que tampo- 
co ha podido escapar a las informacio- 
nes que le atribuyen una novia o varias 
novias. Una publicacidn sefidd que 
“Adamo se inspiraba en una novia bel- 
ga Una joven ex compaflera de lice0 ...” 

b i ,  hay en Belgica una muchacha 
a la cual quiero mucho -explico Sal- 
vatore-. Per0 se trata de Delizzia, una 
de mis hermafias, con la cual me escri- 
bo todas las semanas.. . 

Ultimamente se le ha visto pasear 
POr Park acompafiado por Isabelle de 
Funes, sobrina del conocido actor Louis 
de Funes. Salvatore conocid a Isabelle, 
una joven de cabellos largos y espiritu 
alegre, en un programa de TV. De in- 
mediato se hicieron amigos, casi inse- 
parables. 

--Isabelle es una muchacha muy in- 
teligente y sensible -comentb SaIvato- 

re-. Ella ha trabajado de modelo y en 
televisibn, y tiene experiencia esc6ni- 
ea.. .. aue me ha transmitido gentil- 
mente. 

Al debutar Salvatore en el cine en el 
film “Les Amaud”, Isabelle se presen- 
t45 en 10s estudios para “aJlimar a su 
amieo”. Salvatore se sentia un D ~ O  
conflundido ante la nueva experiiencia 
artistica. Ahora todos estan de acuer- 
do que la presencia de Isabelle le 
tranquilizd y le dio m& seguridad en 
si msmo. 

No obstante, el film permiti6 a Sal- 
vatore conquistar otra mustad, la de 
Christine Delaroche, la protagonista 
de 4’Mundo joven”, que se convirtio en 
su compafiera de trabajo en “Les Ar- 
naud“. 

Se sabe, o por lo menos se dice, que 
Christine tiene novio, per0 la verdad 
es que varias publicaciones han mos- 
trado grgficamente a 10s j6venes “ha- 
ciendo compras” por las calles de Pa- 
ris. Es probable que se trate de una 
simple amistad, per0 en el film, am- 
bos tendran la oportunidad de hacerse 
el amor con mucho entusiasmo. 

El viejo realizador Leo Joannon eli- 
gi6 a Adamo para el papel principal, 
el de Andre Amaud, “no porque Ada- 
mo fuera un cantante de exito, sin0 
porque su fisico es el que corresponde 
a1 personaje”. Est0 significa que la 
responsabilidad drsmatica de Adamo 
es mayor. 
ADAMO EN EL CINE 

EN EL FILM, cuyas primeras esce- 
nas se rodaron en Aix-en-Provence, 
Salvatore interpreta a un modesto es- 
tudiante de Derecho que pasa sus dias 
entre las audiencias de un tribunal de 
menores (especialidad que le mteresa), 
el box (que es. su deporte favorito), y 
su novia, Leticia (Christine Delaro- 
che), una joven de Cdrcega, estudiante 
como 61. Recibe la ayuda econdmica 
de su tio, per0 cuando este muere, que- 
da sin recursos para proseguir sus es- 
tudios. Entonces recurre a un anticua- 
rio para subsistir, obteniendo un pres- 
tarno de Bste. Las cosas se complican 
cuando el muchacho es sometido a un 
e o b l e  chantaje por parte del presta- 
mista. Poco despues, el anticuario es 
muerto. y el conflict0 se agudiza: el 
muchacho se halla complicado en el 
crimen. Entonces interviene el juez 
Henri Amaud finterpretado por Bour- 
vil), simple homdnimo de Andre, a1 
cual adopta y acompafia finahente a1 
bmquillo de les acusados.. . 

“Una historia un poco simple -in- 
form6 una publicacion-, per0 rnuy 
verdadera”. Pero, simple o no, Salva- 
tore ha tenido que seguir lecciones de 
arte dramatico, y, lo que es un poco 
m&s duro, clases de boxeo. 
-Lo que no s6 es si, despub de este 

film, voy a convertirme en actor o en 
boxeador --comenix Adamo. 

En el film, aunque parezca increi- 
ble, Salvatore Adamo no canta. 
ADAMO, EL JEFE 

SALVATORE vive en una mansi6n 
bianca, cerca de Paris y su familia en 
Bruselas, la capital de Bglgica. Alli es- 
t&n su madre y gran parte de sus 11 
hermanos. Su padre, que habia dejado 
el trabajo de minero para convertirse 
en empresario de su hijo, y poco des- 
P U ~ S  en ibanquero!, falleci6 tragica- 
mente el aiio pasado. Papa Adamo pe- 
reci6 en las playas de su querida Sici- 
lia. 

El cantante vo16 a Sicilia, y con la 
serenidad que caracteriza a sus fami- 
liares, condujo 10s restos de su padre a 
Jemmapcs. en la region minera, donde 
papa Adamo habia vivido y sufrido, y 
de donde Salvatore partid un dia a 
conquistar Paris.. . 

Ahora, Salvatore ES el jete de la fa- 
milia. Sus hermanos menores se apres- 
tan a seguir estudios superiores, cos- 
teados wr el triunfador de la familia. 

i 

Romintfco: se ha rumoreado sobre 
su amor imposible por la princesa 
Faola. 
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EN EL PRlNClPlO ERA EVA.. . Y 
en el aiio 2000 tambih sed  Eva 
el centro del Universo (Lse nota 
que quien escribe viste terno, es 
decir es una mujer ataviada a la 
riltima modo?) UIla Bergryd, la Eva 
de “La Biblia“, pas6 por Paris, y 
como buena hija de nuestra pri- 
mera madre escogi6 esta tenida 
de louis Feraud. 

CON GUANTES NO HAY PELIGRO 
DE RESFRIOS. En Roma es prima- 
vera y hace sol. Britt Ecklund sale 
de paseo muy precavida para no 
resfriane: lleva a un perro lanudo 
y tombih  guantes. 

VENUS DESCALZA. Aunque en Lon- 
dres llueva y haga frio, su encan- 
to lo don personajes como Jean 
Shrimpton, ferviente partidaria de 
la minifalda. 

TAMBIEN PARA MAMAS. Saman. 
tho Eggar, que espera su segundc 
beb6, deseubri6 que la minifalda 
va muy bien con la modo mater- 
not. 

LCOMO SERA 1s mods ea b pr6xi- 
ma temporads? iComo USW quiera 
amiga lecbra! La verdad es que ya 
todo da como un poco lo mismo y si 
usted abriga en a l g b  rec6ndito rincbn 
el deseo de ser extravagante, puede ha- 
cerlo ahora con toda impunidad. iES 
el momento indicaddol Lo que nosotrcs 
podemcs adelantar, observando 10s 
cientas de fotograffas que desfilan por 
nuestros escrftorios y desde las cuales 
las m&s rutilantes wtrellas sonrien pa- 
ra ustedes, y completando nuestra opf- 
nidn con las delirantes comunicacio- 
nes de nuestras corresponsales, es que 
hay una carriente que se impone: an- 
dar sin zapatos, q‘como nosotros lo he- 
rnos llamada, el tapeladismo”, Blti- 
ma tendencia de c m o d a  estelar. 

Comb en la films de Antonioni en 
el vestir actual cada cual puede wco- 
ger la interpretaci6n que prefiera. iY 
185 estrellas no se hacen de rogar para 
salir a la vanguardia y mostrarnos to- 
do lo que hay de nuevo, de brillante, 
de extravagante y de “in“ en materia 
de tram! 
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Por Pop Eyes. 

CALEFACCION PA- 
RA MUSLOS. El  
Rermoso tapado de 
Mia Farrow est6 
en la linea m6s 
vista del ,momento: 
una especie de ca- 
pa sin mangas, pe- 
ro s610 con rasga- 
duras para 10s bra- 
zos. Pie1 en el  
cuello y en la ori- 
Ila calefaccionan 
a lwnat  partes del 
cuerpo. 
GY qu6 me dicen 
del monograma en 
los zapatos de Lau- 
rence Harvey? 

SOLUCIONADO EL 
PROBLEMA: Uno de 
-10s problemas de 
la lminifalda es que 
al  sentarse suelen 
quedar a l  descu- 
bierto trozos de la 
anatomia que no 
son muy estbticos; 
ademits parte de 
la indumenta r i a  
interior se revela 
perigrosa ,m e n t e. 
&La soluci6n? La 
dan Marie Laforet 
y Romina Power. 
Ambas lucen mini- 
pantal6n con sus 
minifaldas; la pri- 
smera versi6n sport; 
la segunda, en te- 
nida de gala. &Que 
tal? 

BB SIEMPRE BE.. . iPor cierto te- 
nia que ser Brigitte Bardot quien 
fuera contra la corriente, ditpuesta 
a imponer otro tip0 de moda. Bri- 
gitfe luci6 ad, de largo, en la fies- 
ta que en su honor dio su marido, 
Gunther, en el Maxiim's, de Paris. 
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halie se habfa termado acema de ru celoso marido, era 
aareia con Anthony, el pequeiio de cad tres aiior. Cuan- 

- 
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5% 
a 
I! 

8 
I- 

?1 

a - 

tistas. Me lo dijo persbnalmente en el lujoso hotel de la 
Avenida Messines, en Park: 

-0pino -me coment.6 que% vez- que con un actor 
es rmliciente para toda la Pam lis. AdemBs, mi mentalidad se 
resistiris a las exigenciss de 10s estudfos. Sin agregar m e  
Alain is terriblemente celoso! 

D i g a m  tambih que Nathalie e8 una mujer que Cree 
en educar ella mfsma a sus hijos, y la crisnzs de sus dus ni- 
iios la tuvo absolutamente ocupada durante afios. 

A Nathae  no le moIesta hacer algunas aclsracimeS 
sobre lo que se ha  &to de su vida, p en esta oportunidad 
cuenta: 



S o y  nacida en Nha, en el sen0 de una familia de ori- 
gen italiano. Mi nombre de soltera es, en realidad, Francine 
Nathalie Canova, y mi padre era un antiguo y prestigioso 
comerciante. A 10s dieciocho afios me cas6 con un franc& 
establecido en Marruecos, cuyo apellido era Barthelemy. 
Nuestro matrimonio no marche muy bien ni siquiera cuan- 
do naci6 nuestra finica hija. La llam6 Nathalie, como yo, y 
m8s tarde me estableci con ella en Paris. 

Sin embargo, hasta ese momento, el matrimonio de Na- 
t h d e  con su marido franc& no habia desembocado en di- 
vorcio. 

Ambos c6nyuges habian llegado, eso sf, a1 convencimien- 
to de que no podian seguir juntos. Por esa fecha, un 28 de 
enero de 1963, Nathalie conocib a Delon en el ”Club de 
L’Etoile”, un night club parisiense. 

Ambos se sentfan liberados sentiientalmente. Nathalie 
estaba presta a divorciarse de su marido; AI& habia con- 
cluido su larguisimo noviazgo con Romy Schneider, am 
cuando 10s periddicos no habian difundido todavia la noti- 
cia. 

La verdad comenzd a set conocida mucho despub, cuan- 
do se empez6 a hablar de una “repentina pasibn” del astro 
por una muchacha vagamente definida como “fot6grafa pU- 
blicitaria”. 

-La fot6grafa publicitaria en cuesti6n era yo -me ex- 
plica Nathalie-. Lo que ocurria. era que, en aquel tiem; 
PO, ya estaba locamente enamorada de Alain, y para poder 
pasar m L  tiempo cerca de 61 habia discurrido esa estrata- 
gem& Cada vez que tenia que rodar una pelicula. yo me 
presentaba a1 set, armada de una gran maquina fotogrhfica 
y casi oculta por un flash gigantesco. Pero.. ., si he de ser 
muy sincera, confesar6 que en toda mi vida i j amb  he 
aprendido a usar esos aparatos! 

Tan inexacta como la historia de I? ‘Tot6grafo fan*- 
ma” es squella que cuenta que Nathalie habrfa trabajado 
corn0 modelo o “cover girl”, 

ESTA ES LA PRIMERA VEZ 

-Mi familia no me lo habria permitido -dice Natha- 
lie-. No h a b r e  querido oir siquiera del hecho que yo tu- 
viers un trabajo aparte de ocuparme de mis hijos. Descon- 
tada la crianza de dos niiios, creo que nunca he trabajado 
anfes, y creo que ya es et momento de buscar una profesi6n. 
Cierta vez, por insistencia de amigos, accedi a posar para 
una revista norteamericana de modas, con un vestido de 
Chanel. Per0 en ese tiempo ya estaba casada con Alain. 

Todo esto es exacto. Nathalie, que se cas6 con Alain el 
13 de agosto de 1964, en Loira, tuvo de 61 un hijo el 30 de 
septiembre del mismo afio, en el hospital Cedros del Liba- 
no, en Hollywood. En aquella oportunidad Main habia 
sido llamado a ese lugar para la filmacih de “Texas Across 
the River”, 

De vuelta a Park Is  familia Delon aumenM su n b e r o .  
La recih llegea era !a hija del pri.mer maMmonio de Na- 
thalie, que Alam queria ver crecer junto a su hermanastro. 

Hoy, la dificil etapa de formaci6n de dos pequefiuelos 
parece ya terminada. Nathalie tiene siete aiios, y el pequefio 
Anthony casi tres. Por f i n  la bella esposa de Delon puede 
pensar en tener una carrera propia. 

Es por estas razones que se ha atrevido a desafiar a su 
marido, quien no ve con buenos ojos esta declaraci6n de 
independencia de su esposa. Teme Alain, y no sin raz6n, 
que la camera de su mujer la haga ser menos madre. 

-A fuerza de frecuentar a los actores que siempre e s t h  
junto a mi marido -d ice  Nathalie-, he podido perfeccio- 
narme algo en actuaci6n y arte dramzitico. Adem&, el direc- 
tor Jean-Pierre Melville es verdaderamente maravilloso. Tie- 
ne una intuicibn y una profundidad tales, que cada vez que 
analiza a un personaje, paxece que 6ste f u s e  de came y 
hueso. 

-6Es Bsta la primera oportunidad de actuar que se le 
presents? -queremos saber. 

-No -responde la casi actriz-. Mi debut bien hubiese 
podidq producirse con ‘731 Extranjero”, que Luchino Viscon- 
ti iba a realizar con mi marido. Alain fue el primer prota- 
gonists elegido. Per0 surgiemn dificultades y fueron Mar- 
cello Mastroianni y Anna Karina quienes se quedaron con 
esce papeles. 

Sin embargo, ya veremos a la bella Nathalie bajo los 
trazos de su primers pelicula, que narra la historia de un 
asesino ‘’a sueldo”, encamado por Alain. Nathalie s e d  su 
infortunada amante, una pianista de jazz. Para entrar me- 
jor en su personaje, Nathalie, que debe rodar muchas esce- 
nas a caballo, se est& estrenando con todo entusiasmo en ha- 
cer equitation. iGajes de este apasionante oficio! 

Nathalie Delon hard el papel de una pianista de jazz, 
en tanto Alain sed  tu amante, un aserino a sueldo. 
A Nathalie la consideran una belfeza tipieamente 
francesa, mercla de Julie Christie y Raquei Welch,.a 
perar de que er italiana. 
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David y su prornetida, Kathy, posan especialrnente para ”Ecran” en Acapulco. 

m C 0 ,  su8 playa8 doradas J su bahia tibia son A marc0 ex6tioo y cosmapolita ideal paaa una avmturs de 
m o r ,  aspiomje, pellgm y mi6n.  Por ejemplo ..., un film 
protagonhado por el &ro que hrrce delirar a mis &gas 
las calcetineras: David McCallum. 

Pues bien, David McCallum y Acapulco h a e n  tins muy 
buena cambinaci6n. ~C4mo lo &? Mug f&cil: David se sin- 
ti6 de inmediato a su entero gusto en Acapulco, donde 
f h a  actualmente “Sol Madrid”, un film de la MOM. 

Juvenil, bronceado y m e n t e ,  David coI1yersa en- 
cantado con ECRAN. Lo aoompaAa su prometida e lnse- 
parable oompafma de vfajes, Kathy Carpenter. 

“Sol Madrid as u11 film de acci6n en el que psrtici- 
pan, ad6msS de David, Stella Stevens, Ricardo MontaIMn, 
John Cass&vetes y Orson Welles, en el papel de un zar del 
vicio internaciod. him bajo 1% direcci6n de Brian Hut- 
ton. 

El popularfsimo J mundialmente cQebre Ilya Kurya- 
kin confiesa, humildemente, que espeza de ate f i l a  “un 
impulse hacia el estrell&to en serio”. Cualqufer otro, en 
su Zugar, no &e preocuparia demasiado: tiene *xito inter- 
national, disloca a nuestras dulces enemigas, kana diner0 
a montones. Y, sin embargo, David mire.. . 

principal problema a, dade  luego, mantenm su vi- 
da privada.. . i,Rivada! 

-Me guetarfa que la gmte p que ustedea 10s perio- 
dfstas comprendieran que un %tar t.iene exfstencia intima. 
Que respetaran m&5 esa existencia, porque el embate cons- 
tank a ella hate que el actor se convierta en un Ber hies- 
table y debil de volunted -me diu?. 

”El actor que pier& el derecho a su vida privada est& 
cera del suicidio. fisico o moral. No tener derecho a vi- 
vir como uno quiere, sin0 verse obligado a vivir como el 

J la, perWi&m IO 611 tanto o~hmo morir en 
vkla, y e?& ea peor que morir de verdad. Yo defender6 
siempre mi vida privada. Es lo We0 que me pertenece 
dexie que mi, y estq dispuesto a luchar por ella. 

&SOY UN ‘%zMl€nrn m2m~r”? 
“wo qdem parecer ingrab. E% que a !os periodistas 

y al pWico debo en paxte lo que soy. Pera tambien son 
10s culpa- de que go no pueda ser David McCaKiun; 
de que tenga que cargar con el personafe de Ilya a donde- 
quiers que my. A Ilya tambikn le esby agradecido, per0 
nada m4s. No tengo por qu4 llevar siempre su mtro ,  su 
pelwmralidad, sus problemaa, su calfdad de “sfmbolo E- 
XUfl’.  . . 

”iVaya exprasl6nI pgnece mentira que Wen pueda 
hallmle signlficado. El sem es algo tan camplejo que no 
w puede generalizar en una trasecita. LPor qu4 dicen eso 
de mf si no tengo un c u e m  musculcso ni soy bien pare- 
cido? C a s  de 10s perfadlstas en su a f h  de sensacicmalis- 
mo. No me gusta que se me considere en esa forma. Si no 
tuviera nada m& de qd asirme, estaria camina a Is la- 
cum. Es oomo convertirse en un producto camercial para 
la mte. 

-4 Cam0 es el verdadem D&vid McCaWm? 
--~Ustedes creen que eso pueda hteresarle a alguien? 

Lo que w quiere ver, admirar, es el famaso “abmbolo”, el 
penscraaje irreal. 8op fundamentalmente un hombre timido. 
Prefiero vivir tranquilo, can dignidad J honradez, a ser 
popular y rim. Desde hate mucho tiempo he dejado de 
hacer arnlgos. No me inkresa. Las traiciones de que he sido 
objeto me han hecho asi. 

”En general soy un tipo aburrido, muy distinta a IlYa, 
Bfempne buscando aventuqas, siempre rodeado de mufere 
hermosas. Yo odiarfa esa clase de existencia. Me atraen 
mucho m8s la tranquilidad y la wmpafiia de una sola 
mujer hermosa. 
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Dicha mujer es actualmente Katherine Carpenter. con 
quien McCallum se cas& apenas se tramite su divorcio con 
Jill Ireland. Con Bsts, durb nueve afias cassda (hrubrian 
sido diez el pasado 11 de mayo): mos tres mil dfss. de 
las que Sslo laments una cumtm. La separaci4n fue amis- 
m a ,  y McCallum habla de Jill con gran afecto: 

-3% una chfca muy inglesa 4 w - .  U t a  y mbi% 
con rastro elegante. ICs una buena actriz y solfa ser buena 
bailarina hasts que se rompid el tobilfo. Una maaa de 
energfa que estalla en muchas formas diferentes. Siempre 
la recordad carffiosamente. Lo que pas6 fue que.. ., bue- 
no, que cumplimos el t i e m  que podtasnog vivir Juntos, 
o algo MS. 

”Cuando la vi pat primera vez t-6 drededor de echo 
segundos en Fonvexn!erme de que debfa c & b m e  con ella 
Nuestro novisago es qui& e3 m&s cod0 de la historia. 
Cuanwlo decihos casarnos tenfamos siete dfas de mno- 
cernas. In hicimos lasf, nada mas! Y luego empezaron 
las preocupaciones: tenfamos que notiiicar a nuedtras fa- 
milies, que nos suponian tan solteros como siempre.. . 

”Llam6 a mi madre pot telbfm y le preguntt! si po- 
dia ir a tomar un cafb en Is casa, acmnpafiado por aguien. 
Llegsmos a la residencia de mi familia, toque el timbre. 
man& &brit5 y yo le dije: “Sefiora McCallum, le presento 
a la sefiors McCallum!” 

’Warn& sonrib con gran naturalidad. y &jo: “iAh. Bue- 
no, pasenl iEl cafe est4 listof” Es maravillasa. Mi padre 
tambikn. Mlo dijo: ‘‘m, &se casaron? Felicidades”. 

”Luego Jill habl6 a sua padres. Contest6 el pap&. Ells 
ie dijo que acababa de c a s m  con David McCaIlum (ann- 
pleto demnocido para la familia), y 61 pregunM: “LPor 
qd?” El tono de su VQ me him imagharlo como M gi- 
gantbn Mgotudo, con un bast611 del tamafio de una tranca. 

’X!ua,ndo finabnente fuimos a la cBsa de 10s seAores 
Xreelld, el padre no es tab .  La sefiora me rtxW6 con bas- 
M e  frialdad; tuve que echar mano de todo mi encanto 
masculine. Por suerte m u l M  m a  persona muy s laWica  
y nos entendimos bien. Al llegar mi suegro, me sorprendf: 
era un sefm de aapeCt0 muy sgradable, y ad& me sa- 
lud6 m i e n t e .  ‘Vi por la ventma la manera en que uted 
y Jill se miraban Aijo-. Y pens4 que t d o  resultart% bien”. 

”Tenia r-n. Result6 Men mientras dur6. Aunque aho- 
ra, a1 recordar 10s primeros tiempas de nuestro matrimo- 
nio, me dag cuenta de que Jill y yo sabiamos mug mas 
00685 el uno del otro. Yo no tenia la menor idea de que 
la fr4gil g bells joven con @en me habfa mado tuvfera 
tanta fuem y tanto valor. Durante nwstros afios como 
espoms atrawamos muchas &ocas dificiles. 

IAaK3oPARALosNx#m 

“El papel que hago en la .televlsi4n es muy negatioo 
en m i o s  aspectos. Ilya es totalmente Weal, fanthstico, 
y yo sag una persona de came y hueso, un actor a1 que le 
gusts intenpretar personajes reale, mmo el que hago en 
“Sol Madrid”. En los pr6ximos diez o quince &os quiero 
film= otras tantas pelfculas, y si de todas ellas dos o tres 
son bUenaS, trascienden y quedan wmo muestra de buen 
cine, sere feU5. 

-%Le gustarfa leg= a la humanidad alga mhs aparte 
de esas dos o tres cintas? 

--Sc qulsiera dejar una herencia a 10s nifios, seleccio- 
nand0 para ell- todo 10 bueno que he aprendido acerca 
de la gent& y de la vida. -Y termha, sonriente y amable-: 
Soy partidario de la monogamia, por supuestu. Consider0 
que la unidad de la familia es el sistmna m8s perfecto de 
la sockdad.. . Esby  en favor de la “invasibn inglesa” a 
Hollywood y en favor de cualquier forma de creacibn, sfn 
importar de d6nde venga ... Siempre estcy tratando de 
aprender r n b  y m h  de mf mismo. No puedo definirme 
como una persona buena o mala, simplemente soy humano. 

Y al despedirnos, tengo la sensacibn de despedirme de 
un amigo. 

Pig. 20 

Una escena de ”Sol Madrid“: David golpea a John 
Carwvetes, uno .de lor “malos” de la pelicula. 

Recorriendo Ius caller on burca dr slgs rx6tico y ori- 
ginal. 
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‘ Alvaro Covaeevich. 

Eduardo de Calixto. 

UNA CANTANTE: N1 
Mala Oatica. clue se P 

/ 
iALU GATICA 
rresenta todos 10s 
su espacio ‘WalG 
de cantar en la 
Cooperativa, dice: 
...̂ *̂  ....---- A. 

sabados en Canal 9, en- 
invita” y que termina 
“Revista Dislocada” de 4 

“Desde un punto de VASLP YUMUUW 
sexual, e8 indudable que existe la posi- 
bilidad de ser igualmente feliz con dos 
personas tanto para el hombre como para 
la mule;. El ser humano no es mondgamo 
uor naturaleza: sus costumbres son im- 
puestas por la moral de la sociedad en que 
se desenvuelve. La tesis del film “La felt- 
cidad” resultarfa risible para un su l th ,  
por ejemplo, o para un mormbn a la an- 
tigua.. . Conste que hablo de un plantea- 
miento fisico exclusivamente. En cuanto 
a1 amor... eso es otra cosa. Estoy con- 
vencida de que no se puede amar con la 
misma fntensidad a dos personas; el amor 
implica respeto, consideracidn hacia 10s 
sentimientos del otro, deseo de no lasti- 
marlo, y, por ultimo, orgullo de la propia 
fidelidad. 

El protagonista de “La felieidad” no es 
ni complicado ni adulto espiritualmente 
sino un nifio sapo que acepta el placer d; 
donde venga. A1 querer sincerark eon sus 
mujeres les demuestra su inmadurez. Ellas 
“aman” de verdad, o sea, en forma ab- 
solutista. Tal vez se llegue con el tiempo 
a conseguir ese retorno al infantilismo en 
el amor, que permita extraer de Cste to- 
dos 10s placeres sin fijarnos en quiBn nos 
lo depara, pero estamos muy lejos de ello 
todavia, a1 menos en SudamBrica. 

UN DlRECTOR DE CINE: 
ALVARO COVACEVICH 

Alvaro Covacevich director del film 
“Morir un poco”, da’sd opini6n del plan- 
teamiento del film. 

“Pwdo decir sinceramenta que “La fe- 
licidad’ es la mejor pelicula que he visto 
en mi vlda. aclarando el he- de que 
form0 parte del grupo que la trajb a nues- 
tro pais. 
Agnes Varda plantea que la felicidad 

no est& siempre concentrada en ua solo 
objetivo. como cofia preestablecida, Sin0 que 
se puede presentar en forma inesperada. 
En e1 cas0 de Francois. el era un hombre 
plenamente fellz y- estaba consciente de 
de su propia felicidad. El no busc6 a 
otra mujer, per0 a1 conocerla fue feliz con 
ella. Como 41 mismo lo explica a su espo- 
sa, ahora “se le han sumado la3 felicida- 
des”. El amor le da felicldad Y e80 es lo 
que fmporta. 

Creo que un hombre puede mar sin- 
ceramente a do8 muferes; igual cos8 ocu- 
rre con la mujer. Pero son ideas que sun 
no 8on comprendidas en nuestro pais. 

Pepe Abad. 

LPUEDE UN HOMBRE AMAR A DOS MUJERES A LA VEZ? 
Hay un film romaintico que est6 despertando gran pol&- 

mica en diversos sectores. La pelicula de la directora france- 
sa Agnes Varda, “La Felicfdad” (crftica ECRAN 1,8961, que 
lantea una interrogante que no  es de ahora, sino de todos 

mujeres a la vez.. .?” Est0 es lo que hemos preguntado a 
cinco astros y estrellas de nuestro medio radial, teatral y te- 
levisivo.. . LEbtan ustedes de acuerdo con ellos? 

P os tiempos: “GPuede un hombre amar  en forma sincera a dos 

r 



UNA ACTRIZ: MARIA ELENA 
CAVIERES 

Maris Eugenia Cavieres, act& que pro- 
tagoniea “La nifia en la Palomera”, que 
el Teatro de Ensayo presenta en el Cami- 
lo Henriquez, comenta: 

Wreo que a Franqois le faltaban hum-  
nidad y apasionamiento por las cosas. Es 
an hombre simpldn, que no se comprome- 
te. Aunque era honesto consigo mismo y 
con las mnjeres, 61 dabs poco de si, en 
el cas0 de la amante, principalmente. De- 
prime la facilidad con que luego reempla- 
za a sn esposa por su amante. 
La actuaci6n del protagonista la com- 

prendo en el cas0 de que encontrara al- 
guna falla en su mujer que lo impulsara 
a buscar esa falta fuera de su hogar. Pero 
si 61 era plenamente feliz con su esposa, 
pareciera que el hombre nunc8 est& sa- 
tisfecho. 

Creo que un hombre puede ser feliz con 
dos mnjeres e igual cosa ocnrre con una 
mujer. Pero no amar a ambas personas, 
porque creo que el amor es para una sola 
persona en la que se encuentra todo lo 
que se necesita. 

UN LOCUTOR: PEPE ABAD 
Pepe Abad. animador de “La madana 

musicsl”, de Radio Mlnerfa, y el Rep6r- 
ter m o ,  en radio y Canal 13, dice con 
respecto a “La Fkllcidad”. 

“Creo que el hombre e8 bigamo por na- 
turaleza. Per0 la exlstencls slmultirnea de 
dos muJeres en la vlda de un  hombre s6- 
lo la entlendo en la situaci6n de que sien- 
ta por ellas un amor diferente. Puede 
sentlr una unl6n espiritual hacia su es- 
posa, porque es una buena madre, por 
ejemplo. Entonces otra mujer le propor- 
ciona lo  que falta en el aspect0 fislco. 

La px3ici6n del protagonista de la pe- 
licula es egoista porque 41 era fellz en su 
hogar. El le explica a su mujer que su 
familia forma un hue& donde crecen 
las mamanas. Al lado hay otro huerto 
con otrss manzanas, pero no hay que ol- 
vidar que en el mundo hay muchoa huer- 
tcs y mtlchas manzanss. Creo que en este 
cas0 no se ama a ninguna de las  dos mu- 
jeres. En el cas0 opuesto lo mismo pien- 
so de la muJer, porque creo que son exac- 
tamente iguales. 

UN HUMORISTA: EDUARDO DE 
CALIX10 

Eduardo de Calixto lleva veinticineo 
a f ~ o s  haciendo refr a Chile a trav.6~ de su 

programa: “Hogar, dulce Rogar” (Radio 
Portales). Justamente- el prdximo 25 de 
junio celebrarh las “bodas de plata” de 
Celedonio Y Sinforosa. en el Teatro hau- 
PolicPn. Se inicid en. un espacio que se 
llamd “Escenitas conyugafes” que hizo 
con Yarta Charlin en Radio &am (1942). .~ 
Muchos auditores creen que el, en la vida 
real, es casado con la actriz, pero su ver- 
dadera esposa es Eduvigis de De Calixto, 
que no tiene nada que ver con la radio. 

Con su humor caracterfstico, Eduardo 
respondid a nuestra encuesta: 

-LMe preguntan si un hombre puede 
amar a dos mujeres a la vez? ... ;Pero, 
Idgico!. . . Especialmente el hombre tnteli- 
gente, porque hasta 10s equipos de f ~ t b o l  
tienen reservas. 

Ahora, se me ocurre sugerir que, como 
la vida est6 tan cara, el hombre debe ser 
PrPetico y bnscarse una “amignita” que 
tenga el mismo porte, la misma talla y la 
misma estatura de su esposa.. . De esta 
manera, la ropa de una.. . le puede servfr 
a la otra.. . !’* 

UNA VEDETTE: JULIA ALSON 
Julia Alson. la primera vedette del 

“Blm-Bam-Bum, e8 act- de la telerl- 
si6n en el Canal 9 de Buenoa Alres. Tle- 
ne a su cargo uno de 10s papeles prlncl- 
pales en la serial, “iQu6 vlda 6sta. Se- 
fior!”, que escribe Abel Santa Cruz. A su 
regreso a la Argentlna tiene proposiciones 
para hacer tres peliculas. Y clespub, con- 
tratos para actuar en M4xic0, Puerto Rlco 
Y EE. UU. Res-poncie a nuestra encuesta 
dlciendo: 

--Recuerdo que cuando vi “La felicl- 
dad”, en Buenos Alres el afio pssado, me 
impresfon6 muchfslmo. A raie de ella se 
armaron muchas polemicas en todos lados: 
en la prensa. en  10s circulos de amigcxs y 
reuniones sociales. Hubo hasta foros de 
Radio J TV. Personalmente no =toy de 
acuerdo con la  =la de la pelicula. M e  
parece que un hombre como Frangois no 
tenia derecho a proceder como lo hizo. Lc 
tenia todo con su mujer. Un amor com- 
p l e h  

”El hombre generalmente e8 egoists por- 
que siempre quiere vivir la vlda plenamen- 
te, sin lmportarle 6i cauw o no sufrlmlen- 
to a la mujer 4 a las m u j e r e  que dice 
mar. 
”De hater estcldo yo e a  el CBSO de 14 

e s p a  de Mangois, 16gicamente no hu- 
biera 8opOrtadO la sftuaci6n de ser cnp- 
fiada. Pero no hsbrfa recurrldo a1 suicldfo, 
51110 planteado una solucibn m8s formal: 
una separscl6n por eJemplo. Ells. como 
madre, tenia r6beres J no debid llegar a 
cas0 tan extremo. 

Mal6 Gatica. 

Maria E. Cavieres. 

Julia Alson. 
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WAS de seis millunrs dc 1 LP’s j otros tantos  sin- 
‘ yles h a n  ~ e n d l r l a  L o b  1 ~ o n k e e s  en 10s Estadob 

, Lnfdos, desde su apari- 
e**  iRENOVARSE ES VIVIR!, dfjo 1 , rt6n en agosto del afio 
GINA ZUANPC. :Y deswds de traba- , pxsado, marcando uno de 

FOTOS AMADOR ! 

jar  durante cineo afios en Radio San- 10s sueeso\ mfia inrpor- 
tlago, sa traslad6 con voz e ideas a Ra- Iantes en toda la  historia 
dio JOSE 3ZIC)UEL CARRERA, CR d ~ ’ c “ o “ , s i ~ l ~ ~ , e r c ~ ~ $ ! ~  

en mayo, habfa vendido 96. Ella y dorge Mackenna *on 10s dr- 
fensores de la mdsica juvenil en la ra-  s‘h u n  milldn de copins, 
dio WeJaolera”. El SHOW DE G I N A  .tun antes  de aparecer. En 
sc transmite dlariamente de 18 a 19.30 ‘ (”to8 mo*entos, el Con- 
horau, con tres secciones debtscadah: ’ , junto ha antlci- Iiadamente varios rplso- “Evocecion”, con temas de recuerdos: 
“Show fnternacional”, con discos ex- porada de su programa se- 
tranieros. Y “Show Nacional”. con dis- ’ manai de TV: estP dedi- 

; dlos para la pr(,xjma 

COS ;le nu&tros artistas. Radio Carrera ’ I pado a una  intens% gira KANA J I O S K O ~  
versibn DroDia de est& empefiada en definfr su nueva f i -  por Gran Xretniia. 

sonomia progratnatica, p para este fin, 
Gina s e r i  un buen aporte. Lo ha to- 
mado tan en serfo, que piensa Instalar ~ d ~ ~ ~ & r $ ~ f ~  v e n t s  d e  un 
un paso sobre nisel desde su departa- mfl16n de “Puppet on  a String” en su 
xnento en Juan Antonio Rios hasta 10s nativa Gran  Bretaiia. AdemBs, dl tema 
estudios de la emisora, en Tenderini sigue encabezando las listas de exitos e n  
115, noveno plso (i...?). Bromas apar- va=ios pais- ewopem. 7 e1 =gundo en 
te. la entuslasta Gina nos cuenta que 
dentro de muv DOCO Radio Carrera “AmO a laS chicas”- 

tema de T i m  J a  
SA”E s=w- l a  in- 

=rancia. detrgs de Jacqu- D’tronc 

t ransmit id  con iS kilos de potencia, d%iON AMOUR Man AmouP’ puede SI- 
lo que le alegrrr murho; tanto, conin guir el camlno d& “Un Hombre g Una Mu- 

matogrfrtlcos. Como en “Un Hombre ... , que le permite elejarse menor canti- la mfisica ha sido escrita par Francis t a l  

c’ada ilia la ticnen n i i s  rhnrha. lnouk Aimge, la estrclla del film. Ei ani -  
co inconveniente es que este film sc parcce 

*** PAC0 LINARES. director de Rs- dpmasiado a1 antrrlor 

que est& gbicada eelca &, su easa, lo J r r”  en la hlstoria de iixitos Iilfisico-cin~; 

dad d e  tiemPo de don hfjitos. que y Pierre Rarouh, y c \  &tr mlsmo con 

refonado en el numero de periodistas EI. VETNHANO dircrtor de orqursta 
y de servicios. JUAN CARLOS CORO- iillly Vaughn eslA eomplctando una glra 
NAD0 se esta preocupando de cultivar, por el Japhn, pais que  est& resultando s e i  

mfsferlo occidental. Con una  orqursta de el proflama LA CO==** pretende 20 elementas, Vaughn dio conefertoq e n  
dar a este sector todo lo que le inte- varlar ciudadcs japoncma, 9 entre ellas. 

l o k l o  5 Oi.ilta. rese, y, ademtis, incorporarla a1 servi- 
cio de la colectividad, rtgrupandola pa- 
ra que sirva a estos fines. Se haran LOS BEACH BOYS edsn wtualmente 

tambi6n en I ta l ia  presentando su algo campafias de alfabetizacion, ccnstruc- 
tusciones de 10s Boys se emitea por la y bibliotecas. RAI. a travbs del nuevo Progrema “99-100”. 

ayudar y entretener a la juventud. muy favorable para 10s ar t is t is  del hc- 

cion de escuels, creap1d.n de jardines ant lguo 6xito “Qood Vibrations”. La8 ac- 

’:d“ C:EILVA UNIVERSITARU es el 
nombre del programa que “CHINO” 
Urquldf anima diarlamente de 20 a 
20.30 horas en Radio Santiago, junto a1 
compositor Tito Mnturana, p a1 libre- 
tista de cl&s~cos unlversitarlos Jaime 
Romsn. El tan conocido “espiritu de 
protesta” de Luis Enrfqne “Chino” 
t ime el mejor caldo en este programa, 
que es una ablerta tribuna nniversita- 
ria. LoS muchschos exponen y pro- 
mueven a diario s~ intereses, realhan 
form, participan sus conjuntos muai. 
cales y “arman ehiva” a su regalado 
itusto. 

*** Por fin comenzd el anunciado pro- 
grama GUITARREANDO (lunes a s&- 
bado. a las 21.15 horas). En este nro- ~~~ ._._ 
grama concursaran tod& aquellas iei- 
sonas que se interesen por perfeccio- 
nar sus conocimientos sobre el popular 
instrumento musical, y se har& plena 
difusibn de todo el repertorio “guita- 
rrero”. De lo selecto a lo populaf-. Eu- 
logio Dbvalos, su director, anuncia pa- 
ra septiembre un fabuloso festival, en 
el que partici a r b  5.000 guitarras na- 
cionales e ingrnacion8les. Radio Cor- 
poracibn abre con este espacio la invi- 
tacibn a participar de toda persona 
que se interase. 

El franc& Sacha Digtel encsbez-5 el elenco 
e n  otro programa espectacular de la RAI, 
grabado en MilAn, con la versidn en ese 
idioma de “Something Stupid, el &xito 
de Frank y Nancy Sinatra. La actriz J 
cantante  Marie Laforet intervlno tambi6n 
e n  esta emisibn. 

N % N A  MIOSKOUHI j 10s Espafioler Bra- 
vos estfm en Paris, cumpliendo fuertc ac- 
tivldad televfsiva, El grupo hhlspinico es- 
t w o  presente en la “FEte du Muguet.”, e n  
la localldad de Chavllle con huena acep- 
tacibn. El mPs recicnte’diaco de Nana es 
una  versi6n en franc& del kxito de Tom 
Jones, “Verde Hlerba de Casa”. 
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STED que comenz6 a cmtar en U 1961, apenas a 10s 14 &os, empu- 
jada por el entusiasmo de sus compa- 
berm, aun, contrariamlo su propia vo- 
luntad ... ( iJmaS habrh pisado una 
radio.. ., y lo him con el prop6sito de 
no volver!). Usted quien jam& pens6 
que delante de ese paso habria toda 
una carrera y una seguridad econbmi- 
ca. Usted que en un momento de su 
vida quiso investigax que era realmente 
lo que queria hacer con ells, y que ha 
venido a tener una respuesta recien 
ahora, cuando est& segura de su voca- 
ci6n.. . Usted.. . 

-&Qui&n es? 
-Una muchacha ee 20 &os, que 

cants ..., jest0 le. gusta! ... Una vez 
sofie hacer comedias musicales. Es eso 
lo que me interesa y para siempre. Mis 
ambiciones son grandes. Lo terrible es 
mi personalidad. Soy tradicionalista, 
hogarefia. Asf me han hecho. Me re- 
sulta dificil alejarme de mi hogar. Fui 
recidn a Buenos Aires a filmar. Me sen- 
ti sola y aburrida. Los tres primeros 
dias IlorC. Viernes, s4bado y domingo., 
No habia nada que hacer. No estaba 
cantando ..., no estaba feliz. Pero 
cuando comencd a filmar, a bailar, a 
cantar.. ., i entonces ya estaba en lo 
mio, entomes me olvide ee todo y s610 
estaba alegre! Si, soy una muchacha de 
20 afios, que p i m a  que est& viviendo 
en el presente lo mejor de su vida, has- 
ta que el destino depare una mejor. 
Mientras, estudio ingles. Soy una mu- 
&!- con pretensiones, si. Quiero 
1lega.r con mi a,rte. a otrm psises, con- 
quistar m8s pubhc os.... y para esto 
no escatimo recursas, ni esfuerzas en 
perfeccionamiento profesional, emotivo 
0 fisico.. . 
-&Es usted tfmida o audaz? 
-Aucque parezca mentira, soy thi- 

da. Me cuesta mucho comenzsr el di4- 
logo. Llegar a cualquier parte. No hago 
visitas. No voy a las radios. 5610 can- 
tando y bailaneo defo de ser tfmida. 
Entonces soy yo. Po, como quisiera ser 
en todo momento. 

-LHa pensado que rab t h e  su timi- 
dez? LPor que no se siente c6moda en 
todos los ambientes? 

fui a ver “Hello, .Dolly”, la come& 
musical en que triunfa Libertad La- 
marque. &uzse conQcer a la estrella, 
per0 fui a las camarlnes y no me acer- 
qud a ells, hasta que una sefiora chi- 
lena nos present$ casualmente. No me 
gusta dar I= pruneras pasos. 

-&nene enemigos? 
-Debo tenerlos. Le ocurre a todo el 

naundo ...; p r o  no los siento. Sdlo sien- 
to a mis amigos. Cumdo he debido de- 
finirme, profesionalmente. Cuando han 
trataao de perjudicsrme grupos im- 
portantes, no lo han logrado. Tengo 
tanto conquistado, que no puedo que- 
farme si diviso a un enemigo. 

-~Cbmo rescciona cuando UE hom- 
bre o una mujer le sefialan el marcado 
inter& suyo por la apariencia? 

-Nunca violentamente. Puedo decir 
que mi preocupacidn obeeece a intere- 
ses profesionales bastante femeninos. 
Creo que constituye una cualidad nor- 
mal. Ninguno de 10s cambios efectua- 
dos er. mi han estado demasiado lejos 
de mi personalidad o fisonomfa. 5610 
los lentes .turquesa.. ., porque 10s rosa 
no 10s utilizo. Ademh, lentes y pelucas 
son cwas de quitar o poner. -toy ab- 
solutamente convencida de que una 
artista debe ser una persona agraea- 
b k  de ver Y =to la redime del factor 

- jNO!  iNo 10 d! En B W W  AfreS 

vanidad. La evoluci6n y la variedad ~ 

atraen tanto como 8 toda mujer ...; 
-&Le interesa la amistad o prefiere 

la solecad? 
-La amhtad es muy importante. 

Tengo pocos amigas o amigas que es- 
t6n siempre a mi lado. Pero hay al- 
go.. ., siento la amistad de la gente que 
me habla en la calle u otras partes. Y 
me es necesaria.. . ; creo que esto su- 
ple, en parte, la amishd corriente. Si 
quiero ser exacta, debo decir que tengo 
dos amigas y dos amigos. 

-iSea sincere! &Las antrevistas con 
los periodistas, 10s coLfesores o 10s me- 
dica son un agrado para ustee? 

-A un medico conduce una misi6n 
triste o desagradable. i A  10s confeso- 
res? ;Que terrible, me muero de mie- 
do! &A los periodistas? AI principio me 
resultaban diffciles y poco atractivas 
las sesiones de entrevistas. pero, poco a 
poco, me he id0 sintiendo mejor. 

-LQ<~ es lo que no tolera, lo que 
le hace perder Ias buenas formas? 

-La ausencia de respeto. Hacia 10s 
demh o hacia mi. Cuando le ocurre a 
otra persona me duele. Cuando ocurre 
conmigo entonces si puede descubrirse 
a una Fresis Soto que nada tiene que 
ver con timidez o con dulzura. Entonces 
soy videnta, entonces soy una persona 
mug diferente. 

-LCree que Sl amor puede plsnifi- 
Csrselo como un estudio econ6mico? 

-&Wsted lo dice por Nano (Vicen- 
cio) y por mi? iPor qu6 no nos casa- 
mas? 
-;Lo dig0 por eso y por todo, Fre- 

sia!... 
--En e& momento b profesih de 

cads uno exige independencia. Si Nano 
y yo nos hubieramos casado, uno de 10s 
dos habria descuidado su cmera  en 
beneficio del otro. Est0 por af ecto... 
iA pesar de que todas las considera- 
c i o m  J resoluciones tomadas hasta es- 
te momento no garantizan las decisio- 
nes futuras! De repente me caso. LY ... ? 
Pero formalmente pnsamos que antes 
de todo es necesario cimentar una po- 
sici6n. 
-malmente, amiga, mu6 es de su 

vida, qu6 ha hecho, qu6 piensa hacer? 
-Hice una gira por M o  Chile J lue- 

go parti a Buenos Atres, llamada a fil- 
mar por 10s productores Jorge Sukez, 
chileno, y Juan Sires, arger.tino. Me 
vieron en un programs de TV-13. les 
intere.96 mi actuaci6n y me contrata- 
ron. Filme “Un Reg en Londres”, que 
me dej6 satisfecha y en la que partici- 
paron Los Beatles, Beach Boys, Palito 
Ortega y muchos maS. Es una cinta de 
tipo documental-musical Para dsta, el 
sello chileno ’ Arena” grab6 “Tener que 
callar”, de Bzscufih, y otra canci6n 
de estilo espafiol, tan de mods en Bue- 
nos Aires, cuyo titulo a h  no se decide. 
TambiCn comencd a filmar “Ciao, 
Amore, Qao”. aue estamos terminando 
ac4 en Chile; con figuras como Juan 
Ramh,  Erika Wallner, Rairl Matas 
Hilda Sour. Ginette Acevedo. En esd 
pelicula c&to y ac t~o .  Tambib Are- 
na inchye un terns de la chilena Ma- 
rfa Pilar Larraln, con titulo indeciso 
hasta el momento. Es mi primera ex- 
periencia de actrfz cinematogr&fica. 
Las das cintas son en colores, y se cal- 
cula su estreno en Chile para julio, jus- 
to cuando yo parta a Espafia.‘ Me vop 
el 12, con mi pap&. Creo que estard 20 
dfas y luego me vuelvo. &Sa& que nun- 
ca he podido verme en ??I ni en Peli- 
culas? jEsta vez volverh a -me lo 
mismO! 



Bueno.. ., dijo Nadezhda iNo Los muchachos del Berioska se divirtieron como chiquillos e n  dia de 
fengo m6s q u e  tomar Coca Cola!" asueto. Corrieron y saltaron e n  lot prados de la Av. Bernard0 OHiggins. 
Tenia calor y sed, luego de subir Aqui un grupo de ellos animan a Nikolai Bokov a q u e  dC un salto pa- 
al Cerro Santa Lucia: r a  combatir el frio de la rnaiiana. .  . 



t'orque 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 usari siempre ! 

T R E S  C O L O R E S  - T R E S  P E R F U M E S  ' 

iFlNO . . 

J A B O N  

Sancy 
. Y SIEMPRE COMPACTO! 





todo lo que en ella es color se 
Para acariciar sus labios, para cubrirlos 
tibiamente de coloy ... Para envolver sus 
manos en luminosas irradiaciones de co- 
lor ... Para dar el tono adecuado a cada 
momento de cada mujer ... Para eso esta 
CUTEX: 10 colores en lapices de labios y 

llama 
mas de 20 colores en esmaltes ... La gama 
mas completa d o n d e  e n c o n t r a r  seguro 
“su” color. Y para proteger sus ufias use 
Quita Esmalte Oleoso (con Lanol ina) ,  
Removedor de Cuticula y Base para Es- 
mal te  Cutex .  



iEste s i  que es saho!. . . Sobre el nuevo escenario del 
Caupolican se recorta la siluleta de este artista que 
logra elevarse sobre el 1,50 m. a1 girar en forma 
sincr6nica y sorprendente. 

URANTE doce dfas 10s setenta Y mho integrantes del D gran Ballet Folkldrico de la URSS convivieron bajo 
nuestro eielo. Debutaron el 7 en el teatro Caupolic&n. Se 
alojaron en das hoteles: en el “Santa Lucfa” y en el ‘?RAW’. 
Bajo la rmrada severs de su directors, Nadenhda Nadezhdi- 
na, no tuvieron mucho tiempo para conOcer demasiado de 
este Santiago frio y neblinoso. S610 gozaron de un dfa libre, 
el lunes 12, que lo pasaron en El A r r a y h .  Per0 ECRAN se 
las ingenid para ra tame a un grupo de ell- y mostrarles 
algo de la capital &kna 

Asi fue como nueve ’de eUca nos acompafSaron en un 
“tour” que se prolong6 durante toda una mafiana, uno de 
estos tibios dommgos de junio, por diversas sitios de la ciu- 
dad. Pasearon por la Alameda; conocieron algunos de sus 
principales monumentos; saltaron alrededor de la gran pila 
ubicada en la intersecci6n de la Alameda Bernardo O’Hig- 
gins con la Avenida Bulnes; subimos con ellas has+ la cum- 
bre del cerro Santa Lucia; saludaron a dive= nifios chile- 
nos que, portando globos multicolores, paseaban con sus pa- 
dres, muy arrebujados, y hasta comieron “barquillas” con 
sus rostros eslavos llenos de risa. 

Formaron en ate grupo las hermosss bailarinas Ella 
Kastko, Elena Suchkova, Svetlana Klimova, Nadezhda Ibra- 
guinova y Ella Shariguina. Y 10s bailarines Mikhail Khom- 
jakov, Alexandro Iljushin y Nikolai Bokov. 

Todm ellos, alegres, juveniles, simphticas, pasason una 
mafiana inolvidable. La gente se aglomeraba almdedor de 
ellos. A trav6s de su intkrprete, Nina, que nos acompafiaba, 
les hacfan curiosas reffuntas. Algunca que portabain mB- 
quina6 fotograficas g s  sacaban diversas fotograffas. En el 
Santa Lucfa les llamd la atencidn la eshtua de Caupolich 
y sobre el puente elevado de peatones que cruza el Mapo- 
oh0 se divirtieron mirando la nevada cordillera y simulan- 
do como que pretendfan arrojarse sobre sus turbias aguas. 

PSI. 27 

“la danza de 10s acordeones“. Otro de 10s cuadros mas 
aplaudidos del Ballet Berioska. En 61, 10s bailarines 
hicieron gala de una gran destreza de movirnientos. 

“La caza del OSO“ es uno de 10s cuadros de mayor 
befleza plhtica. Gracioso y aleare, fue uno de 10s 
que cautivaron mayormente a chicos y aduitos. 



POR YOLANDA MONTECINOS 

10s de Ei Cabilda. 

rnismos en Ea sala ‘ r a l z a ,  Dos piezas de 
Murray Schzsgal --“Ventana.P y 
~‘Fragmentos”-, vertidas con buen ni- 
pal profesronal, permztieron el debut 
del  ntievo wruwo indenendtcnte E l  Ca- 
bildo: ve?; nb bastaron para atraer- 
le el‘apogo del pziblico. 

-Nos va mal -dice Shenda Romctn, 
y su rnarido, cl premzado actor Nelson 
Vitlagra, agrega: 
--NOS va &ma, 
Luis AEar&n afiade: 
--per0 no pensamos abandonar la 

batalla. . . 
Jaime Vadell opina: 
-Qui& consigamos mejar szlerte 

con “Tres Tristes Tigres”, de Alejan- 
dro Sieveking, mds picante, diverttda 
y reidera. 
Y por tittima, Detfina Gumdn pun- 

tualiza .I 
-Es tams  convencidos de lo que ha- 

cemos, y tenentos f e  e n  la buena re- 
cepcidn que se nos Brindard en glra. 
pensamos resistir hastu, el final. 

La dramdtica situacton de est08 cfn- 
co conocidos 3 jove?tes actores, que 
montaron un espectaculo a tnuy bajo 
costo y arrlendan la sala T d f a  en czn- 
cuenta escudos diarios, con contrato 
hasta noviembre, nos mpvio a analizar 
con ellos las causes postbles de su ne- 
gativa expertencia. 

La Comisi6n de la Cultura de la 
Ilustre Municipalidad atregark a t r es  
compafiias una suma de Eo 20.000 pa- 
ra solucionar en parte su precaria 
situaci6n de grupos ineependient?. 
E> Cabildo resRonde as5 a e t a  ini- 
ciativa: 

Nelson Villagra dice: 
-Positive nos parece que un orga- 

nfsmo municipal se preocupe del tea- 
tro sin subvenci6n. Arbitrario es, de 
hecho, el que no se hubfesen informa- 
do a fondo en este terreno. iPor qu6 
ayudar s6lo a tres conjuntos, por muy 
dignos de apoyo que ellos Sean, y O M -  
dar a otros, no menos sacrificados y 
efectivos como ICTUS, la cornpEciifa de 
Los Cuatro, la de Susana Bouquet y 
nosotros mismos? 
-En general la compafifa se pregunta 

Lqu4 aspectos se tomaron en cuenta 
Dara otorgar ayuda a unos y otros 
no? Si se pens6 ayudar s610 a 10s m4s 
antiguos, me parece injusto, por cuan- 
to son precisamente 10s nuevos, 10s 
m8s jbvenes, 10s que tienen menos ex- 
periencia, 10s que fierecerfan apoyo - 
opina Delfina Guzrnan. 

- A b  no nos hemos integr?do a 
‘INTI, hemos tenido nuestro tiempo 
colmado con las labores de intkrpretes, 
tdcnicos y responsables de nuestro de- 
but santiaguino. Ademb, las preocu- 
paciones de sobrevivencia no nos ha- 
bfan penhitido cumplir con este trhmi- 
te. Quizas asi sabremos por que otros 
grupos y nosotros quedamos fuera de 
la gracia de la Corporacibn de la Cul- 
tura -termina Jaime Vadell. 

CESRNTU DISIMULADA 
Una entrevista colectiva retdizada 

1)Or “ECRAN’’. NP 1.894. a diversos di- 
rectores de compafiia, m.ovi6 a 10s com- 
bativos integrantes de El Cabildo a 
acotar Y discutir alaunos Duntos. Fren- 
te a la-pregunta: “icree’usted que -el 
gremio teatral recibe ayuda ante des- 
pido o falta de trabajo?”, dijeron: 

--En Chile da igual trabajar o no en 
teatro. La situaci6n pwa la gente que 
es profesional en este campo est& tan 
mal (si realmente somos honestos con 
nosotros mismos), que hacerlo es, en 
e1 fondo, una cesantia disimulsda. 
-&ta es la opini6n de Delfina Guz- 
man. 



-Lo peor es la inestabilidad del tra- 
bajo teatral -seiiala Nelson Villa- 
pa-. Si una obra dura y gusta, se 
puede respirar . por un tiempo. No tene- 
mos una coleg~atura y este mismo he- 
cho permite la existencia de una masa 
flotante de pseudoactores (aquellos 
que recitan solamente) que se dejan 
usar por sueldos miserables. 

Shenda Roman afiade: 
-33s un hecho que buena parte de 

10s grupos profesionales ahom toman 
actores aficionados. ICTUS es el m- 
co conjunto que se esfuerza por man- 
tener un mejor nivel en este plan0 y 
es el que mejores sueldos paga 
-La realidad es que 10s sueldos de 

actor son bajos aun en el ITUCH. La 
categoria B, por ejemplo, correspon- 
diente a int6rpretes brillantes como 
Franklin Caicedo o Tennyson Ferra- 
da, tiene UR sueldo mensual de EO 800. 
Los ensayos se pagan a medio sueldo. 
Una compafifa profesional (con ex- 
cepcidn de ICTUS que pagaba en el 66 
Eo 600) s610 puede ofrecer como mhxi- 
mo Eo 350 a1 mes -informa Jaime Va- 
dell. 
-E% obvio que en est- circunstan- 

cias no se puede vivir con un minimo 
de decencia. Debemos mirar, entonces, 
hacia la radio y la televisidn como for- 
mas de complementar nuestras entra- 
das mensuales -d ice  Luis Alarcbn. 
DISCORDANCIA CON EL PUBLICO 

Jaime Vadell: 
-Yo creo que el teatro pierde pobi- 

co -dice refiriendose a1 esquivo asis- 
tente teatral- por culpa del teatro 

Luis Alarc6n: 
--Po creo que est0 sucede porque nos 

slejamos del espectador; no le cono- 
cemos realmente. 

Delfina GuzmBn: 
-“La Pergola de la Flores” y “Marat- 

Sade” han sido exitos rotundos en lo 
artfstico y en la taquilla. Pero esa mis- 
ma gente que agotd las salas no va 
despues a1 teatro. Creo que esto se d e  
be a que el teatro no es arte de ma- 
sas, sino de “Blite”. La televisidn y el 
cine sf lo son. Lo tremendo es que 10s 
realizadores de TV y de cine en nues- 
tro medio tienen la poco profesional 
costumbre de trabajar con aficionados. 
LCon qui& se hace cine en Chile? Con 
niAitas de la calle Ahumada, de res- 
taurantes y sitios de moda. Con esto 
se nos cierran campos que Europa re- 
conoce como privativos del profesio- 
nal, del individuo que estudid su tra- 
bajo y a fondo. 

Shenda Romm: 
-Los autores nacionales tratan de 

copiar, por lo general, a 10s consagrados 
extranjeros. No se interesan por la 
realidad nacional. Y es ldgico que en- 
tre una obra local a “lo Arthur Miller”, 
el espectador prefiera a1 legftimo 
Miller. Los actores que ve el pb- 
blico sobre el escenario no siempre 
son 10s que tienen una preparaci6n su- 
ficiente, sin0 aquellos que aceptv  
cualquier sueldo, por necesidad. El pu- 
blico no viene a vernos, con algunas 
honrosas y sin duda justiffcadas excep- 
ciones. iQu6 sucede? Quizas que nos- 
otros no estamos dando lo que el es- 
pectador precisa. A lo mejor el DdblL 
co quiere un teatro menos cerebral. 
iQu6 va a buscar y qu6 obtiene el pd- 
blico de “Marat-Sade”? LEntiende- el 
complejo mensaje de Peter Weiss o se 
interesa m&s por lo que hacen 10s ac- 
tores en el escenario, como partes s$n- 
sacionalistas de un manicomio? 

Delfina Guzmhn: 
--Esta discordancia con el medio no 

eS s610 nuestra. Conozco decenas de 

mismo. - 

poetas, novelistas, pintores que estaG- 
en las mismas condiciones. El cas0 es 
que a1 intelectual chileno, autodidacto 
y esforzado, se opone el pbblico medio, 
el que puede comprax su entrada, que 
realmente no tiene el menor inter& 
por lo que sucede con la gente de tea- 
tro o creadores; prefieren gastar cinco 
escudos en nn buen trago antes que en 
una entrada para “Ventanas”, o “Frag- 
mentos”. 
LA TRAICION DE LA T’EZEXISION 

Muchos actores europeos y norte- 
americanos pueden hacer buen tea- 
tro gracias a sus intervenciones en el 
cine y la televisi6n. Seria 16gico su- 
poner que en nuestro medio sucediera 
algo semejante, pero la realidad en 
experiencia de estos cinco actores es 
diferente. 

-Ensayamos durante 15 dim en el 
66 un gran teleteatro con ‘%a Muerte 
de un vendedor”. No se nos pagaron 
10s ensayos y recidn ahora se nos ha 
hablado de la posibilidad de reiniciar- 
lo -men ta  Delfina Guzmh-. Preci- 
samos un mes de ensayo y 10s sueldos 
son inferiores a las del afio pasado. 
Esto es: Shenda Roman y Tennyson 
Fenada, que irian en 10s papeles pro- 
tsgbnicos, percibirian Eo 400. Jaime 
Vadell y Nelson Villagra, Eo 300; Del- 
fina Ouzmhn y Luis Alarcbn, Eo 250. 

-Haciamos por Eo 150 la “Historia 
de 10s lunes” -sefiala Luis Alarcbn-. 
Coniamos a retirar 10s libretos de ca- 
sa de los cuatro autores que escribfan 
para el espacio, ensayabamos y el tra- 
bajo era realizado con inter& y espe- 
ranzas; pero a comienzos de este afio 
supimos que el canal lo habia termi- 
nado. 

Nelson VilIagra termlna este pano- 
rama desolador: 

-Para nosotras fue un golpe de 
muerte, por cuanto cont6bamos con la 
televisidn para reforzar nuestro traba- 
50 en teatro. No se nos avis6 a tiem- 
PO, incluso hasta ahora mismo no sa- 
bemos exactamente que sucedi6. Todo 
1966 trabajamos y bien, con el pedido 
expreso del Canal 9 de “solaborar en 
algo que se iniciaba”. De hecho, el te- 
leteatro fue un B x i t o  y &ora 10s mis- 
mos ejecutivos entonan id6nltica can- 
tinela, de colaboracibn y apoyo. &No es 
suficiente con haber sido quijotes todo 
un afio, en especial luego de 10s me- 
ses de desocupacibn y angustia que he- 
mos pasado entre marzo y Julio? 
Y agreguemos nosotros: hay una ur- 

gencia y es la necesidad de que el ac- 
tor profesimal en nuestro medio ten- 
ga derecho a una existencia digna. No 
diremos libre de zozobras, porque na- 
die est& ajeno a ellas; pero si la nece- 
sidad de establecer de una vez que el 
actor debs poder vivir de su profesidn 
como lo haria un abogado, un arqui- 
tecte o un medico. La televisi6n como 
rnedio masivo, respaldad.0 ampliamente 
por la publicidad, deberia ser la plats- 
forma que permitiera a 10s actores en- 
tregar su profesionalismo en forma se- 
ria y positiva y al mismo tiempo les 
fuera una base de s)lstentacibn para 
demostrar su creatividad en teatro. 
Esto sucede en todas partes del mun- 
do, excepto, quizas, en aquellos pafsea 
donde TODO el teatro esth fuertemen- 
te subvencionado. 
Sin embargo, es absolutamente des- 

esperante la situacidn actual en los dos 
canales de televisibn santiaguinos: el 
13 tiene s610 dos teleteatros nacionales, 
ambos de tono menor y han pasado 
seis m e s  antes que reinicie su tele- 
teatro serio. El 9 no tiene nada, des- 
p u b  de haber ido a la vanguardia en 
este sentido. En tales circunstancias, 
las peticiones de “cooperacibn”, “apo- 
yo a algo nuevo” y otras que se suelen 
oh en Canal 9 resultan risibles. 

A Compafifa de Los Cuatro regres6 L de su extensa gira por Colombia 
abriendo en forma inmediata una tem- 
porada con “Lpv”. de Murray Schisgal 
en la sala Petit Rex. Los artistas de- 
clararon que salen en &as fatigan- 
tes aunque fructfferas tourn6es con el 
objeto de financiar sus actuaciones en 
Chile. A su regreso se informaron de 
la ayuda que la Corporacibn de la Cul- 
tura entregaa la compaiiia de Am6rico 
Vargas, Lucho Cbrdoba y Silvia PiKei- 
ro. Rente a la exclusibn de otras com- 
pafiias independientes y de ellos mis- 
mos, el propio Humberto Duvauchelle 
esta realizando 10s trhmites necesarias 
ante personas y organismos para suplir 
o remediar &e olvido. 
Los Cuatro no han abandonado su 

proyect~ de realfzar una pelicula con 
Peter Chaskel y H k t m  Rios y existe 
ya el compromiso de &az una con 
el realizador de “Ciao, amore, ciao”, 
Diego Santillh, que pas6 una semana 
en Santiago con el equip0 de ese film. 

E N  OCHO MM 
Fernando Cuadra se lanza tambien 

en el terreno del cine experimertal. 
Realizs mo director y mionista “El 
largo dfFdel Wimo otofio” en 8 mm.. 
colores y sonido, con Eva Klein y Hue0 
Silva, debutantes absolutos ante las 
camaras. El film, aue sera presentado 
en el Festival de Vifia del Mar, du- 
rar& 30 minutos y tiene como tercer 
personaje a la ciudad de Santiago. Lo 
produce el joven ex alumno de Fer- 
nando Cuadra, Rafil Schoenfelder, con 
eetudios en el Instituto FLImico de la 
Universidad Cstolica. 

EELCANTO 
Carlos Cruz-Cok -a, secretario 

general de la Corporacibn Lfrica Mu- 
nicipal, nos ha enviado u?a carta en 
la que nos informa que: liYS artistas 
internaciomles que vienen a cantar a 
Chile han sido contratados por qui& 
la mitad del valor que regularmen- 
te cobran en 10s otms centros lfricos 
del mundo. Ello debido a1 inter& c@n 
que dichos artistas observan e! renacf- 
miento del arte lfrico en nuestro Tea- 
tro Municipal”. E&, aclarando una in- 
formacibn en que el sefior Cruz-Coke 
aparecia declarando clue 10s lntCrpretes 
que venian eran “buenos y baratos”. 

La temporada llrica, que se anuncfa 
bril!ante. parte en agosto y se exten- 
der& hasta octubre. 

EN EL CINE 
Nelson Villagra tiene varias prom- 

siciones para actuar en cine. Chmles 
ELqseser ha impresfonado favorable- 
mente a 10s circulos cinematoardficos 
con su libreto que espera un ptoduc- 
tor para convertirse en pelicula. V i ! l ~ -  
gra serfa primer &or. Mime1 Litttn 
prepara su film “El Chacal”. y Alvaro 
Ccvacevich ultima detalks para su his- 
torfa sobre i n  Rolls Royce. 

TANGO 
Ram Ruiz, autor de “La Maleta” y 

“Cambio de Guardia”, piezas teatrales 
de vanguardia, f i h a  en su domicilio 
particular “El Tango de la Verdad”, 
en 16 mm., para ser pasada a 35, con 
Delfina Guzman, Luis Alarcdn, RubCn 
Sotoconil, Claudia Paz, Sara Astica y 
el joven actor de ‘Tl Litre” Luis Vil- 
ches. Es un fllm argumental y de largo 
metraje. con Rabl Ruiz como direotor 
y libxtista, basado en “Tango del Viu- 
do”, de Neruda. 



A clnematografla en Chlle estB dejando de ser 1. ries- 
gosa y aventurclda de Ian empresas. SlmultBneamente a1 
desarrollo de la encuesta de ECRAN sobre el “renaclmlento 

ccel clne chileno”, se han producldo algunos aconteclmlentos 
que en parte han dado respuesta a lss lnquletudes planteadas 
por 10s reallzadores que han utllbado la trlbuna de ECRAN. 
El Consejo de Fomento a la Clnematografla ha debutado fren- 
t e  a la oplnibn pdbllca y Serb la autoridad gubernamental en 
materla de clne. Al mlsmo tlempo, ha comenzado a funclonar 
la tan esperada devolucl6n de lmpuestos a 10s productores de 
films naclonales. de acuerdo a la Ley 16.617. 

En fuentes responsables ECRAN ha sabido que, en u11 pr6- 
xlmo futuro, por dl8poslcl6n de Impuestos Internos, la devolu- 
cion de lmpuestos a 10s productores de peliculas naclonales 
funclonaria de la slgulente manera: 1. Loa cines que exhlban 
peliculas naclonales tlmbrarh sus entradas pagando el valor 
de todos 10s lmpuestos de espectkculos y clfra de negoclos (mka 
10s lmpuestos adlclonales que las graran en algunas eonss del 
pais). 2. Estos rondos quedsrbn deposltados en Tesorerla en 
la cdentn F-83, que es la cuenta de garantla para 1mPUeStOl 
de especthculoa; 3. En un  plazo mkxtmo de trelnta dlas, el 
clne deberb presentar las entradan que no se vendleron, 7 4 
Impuestos Internos ordenarb a Teaoreria devolver a1 Clns el 
valor de 10s lmpuestos correspondlentes a las entradas no vena 
dldas y traspasar a la cuenta F-128, a dl8poslcl6n de 10s Pro- 
ductores naslonales, 10s rondos que corresponde devolverles. Con 
este slstema. propuesto por el Departamento de Actos 3’ Con. 
tratos y aparentemente aprobsdo por Jaime ROM, dlrector na- 
clonal de Xmpuestos Internos. el funclonamlento del Art. 202 
de la Ley 16.617, comenzarb a funclonar fluldamente. permla 
tlendo un ampllo margen de de6arrollo a1 clne naclonal. 

N. de la D 
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G *Corn0 es su MUJER. ..? 
~k cas6 hace poco con clla? LO tienen yo uno o dos 

hiias? &Ella es capaz de mantener la casa como a usted 

le gusto, sin causarle mayores gastos? LSC esfuerza por 

rerla siempre otractiva? LColabora para educar a lor 

hijos meior de lo que le permits su presupuesto? ~ S o k  

trotorlo cuando llega cansado? Entonces.. . 
LLEVELE CADA MIERCOLES amiga - 
la revista de la muier ioven 

c._ ----- I AUM KRAMARENCO, activo realiesdor chileno, concu- N rre ahora a responder frente a nuestro gran terns sobre 
las posibihdades de desarroU.0 de la cinematografia chilena. 

Kramarenco se incorporo hace 23 afios a las actividades 
filmmicas nacionales, cuando tenia 21 afios de edad. Sus pri- 
meras experiencias las adquirio trabajando como a udante 
de dveccidn de distintas realizadores extranjeros en k epoca 
de or0 de los Estudios Chile Films. En 1945 realizb su pri- 
mer corto metraje documental, “Patrbn y obrero”. Desde ! 
entonces su labor registra m k  de 30 corto metrajes, diver- 
sos noticiaria y largo metrajes: “Tres miradm a la calle” 
(1957), “Deja que 10s rrcs Iadren” (1961) y “Regreso a1 
silencio” 11967). Ademg durante 9 aAos se desempefi6 Co- 
mo corresponsal de la NBC en AmCica latina. 

Dotado de gran experiencia profesional, Kramarenco 
responde con franqueza y objetividad a nuatro cuestlo- 
nario: 

p.: --,ZENACE EL CINE CHILEhC 
R.: -NO 
p.: -:H‘ASTA DONDE ESTO ES IrlER.4 ESPECULA- 

c I O ~  DE ITX ENTUSIASMO GENERAL’ 

NTOXCES, EL ESTA- 

P.: --SE EABLA T.IMBIEN DE CO- 
PRODUCCIONES C H I L E N A S CON 

TEMA APOYARIA UN VERDADERO 
DESARROLLG DEL CINE KACIONAL 0 
SERA SIMFLEMENTE U N A  POLITICA 
DZ INVZXSIOh4S ESPORADICAS D E  
BASF ESTRICTAhIENTS COlIERC:AL? 

O T X O S  PAISES. iCREE QUE ESTE SIS- 

en Chile, por el momento. 

i 

R.: -Todo el cine que existe es sola- 
mente de expresl6n. La diferencia est& en 
lo que el reahzador Cree due deb.= emre- 

R.: --iPor qu6 me hace esta pregunta? 
UstedeS, los periodistas chilenos, estiman 
que se debe hacer un cine de e x ~ r ~ s i d n  (lo 

P.: -ACERCA DE LA MISMA MATE- 
RIA, iCREE NECESARIO LEGISLAR 0 
ADOPTAR DISPOSICIONES QUE FACI- 
LITEN LA INTERKACION DE PELICU- 
LA VIRGEN, ELE-MF;NTOS TECNICOS, 

DUCCION? 

Y TODO cufi-ro ES INDISPENSABLE 
PARA EL DESARRGLLO DE LA PRO- 

R.: -Lo comercial no es delenable en 
el mundo en que vivimas. S e g h  nuestra 
moral, m8s feo que ganar dinero es la en- 
vidia de 10s que rodean 81 que lo gana. 

Desde ese punto de vista las cosas esMn 
inmanentemente preestabfecidas y no pue- 
do opinar sobre esa parte de las co roduc- 
clones.  so si que como %parte a E soiu- 
cibn expresidn integral nacionara del roblema traves de de un buscar P i n e  una hi- 

--- _---- _._ brido, lo hallo nefasto. 
P.: --CIH‘ ‘ILX JICCHO EL CONCEP- 

TO DE C2.i.E J O I f E N ,  iQUE ES Eso 
PARA USTED? (HABLAMOS DE CINE 
JOVEN,  TAPJTO POR LO QUE HACE 
LA GENTE JOVEX COMO POR UN TI- 
PO DE C I N E  I V U E V - 0 . )  
a, R.: todas -La las pintura, a r b ,  la tienen escultura, miles la de mfisi- afios. 

El Cine tiene poco mQ de setenta afios. 
Entre un pmtor de hoy y el que pint6 
10s muros en las cuevas de Altsmlra, hay 
miles de afios de drferencla. Podemos ha- 
blar de pmtura prehistdrica, antgua, mo- 
derns, joven. Per0 entre un realizador de 
25 afios y .uno de 40, con relacidn a la 
edad del cme, &que diferencia hay? EL 
CINE es joven. odos 10s que estamos vi- 
VOS somqs sus iniciadores. Todos busca- 
ma conjuntamente su cammo hacia la 
madurez, hacia su propia verdad. Vimos 
recientemente en el Festival de ViAa del 
Mar que el tan cacareado ctne nuevo con- 
siste en los mismos balbuceos de siempre, 
farfullados en confuso lenguaje cinemato- 
rhfico por imberbes nuevos. Por otra par- k, 10s caminos del cine 10j estb dibUJan- 

do en Europa casi exclusivamente reah- 
zadores tan maduros como Fellini, Anto- 
nioni y Vlsconti. Mientras m k  maduro sea 
un realzador de este arte tan joven, m k  
vivencias y m8s verdad puede apartar a 
41. La realidad resultante certifica la h i -  
ca verdad: El cine es joven en si, y 10 
hacen 10s ue son capaces. Punto 

p.: -,a& ~ A L O R  ATRIFUTL‘A ~ n -  
TZRNACIONAL? LNO PODRIA SER, 
POR EJEMPLO, QLT ESTO DE AMAYOR 
R E N O W R E  A CHILE, P E R 0  QL’E EN 
EL FOXDQ, NO CONTRIBUYA A’ LA 
CREAC‘IOY PERMAhTENTE DE b 7  CINE 
?cACI0XAL’ 
R.: -La lucha de tala mi vida ha sido 

en ro de un cine nacional. Por otra par- 
te, ?as pellculas no se hacen “para festi- ‘ 
vctl”; despub de hechas se ve si salieron , o no, para ese fin. Y o  he hablado de es- 
trenar mis prdximes peliculas en el ex- I i 
tranjero. Per0 solamente para buscar un 
criterio mQ amplio de parte de la ctiti- 
ca, porque en Chde la estimo incompeten- 
te, intrusa, descomedida, desmedida Y, en 
much- casos, derrotista y mal intenclo- 
nada con lo nacional. Y si tengo que sa- 
lir a1 extranjero a buscar conceptos con 
que respaldar mi pelicula ante el pfiblico, 
lo har6. Destrwr4 el axioms de que si cs 
chileno es malo, aunque tenga que irme 
a1 otro lado de las trincheras a dlsparar- 
les a las francotiradores. 

MAR CON VISTA A UN FESTIVAL IN- 

P.: -DE USTED SIISMO. SUS PLA- 
NES, iCUALES SON SUS PROYECTOS 
FVTUROS, DESPUES DEL BUEN EXI- 
TO LENCIO COLE?CTD-G DE “REGRESO AL SI- 

R.: --Siempre que e s h n o  una Pelicula 
tengo un solo plan una Soh meta en 
mi vida: LA PRO& PELICULA. Mi 
finica te, consisk inhibici6n en profesional, no atreverme por otra nunpa par- n 

.___-- -_-_-- I anunciar mis planes p”’ ia prensa. ECRAN 
es para mi una revsta amiga, con gente 
amiga. En el momento de empezar a pro- 
ducir mi cuarto largo metraje, ustedes se- 
r8n 10s primeros en saberlo. Por ahora, 
gracias a ustedes por darme la oportuni- 
dad de decir algunas cosas que, si sirven 
para aclarar algunas conceptos, espero que 
sean Wles a todos 10s colegas de mi gre- 
mio y. Dor lo tanto, a1 cine nacional. 

POR OMAR RAMIREZ 
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CIOXV: LOB raague0s son bastante coaocidos, asl ee Lor 
tendren dlflcultades. En Voy pa' Mendom, hay tres Eo 
re la cancidn que van con el nombre por no haber a 
Ldas e& el resto. Esstes son: Dis.: Ls disonante de fier 
?. espacio 4 y 2 cuerdas y en el 2.0 cspacio 3 y 1 Car 
:o Fa7: CeJilla en 2.9 espacio con MiM de postura. 2 
la 2.9 espacio con Lam de postura. la 

mol 
junto a Julie Andrews y James Fox. 



Ahora HINDS Blanca en su HINDS BLANCA ... jES MUY HINDS! 
nuevo envase, priictico, lindo, ftincional. 

para todo su cuerpo. Cremas Hinds HINDS Blanca con miel y almendras, 

PIC.'SJ 
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NI AL MAR..* 
3er. articulo de una biografia emocional del [dolo, 

por Leslie Grant. 

Aclaraciijn sobre el capitulo anterior: 
Por error propio de martes 13, e1 capitulo segundo “C6mo 

Nace un Astro” result6 ”empastelado” y casi incomprensible. 
Si quieren tomarse la molestia de releerlo, deben comenzar 
en el subtitulo ‘lRegalo de Bodas”. Desde: “Por supuesto la 
familia Barbato” hasta “en una manifiesta expresi6n de des- 
pecho de su dueiia”. Alli se empalma con: “No. Nadie le habia 
asisado a Nancy” hasta “Porque la esperanza es una trampa 
muy amarga de la que casi es imposible librarse”. P continua 
en: “La vida Familiar de Frank Sinatra ’. hasta el final. ;Lo 
sentimos mucho, pero a veces suceden estas cosas! 

RESUMEN DEL CAPITULO ANTERIOR: 
Frank y Nancy Barbato se casaron y la boda Ies dio 

suerte. El comenzb a cantar solo cuando sus compafieros 
de 10s “Four Hoboken” descansaban. Descubrio que las 
mujeres enloquecian cuando cantaba so10 para una  de 
ELLAS. Nancy decidio firmemente no intervenir en la  
vida profesional de su marido, a pesar de que 61 era per- 
segnido por las muchachas que creian que cada canci6n 
era una confesi6n amorosa. Harry James oyo en la radio 
una transmisibn desde el “Rustic Cabin” y le d a  a Frank 
un contrato par 75 dolares semanales. Debe r ia jar  y el 
joven matrimonio se  separa. Luego, Tommy Dorsey lo 
contrata con 125 d6lares. Pero Dorsey se  resiente a1 cons- 
ta ta r  que el publico quiere m k  a Frank que a su or- 
questa. Se aleja, per0 decidido a triunfar. P el dia que 
canta en el Paramount, de Broadway, la apoteosis es in- 
descriptible. Mientras Nancy tejia junto a la  cuna de 
Bancy Jr. Luego, 10s Sinatra se  trasladaron a Hollywood. 
El Bxito de Frank en el cine era ascendente. En 1948 es- 
turo a punto de separarse de Nancy. Per0 con la  recon- 
ciiiacibn naci6 Tina, la segunda hija. En 1949 aparece 
Ava Gardner en la vida de Sinatra. La chispa surge des- 
de el primer m o m e n t o .  Luego, una noche en Palm 
Springs, e1 le canta su amor.. . 
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Sinatra conoci6 el sabor 
del fracaso, 
per0 un papel que nadie 
queria darle 
lo eleve otra vez a la 
c6spide: fue el soldado Maggio en 
“De Aqui a la Eternidad”. 
Gan6 el Oscar. 



SA NOCHE COMENZO la carrera hacia el abismo de E la pareja. Una carrera ciega e insensata, que de am- 
na manera daA6 a ambos. Se los Vi0 juntos par todas ar- 
tes. Ya se tratara de 18s cenas suntuosas de Nueva qork, 
de las playas de Acapulco o de las corridas de toros en 
Espafia, ambos aparecian juntos en riblico continua- 
mente, desatando el frenesf de los fot8grafos, que Sina- 
tra golpeaba sistemhticammte rompiendoles ISS ckmaras. 
El rumor alborozado de todw los que lo conocian, no 
podia dejar de llegar a su hogar, y las consecuencias 
fueron las previsibles. 
En febrero de 1950, Frank Sinatra regres6 a su cas8 

de Hollywood, per0 no pudo entrar. Nancy habia cam- 
biado la cerradura. El cantor forcefed la puerta, le dio 
puntapib, maldijo, y por f i n  se march6 como un b6lido 
en el coche de carrera en el que habia llegado. Detrk de 
la ventana del piso alto, con sus tres hi’os violentamente 
apretadm contra ella, Nancy Barbato io vi0 marcharse. 
Era mejor asi. No tuvo lugar la escena que Frank pre- 
tendia. Nancy no quiso darle el gusto. 0 tal vez no qui- 
so dar lugar a una confrontacibn en la que, natural- 
mente, saldria perdiendo. 0 quiz& como despuC se di 0, 
prefiri6 dejarlo marchar, sabiendo que nada queda$a 
del adobscente cantor de Hoboken, que habia descubier- 
to junto a ella su destino de crooner. 
El signo de romance entre Sinatra y Ava fue el de la 

violencia. Una violencia desatada y sin limites que 10s 
Uev6 a extremos como el de aquella noche en que ha- 
biendo sabido ??rank que Ava Gardner habia concurrido 
a un night club para escuchar a Artie Shaw, su ex ma- 
rido, provoc6 % eschndalo sin precedentes llegando a 
fingir un suiciao m!entras hablaba por teldfono con su 
amada. Las subsiguientes escenas de msultos y repro- 
ches llenan todo un capitulo de la historia de Nueva 
York. Y por suquesto, la publicidad dada al, hecho no iba 
a favorecer a -gun0 de 10s dos protagonistas. 
El 7 de noviembre de 1951, una semana despuC de 

haberse concedido el divorcio de Sinatra con su rime- 
ra espasa, el crooner se casaba con Ava Gardner. Ea bo- 
ds, por supuestp, tenia la secuela d e  esckndalos, propia 
de 10s protagonistas. 
Un viejo proverbio espafiol dice que ‘‘Ni a1 amor, ni 

a1 mar se le puede quitar lugar”. Y tambi6-n esta vez se 
cumpli6 lo preconizado por la sabiduria popular, con el 
agravante de que como en el cas0 de las tormentas mari- 
nas, el oleaje de esta pasidn casi aniqui16 a sus prota- 
gonist-. 
LOS D I M  PEORES 

Frank Sinsltra corria el riesgo de convertirse en Mr. 
Gardner. No tenia trabajo y sus discos no se vendfan. 
Cantaba en night-clubs de segunda categoria y estaba 
lleno de deudas. Sus esc8ndalos ya po le daban publi- 
cidad, Sin0 desprestigio. Fue entonces cuando Jerrg 
Wald, que era amigo de la familia, fue a ver a Nancy, 
para pedirle que intercediera, que se mterpusiera en IP 
carrera hacia el abismo, a1 cue1 corrfa desenfrena- 
damente Sinatra. Nancy, que habia acogido cordialmen- 
te a Jerry, cambi6 de tono cumdo le contest6 friamente: 
“Yo no uedo hacer nada. Absolutamente nada. Por- 

que si lo Ziciera, .vank no me lo perdonaria jam&. Y 
Yo no puedo permitirme el lujo de que.. ., de que el pa- 
dre de mis hijos me odie”. 

Quiz& Nancy no se atrevi6 a decir: “no puedo pemi- 
tirme el lujo de que... el hombre que am0 me odie”. 
Per0 Wald sup0 que era eso, y que por lo mismo resul- 
taba insensato pedirle que interviniera. 

Para entonces Ava Gardner habia volado a Africa, 
seguida de Sinatra, adonde iba a filmar con Clark Ga- 
ble y Grace Kelly “Mogambo”. Y ese viaje se parecia 
cada vez mhs a1 infierno que ambos se habian obsti- 
nado en desatar. Porque a1 margen de la furiosa pasidn 
que tenian el uno por el otro, intervenia no s610 el amor, 
smo la rivalidad profesional de ambos. 

Nunca fui realmente,ruqigo de Ava Gardner. Por eso 
cuando un amigo comun m1st16 que tenia un mensa e 
personal para mi, que& muy sorprendido. Era Una soia 
raw’ -- --. 

“Hags lo que ueda por Frmkie, Ava”. 
Me quede r eaLen9  estupefacto. Por una de esas ra- 

ras casualidades habia hablado el dia anterior con Bud- 
dy Adley dicihdole una sola cos&: “Cuando alguien co- 
mo Sinatra se siente de tal manera, Maggio, no tienes 
derecho a no dejarlo probar que e.$ cierto”. De modo que 
el mensaje de Ava lleg6 tarde. 

Mucho despuC supe que Buddy habia recibido un men- 
saje igual. Per0 lo importante de esta historia no es qui& 
nes intervinieron en ella, sin0 que Sinatra enfrentado en 
una encrucijada de su destino, fue capaz de ganar la 
batallla. Quiz6 porque sabfa que era su ultima chance de 
sobrevivir como triunfador. 

Ava Gardner enferm6 y debit5 ser transportada pres- 
tamente de Nairobi a Londres. Frank coni6 a reunirse 
con ella a1 concluir su trabajo en el film que le devol- 
vi6 su m-tiguo pFtigio: “De aquf a la eternidad”. 

Per0 nunca mas volvieron a ser io que erm. Para 
Frank, que retomaba de lo mhs profunda del fracaso, 
era el momento de empezar otra vee. Para Ava, que 

I \- 

Ava y’frank 
se casuron en 1951. 

s610 tenfa w bellem es 16ndida y vfhl, comenesba el 
levisimo p r o  e f i m  decfve. Los afios que siguieron, de tempestuosas pew y co- 
mentadas reconciliacimes, no agregaron al romance sf- no el tiempo necesario para ue se fuera deshaciendo en 
un hastio y una incomprensi8n absolutos. 
Esta vee no era solamente Frankie el que destruia la 

imagen del amor. Ava lo ayudaba empefimente.  y 
entre ambos lograron a r r a w  10 que pudo haber sids 81- 
KO m L  que una aventura matrimonial: un destino com- 
partido. 
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Mike landon, Little Joe en “Bonanza“, insiste en que no lo doblen. Aqul tenemor una recuencfa en la qua 
lucha con un joven indio (Tony Bill) quo est6 anrioro de vengar la ejecueih de ru padre, a1 que capture Ben 
Ca Wright. 

I a usted le preguntaran cuhl con- S sidera que es la sctividad m& pe- 
ligrosa del m u n d o ,  sus respuestas 
serfan varias, pero principafmente po- 
&fan ser astmnauta, espfa interna- 
cional. torero y, tal vez, bombero. 
Diffcilmente tomasis en cuenta una 
profesi6n tan interesante y llamativa 
como las ya sefialadas, y ella es ser ac- 
tor de televlsi6n. Por lo general, se 
piensa que la vida de los actors es si- 
n6nimo de vida regalada y confortable, 
totalmente exenta de peligros. Quienes 
no cornparten su punto de vista son 10s 
agmtes de CIPOL, el Super Agente 86, 
Batman o Ims Cartwright de La Pon- 
derosa. 

A estas alturas usted ya d e b  lp- 
ber recordado 8 loe “stunt-men” y e- 
tar& atribuyendo a ell- todo el m& 
rib de las escenas de peligro que 
contiene cads episodio de las series. 
Sin embargo, a estos expertos en caf- 
das, golpes y otrw trucos, se recurre 
cuando una escena es probadamente 
peligrosa. Per0 &qui& protege a 10s 
actores de lo imprevisible en escenas 
que podrfan considerarse y u t i n a e ?  

Pk. 36 

UN PUNTAPIE A TIEMPO 
Don Adarns estuvo alejado de las 

c h a r a s  durante cuatro semanas a con- 
secuencias de que se quebr6 Is nariz. 
Una semana antes de la Navidad a- 
tima se estaba filmando un episodio de 
“El Super Agente 86’, en el que pon 
luchaba contra un agente de f(A0S. 
El villano ievantaba el pie, golpeando 
a Maxwell Smart en el m e n t h  y de- 
rribhndolo. Para gran sorpresa del res- 
to del elenco, la escena fue de un gran 
realismo. Smart se fue de espaldas, 
sangrando abundantemente de la na- 
riz. ~ Q u 6  habia ocurrido? Que por esas 
cosas del destino, el actor que encar- 
naba a1 villano en lugar de patear a1 
aire, conect6 un impact0 con la pun- 
ta de su zapato just0 en la narie de 
Don Adams. Por supuesto que la esce- 
na fue aprovechada entera en el epi- 
sodio de “El Super Agente W’. iAten- 
ci6n cuando la vean! 

El m8s espectacular accidente de 10s 
Clltimos tiempas les ocurri6 a la3 pro- 
tagonistas de “Comandos del Desierta”. 
Como se sabe, esta serie se film6 to- 
talmente en el desierto de Almerfa, en 

Espafia, per0 cuando estaban de regre- 
so en California, los productores des- 
cubrieron que era necessrio repetir una 
escena. Afortunadamente hay bastan- 
tes mnas deshrticas en las cercanias 
de Los Angeles, y hasta all& se diri- 
gieron Chris George, Gary Raymond 9 
Justin Tarr, que iban en un jeep de 
esos que se emplearon en la Segunda 
Guerra Mundial. 

Ten  iba manefando el jeep a no mgS 
de 30 kil6metros por hors, seguido por 
el equipo de camar6grafo.s que fba 
en otro vehfculo filmando. En un ins- 
tsnte dado tenfa que hacer un giro ce- 
rrado, a1 igual que lo habbfa. hecho 
decenas de veces en Almeria. Sin em- 
bargo, en esta m s i h  las ruedas de- 
lanteres hicieron un “shimmy” y la 
mQuina se volc6. Tan se dislac6 un 
braao y Raymond sufri6 un golpe_ en 
la rodilla. El m h  afectado fue C F  
George, quien debid pasar varias sema- 
nas en el hospital, con una lesi6n seria 
en la espalda. 

Nadie hubiera imaginado que a con- 
secuencias de una escena tan bimple 
&ran a resultar heridos tres de 10s 



principales protagonistas de una m- 
rie. No siempre se puede estar em- 
pleando “stunt-men”. ya que las mis- 
mas estrellas prefieren hacer ellas mis- 
mas todas sus escenas. Asimismo, el 
director debe estar interrumpiendo la 
filmaci6n y poner extremo cuidado en 
la detalles para hacer que el epfso- 
dio no pierda en autenticidad frente a 
]as teleespectadores. 
TARZAN APOLILLAbo 

’Del actor de quien se mofan par 1s 
frecuencia con que va a dar a la en- 
fermeria es Ron Ely. intkprete de 
“Tarzitn”, la serie de televisidn que 
tiene escenarios en MBxico. Ron, desde 
que comenz6 la serie el afio pasado, ha 
sufrido m h  de 15 heridas: lo rasgu- 
fi6 un manso y pecifico le6n, con el 
que debfa “luchar cuerpo a cuerpo”, se 
le cort6 la liana que le servfa para 
viajar de $rbol en arbol por la selva. 
se clav6 una espina cuando corrfa co- 
mo un gam0 par la pradera.. . 

--Ron Ely me ha dicho enfaticac 
mente que no desea que le contrate- 
mos un “stunt-man” - m e n t a  el pro- 
ductor Sy Weintraub-. Trag de con- 
vencerlo, esgrimiendo buenas razones, 
pero no me him caso. Llegamos a una 
impasse cuandndo me difo que no se- 
guirfa haclendo la serie si no lo de- 
jhbamos interpretar todas sus escenas. 
Y como “Tarzgn” sigue en la temeo- 
rada 1967-68, creo que Ron termbar6 

haciendo “La Momia”, con tantos vgn- 
dajes que le pondrh  en la enfermerfa. 
Per0 no me debo quejar: lo tengo +e- 
gurado en tres millones de d6lares, y 
el seguro me cuesta s610 65 mil dSla- 
res a1 d o .  Haste el momento, la pro- 
ducci6n se ha debido suspender por 
un total de dos semanas, lo que es 
rnuy poco. En otrm series, una epide- 
mia de influenza ha causado ouspen- 
siones mayores. 

Mike Landon, LMle Joe en “Bonan- 
za”, tambibn es un quebradero de ca- 
beza para el productor David Dortort. 
Insiste, a1 igual que Ron my, en que 
no lo doblen. Cualquier dfa va a ir a 
parar aJ hospital si insiste en ser Cl 
quien caiga rodando desde lo alto de 
una m o n t h .  Gracias a su excelente 
estado fisico, hasta el momento no se 
ha producido ninguna desgracia. Tal 
vez sea un “stunt-man”, Bob Miles, 
contratado para doblar a Mike Lan- 
don, el que est4 esperando la oportuni- 
dad de convertirse en astro de la se- 
rie “Bonanza”. Se parece bastante a 
Mike, pero por lo general 10s produc- 
tores no convierten en astros a 10s 
“stunt-men”. Tal vez asf los protago- 
nistas de las series viven m4s tranqui- 
10s. 
iSANTA NEUMONIA! 
Los dobles de Batman y Robin tam- 

bien ganan sueldo sin trabajar. El 

“Joven Maravilla” (Burt Ward) se que- 
m6 recientemente la mejilla con UR 
exploslvo que habIan colocado en el 
set las thcnicos en efectos especiales, 
per0 aunque la herida san6 en 15 dfas, 
a 10s pocos minutos del accidente es- 
tabs de nuevo filmando. Adam West, 
que tenfa unos kilos de m b ,  quedd 
exhausto despuBs de filmar u n a s  
escenas de lucha contra 10s villanos 
invitados, y a consecuencia del enfria- 
.miento que le vino sufri6 una neumo- 
nia. Las p6rdidas en la produccidn su- 
bieron de 10s 100 mil ddlares. 

Quienes se encuentran en estupen- 
do estado fisico son David McCallum 
y Robert Vaughn, heroes de “El Agen- 
te de CIPOL’. Interpretan ellas mis- 
mos 1% escenas dificiles, y en varias 
oportunidades han sufrido accidentes. 
per0 nunca ha sido nada serio. En to- 
do w o ,  1% productores de la Metro 
est4n atentos para ir en su rtuxilio, en 
cas0 de que hayan quedado colgando 
de un techo y no hallen c6mo bajgr. 
Porque David y Bob son muy amigos 
de seguir la accibn del argumento muy 
“a lo vivo”, y de repente no encuen- 
tran la forma de salir del paso. 

Sus astros favoritos de la televfsidn 
6e divierten enormemente cuando p- 
t6n filmando, per0 su profesi6n no es- 
t$ exenta de peligros. LSe acordarh 
de ellos cuando le pregunten cuhl e5 
la actividad m b  peligrosa? 

Don Adamr, “El Super Agente 86”, 
estuvo cuatro m a n a s  sin poder 
trabajar, despudr que un agente 
de KAOS le quebri accidental- 
mente la nariz en una sncarniza- 
da lucha que rostenian frente Q 

las c6maras. 

iSanta fortalera, Batman! Por unos picaras kilos de mQr, Adam West 
qued6 extenuado luego de combatir con tantos peloner villanos. Sufri6 
un enfriamiento y le robrevino una neumonia que lo tuvo varior dial 
sir, poder trabajar. 
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-BUJBTO. . . , 69 c u h d o  se va a 
morir? a s  la pregunta que 

constantemente hacen a Ben Oaz- 
zara. Por cierto que 10s pregunto- 
nes no le desean a Ben la muerte; 
si asi fuera, lo unico que obtendrian 
seria que Mr. CSazzara lanzara a 
sus cabezas lo primer0 que hallara 
a su alcance; acompafiado de un 
trope1 de palabras dichas en ita- 
liano, las cuales, por 10s ademanes 
convincentes con que se acompa- 
fian, no dejarian dudas respecto a 
su interpretacion. Aclarado el pun- 
to, Ben si que tiene una respuesta 
en su calidad de intkrprete de Paul 
Bryan, el hombre cuya vida tiene 
un limite en la serie “Alma de Ace- 
ro”. 
SIEI’E AROS SON UN ARO 

comenzb, a Paul Bryan s6lo le QUIZ- 
daban dos afios de vida. A muchos 
ha chocado que “Alma de Acero” 
est4 realizando ya su tercera tem- 
porada, pero.. . todo tiene una ex- 
plication. Ocurre que en cada epi- 
sodio se ha presentado un dia en 
la vida de Paul Bryan; 0, a lo su- 
mo, dos o tres dias; per0 nunca una 
semana, que es lo que imaginan 10s 
teleespectadores. De este modo, en 
365 episodios que equivalen a siete 
temporadas televisivas, solo habre- 
mos conocido algo m b  que un afio 
de la vida de Paul. En otras pala- 
bras, Bryan no est6 viviendo sema- 
na a semana cada vez que aparece 
en la pantalla, sin0 dia a dia. 

Ben Gazzara, que ha abandona- 
do casi por completo el teatro y el 
cine, no conquisti, de inmediato el 
6xito en television. Su primers se- 
rie, “Arrest and Trial”, fue un fra- 
cas0 total. Cuando estaban prepa- 
randose 10s pilotos de “Alma de. 
Acero” Ben no era el protagonis- 
ta, y $610 debia aparecer en dos o 
tres capitulos. El actor pus0 todo su 
empecinado corazon siciliano .en el 
personaje, al extremo que 10s pro- 
ductores cuando vieron una actua- 
cion tan verdadera y talentosa de- 
cidieron ofrecerle el papel central. 

4 r e o  que no hay nadie que no 
viva su vida intensamente, de una 
manera u otra. Eso si que todos no- 
sotros tenemos mas tiempo que 
Paul Bryan, cuyos dias estan con- 
tados, y 61 lo sabe. No pensar en el 
poco tiempo de vida que tenemos, 
nos hace ser mhs sedentarios, y a 
menudo estamos dejando para otro 
dia la realizacion de un suefio que 
tenemos en mente. Lo triste es que 
cuando finalmente nos decidimos a 
llevarlo a cabo, 10s afios se nos han 
dejado caer y ya es demasiado tar- 
de. Mi gran aspiracion es ir a Eu- 
ropa y a1 Medio Oriente. En este 
instante es facil hallar una excu- 
sa para no hacerlo ... Esa es la 
ventaja que tiene sobre nosotros un 
individuo como Paul Bryan. 

-Es cierto que cuando la I 

DEL F’RACASO AL EXIT0 
S e g h  todos 10s expertos, “Alma 

de Acero” era una serie condenada 
a1 fracaso. Una perfects, zambulli- 
da desde el trampolin mas alto a 
una piscina seca. Per0 la actua- 
cion de Ben Gazzara impresiono a 
10s escepticos, y poco a poco la se- 
rie fue ganando adeptos hasta al- 
canzar una excelente ubicacion en 
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10s ranmgs. &so SI que nadie me- 
jor que Ben domina el arte de :,, 
triunfar mediante supuestos fraca- 

YorJ, el 28 de agosto de 1930, hijo 
de padres italianos. Se considera 
un siciliano-norteamericano, y co- 
mo sus padres eran muy pobres no 
hubiera sido extrafio que se convir- 
tiera en una pandillero m b  del 
barrio West Side. A 10s cinco afios 
tuvo una experiencia determinante 
en su vida. Hizo el papel del lobo 
en una representacion infantil de 
“Caperucita Roja”. h.1 un Club Ju- 
venil siguio practicando actuation, 
per0 ya era duefio de un carhctet 
violento y muy espontheo que le 
ayudo a abrirse camino como fue- 
se, estudiando en cuanta escuela de 
arte dramitico encontraba. Sus pa- 
dres, a1 conocer 10s deseos sinceros 
de Ben de ser actor de teatro, no 
trepidaron en complacerlo y, lo que 
es mas, en ayudarlo. Asi pudo cos- 
tear sus estudios en el Actor’s Stu- 
dio. 

Cuando trabajaba en una repre- 
sentscion teatral, “Night Circus”, 
que fue un fracaso, conocib a la 
que hoy es su esposa. Per0 en ese 
entonces Janice Rule se hallaba 
casada. Ben Ganara nunca la ol- ’ vido, y asi fue como en un nuevo 
encuentro, en el que ella se pre- 
sent6 como “divorciada”, ya no ha- 
bia ningdn obstlculo que pudiera 
impedir su felicidad. Ben adora a 
Janice a1 extremo que no trepida 
en viajar a otro pais con el dnico 
objeto de verla tras una separacibn 
de algunas semanas. ASS ocurrio el 
mes pasado, cuando Janice se ha- 
llaba en Acapulco, MBxico, filman- 
do algunas escenas de “The Am- 
bushers”, el ultimo film de Dean 
Martin personificando a Matt Helm. 

-Sin embargo, Ben no es siem- 
pre dulce como un confite -admi- 
te Janice-. Algunas veces llega a 
casa convertido en un ogro, espe- 
cialmente si ha tenido un dfa difi- 
cil. Cuando, a veces, en “Alma de 
Acero” ha debido sumar su res- 
ponsabilidad de protagonista con 
la de director, toda esa semana 
grufie como si fuera un volcan a 
punto de estallar. Y, por cierto, no 
es solo ruido ... ; jestalla! Lo h i m  
que puedo hacer e8 cvrrer a escon- 
derme. 

Per0 el nogar ae 10s Oazzara en 
Westwood es un hogar feliz, ale- 
grado por la presencia de dos ni- 
iias, Kate, de 9 afios, y Elizabeth, 
de 6. La mayor es hija del primer 
matrimonio de Janice, per0 Ben no 
admite ser su “padre politico”, t4r- 
mino que Mia. Para 61, Kate es 
sencillamente su hija, a1 igual que 
Liz. Y alli, en Westwood, Ben Oaz- 
zara es una mezcla de amante es- 
poso, carifioso padre y nifio rega- 
16n. iTodo es posible gracias a su 
ancestro -No tengo siciliano! inconvementes con el 
espafiol, -afirma Ben Gazzara .  
Es tan parecido a1 italiano. A veces 
lo practico con Fernando Lamas, 
que como se sabe es argentino. 

Por lo demk, s e a  las cuentas 
de Ben, todavia le queda su buen 
aiio y medio de vida a1 errabundo 
personaje.. . ique vive lntensamen- 
te cada dia! 

sos. Ben Gazzara nacir5 en Nueva 
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&as opinioner de Marla Victoria Henriquez, primera premiada con este week-end maravilloso que 
Ecran ofrece a sus lectores del pais. 
“Gracias a Ecran, gracias a Fernando Montes y gracias a todas las firmas e institucfones que nos 
recibieron tan bien”, 

OS simp$ticas lectoras de Aria D fueron -como se s a b  las pri- 
meras ganadoras de nuestro Concur- 
so “Su Week-End Feliz”. Maria Vic- 
toria Henriquez, que fue la que resul- 
t6 sorteada y que -corn0 lo especifi- 
can las bases- tenia derecho a elegw 
B su acompaiiante en este viaje de en- 
suefio. Ella fue la sefiorita Marta 
Aranda Rojas, profesora de francb en 
el Colegio Mixto Diferenciado Huma- 
nistico-Cientifico, de Aria.  

Maria Victor?, por su park, ocupa 
un cargo adminlstrativo de responsa- 
bilidad en una importante casa co- 
mercial de esa ciudad, desde hace 10 
aiios. Nos confes6: 

-La verdad es que soy lectora de 
“ECRAN” desde hace muchos afios. 
Desde que era una niiia. Ya anks, 
tarnbien, me habia ganado un premio 
en otro concurso. Adivin6 a quien per- 
tenecia un rostro de artista que se 
ocultaba bajo un antifaz. En eSOS afios. 
recuerdo, gane la suma de.. . , I10 De- 

 OS!. . ., que no eran para despreciar, 
en, que1  entonces. 
’Este concurso “Su Week-End Fe- 

IW me parece maravilloso, simple- 
mente fabuloso. Hacemos llegar - 
Marta y yo- nuestros m& sinceros 
agradecimientos a la Revists. Perso- 
nalmente, conocf lugares que nunca 
habia visitado, como Viiia y Valparai- 
so. La visidn del puerto, de nache, ad- 
mirado desde el mirador del Cerro 
Playa Ancha, me parecid un espec- 
taculo inolvidable. 

”Adem&, conocimas eta gente @- 
teresante. A 10s direchvos de la Em- 
presa Editora Zig-Zag, s. &; artitas 
de la radio y la TV.: astros de “La Co- 
meae Francaise”, y lugares que jamb 
habiamos soiiado. 
”En tan poco tiempo tuvimas la 

suerte de ver mucho m8s de lo que 
imaginabamos.. . Fuimos invitadas a 
alojarnos en el Hotel C r i l m ;  a1 cine 
“Imperio”, a ver la maravillosa pelicu- 
la “Un Hombre y Una Mujer”, a ver 

La Comedia Francesa en el Teatro 
Mun3cipal; B comer al Restaurante 
Nuria, donde tuvimos la suerte de co- 
nocer personalmente al gran recitador . 
argentino Hector Gagliardi.. . 

”Felicitamos a ECRAN por e& Con- 
curso. Es realmente fabuloso. Nos hi- 
zo pasar un “Week-Ehd Feliz”. Un 
“Week-End inolvidable”. 

”Por eso les decimos a otras lectoreS 
del pais: iSigan concursando que esto 
es.. . “icosa seria!”. . . Y gracias, Pi- 
nalmente, al cantante Fernando Mon- 
tes, a quien encontramos simpatiqui- 
simo. Gentilmente nos obsequid sus 
discos y nos emociond en Radio .“Pbr- 
teiia”, de Valparaiso, cuando cientos 
de auditoras le gritaron: 
-iNo, Fernando!. . . iNO abandones 

tu carrera ! i Sirrue adelante! - .  
-Nosotras,* p& nuestra parte, le de- 

cimos : 
-iTus admiradqas de Arica, que 

suman miles, tambien estamos conti- 
go, Fernando Montes! 



CHALET de madera, perdido en- UN tre 10s abetos y en lo alto de una 
montafia. 

Una pequefia casa tfpica en el 
m&s p ueflo del mundo: el -c&% 
do de 8echtenstel.n. 

Esta es la patria que 0s- Werner 
ha elegido para vivir, junto a 8u espo- 
sa, Anne, una mujer triguefia y atrac- 
tiva. El es el b i c o  artista entre 10s 10 
mil habitantes del Principado. 

-Tengo la ilusi6n de ser un poetdl 
entre los campesinos -dice-. Mi alms 
es romhntica, pasada de mods. 

Hasta ahora n i n g b  cronista ha lo- 
grado penetrar en su chalet de made- 
ra. Y no es porque el actor pretenda 
crear un misterio alrededor =yo, sin0 
que simplemente aspira a defender 6u 
manera de vivir, su hogar y su paZ a 
toda costa. 
“SI ME NECESrnAN, 
QUE ME ESPEREN. . :* 

MUCNOS se preguntan todavis 
qui6n es este manatrno que ha irrum- 
pido de proEto en el cine con una per- 
sonalidad sugestiva y nueva. 6Qui6n 
es este hombre que va a cumplir 45 
aiios de edad y pa es abuelo? &Y que 
en 27 &os de carrera artfstica s610 ha 
participado en una docena de films? 
iQui6n. . . ? 

Per0 es mejor definirlo. Se trata de 
un hombre rubio de cabellos cortos, es- 
trecho de espalda, regular estatura y 
d6bil aspecto. Y sobre tMo, de una 
spariencia evidenbmente timida. Odia 
volar y prefiere trasladarse de un lu- 
gar a otro en autom6vil o en tren, aun- 
clue sea m8s lento. 

- S i  me necesitan en alguna parte, 
que me esperen +omenta, sencilla- 
mente. 

Cuando camina scostnmbra a silbar 
el Concierto para violfn, de Mendels- 
sohn, y cuando est8 con otra gecte 
adorna su conversaci6n con cites de 
Shakespeare, Goethe, Schopenhauer y 
Nietzsche. Ademb, le agrada beber, 
sea cerveza o whisky. 

-Bebo, porque me gusta el 6xtasfs 
que me proporciona y porque hace re- 
nacer en mi algo de mi naturaleza in- 
f anti1 . . . 

r atlmo, mire de ciaustrofobia. 
Q u i 2  sea b t e  el motivo-que le ha con- 
ducido a vivir en un lugar espl6ndid0, 
abierto. PlenO de sire, desde donde pue- 
de contemplar rn paisaje montaaoso 
sin Ifmites. 
UN nulvma TIMIDO 

DECIMOS que W m e r  spsrenta una 
cierta timidez. Pero la verdad es ue 
es timido. Stanley Kramer, que 10%- 
cluy6 en el elenco de su film ‘‘La Na- 
ve del Mal” (“Ship of Fools”), dijo de 
61 en una oportunidad: 

-Werner es qui& uno de los tres o 
m t r o  grandes actores de nuestra 6po- 

Y 

ca. Per0 para ser sstro revels un de- 
fecto: ea demmiado concentrado en sf 
mismo y detesta la publicidad que ne- 
cesita wia gran figura. 

El actor se defiende, expresanao: 
--&uiero ser un actor, no un &O 

del cine. 
Es curicso. Ha sido el cine el 

ha dado popularidad, per0 en el ondo 
61 sigue mirando la actividad cinema- 
togrhfica como un trabajo secundario. 
Por lo menos, para 61. 

-Las peliculas son s610 mfs anantes 
--dice-. Yo estoy casado con el teatro. 

Confiesa est0 con profunda sinceri- 
dad. Por lo demh, seria dificil para un 
actor como el nevar lo que debe a la 
escena desde el dia en que debut6 en 
una representacidn teatral en la es- 
cuela secundaria. Y ahora, cuando no 
esta actuando en un scenario, est& le- 
yendo obras teatrales. En su casa Posee 
una biblioteca con m&s de 5 mil volu- 
menes, entre los que se encuentran se- 
rios trabajos sobre filosofia y sicologia 
(disciplinas a las cuales es muy afi- 
cionado) y tambi6n siete estantes con 
obras de Shakespeare y libros sobre el 
mismo autor, en inglh y alemh. 

-Subray0 y escribo notas margba- 
les -explica Werner-, porque algun 
dia publicark un libm con las notas 
que voy escribiendo. 

Contemplhdolo asf, perdido entre 
sus libros, se comprende ue el cine es 
verdaderamente secunddo para 61 y 
que Hollywood no tiene nada que ha- 
cer aqui. Desde que interveo en ‘Pe- 
cisidn al Amanecer” YDeclsion before 
dawn”) en 1951, que constituy6 su exi- 
two debut en el cine, Hollywood le ha 
cortejado muchas veces. Pero, a la vez, 
61 es el actor que m8s se ha resistido 
a las ofertas de Hollywood:  ha recha- 
zado m b  de cien papeles! 
NACE UN ACTOR 
WERNER nacib en Viena (el 13 Ce 

noviembre de 1922), hijo WCO de Un 
empleado de seguros. A los 11 &os de 
edad, ya habia decidido ser actor. 
-Yo era muy timido. Mucho m&s que 

ahora. Y descubri de pronto que era 
maravillax, poder ocultarse detrb c!e 
un personaje, un traje o un gesto -re- 
cuerda. 

Comend actuando en compafiiss de 
aficionados. Vuelve a recordar: 
-En mi primera obra, estaba tan 

confundido que sal1 a1 escenario con 
los ojos cerradas. Fue entonces que 
comprendf que los pequefios papeles no 
existen, s h o  solamente los pequefios 
sctores. 

Pocas Bemanas despues. Werner re- 
present6 a un pintor corto de vista. Te- 
nia que deck nada m8s ue siete lf- 
ne=, pero perdiendo los an%ofos y tra- 
tando de encontrarlas a tientas. Se las 
arregl6 para hacer 6u parte tan con- 
vincentemente gue se rob6 el espec- 

9u“ le 

t&culo. Naturalmente, 10s protagonistas 
lo miraron con cierta ire. 

Su carrera fue sorprendente. A 10s 
18 afios ingres6 a1 famoso Vienna Burg- 
theater, siendo el actor mBs joven que 
lograba esa distincibn. Per0 es por en- 
tonces que su vida es trastornada or 
la guerra. &a ciramtitico, per0 no p81- 
taror. los episodios tragic6micos. Fue 
llamado a incorporarse al ej6rcito ale- 
mhn. Recu6rdese que Austria, su pa- 
tria, habia sido anexada a Alemania. 
Fue seleccionado para entrar a la Es- 
cuela de Oficiales. 

-Muchos oficiales alemanes h a b h  
muerto en el frente ruso, de manera 
que hacian falta los reemplawlntes - 
expresa--. Yo era para ellos la encar- 
naci6n del tipo ado. Per0 soy un paci- 
fists y francamente no queria ninguna 
responsabilidad. Me comport6 est~pi-  
damente. Me cai del caballo y cometi 
tan& errores que finalmente me des- 
tinaron a otros men esters... 

Durante 10s tres aflos sigufentes, 
Werner estuvo destacado en Viena, pe- 
lando papas y jp tando basura. 

-Est0 era mejor que estar moviliza- 
do en la artillerh. Ademh, tuve la 
oporturidad de reanudar mi carrera, 
interpretando algunos papeles en el 
Burgtheater. 
FUGA EN PLENA OUERRA 

D- una representaci6n tea- 
tral conoci6 a la actru austriaca Eliza- 
beth Kallina. Se enamoraron y casaron 
secretamente en 1944, debido a que ells 
tenia sangre judfa. De este modo, el 
hombre tfmido que habia tomado la de- 
cisi6n de “no disparar am& contra 
si6n valiente. De este matrimonio, na- 
ci6 Eleonora. Pow despub ocurrieron 
los bombardem a6reos norteamericanos 
sobre los cuarteles vieneses. Muchos de 
sus amigos murieron. Werner sufri6 un 
shock tan fuerte que le dieron dos me- 
ses de lkencia por enfermedad. A su 
regreso, debia unirse a un grupo de re- 
servists, pero 61, tomando a su esposa 
y a su hijita, huy6 a 10s bosques. 

-Nos refugiamos en un pequeflo pa- 
bell611 de caza -recuerda-. Sin em- 
bargo, esthbamos en el sector de gue- 
rra Y el ej6rcito sovibtico avanzaba. Las 
bombas caian alrededor nuestro. Era 
una pesadilla horrible. Si hubiera teni- 
do un arma, yo habria terminado con 
todos nosotros. El suicidio era preferi- 
ble a eso.. . 

Werner era un darertor fugitivo, 
muerto de hambre, que huia con su es- 
posa y su pequefla Eleonora, oculta en 
un canasto de ropa. 

Terminada la uuerra. retom6 a1 

n h g b  hombre”, miopta i!l a una deci- 

Burgtheater. Evoca: 
-ando volvi a escena, me senti 

completamente mareado, per0 no por 
la emoci6nn, sino porque mi peso (inclu- 
so con mi abrigo de invierno) no llega- 

, 

r ba a 10s 50 kilos. 
. I  

WERNER EN EL CINE 
LUE- lleg6 la oportupidae cine. 

matogrhfica. Y a  se habia dworciado dt 
Elizabeth en 1950. Intervino en un film 
antinazi, “Decisi6n a1 A m  a n  e c e r’ 
(1951), que fue puesto en la lista negrs 
por la industna alemana. 

--Fui insultado por haber trabajadc 
en ese film. El director Anatole Lit. 
vak me habfa dicho: “Qui& sea me. 
jor para usted que no aparezca en e 
reparto”. Yo respondi: “La lista negre 
es un honor para mi”. 

Habia firmado CoEtrato r 7 afia 
con la Fox para hacer das 8?- anua- 
les, per0 cuando le propusieron pape- 
les de cowboys y- otros “mas apropiados 
para Rin Tin Tm que para mi”, rom- 
pi6 el contrato con Hollywood.. . y se 
enoerr6 en su pequefio chalet de ma- 
dera. 

Per0 algo habia ganado. Durante la 
filmaci6n de “DecTWn a1 Amanecer” 
se hizo amigo de Anne, hija del prime1 
matrimonio de la estrella francesa An- 
Eabella e hijastra de Tyrone Power. & 
casaron tres afios despu6s. (Su hija 
Eleonora, que estudiaba violfn en el 
Conservatorio de Mhica de Viena, ca- 
s6 despub con un cellista de la Or- 
questa Filarm6nica vienesa y ha con- 
vertido a Werner, a 10s 42 dos, en 
abuelo . . .I 

Cuando cumpua 10s 30, Osltar firmd 
contrato otra vez con el Burgtheater. 
Abandon6 su retiro para interpretar 10s 
personajes de Shakespeare, Goethe, 
Schiller, Moll&?, Shaw y O’Neill. Tam- 
bi6n reinicid su labor en el cine, parti- 
cipando en varios films entre 6stos “El 
Ultimo Acto” (“The Last Act”), de 
Pabst, y en “Jules y Jim”, de Truffaut. 
Posteriormente, gan6 el Premio de 10s 
Criticos Cinematograficos de Nueva 
York para el mejor actor del &o por 
su trabajo en “La Nave del Mal” (1965) 
9 el Globo de Or0 DaTB el meior actor 
de reparto por su papel en lim %pia 
que regres6 del frfo” (1966). Tambi6n 
protagonizd “Fahrenheit 451”, de Truf- 
faut. y se apresta a participar en “e- 
dersonville”, ue realizara su “c6mph- 
ce” Stanley &am er, y en “The mas- 
ter forge”, de Jean Renoir, uco de sus 
grandes amigos. 

Werner sigue siendo, en todo m o ,  
un hombre ansioso de encontrar la per- 
fecci6n como actor y siempre leal a sus 
ideas. Odia el nazismo y recientemente 
rechaz6 un papel en “Epitafio para un 
enemigo” del director norteamericano 
Robert Parrish. Werner teda  que in- 
terpretar a un oficial hitlerista que de- 
bia atravesar un campo de minas para 
salvar a un perro. Werner se neg6 a 
c u m p  tal papel. Sew 61, un nazi 
lamas habrfa salvado a un perro. 

--Este rasgo c!e humanidad no est$ 
de acuerdo con la reahdad -protest6 -. Si se me obliga a rodar. esta escena, 
me niego a continuar la filmacibn. 
Y se march6. 

b 
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- n R A N  6xito man el de CINE-TANDA! Los leeto- 
res se sienGn inspirados y remiten chistesl-dk 

iblogos y tallas a RAPEKART. iY don Tiberio 
Yosif Klein pas6 a cobrar !os 30 escudos del premio 
de mayo?. . . Otro lector altamente chlstoso es Hugo 
Moller Pome, de la capital, quien nos envi6 un kilo 
de chistes muy divertidos. iAquf le publicamos uno 
para que vean no m8s cdmo es de gracioso nuestro 
lector! Don Huao se convierte en un serio candida- 
t o  a 10s peso& conesponCientw a1 mes de jun-g. 
Cierto. RAPEKART. 

I 
z e  

DistribGidor exclusivo en Argentina: SADYE. S. A. I. Mexico 625. Concesidn N.0 3855 
2.0 piso. Buenos Alres. RegisSro de Propiedad Intelectua? Y.0 820.429. 
Venta de ejemplares atrasados en Klosco “Los Copihues” - I 

Ciaona 3593. Buenos Aires. 
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SEMANA DEL 20 AL 26 DE JUNIO 
Nota: Et de esperar que no fer ham id0 rnuy mol 

con e l  dertino la semana pasada cuando lor hador qui- 
rieron que se nor quedara fuera d hor6scopo. LSE PARECE A LAS ESTRELLAS? 

STRA estimada lectora Nely Lama Rodriguez, de Comepci6n, nos escribe 
para decirnos que el actor chileno Humberto Duvauchelle es mug parecido 

al actor norteamericano Ben Gazzara. “Quedarb muy agradecida si 10s publica a 
vauchelle y otra de Gazzara. ZTiene razbn la lectora.. ., o no? 

F 
10s dm juntos”, agrega, finalmente. Aqui la complacemos con una f o b  de Du- ar en lugar de sal? fue- 

da por asuntos de dinero. 
Contestar su correspandencia 
comercial 5er6 una forma de 
evitar problemas. Encuentros 

I 

HUMBERTO DUVAUCHELLE. BEN GAZZARA. 

(23 de iulio al 22 de agarto) 
Una semana aue trae bua- 

ROSA TOLEDO SMITH m o a ) . -  
Sf, Rosita. Tenemos noticia6 de HER- 
vE VILARD. Per0 de todos modos le 
rogamos que perdone la demora en res- 
ponderle. El peri6dico “France Diman- 
che” informa que HERVE ingresb a 
u ra  clinica por segunda vez para so- 
meterse a un proceso de “metamorfo- 
sis”. Es deck, a un tratamiento qul- 
rbgico para. .. iachicars la nariz! La 
operaci6n se realizb en dos etapas. El 
joven cantante tom6 la decisi6n de re- 
cortarse un poco to un buen poco) la 
narir despuC que fue ob eto de ir6ni- 
llam6 “el Cyrano del Ye-y6”. (Coma se 
sabe, Cyrano de Bergersc era un per- 
soraje mu narig6n). Las Utimas can- 
ciones graiadas por HERVE son “J’ai 
trop de peine” y “Ca nous change un 
peu”, que, en todo CBSO, no han tenido 
el gran 6xito de “Capri c’est fini”. Res- 
pecto a1 cine, se estudia la posibilidad 
de ue intervenga en un film. Con una, 
nary2 normal estani mucho m& foto- 
g&.ico, gveread? No hay de qud. 

cas alusiones. Un diario d e Marsella le 

CARMEN VALDES (SdAagO) ,  LUI- 
SA A. (Tal&.- Aqui est& la micro- 
biograffa de TOM TRYON, que a Car- 
mencita y otras lectores les prometimos 
la semana pasada. TOM, nacido el 14 
de enero de 1926 en Hartford (Connec- 
ticut), es un actor que representa mu- 
cho menos de la edad que actualmente 
tiene: m8s de 41 afios. Est0 se debe a 
su ffsico apuesto y gallardo y una COILS- 
tante actitud de hombre joven. Su es- 
tatura: 1 metro 85. Ojos cabellas 
oscuros y tez bronceada. d j o  de un 
operario de una fhbrica de confeccio- 
r?es y de una actriz de variedades, se 
enrol6 a 10s 17 afios de edad en la Ma- 
rina, en la cual sirvi6 durante tres 
aiios en la Segunda Guerra Mundial. 
Era radiwperador Q un destro er. 
Pensaba ser dibujante, per0 se deiic6 
a1 teatro. comenzando como ,extra. En 
una verd6n de “CCar y Cleopatra”, 
de 0. B. Shaw, 61 era un guardia We, 
con una lanza. escoltaba a Cleopatra, 
interpretsda entonces par Paulette 
Goddard. DapuC fue asistente del 
productor Herb Mass en programas Ce 

TV para la CBS en Nueva York. Tam- 
bidn integr6 la compaAia de J& Fe- 
rrer desempeflando pequefios apeles 

:‘C an0 de Bergerac” y &cardo %. g b u t 6  en el cine con el film 
“Scarlet Hour” (“La hora escarlata”) 
en 1955. Parteriormente ha interveni- 
do en una decena de films. En reali- 
dad, muy pocos para la popularidad 
que tiene. Varios de QtaS e r a  “wes- 
tern” (films del Oeste), gbnero pwa el 
cual revel6 sus condciones en “Los 
Violentos” (“Three Violent People”. 
1958), junto a Charlton H&on y Anne 
Baxter. Su serie de John Texas Slaugh- 
ter, roducida por Walt Disney, le per- 
miti$ conquistar su propio pfiblico, tan- 
to en TV como en cine. Tuvo un ape1 
er. “El die msS largo del siglo” y L e  el 
protagonbta de la superproducci6n “El 
Cardenal” (1963). Sus aficiones: pin- 
tar, cabalgar, na& y tirar SI blsnco. 
Admira a Laurence Olivier y a Marlon 
Brando. Vive solo en una amplia man- 
si611 construida en una regidn monta- 
Aosa de California. LConformes? . . . De 
nada Hasta pronto, RAPEKART. 

, 

TOM TRYON. 

nas noticias del extraniero. 
Quiz& las influencias familia- 
res hagan mucho por usted. 
Por ohora le conviene mos- 
trarse misterioso. 

VIRGO 
(23 de agosto a1 22 de rep.) 

Aprbntese, dentro de poco 
empiera para usted la mitad 
m6s felir del 060. Dediauere 
a darle mbs brillo a su per- 
ronalidad y evite lor modales 
bruscos. 

LIBRA 
(23 de rep. al 22 de octubre) 

10s miembros mayores de 
su familia eator6n felices de 
avudarlo. El trabaio da bue- 
rips dividendos p&a la pr6- 
xima semana. Cuidese de 
provocar celor. 

ESCORPION 
(23 de oct. al  22 de nov.) 

Una semana muy satisfac- 
toria para todo lo que tenga 
que ver con cosas legdes. 
Ubique a l  suieto que puede 
ayudarlo. Su amor est6 bien 
asmectado. 

SAGllARlO 
(23 de nov. a1 21 de die.) 
lntereser que afectan a la  

gente relacionada con usted. 
E l  sbbado es un dia excelen- 
te para manejor asuntos de 
dinero y para iniciar un ro- 
mance. 

CAPRICORN10 
(22 de dic. a1 19 de enero) 
No permita que la  inquie- 

tud y la falta de concentra- 
ci6n le echen a perder el ani- 
mo. Meior que las i d e a s  bri- 
llantes son la comentracion. 
Noticiar del extroniero. 

ACUARIO 
(20 de enere a l  18 de feb.) 

E t  una semana de suerte, 
porque aunque hay uno que 
otro golpe fea, sus amigos 
ertar6n listor para ayudarlo. 
No se complique la vida ha- 
ciertdo escenas a su amor. 

PISCIS 
(19 de feb. a l  20 de mono) 

Vigile sur paseot. Estarb en 
peligro de encontrarse con 
una persona que ejercerb gran 
dominio sobre urted. Cuidcldo 
con 10s falsos amigor. 
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REPRODUCIMOS EL ANALISIS REALIZADO POR NUESTRO CRI 
OTRO PUNT0 DE VISTA DE MARIA LUZ MARMENTINI SOBRE E 

(Blow-Up). Italo-inglesa. 1966. Productor: Carlo POnti. Distribuye: MGIV,. yyc..cvI. A.~...ycsausnu -W-V-. UAVY. ---_- 
ni y Tonino Guerra. Fotografia (color): Carlo di Palma. Musica: Herbert Hancock. Reparto: David Hemmings, Vanessa Redgrave, 
S a r a h  Miles, Vernshka. Duraci6n: 110 minutos. Censura: Mayores de 21. Estren6: Metro. 

ONDRES, muy temprano en la mafiena. On autom6vil lle- 
no de estudiantes disfrazados surca las Calks. Un mil0 
de vagabundos abre sus puertaa y gNpOS de miserables 

se vuelcan sobre las aceras. Uno de ellos, mSs joven, peinado 
a lo Beatle salta a un soberbio Rolls Royce que luego detiene 
en una t rbqui la  callejuela frente a1 nlZmero 39. Detr6.s de 
este N P  39 se esconde un estudio de fotbgrafo magnificamente 
instalado. Durante 24 horas de la vida del heroe y durante una 
y media de la del espectador, ustedes vivirin en este estudio Y 
en un parque del E a t  End londinense. Eso es todo lo que cono- 
ceran de Londres y no obstante BLOW-UP es un film londi- 
nense. Por mucho que Michelangelo Antonioni pretend8 que 
BLOW-UP no tiene que ver con Londres mas que EL DESIERTO 
ROJO con Ravena, EL ECLIPSE con Ruma, LA NOTTE cotl 
Milan, o L’AVENTURA con Sicilia, BLOW-UP es, a pesar de 
todo, londinense, puesto que es ahf donde se encuentran esas 
modelos sofisticadas, esos fotbgrafos avidos y esos muchachos 
y rnuchachss sin passdo y sin futuro que pueblan el film de 
Antonioni. 

En BLOW-UP no se am8 en el sentido cotidiano de la 
palabra. Hay una de las chicas (Sarah Miles) a la que Tom 
(David Hemmings) habria podido amar. pero ells se va con 
otro amigo. Tambih hay una misteriosa deScOnOcida (Vanessa 
Redgrave), quien est8 dispuesta a todo con tal de obtener un 
rollo de fotos. pero la llegada de una helice que Tom acaba 
de comprar en una tienda de antiguedades pone fin a toda 
intimidad. 

ducci6n literal de BLOW-UP es “Ampliaci6n Fotogrsfica” Y 
todo el suspenso del film gira alrededor de  una foto que Tho- 
mas efectua a una pareja que se be= en un parque SOlttariO. 
A1 desarrollar la foto se da cuenta de que ese beso es mortal, 

L 

BLOW-UP es tambibn W film polkial Sin pollcia. La *a- 

puesto que alguien escondido detriLs de- un arbusto dirige un 
rev6lver hacia el compafiero de la joven. 

BLOW-UP es tambiCn un titulo figurativo. Para A n t O n k m i  
existe aquello que nos parece ver y lo que se esconde detrhs 
de las apariencias. 

Antonioni no trata de intrigarnos ni de revelarnos nad8. Es 
infinitamente m8s sutil bajo una apariencia indiferente. Ac- 
t u s  sobre la ilusi6n. sobre el debil margen que separa lo real 
d e  lo irreal. En BLOW-UP hay muchas preguntas y ninguna 
respuesta. i,Quien es la pareja que se besa? LQuf6n es el hom- 
bre que se esconde? iPor que este asesinato? ;Que lams de 
parentesco o de afecto existen entre 10s protagonistas? ;Que 
pass con el cuerpo luego del asesinato? Todos esos pUntoS de 
interrogacidn son secundarios para Antonioni. Con sutileza 

nos lleva constantemente donde Tom, el fot6grato. que es el 
centro del film. 

BWW-UP desconcierta a quienes aman las explicaciones y 
a quienes el misterio incomoda. 

Antonioni posee un ojo de cineasta y un alms en este 
oJo. Mientras fotogmfia express, experiment8 en la Wsma for- 
ma un estado de alms que un paisaje a1 que le otorga por lo 
demas una presencia corporal. En BLOW-UP ha puesto las 
camaras a ambos lados de la pantalla: la CAmara de AntoniOni 
filma la camara de Tom filmando el universo de AntOniOni. 
Es una camara circular que gira alrededor de los Seres Y 11% 
cosas y nos conduce a su centro. 

Antonioni recorta las grietas en el Londres de hoy y las 
encuadra. Las agranda, hace un “blow-up” de dos o t res  cllses 
del “Sevinging London”. Nos muestra el Londres que se di- 
vierte y nos hace ver una “marihuana party”. Nos descubre 
el Londres que hace el amor con dos chicuelas de 18 alios 
que se entregan a una orgia triste. Nos muestra el Londres 
que trabaja y esto es una sesi6n de poses con modelos sin 
alms domadas para 18 carnara de Thomas Nada hay mas 
ang&tioso que esas muchachas de cuerpos delgados, captadas 
en poses er6ticss, y que estan vacfas de toda substancla hu- 
mans. 

ES evidente que ese Londres no es m8s que una infima 
parte de Londres, que es un Londres internhcional, universal, 
que se encuentra tambib  en Paris, en Roma b en Nueva York. 
Pero lo que nos interesa es saber que es el Londres que ha ele- 
eido Antonioni. - En BLOW-UP vemos 8 Sarah Miles 9 Sd trlste rOStr0 de 
mufer ahogada en la soledad; a Vanessa Retlgrave, misteriosa 
forastera que nos entrega toda su confusiirn: a David Hemmings, 
verdadera revelaciirn del film, que parece escapado de un album 
de 10s Beatles; per0 la estrella es la camara, siempre presente, 
muda p no obstante llena de wbreentendidos; sorda y sin em- 
bargo escuchando lo que 10s humanos no podemos percibir. 

EN RESUMEN: Seguramente algunos espectadores se sen- 
tlrh chocados por la CNdeza de ciertas tomas; escandalbdos 
por el hecho de que Vanessa-la-diosa-intocable hays 8CeptedO 
desnudarse hasta la cintura. Pero BLOW-UP es. sobre todo, 
un film para “espectadores adnltos en cine”. Los films de An- 
tonioni no son de facil acceso y BLOW-UP no escapa a 18 
regla, pero debido a esta  misma exigencia, fmtonloni es hoy 
dia el mica director importante que no ha dado un PBSO en 
falso. EXCELENTE. 

Robert &orris. 

Cnento de hadas de Perralllt, coreografia: Charles Diclt- 
son. Mdsica: Serge Prokofieft Escenografia: I v h  Vial. 
Producci6n: Ballet MUniciDal de Santiago. Orquesta Fi- 
larm6nica de Chile, dirigida por Tito Lederman, en el 
Teatro Municipal. 

La versidn del tradicional cuento de Perrault presentada 
por el Ballet Municipal ofrece un primer acto lento, aburrido. 
con soluciones de tip0 pantomfmico, en la linea de 10s gestos 
convencionales del viejo ballet estilo Petit-pas. El segundo es 
el mejor logrado, tanto en lo visual y pl4stico como en lo co- 
I‘ecgrafico. aunque la hirstoria misma de Cenicienta Y rm Prfn- 
cipe no se desarrolla ni ofrece instantes de inter&. Es un 
divertissement con ensembles bien coordinados, ef ecutados Con 
seguridad por el cuerpo de baile, con una ambientacidn fastuo- 
sa y original. El tercero cae en los derroches pantomimicos. 
con un “pas de deux” final de relativo merito dancistico. 

La pareja de hermanastras interpretada con habilidad 9 
evidente elaboradf6n de person& por Paco Mairena J Waldo 
Heldres, tiene casi m& responsabilidad que Cenicienta 9 su 
enamorado. Lss relaciones familiares de la protagonista Sufren 
un csmbio muy W u t i b l e  en relacibn con el cuento original. 

El trabajo t&nico-interpretativo de 10s elementos mtk nue- 
vos de la compafiia prueban que Charles Dickson tiene. positiva 
actuaci6n como maestro de ballet. En tanto, las solistas, en su 
totalidad, no estaban capacitadas para enfrentar las variacio- 
nes de las hadas del primer Y tercer acto. Rosario Llansol, 
como el Had8 Madrina, es 18 unlca que prueba real progreso 
y actitud profesional. Xenia Z f m O W a ,  con fallas notorias en 
el trabajo de piemas (puntas y rodillas). llena como siempre 
con discreci6n su papel protagbnico. Edgardo Hartley pus0 la 
rmta de virtuosismo, elegancia y brillo precisos. 

La parte mecLnica del espectaculo, debil. La magia no est6 
mesente. en n i n g h  momento. 

Cantos bailes y mfidca del folklore mso. Direcci 
tistica p’ coreografh de Nadezhda Nadezhdina; dim 
orquesta y musical: Alexei I”; vestnario: Linbov 
Temporada en el Teatro Caupolicirn. 

La compafiia rusa realiea su segunda visita a Chl 
un programa, actuaci6n y nivel coreogrsffco muy superi 
mostrado en 1962. Un dialog0 elocuente entre la gracia 
p6rea la femineidad eterna, la armonia y simplicidad 
bail& de las mujeres y la virilidad. destrezs, exhibicidn 
ficada y brillante de 10s COSBCOS en accidn. estableoe un 
punto entre elegancia y bravura vital en la variedad , 
pect4culo. 

La core6gPafa ha acentuado su linea de traslado del 
rial folkl6rico a la escena. Lejos de cualquier afan pu 
de la rigidez cientifica del investigador, el proceso E 
est8 presente, sin dejar de lado en forma definitiva el 
popular y la fuente autCntIca que ha servido de in@ 
Nadezhdina procede en una linea general de simplicidf 
mo base de una armonia y equilibrio 6ptimos. Esto € 
especiales logros en 1 s  d a m  de las doncellas, en 11 
la homogeneidad fisica, un certero sentido escenico del ’ 
rio la calidad selecciomda e incuestionable de las V un6 sincronizacidn de movimientos conseguida s6lo con 
rines profesionales producen milagros. Destacan en 
Berioska, Cadenita. Danza Rusa del Pafiuelo, Nieve 9 
Lirico de las Muchachas. La maestri8 en la combinacid 
matica. en el apoyo matem4tico e inspirador de la 0 1  
de profesionales y 10s aciertos del disefio coreogrlfico 
de A la Tarde en el Rio y El Cisne, estampas de magb 
incomparables. 

El  equipo de bailarines impone en 10s bailes l l a 0  dc 
rido, vigor, virtuosismo y notable variedad de  uB&OS. SU 
ci6n de acr6batas naturales de la dfmm IMpular. 
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IENTO veinte cupones de inscripcici6n. iciento veinte 4. Muchas candidatas envian el cuptrr 
pen, se olvidm de hacernos llegar sus fotoj bellas que aspiran a ser “Miss Mundo” 1W7! 

De ellas no todas mlen publicadas. La revista se reserva . cas0 de las siguientes sefioritas: 
0 :  Rosa Insunza, de La 
.a del Mar; Julia Sanhue- 

xrA-a-- -1- o - - L I - -  

C 
a1 rirrmrrhn do rpslixar iins nmseleceih entre lns mncursm- 

>RTWA! 

se com rometi6 con 
jia candidara. DespuQ de 
fobs. De la misrna ma- 

per sus micrbfonos. Nues- 
8, director responsable de 
ctivamente con ECRAN y 



Muchas mujeres se ven atractivas, 
pero solo elfa tiene 

PEPSODENT, de formula internacional e ingredientes irn- 
Portados, le brinda un efecto limpiador perfecto. 
Con PEPSODENT todos 10s dias, usted obtendra un 

ese 2lgo EXTRA” 

Dientes con blancura Pepsodenf, y una 
sonrisa fascinante 

CONFIE EN LA BLANCURA PEPSODENT 
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in: Av. Sta. Maria 0112 - 3er. psso - Dpto. K. 
: 84-D Santiago - Nuestro telefono: 391562. 

CUPON “FOTO DE SU ASTRO FAVORITO“ 
(Envielo con un sobre franqueado con su 

direcciin) 
NOMBRE ............................... 
EDAD ................................. 
DlRECClON .............................. 
CIUBAD ................................ 
{Julie Christie, Robert Vaughn, Doris Day, Alain 
Delon, Julie Andrews, David McCallum, Audrey 
Hepburn, Brigitte Bardot, Sofia Loren, Elizabeth 
Taylor.) 

, &QUE FOTO DESEA? ...................... 
, 

r I 

de la mujer ]over 

de lindos colores. 
Lanas para teier a palillo de 3 y 4 
hebras, luna pura y mohair. I 

d Y ..e.,, 

fabricante TEXT11 1. PUPKIN 5. A. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A SANTIAGO DE CHILS 
DIRECTOEA: Maria de la Luz Marm&tini. JEFE DE REDAC- 
CION: Osvaldo xufioz-Romero. DIAGRAMADOR: Mlguel ortiz. 
REPRESENTANTE LEGAL: Gnillermo Canals S., Avda. Santa l a -  

Aereo. Eo 0 3 .  APARECE LOS MARTES. Santiago de CMk. 
ria 076. PRECIO DEL EJEMPLAR EN CHILE: EO 2.- ($ 2.000). 





c/ 
Esmalfe para las uiias “KNBER’ le proporciona 10s mas hermosos y audaices colores para estar a la moda. 

Gana y Cia., San Isidro 56, Santiago. 
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LO M U O R  LO HbCE 

Detallados analisis efectuados por taboratorios responsables, hay cert i fmxio que 
'GS fideos CAROZZI,  en cualquiera de sus tipos, cumplen con las maximas 
exigencias internacionales de calidad. 
Son mfls nutritivos, mas sanos y contienen mas pro lehas y sales minera'es, y 
su &gestibilidad alcanza cas: al  100%. 

FIDEOS, POMAROLAS, SEMOLAS 
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Hoy !os que ereen en Ias grandes familiar son aves raras. Y John Wayne es uno de esos extra6os espeei- 
mener: Hay 25 Waynes en esta foto entre padres, hijos y nietos. iEst6 hasta la suegra! (Junto a Mrs. 
Wayne, Pilar Pallette). 

?m LQREN actfia junk a Vit- 
brio Gasrman en “Los Fantssmas”, 
la pelicula que marca su retorno al 
cine, como informamps la semana pa- 
6ada. Per0 no es &ta la noticia impor- 
tank: en &ma se da por segura de 
que Sofia y Carlo Ponti adoptaran un 
bebC. Entre parhtesis, e s b  “fantas- 
mas” son muy caprichosos y ya han 
cambfado varias veces de nombre. Es- 
te Wimo film de la estupenda Sofia 
terminarg t i tu lhdw,  s e g h  Gltimp 
informaciones, “La Mejor Casa de Na- 
pOleS”. 

#MAR SHARO tiene car8 de prin- 
cipe apasionado y tragico. Par em, 
justamente, fue elegido pbr Terence 
Young para protagonizar la nueva ver- 
si&? de “Mayerling”. Verdadermente 
japero con ansias este fpn!  Mientrss 
camienza el trabajo, el drrectdr Young 
ha regalado a toda la compafifa un 
crucero por el Mediterrhneo a bordo 
de un formidable yate. Y a pmp6sito 
de Omar, is divertido cdmo 10s films 
enlazan con la politica internacional! 
En la ver8ibn cinematografica de 
“Funny Girl”, el egipcio Omar sera el 
ga&n de la muy judia Barbra Streis- 
sand. iQu+ dira Nasser? jProhibir8, el 
film o negarh el retorno a Egipto de 
Omar? 

JAYNE XANSFIELD es candidata 
segura al titulo de “Sefiora Calamida- 
des”. Cualquier cosa puede sucederle ..., 
o ella busca que le suceda. Volvid a 
Londres precedida de phima publici- 
dad despu& de una gira por Escan- 
dinavia. Una foto, tomada en un club 
nucturno, la mostraba en el suelo, con 
el traje revuelto y en forma bastante 
inconvedente. Tdo fue el resultado 
de Un incidente en el cabaret provo- 
cad0 par la presencia de Jayne. Apar- 
te de esta, se V i a  envuelta en el inten- 
to de suicidio de un joven excasiva- 
mente emotional que segwmente bus- 
caba publicidad. Fuera ... de que se 

hirid la espasda en Akm?nia cuando 
el lavaplatas de su camarm se le ca- 
y6 encima. ??em LquC estaba hacienda 
J a m  bajo el lavaplatos? Por cierto, 
sin contar que entre Estocolmo y Lon- 
dres, durante el vuelo, alguien birld 
el guardarmpas de Jagne y el de su 
abogado y futuro esposo Sam Brody. 
S610 la ropa de Jayne estaba avalua- 
da  en 14 mil d6lares. Ahora la plati- 
na& Jayne esta en Hollywood luchan- 
do por la custodia de su hijo de 20 
meses y el divorcio de Matt Cimb?r. 
Una m a  es cierta: d&ase lo que se 
digs, Jayne es una buena madre. .. 

VANESSA R;EDGRAvE d e b  est= 
ensayando nuevos p m  de baik con 
mucha didicacidn para “Isadora” so- 
bre la vida de la bailarina Lsadora 
Duncan. Lo que no es cierto es que 
el gran Rudoph Nureyev actuaria jun- 
to a ella. Lo m k  gracim que me han 
contado filtimamente: algmen que n o  
a Nureyev bailando frug en el “Ar- 
thur’s’’ .(la discotheque de Sybil ex Bur- 
ton), &ce que es pesimo para el frug, 
go-go y monkey. iLo creerian uste- 
des ? 

HAYLFX MILiLs puede hablar de 
tal0 y con su habitual frarqueza.. ., 
mends de su posible pr6ximo matri- 
monio con Ray Boulting, edad: 54 
afios. Hayley, que tiene 21 y la misma 
expresidn ingenua, que encanta a to- 
dos, mantiene el silencio porque Boul- 
tin Mavia esth en el proceso de ob- 
tener el divorcio de su primera espo- 
sa y hasta que W o  se arregle ... hay 
que hawr mutis. En su penultimo~film, 
“The Family Way”, se ve a Hayley 
senudesnuda en una escena. El alba- 
roto que se ha hecho sobre esto enfu- 
rem a la estrellita. “Odio a esa gente 
que insiste en creer que el cuerpo es 
algo feo o sucio”, declara. Hayley vive 
ahora sola en su propio departamento. 

LILU PAziMER tiene un ca.r&ter 
bastante decidido. Al mends eso de- 

Estas tres ”tmonjitas” son terrible- 
mente col6ricar. Una de ”ellas” 
hasta use bigote. Y ustedes lo ha- 
bran reconocido: es Terry-Thomas, 
cfuien demuestra que el hcibito 
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no hace. . . a la monia. Terry y sus acempaiiantes, 
Johnny Dorrell, un cantante italiano, y Alfred Adam, 
franc&, filman en estos atuendos ”Dorrellick”. La es- 
trella femenina, que tambihn fuma puros, es Marga- 

. ret lee. 

mostr6 cuando Uego a Epiro, en Gre- 
cia, para filmar junto a Christopher 
Plummer “Edipo, Rey”, el drama de 
Sbfocles. Lilli t ime el papel de Y o c s -  
ta, la madre de Edipo, y rechazh de in- 
mediato la peluca que debia lucir en 
tal pap& Sin titubear. Lilli atraves6 
montafias, llegd a Atenas, tom6 un 
avion, vo16 a Mndres, cambid la pe- 
luca y regres6 a Atenas. Todo en 48 
horas. Yocasta mata colgandose de 
10s cabellos a1 final de la obra, de mo- 
do que la peluca es bien importante, 
come ustdes comprenderhn. 

LOS ROLLING STOFJES tendran que 
esperar todavia un tiempo antes de 
su debut en el cine.. . , jtan anunciado! 
El atrax, de su film, llamado “The 
Only Lovers Lef t  Alive” (Los Umms 
Enamorados que Quedan Vivos), se de- 
he al juicio que se les sigue por poseer 
marihuana. A proposito, 1 s  declaracio- 
nes de Paul McCartney a1 cumplir 2.5 
alios, ensahando el uso del LSD, pro- 
vocamn una okada de criticas. Cada 
cual pueds someterse a 10s tratamien- 
tCs que desee, pero un id010 juvcnil 
deberia actuar con mayor responsabi- 
lidad.. . 

MICHAEL CAINE -&a dOS Smh- 
nas dispmibles entre “Deadfall” y 
“The Magus”. iAlgo es algo! Y 61 uti- 
lizara 10s quince dias en forma bas- 
tante agradable: volar& a Arizona, don- 
de Camila Sparv film& una pelicula. 
Asi, el astro mi& papular del mamento 
y la sueca mks bella confirman que 
su idilio sigue viento en popa. Michael 
gana entre 500 y 750 mil dolares por 
plicula. jUn buen avance para este 
oockneg que tantas v e m  pas& hambre! 

VINCE E.DWM%DS viajara. a Italia para *rminar “The 
Devil’s Brigade” j v t o  a Wlll~am Holden. Vmce anhdaba 
tener 10s conocimientos mkdicos de su personaje, el,Dr. 
Ben Casey, hace pocos dias cuanda en una practica de Judo 
casi se descalabra entero. 

JULIE ANDREWS ha tenido primaxra en Europa 
gracias a que la filmacion de “Star”, el film que realiza 
actualmente, exigia exteriores en el sur de Francia. Julie 
sera la mina de una fiesta que ofnecera la Fox para la 
p-a. Luego, una semana en la Riviera, y despues el equi- 
po se va a hndres.  Per0 como Julie no time w e n a s  en 
la ciudad de la niebla.. ., se ir8 de inmediato a California 
para descansar unus pacas &as junto a Emma Kate. 

ULISES sigue siendo el film m L  oomentado del mo- 
mento m Lon&% y en Nwva Pork. Leslie Caron me co- 
ment6 que la encontr6 “fabulosa y nada de chocante”. Bue- 
no.. ., CEO que Leslie exagera. Todavia no estamos acos- 
tumbradm a escuchar en el cine palabras de g r u w  cali- 
bre como las que se man en esta pelicula. Por su garte, 
Shirley MacLaine dijo: “Si hubiese sido yo la protagonista, 
no habria hablado solamente fen el- monblogo de Molly RO- 
bre el sexo), habria actuado”. jQuls1era ver si la censurs 
sz lo habria permitidQ! 

IAN FLEMING, el creador de 007, escribi6, aunque pa- 
~ z c a  increible, hisbrim para nifim. Y sobre una de ellas 
se basa “Chitty, Chitty, Bang Bang”, el nuevo i l m  de Dick 
van Dyke. Junto a 61 actua Sally Ann Howes, quien ha te- 
nido el sufrimiento, ultimamente, de tener a su padre, el 
conocido actor de vodevil, muy enfermo. Per0 japuesto a 
que no adivinan quien sera el vlllano de esta pelicula! iNo? 
Pues, nada menos que Gert Froebe, el villanfsimo Gold- 
finger. 

URSULA ANDRESS que fuera “She”, la bella r@ina 
africma, sera reemplazada en ese pap1 ... Porque la s r i e  
sigue adelante. Y mien la remplaza es nada menos que 
una hermcsa muchacha rusa. Se llama Olga Schbororova, 
per0 su nombre cinsmabgr&fico srir Anna Barova. In- 
terpretarii “La l‘enganza de She”. Olga time el mim0 ti- 
po atlhtico y estatuario que Ursula. 
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SHIRLEY posa para sus admiradores infantiles y juveniles en Hyde Park. 

PIC. 8 



SHIRLEY adora a 10s niFios: aqui les firma aut6grafos 
en el Hyde Park de Londres. 

u-0 Shirley MacLaine Ueg6 a C mndres “en viaje de simple pa- 
m”, coma dijo ella, 10s empleadps del 
aeropuerto abandonaron SU trabaJo Pa- 
ra veria de cerca, pedirle w~ aUMgraf0 
y hacerle toda clase de PregWtas. 

- Lu?go, cumdo llego a1 hotel, fue 
practicamente asaltada por centenares 
de reporteros, fothgrafos, admiradores 
y publico en general. 

izmaginense ustedes, estimados lec- 
tores, lo que ocurriria cuando a Shirley 
se le antojo ir ai popular.. . Hyde 
Park! 

Shirley en un parque es como una 
torta en las manos de un niiio. Fue ro- 
deada por adultos, j6venes y nifios. La 
estrella repartid sonrisas y char16 con 
la gente con toda confianza. Todo est0 
produjo gran panic0 entre sus agentes, 
dos severos caballeros encargados de 
sus negocios. Uno de ellos le dijo sua- 
vemente que “seria mejor retirarnos, 
seiiora”. Per0 Shirley se qued6 y de 
este modo surgi6 la mas espontftnea 
conferencia de prensa que la actriz ha- 
ya dado. en su vida. Las preguntas de 
los admradores eran de todo tipo. 

PEQUENO =GO 

AS1 se descubri6 que Shirley no ~610 
paseaba: tambien,debia filmar una pe- 
licula. Que estaba un poco cansada de 
VlaJar hacia uno y otro lado. Que se es- 
cribia todas las semanas con su .hija 
Stefanie Sachiko y su esposo Steve 
Parkerpambos radiiados en Tokio. Que 
SU actor predilecto como compafiero 
de trabajo era Jack Lemmon. Que ... 

es mejor escucharla a ella mis- 
ma : 
--iY ese pequefio?. . . iCbmo se ]la- 

ma? 
Shirley indicaba a una criatura de 

un d o  y cuatro meses de edad, que 
estaba en brazos de EU madre. Esta res- 
pondi6: 

-Se llama David Edmunds. TambiBn 
pasehbamos por aqui, como usted, 
Shirley. Es un placer conocerla.. . 

SHIRLEY acaricia a su amiguito David Edmunds. A 10s 
32 aiios, la estrella desea tener un hijo var6n. Su 
hija Stefanie tiene 11 afios. 

-Dbme, d6me su nifiito, seiiora. De- 
melo por un momento, por favor. 

Shirley tom6 en sus brazos a1 pe- 
queiio David. Dijo, somiendo : 
-Yo tambien quisiera tener otro hi- 

jo. Mhs hijos. Me hace falta un va- 
roncito. Mi hija Stefanie tiene ya 11 
afim y asiste a un colegio en Tokio. 
Alli vive con su padre. 
-iY c6mo es Stefanie, Shirley? - 

le preguntaron las sefioras del parque. 
-Ah.. ., un encanto. Stefanie ya es 

toda una sefiorita. Es muy estudiosa y 
seria. Me cuenta que a veces ve mis 
films y me echa de menos. Per0 hay 
que trabajar, jverdg? Stefanie habla 
inglhs, japonb (melor que el ingles), 
birmanes y ahora esta aprendiendo 
chino.. . Y o  hablo ingl& y apenas rn 
poco de franc& e italiano. 

La sefiora Edmunds dijo a Shirley 
que ella y su hijito se irian pronto a 
Singapur, a reunirse con su esposo, un 
funcionario britanico. La estrella se ale- 
gro mucho y le deseo un feliz viaje.. . 

-LY.d6nde vive usted? -le interro- 
go un Joven con apariencia de beatnik, 
muy meIenudo y patilludo. 

-Nunca a1 aire libre -contest6 
Shirley, riendo-. Eko est& bien para 
10s beatniks. Yo tambierr soy bastante 
inconformista, pero.. . no tanto. Sere 
franca: me agrsda vivir bajo un techo. 
Por eso tengo una casa en Chelsea, 
otra en California y otra en Tokio. Pe- 
ro en algo me parezco a 10s beatniks. 
Ando siemgre sin maletas. . . 

En su mano derecha luce UE precio- 
SO ani110 con una gran perla decorada 
de diamantes, regalo del 14.O aniversa- 
rio de matrimonio, hecho por su mari- 
do. 
-Ek verdadera. Viene de Io mBs pro- 

fundo de 10s Mares del Sur -murmuro, 
mientras con su mirada sofiadora ad- 
miraba la joya. 

Su marido, Steve, es un @an empre- 
sari0 y concentra sus actividades en el 
Lejano Oriexte. El fue, por ejemplo, un 

funcionario muy activo en la instala- 
&jn de 10s Juegos Olimpicos de Tokio. 

SHIRLFY EN OTRO FILM 
~OSTERIORMENTE, Shirley habl6 

con la prensa. En esa oportunidad vol- 
vi0 a confesar que otro hijo la ha$a 
inmensamente feliz. 

-Per0 quisiera que fuera hombreci- 
to --dijo-. Para mi %ria maravillo- 
so ver a mi hija Stefanie ya crecida y 
un hijito que. va a1 colegio.. . 

Su cara es ligeramente m6.s larga de 
como se la ve e r  el cine. Nunca ten- 
dria Bxito como modelo. Esconde sus 
tupidas pecas bajo el maquillaje. 

Su mejor gesto en la pantalla es 
cuando rie a t ravb de sus lagrimas, lo 
que hace a 10s muchachos de 18 &os 
sentir cierto paternalism0 hacia ella. 
Cada vez que rie, y lo hace muy a me- 
nudo, su nariz se respinga con much% 
gracia. 

-Me he puesto mBs seria y cuidado- 
sa con las peliculas ahora. Me gustaria 
dedicarme a1 teatro. El problema es que 
no puedo quedarme en un solo lugar 
por mucho tiempo. 

Shirley era la rinica mujer en el ju- 
rado del Wimo Festival de Cannes, 
donee se exhibi6 el polCmico film “Uli- 
ses”. Le preguntarctx 10s cronists: 

-iCuh1 es su opini6n sobre la cin- 
ta y el soliloquio sexual que provoco 
problemas en Cannes? . . . 

-Si yo hubiera representado a Mol- 
ly Bloom, lo habria actuado en lugar 
de hablarlo -respondib. 

En la pelicula que comienza a filmar 
en Inglaterra, “The Bliss of Mrs. Blos- 
som” (La. Alegrfa de la Seiiora Blos- 
som), Shrley interpreta el papel de 
la esposa de un mundiahnente famoso 
fabricante de ropa irterior femenina 
(Richard Attenborough), que “bonda- 
dosamente” rapta a un reparador de 
maquinas ee c a r  (James Booth), en 
su taller, durante.. ., tres 6 0 s .  Ella 
comienza a sentir simpatias por el po- 
bre hombre, hasta que.. . Pero es me- 
jor ver el film, dyerdad? 



POR HENRI G R l S  (U P I )  

DAVID HEMMINGS, el muchacho inquietante. 

EhfOS “Blow Up” y tanto, o m&s all4 de vibrar, pole- V mizar y fascinarnos con la discutida cinta, se queda pe- 
gad0 a nosotros el magnetism0 de un muchacho que a pesar 
de haber filmado 37 pelfculas antes, recien CescQbrimos. El 
es David Hemmings. Nuevo “ataque” cinematogrhfico a la 
atraccion. No olvide nada de lo que leerh ahora acerca de 
61, porque es el joven actor m&s solicitado de este momento. 
Luego de filmar la controversial “Blow Up”, que viene de 
ganarse la Palma de Oro del Festival de Cannes y a la vez 
llevo a luminosos gigantes su nombre, interpret6 un perso- 
naje secundario en “Camelot”. Despub dejd California pa- 
ra ir a Londres Y Turquia a trabajar en “La Charge de la 
Brigade Legere”. Luego, en septiembre, junto a Natalie 
wood, filmara otra cinta en Texas. El afio pr6ximo hark 
otro film, con la vida de Federico el Grande. Metro G. M. 
10 tiene contratado para seis peliculas y Warner para otras 
seis; ademh, surgen cada dia nuevos y promisorios com- 
promises. Todos quieren contar con el seductor y preten- 
cioso Hemmings, quien confirma su personalidad escorpio- 
nana de esta manera: “Si digo algo pretencioso, sencilla- 
mente, es porque lo SOY”. 
LA VIDA DE CIERTA MANERA.. . 

Y A SU MANERA pretende vivir una vida franca, es- 

ponthea.. . , sin complicaciones. Luego de “Blow Up” pas6 
er? Hollywood seis meses. Trabajd cuatro semanas p esperd 
por “Camelot”, Pelicula de la Bpoca medieval, en la que Ri- 
chard Harris interpreta al reg Arturo g David a Modred. 

-Adoro el lugar -dice-; lo h i c o  que les reprocho es 
que no me hffgan hecho saber que EO filmaba hasta el 
momento de iluz, camara, accidn!”. Habrfa ocupado muy 
bien esos cinco meses que tenia en Hollywood para mi solo. 
Cuando uno se ve envuelto en proyectas y trabaja endemo- 
niadamente ..., de pronto se da una mafiam en la piscina; 
entonces, el segundo asistente del director lo llama por te- 
1Bfono y le dice: “Es precisamente hoy cuando ustee debe 
presentarse a 10s estudios a las tres de la tarde”. Uno res- 
ponde: “Oh, realmente, es una penal”, y uno se siente ape- 
nado de verdad. Per0 estuve a gusto e c  Hollywood. Pas6 ho- 
b a s  apasionantes en “Daisy”. . . 
iCOM0 FUERON ESAS HORAS?. . . 

CERCA de Hollywood hay un restaurante dkpuesto s0- 
Ismente para la colonia cinematogr6fica. Es aUi donee ahora 
agitan sus cabellos seis noches cads semana en un salvaje 
ambiente a puertas cerradas. La entrada es exclusiva a cele- 
bridades, y se permite entre la, una treinta y las dos de la 



mafiara. Es un lugar en el que se escuchan discos. “Dikote- 
ca Daisy”. El ambiente es oscuro. El muchacho se sienta cer- 
ca del pick-up y derrocha un juego permanente. Se mece. 
Lleva un ritmo. Vibra. No necesita de nada. Olvida sus com- 
promisos y en medio de ese ambiente escucha 10s discos que 
trajo de Chateau Marmont, donde 61 vive. Es un mucha- 
cho extrafio, es un nifio.. ., un nifio. Se ve como de veinte 
afios y est& ya con 26. Es un movimierito perpetuo. Mucho 
m&s alla de lo que se podria suponer. Sus grandes ojos azu- 
les brillan bajo 10s cabellos rubios, que caen sobre su rostro 
inquietante. Son las dos de la mafiana y con toda esa mu- 
sics adorada, por escuchar, se une a1 resto de 10s habitues 
de “Daisy” en la oscuriCad del cuarto redondo, todo decora- 
do en negro. Seguramente sera el dltimo en abandonar el 
lugar. 
UNA PERSONALIDAD MULTIPLE 

CADA vez que David aparece en alguna calle, las mu- 
chachas le buscan su reaccibn, preguntandole sobre “Blow 
Up”, sus otras realizaciones, en fin. El les dce: “iD6nde nos 
h-mas vista antes?”, o algo asi; ellas responden: “jPues, en 
“Blow Up”, y usted es el mismfsimo David Hemmings!”. El 
dialog0 se Cesarrolla y luego el escapa. Cuando alguna vez 
se sinti6 atraido por una chica y sin inhibiciones le dijo, por 
ejemplo : 

-iQuiere usted ir a cenar? -A1 responder la mucha- 
cha: “iQU6 se cree, no lo conozco!”, David repuso-: iBur- 
no, solamente le pregunte si deseaba cenar, no pretendia co- 
nocerla ni que fuera a cenar conmigo; le hacia e a  pre- 
gunta como pude decirle: ~ I r a  usted a veranear este afio? 
iAdi6s, que siga bien! 

CuanCo film6 “Blow Up” con Antonioni, se enamor6 del 
Rolls Royce de la pelicula; le pidio a su director que inter- 
cediera ante el director de produccidn para conseguirlo para 
61. No estuvo tranquilo hasta que Antonioni lo 1ogr6, y la 
zxclamaci6n de este fue: 

-iPor favor, David, no sigas pensando que yo soy Dim! 
No podr6 seguir consiguiendote todo lo que te guste.. . 

Hemmings, tambien, fuera de actuar y fotografiar, di- 
buja. ToCo comenzo con una sesi6n fotografica para la re- 
vista “Vogue”. Conocio a Dennis Hopper, un excelente fo- 
tografo y se hicieron grandes amigos. Jw-tos decidieron apro- 
vechar un libro llamado “A Los Angeles Primer”, precedi- 
do por una exposici6n sobre el mismo Los Angeles, incluyen- 
do las fotografias de Hopper y 10s dibujos a pluma de Hem- 
mings, ademas de un tour en bus para tomar algunas vistas 
vivas de lo que realmente debfa apreciarse de la ciuead. Con 
esta experiencia quedo descubierto otro aspect0 de su talen- 
to.. . Y acerca de su talento, el propio David declara: 

-Yo tengo bastar-te experiencia en cine. Si en todo lo 
que tengo que hacer en el me va mal, no sera por falta de 
experiencia, sera por falta de talento. 
Y.. . iLAS MUJERES? 

MIENTRAS permaneci6 en Hollywood, se gan6 la adora- 
cidn de muchas y bellas chicas. Incluso alguna Cijo a la 
prensa que habria matrimonio. 

Un dia se dirigio en vuelo direct0 a Londres, para visitar 
a su verdadera novia, la actriz Jane Merrow. Asustado de ser 
descubierto por el segundo asistente del director, redujo su 
visita a un fin de semana solamente. Nadie se enterd, fue- 
ra de 61 y Jane, de aquel viaje. Per0 PO hub0 matrimonio 
en ese momento. El estuvo casado una vez antes. Fue a 11x3 
19 afios, y con una muchacha dos aiios mayor que e1 y con 
un hijo ilegitimo, a quien David adopt& Fue un matrimonio 
que no duro, especialmente porque lcs padres de ella eran 
muy ricos. Les daban una enorme casa en Surrey, con grari 
piscina, canchas de tenis y fiestas para 150 personas. Fue 
una vida de ocio que lo hasti6. Sintio que necesitaba ganar- 
se 61 la vida. 

Luchb nuevamente, hizo teetro, cine, per0 continuaba 
siendo un descococido, hasta que un agente de Carlo Ponti 
lo vi0 actuar, lo conectd con Ponti y &&e, a su vez. se lo 
entregd a Michelangelo Antonioni. quien buscaba su actor 
para “Blow Up”. El resto cs ya una bonita historia: 

-Antonioni me pidi6 que leyera para el en su suite del 
Savoy -recuerCa Hemmings--. Yo hice una escena de la 
obra. Me irsistid en que fuera m b  energico, m&s fuerte. Im- 
provise algo de la mejor forma que pude. Me agradeci6 y 
parti. Tres dim mas tarde fui informado 6e que el papel me 
pertenecia. El papel, como seguramente se habran enterado, 
es el de un temperamental, obsesionado por su &&quina fo- 
tografica. 

Hemmings dedic6 semanas enteras entregandw a ope- 
rar con la maquina para sentir como fot6grafo y empapar- 
se en ese afan. El asegura que como consscuencia, es ahora 
un fotografo aceptable. 

Per0 volvamos a Jane. La conocfa tres afios antes. Com- 
partian un hermoso departamento en Croydon. DespuPs 
Partio para Hollya.ooC y se rnaxituvieron en contacto a tra- 
1-6s de largas llamadas klef6nicas. 

Pas6 muchos, muchos largos dfas de pobreza, per0 cl 
destino le entregd a una buena edad la exacta imagen de 
persona importante que forjd aquel voluntarioso y decidido 
muchachito de doce afios. hijo de un vencedor, que vivlo 
su infancia en Hamptead, suburbio de Londres. 

’ 
HEMMINGS en el papel de Modred, hermano del Rey 
Arturo, en “Camelot”. 

EL DlFlClL David Hemmingr junto a Vanessa Red- 
grave en una escena de ”Blow Up”. 



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! 

* * CREACIONES 

Elisabeth Stewart 
la nueva linea de 

LINEA COMPLETA en botos, dos o tres-piezas, chaquetones 
y abrigos. 
LINEA SPORT: pantalones stretch, sweoters, poleras y cho- 
lecos. 
TALLAS ESPECIAES: 52-54-56, disefiadas por Elisabeth Ste, 
wort, en colorido exclusivo para reducir la silueta. 
Exija la NUEVA LINEA ELISABETH STEWART en 10s mejores 
tiendas del pots. 
Vea todos 10s mi&coles, a las 19.28, en Canal 13, "LA HE 
CHIZADA". Auspicia Rose Marie Reid. 

Realiza para todo Chile 
"INDUSTRIAS TEXTILES REVLON", San Pablo 1860 - Stgo. 
Distribujdores Zona Norte: 21 de Mayo 224 - ARICA 
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+ Guerra a muerfe a 10s bisfeques Muchos ejercicios cuda diu 
POR BRIGITTE LASKY 
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jse encuentra gorda? &e con- v-* sidera demasiado alta? Entonces lea 
10s consejos de 10s astros y estrellas 

que le cuentan sus experiencias. 
Sabrb de 10s kilos que asustan a Elvis 

F’resley y a Audrey Hepburn. el sobrepeso 
que hace algdn tiempo angustiaba a Al- 
fred Hitchcock y Connie Francis, como 
Juliet Prowse ha superado su complejo 
de ser demasiado alta. 
Y ustedes, iqub piensan de la belleza 

J del encanto femeninos y su mejor ma- 
nera de conservarlos? Sofia Loren dice 
que la verdadera belleza de una muler es 
espersr un hijo. iY qu.4 dken las-otras 
estrellas? 
“ME LAVO CON AGUA CLARA” 

MARLENE DIETRICH. la veterana ac- 
triz alemana que pese a sus afios y sus 
nfetos slgue slendo atractiva en opinfbn 
de 10s expertos, dice no tener secretos de 
belleza. 

-Me lavo con agua Clara y Dios pone 
lo demk. No uso cremas. a lo mejor de- 
beria hacerlo, pero me aburre. Fui ense- 
fiada a ser pnictica. La mayor equivoca- 
cl6n sobre el asunto del encanto femenl- 
no es creer que no se Puede ser encanta- 
dora y duefia de casa ai mismo tiempo. 
Creen que el encanto est& refiido con el 
lavado de platos. 

Maureen O’Hara. 1s bella actriz irlande- 
sa. triunfadora en Hollmmd. est& muy 
dispuesta a revelarle sus secretos (10s 
mismos secretos que la han consmado 
jnvenil) : 

-A la mayoria de las mujeres les preo- 
cupan mas las armgas J descuidan 10s 
m6sculos que se van ponfendo lacios y 
sueltos con 10s afios. A medida que una 
envefece la distancia entre Ias pupilas y 
las cejas va disminuyendo. Hay una serie 
de ejercicios muy prbticos que no demo- 
PIC. 12 

ran mas de un minuto ai dia y que ha- 
ran que los pdrpados se mantengan en su 
lugar. 

Anita Ekberg habla del cambio opera- 
do en su personalidad. Ustedes v e r b  a 
una actriz muy diferente en su Iiltimo 
film rodado en Egipto; ella es ahora una 
muchacha delgada. de co rm cabellos cas- 
tariOS y una discrecidn que no recuerda 
en nada a la rubia voluminosa y de lar- 
gos cabellos de “La dolce vita”. 

Desde su matrimonio con Rick van 
Nutter ella es otra persona. iLes gustaria 
que fuera la misma Anita quien les con- 
tars sobre el milagro de ser una persona 
nueva? 

-Anita, el simbolo del sexo, se ha ter- 
minado .... se ha id0 para siempre. mora 
SOP Anita Ekberg y deseo ser una sefiora. 
Detest0 que la gente me palmotee la es- 
palda y me digs. “Hola, Anita”. Me gusts 
ser tratsda como una dama, aunque pa- 
rezca snob. Ya no uso trajes de baiio au- 
daces ni me bafro desnuda en las fuen- 
tes. Ahora hago crochet Y me visto wmo 
una dama. Mis “estadisticas vitales” son 
asunto mfo. He cambiado la manera de 
vestirme. me gustan las faldas y 10s 
sweaters de cue110 alto. mucho mb que 
10s escotes. Me hacen sentirme mejor, y 
sobre todo, m&s sefiora. 

AMOR EN LAS ALTURAS 

Si usted siente preocupacidn por uno6 
centimetms de m$s y se slente demasiado 
alta para 10s hombrea que la rodean. es- 
cuche el consejo que Juliet Prowse da de 
su propia experiencia. 

Juliet, bailarina y actriz, dice: 
S i  sobrepasa la altura de -os sus 

compaeros de curso. no 6e preocupe. A 
10s hombres Jbvenes pwde importarles, pe- 
ro no a 10s hombres ya maduros. He co- 
nocido muy pocos varones. hechos y de- 

rechos. a 10s que les importe ser m8s 
bajos que una mufer. 

“Por em escuche 9 siga mi wnsejo. 
Exhiba con orgullo su altura, levante alto 
la cabeza. P si tiene una hila que va a1 
colegio y empieza a sentir el complejo 
de star en las alturas, dele mnfianza 
Y muestrele lo maravilloso que es 6er 
alta. Despues de todo. hay muchos hom- 
bres que tienen bastante rn& del metro 
de estatura. 
AH, LOS ETERNOS KILOS 
L a  kilos no ~610 son preocupacf6n de 

mujeres. asi es que ahora tambi6n nos 
dirigiremos a 10s varones que viven pen- 
dientes de la balanza. 

Mitzi Gaynor cuenta: 
-Haw nueve afios yo pesaba setenta Y 

dos kilos. Habfa hecho siete peliculas J 
estaba bajo contrato. per0 sin trabafo. 
Como me sentia desgraciada. me dedique 
a comer para aliviar mis frustraciones. En 
e88 epoca toda mi vida cambid, conocia 
a Jack Bean. mi futuro marido. El solis 
decirme: “Esa pollers te  queda apretada, 
est& engordando, ponte a diets”. 
”Yo no pudia pasar por alto la opini6n 

de mi enamorado. ssi es oue durante seis 
meses vivi con 850 caloriis a1 dia y baj6 
19 kilos. Me converti en una sensacion; 
las personas que me habian visto no me 
reconocian en la calle, me ofrecieron pa- 
Peles extraordinarios. No so10 me he con- 
vertido en una persona m6s flaca. sin0 
simplemente me -he convertfdo en una 
persona mejor. 

Escuchen ahora la historia de un V d ,  
que dice haber asesinado a los kilos. 
Quien asi habla no puede ser menos que 
Alfred Hitchcock. el mago del suspenso. 
quien habla en el lenguaje que est$ -8- 
tumbrado a utilizar en sus peliculas. 
-La historia de la perdida de mi peso 

es la delgada historia de un hombre gor- 



do. Yo era un gourmet de ciento cin- 
cuents kilos. Entonces acontecio lo te- 
rrorifico; 10s dolores de espalda por an- 
dar con tantos kilos encima. Habia lle- 
gado la bora de asesinar por lo menos a 
cuarenta J ocho kilos. He ganado. Peso 
s610 ochenta y seis kilos. Acaricio con 
ternura ml pequefio bistec depositado 
en un plato que es cinco veces m-is gran- 
de. 

Shlrley Jones tambien recuerda 10s silos 
en que se vefa “rellenlta” con estss pa- 
labras: 
-Yo tenia problemas de peso. M e  aver- 

gonzaba. Especialmente cuando film6 “The 
music man”. mate de adelgazar y final- 
mente me convenci de que la irnics. ma- 
nera de perder kilos es hacerlo lentamen- 
te con una buena diets. 

Connie Francfs, la popu181 cantante 
norteamericana, recuerda que pese a su 
corta estatura, pesaba sesenta y siete 
kilos. Se sentia tan apenada con su gor- 
dura cuando aparecia en television: 

-Recurria a mi gran amigo el acorde6n 
que colocaba entre e1 pdblico y yo. Com- 
prendi que no podia seguir culpando a 
la tintoreria si 10s vestidos me quedaban 
estrechos. Empeck una die-. ahora pes0 
9610 cincuenta kilos y la vida me r e d -  
ta much0 mfs agradable”. 
iNEUMATICOS EN LA CINTURA? 

LOS kilos eterno problems. Elvis PresleY 
tambib sd preocupa y muy a menudo 
observa la balanza y advierte: 

-La comida surefia es muy rlcs Y me 
he aficionado a la mactequilla de manf 
y a 10s pl&t.tanos. Estas cos= hW que 

suprlnixlas. porque ea preferible sacri- 
ficarse ances que ver aparecer neumdticos 
en !a cintura. 

Sofia Loren, en cambio, recornlends so- 
briedad J aquilibric en todo. 

-Hay que-ser medida en la alimenta- 
cibn. en el trabafo y en las actividades 
sociales. El agotamfento fisico conduce 
a un evidente desgaste general. A veces. 
una reunidn sociar signrfica comer mu: 
cho. .., y esto hay que evitarlo. Final- 
mente. creo aue la maternidad contribu- 
ye a ia perfecci6n fislca de una mujer. 
Por lo menos, est0 es lo que pienso yo.. . 

LHay alguien mks delgada que Audrey 
Heuburn? MA.6 rmdria decirse clue es fla- 
ca,- pero est0 1s hace muy feiiz. porque 
tiene terror a 10s kilos. 

-Hay una gran satisfaccidn en ser del- 
gada. Puedo usar ropa elegante y bailar 
con gracia. 
LAS ,PELICULAS ENGORDAN 

iPuede ser verdad que las peliculas en- 
gordan? LAcaso no se exlgen durss dietas 
a las actrices que est& consideradas co- 
mo demasiado gruew? Esta es si la 
opinion de Stephanie Powers y se debe 
a que e6 bailarina. Como no tuvo opor- 
tunidades en el balk se dedied a 1s ac- 
tuaci6n. 

-Mientras mBs fiimsba, menos tiempo 
tenia de ballar y empecd s engordar. Afor- 
tunadamente pronto encontr6 la soluci6n 
a mi problema y me la dio el actor Bob 
Cummings. Un conselo, si quiere bajar 
de peso, hftgalo lentsrrente, porque en 
cas0 contrarlo no tsrdara en recuperar 
10s kilos. 

bellizquen 
la cara! 

Usted desea tener un cutis 
limpio y suave, sin esas re- 
pugnantes espinillas y puntos 
negros. Per0 no es pellizcan- 
dose Como terminara con ellos, 
ni tampoco cubri6ndolos 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 s6lidamente ci- 
mentado abonan 10s resulta- 
dos de sus metodos de.belle- 
za. Son serios y eficaces y 
comprenden 

SERVICIO MEDICO 
Pida Ud. informes visitando este 

Instituto, sin gasto ni compromiso. 

Phillips N.0 16, 3er piso, Stgo. 
En Vifia ,del Mar: 

calle Valparaiso N.0 230, 3er 
piso. 

A las seiioras y seiioritas 
radicadas en provincias o 
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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PALITO ORTEGAA Lo llaman el Rey. Ahora extiende su fcrma a Europa. 

OCIO DURCAL est& de nuevo ante las camaras. R Un poco ’mas mujer y aun mas guapa. Sin du- 
da  alguna, el cine espafiol cuenta con una estrella 
que garantiza la taquilla. Esta vez volara en avion, 
como auxiliar de vuelo, .en cuyo viaje conocera a 
un joven guitarrista a quien volvera a encontrar 
en la  sala de espera de una agencia de artistas. 
El guitarrista no es otro que Palito Ortega, ese 
“rey’. que envia Buenos Aires con una cancion que 
pega y pegara fuerte a lo largo del verano: “La Fe- 
licidad”. 

La estrellita espaiiola lleva unos vestidos muy sen- 
cillos, pero elegantes. Madruga mucho, apenas apun- 
t a  el alba, para estar lista en el momento en que 
el realizador la llame. Como 10s “monstruos sagra- 
dos” del cine mundial, Rocio necesita dos horas lar- 
gas para el perfecto arreglo de su persona: vestido, 
peinado y maquillaje. Trabaja bajo el mando del 
viejo Luis CBsar Amadori, un hombre nada chillon, 
cordial y muy comprensivo, que pone de su parte 
cuanto esta a su alcance para facilitar la mayor 
comodidad de 10s actores. 

“AMOR EN EL AIRE” . . . CON MUSICA 
ATJNQUE ROC10 ama y se atreve con el teatro, 

incluso con el dramatico, luce muy bien en estas 
comedias divertidas y alegres, con bellas y populares 
canciones. Aqui las hay. “Amor en el aire” es, ade- 
mas de cancibn, el titulo de 1s pelicula, y se debe 

a la inspiraci6n de su “partenaire”, Palito Ortega, 
excelente compositor, a quien vi incluso colocar no- 
tas  en el pentagrama mientras el personal montaba 
un nuevo decorado. 

Rocio Durcal interpretara en total siete canciones. 
De Palito Ortega, t an  s610 una. Las otras son de 
Arozamena, Solano, g fonso  Saez (de 10s “Pekeni- 
kes”) y Rafael de Leon. “Mascig’ sera cantada en 
italiano; el resto, en  espafiol: “La corrida”, “Mi 
amigo” “Far West”, “Mirandome” y “Eugenia de 
Montijo”. . . Palito Ortega, por su parte, tambien 
interpretara otras cinco canciones que deleitaran 
;t su “hinchada”. Alla, en Buenos Aires y en varios 
paises americanos, es un idolo. De “La felicidad” - 
dice- se han  vendido mas de doscientos mil ejem- 
plares. . . “Papeles” y “Sobre todas las miserias” han 
fnvadido Nueva York con exito. .. 

“OD10 LAS MATEMATICAS” 
A LAS mujeres les enloquece el rostro del “rey”. 

Dicen que es muy bello, y adem& muy romantico. 
Puede que les impresione esa sonrisa callada de Pa- 
lit0 Ortega, o su aspect0 de hombre timido y nos- 
talgico. Lleva tan solo unos pocos meses casado, 
y-casi siempre de viaje. 

Palito es -en la pelicula- un nifio “bien” y con 
muchos millones, a quien su padre, ingeniero, quie- 
re convertir en ingeniero. Sin embargo, el chico 
confiesa que no le entusiasma esta carrera y que 
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“odia las matenxiticas”, pero que la mfisica le atrae. 
De Buenos Aires a Madrid, con su guitarra a1 lado, 
conoce a una preciosa auxiliar de vuelo. Ambos se 
pelean por culpa de la guitarra. La “hostess”, Rocio 
Durcal, es suspendida durante seis meses de empleo 
y sueldo. 

Cuando Palito Ortega busca trabajo artistic0 en 
una representacion de artistas, se encuentra con 
ella. Ambos sueiian con la fama en el mundo de 
la  cancion. Se enamoran. Mas el padre de Palito 
Ortega le descubre en un teatro y le castiga a 
trabajar de peon en una casa que construye. Alli le 
encuentra un buen dia Rocio. Alli sellan su amor... 
Alli cantan: “Amor en el aire”. . . 

VENDEDOR DE *PERIODICOS 
PALITO ORTEGA -Ramon Orteaa S a a v e d r a  es 

un idolo que nacio en una humild< familia de In- 
genio Mercedes. Su padre, caiiero. A 10s nueve afios 
vendia periodicos por las calles del pueblo. A 10s 
doce, aprendia a reparar bicicletas en un pequeiio 
taller.. . A 10s trece arreglaba cocinas a domicilio. 
A 10s catorce se dijo: “Me voy a Buenos Aires; yo 
quiero valermelas por mi mismo.. .” Dormia en un 
sbtano, fregaba 10s vasos en un bar, se c a n d  a ve- 
ces con las largas caminatas de cadete, vendi6 cafe 
en una esquina y . .  . a la  postre cuido de 10s ins- 
trumentos de una orquesta, la de Carlinhos y su 
Bandita. Ya estaba con una orquesta, y de ahi em- 
pezaria con la pandereta, pasaria a la  bateria, se 
convertiria en un buen guitarrista y.. . saltaria an- 
te el microfono. 

“Canta . .  . Palito Ortega.” Ahora se acuerda, y 
ademas con agrado, del “Club del Clan”. So10 61 y 
Violeta Rivas se mantuvieron y ascendieron hacia 
la fama. Hace cuatro aiios, Palito Orteaa era una 
figura de primera en Buenos Aires; poco despues 
ya seria el numero uno, el “Rey”. Y entonces se 
dijo a si mismo: “Ahora tengo que conquistar Ame- 
rica. 

Palito Ortega tiene cuatro discos de oro. El disco 
de or0 se concede alli cuando el artista ha vendido 
mas de un millon de discos en el aiio. “Despeinada”, 
“Deci por que no querCs”, “Sabor a nada”, “Vestida 
de novia”. . . son “hits” que alegraron a la juventud 
de Chile, Peni, Venezuela, MBxico, Uruguay.. . Cua- 
tr0 “long play” en Estados Unidos. Uno en Roma. 
Varios discos en EspaAa.. . 

EL “REY” SE CASA 
FAMOSO, cantante, compositor y hombre de ne- 

gocios (propietario de un cortijo y con cerca de mil 
cabezas de ganado, y una sociedad de compra y 
venta en la capital), Palito Ortega contrajo ma- 
trimonio recientemente con Evangelina Salazar. Fue 
una boda televisada por dos canales instalados en 
la Abadia de San Benito. Varias emisoras de radio 
dieron cuenta a1 pais y a Uruguay de 10s detalles de 
la ceremonia. Como si realmente Palito Ortega fue- 
ra un rey.. . Se dice que tal vez la Argentina no 
brindo tal cariiio a nadie, despuCs del celebre e in- 
mortal Carlos Gardel. . . 

-LNO viaja tu esposa contigo? 
-Ando solo. A Espaiia vendra ella. . . 
-LNunca habias venido? 
-Si, antes vine de turista. 
--i.Por aue te llaman Palito? 
a o m e n z a r o n  a llamarme asi porque estaba muy 

EL “REX” SE PASA AL CZNE 
HA COhWUESTO mas de doscientas cincuenta 

delgado y flacucho.. . 

canciones. Per0 la fama le llevo a1 cine. Palito Or- 
tega ya cuenta con la experiencia de otras cuatro 

pera una coproduccion en Mexico. Y de nuevo viajes 
de pais en pais, con su guitarra y sus canciones.. . 
peliculas interpretadas. A1 partir de Espaiia, le es- 

Alegrando a la gente con la rnesica popular, ale- 1 ROC10 DURCAL palito Ortega 
gre, pegadiza. aue comDone baio su caracter me- 

en una escena del film 

“Amor en el Aire”, que dirige el 

argentino Luis C h a r  Amadori. 

ianco’liCo y trisfe. 
De Madrid ha pegado una escapada a Roma para 

grabar un nuevo long play. Est& optimista: Cree 
que sus canciones seran exito en Italia. En Buenos 
Aires -d i ce -  le espera de nuevo la television.. . 
Esta contentisimo en Espaiia. Se ha encontrado con 

Amadori es un hombre de excelente humor. Tras 

gente mu37 amable y Eon verdaderos amigos. Se 
trabaja con comodidad.. . El realizador Luis Cesar 

rodar el primer plano de “Amor en el aire” le dio 
la mano y le augur6 suerte. 



10s ultirnos diias: 
POR C H R I S  RAMSAY. 

SPENCER TRACY, el gran actor. 

gran viej 

LA MUJER QUE EL AMO: Katharine Hepburn tal corn0 
era en JU Bpoca mas famosa. 



NTRE 10s que portaban el ataud ii- ‘E guraban Frank Sinatra y James 
Stewart, per0 tambien estaban presen- 
tes 10s actores Walter Pidgeon, Grego- 
ry Peck, Edward G. Robinson, Robert 
Mitchum, Robert Wagner y otros. Ade- 
mL,  George Murphy, que tambien fue 
actor y ahora es senador, y 10s directo- 
res George Cukor, Stanley Kramer, 
J o h n  Ford y Garson Kanin. Ur senti- 
miento de tristeza predominaba en to- 
dos 10s espiritus.. . 

Varias-personas se aproximaron a la 
ex actriz Louise Treadwell, con la cual 
Spencer Tracy se habia casado en 1923 
y de quien estaba separado desde hacia 
cierto tiempo. Ella, junto a sus hijos, 
nacidos de ese matrimonio, John, de 
42, y Suzy, de 34 aiios, recibi6 sentidas 
palabras de aliento. 

El gran actor, racido el 5 de abril de 
1900, en Milwakee (Wisconsin), habia 
fallecido repentinamente de un ataque 
cardiaco, el 10 de junio pasado. La mi- 
sa de requiem se habia efectuado en la 
iglesia del Inmaculado Corazon de Ma- 
ria, en Beverly Hilk. 300 personas asis- 
tieron a1 acto religiosa y otras 300 se 
concentraron frente a1 templo. Luego, 
sus restos fueron corducidos a1 cemen- 
terio de Forest Lawn Memorial Park, 
de Hollywood. . . 

La misa fue oficiada por monsefior 
John O’Donnell, que habia sido director 
tecnico del film “Boy’s Twon” (Con 10s 
brazos abiertos), con el cual Tracy ha- 
bia ganado su segundo Oscar en 1938. 
Ya el afio anterior, el actor habia con- 
quistado su primer Oscar, por “Capi- 
tanes intrepidos” (1937). 

Una gran emoci6n imperaba e r  el 
postrer homenaje a1 actor. Per0 Ka- 
tharine Hepburn, “la mujer de su vi- 
da”, no estaba alli ... 
UN GRAN AMOR.. . 
KATHARINE habia sido su v a n  :J 

noble amiga durante mas de 25 afios. 
Estaban mutuamente enamorados.. . 
Spencer, cuya carrera registra un wn- 
tenar de films, habia trabajado mu- 
chas veces con ella como coestrella en 
diversas producciones. 

--Era ectonces cuando se sentian 
mhs felices que nunca 4 e c l a r o  un 
amigo del actor-. Para ambos, el cine 
era una manera de identificarse sen- 
timentalmente. 

Spencer era un hombre sencillo. De- 
masiado sencillo y extrafio a toda cla- 
se de fantasias, para ser definido como 
un astro. 

tergo grandes aficiones 4 i j o  una 
vez-. Tampoco soy un hombre tem- 
peramental ni manihtico en 10s deta- 
Iles. Casi siempre lo encuentro toe0 
muy bien, per0 tengo convicciones bas- 
tante solidas. 

Sin embargo, tras esta posici6n dig- 
na, estaba su amor por Katharine. Un 
amor que, a su manera, habia desafia- 
do todas las ctificultades durante mu- 
chos afios. El actor habia rehusado d 
divorcio, debido, precisamente, a sus 
principios morals, a su actitud 6tica 
y a su sentido de responsabilidad. Esti- 
maba a la que era practicamecte su 
ex esposa (per0 que lo seguia siendo le- 
galmente) y a sus hijos. John, su hijo 
mayor, afectado de sordera, le habia 
inspirado y conducido a fundar la cli- 
nica “John Tracy”, para atender 1150s 
sordos. Por su parte, sus hijas le res- 
petaban y comprendian. 

Per0 Katharine estaba siempre a su 
lado en las mas dificiles circunstancias. 
Por ejemplo, cuando Spencer sufri6 IIE 
ataque a1 corazdn en 1963 y cuando tu- 
vo que ser operado de un tumor en 
1965. M b  recisntemente, el 21 de ene- 
ro de este afio, Spencer estuvo a punto 
de morir por cuarta vez. Un actor ami- 
go relata: 

-Spencer se vi0 afectado por un 
edema pulmonar,.que le provoc6 asfi- 
xia. Una vez m L  pudo recuperarse 
gracias a la presencia de espiritu de 
Katharine. que como siempre se en- 
contraba junto a 61. . . 

Spencer estaba entonces en casa de 
la actriz, en Trancas, y ella se apresur6 
a telefonear a la compaiiia de bombe- 
ros mas cercana pidiendo a1 coman- 
dante que viniese de inmediato con 
una mkscara de oxigeno. Era justa- 
mente lo que habia que hacer. Spen- 
cer no tuvo necesidad de recuperarse 
en un hospital. 

EL SUESO FINAL 

EL ACTIVO realizador Stanley Kra- 
mer, amigo del actor (a1 cual habia di- 
rigido en ‘‘Heredarhs el viento”, “Jui- 
cio en Nuremberg” y “E1 mundo esta 
loco, loco, loco”), habfa anunciado que 
reuniria otra vez a “la gran pareja”. 
Muchos sonrieron dudosos, per0 Kra- 
mer obtuvo la colaboracion de Spen- 
cer v Katharine. Dara intervenir &e- 
larmente en “Guess who is coming to 
dinner” (Adivina quien vendra a ce- 
nar), junto a Sidney Poitier J Katha- 
rine Houghton, sobrina de Katharme. 
La muchacha, de 22 fuios de edad, es 
hija de su hermana Maria. 

\ Desde hacia m k  de 5 afios la actriz 
se habia alejado de casi todas sus ac- 
tividades para atender a Spencer. Su 
existencia se desarrollaba en el cons- 
tante temor de que el actor fuese aque- 
jado por una nueva crisis. Katharine 
no se separaba jamk de 61, sino en 10s 
dias en que decidia hacer una visita a 
Louise. Poco despuds para concentrar- 
se m L  en la atenci6n del actor, Katha- 
rine hizo venir a su casa a su sobri- 
na. Spencer llamaba a la actriz “Big 
Kate” y a la joven, ”Little Kate”. La 
n-hchacha se convirti6 en la gran ami- 
ga de 10s actores. 

Se comenta que la pequefia Kate hi- 
zo much0 por hacer comprender a 
Spencer que debia “nomlizar” su vi- 
da con la tia. Fue entonces que el ac- 
tor decifi6 dar una soluci6~ definitiva 
a1 problema. 

La sorprendente noticia la entreg6 
un peri6dico inglb, que inform6 que 
el gran actor norteamericano habia de- 
cidido abandonar el cine y alejarse de 
Hollywood. Naturalmente, la noticia 
produjo sensacion en todos 10s secto- 
res, aunqus muchos descorfiaron de 
ella. Pero asimismo habia otros an- 
tecedentes que hacian suponer una de- 
cisidn de ese caracter: 

Poco antes, Spencer habfa confesa- 
do a la actriz y amiga Lynda Ander- 
son, su compafiera en el film “El pa- 
dre de la novia: 

--toy viejo. Y enfermo. Creo que 
debo dejar Hollywood. Debo irme lejos. 
Es probable que pierda mis bienes o 
gran parte de silos, per0 shore prefiero 
m h  la libertad que el dinero.. . 

Tracy hacia alusion, evidertemente, 
a las Severas leyes californianas, que 
favorecen a la esposa en los casos de 
divorcio y que se tornan todavia m b  
rigurosas cuando se trata de partir. 

En resumen, Qencer tenia el propb- 
sito de rachcarse en Inglaterra, p r o  no 
pockia llevarse muchas cosas en el mo- 
mento de la partida. 

Sus bienes se reducfan a una casa en 
Beverly Hills (donde vive’Louise) y la 
clinica “John Tracy” (que dirige tam- 
bien Louise) ; per0 estas propiedades no 
podia venderlas sin autorizaci6n de su 
conyuge. Su dinero lo empIe6 en sus 
carisimos tratamientos medicos. 

Su liltimo refugio era la casa de 
Trancas, que pertenecia a Katharine. 
iHabia Droyectado partir a Inglaterra 
con Katharine?. . . Nada m k  que ella, 
la mujer que le am6 y le comprendi6 
hasta el fin de sus dias, lo sabe. 

La muerte pus0 fin a su liltimo an- 
helo de libertad. / \-No soy coleccionista de nads, ni 
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LUCILLE BALL (por “El Show de  Lucy”) y Don Adorns 
(por ”El Super Agente 86”), mejores adores e n  series 
c6micas. 

“THE MONKEES“ fue la mejor serie de  comedias. 10s 
muchachos rodean Q su productor y director y a 10s 
dos Emmies. 

POR MIGUEL DE ZARRAGA 

OLLYWOOD ks, tradicionalmente, La Meca del cine 7 la tele- H visidn mundial. Per0 a la hora de la entrega de premias.. . 
hace arias que el Oscar emigr6 de Hollywood para ser entregado 
en la vecina ciudad de Santa Mbnica. ,iEl motivo? Falta de es- 
pacio para poder acomodar a 10s millares de a l m s  que venian 
de todas partes a presenciar el glamoroso espect&culo. La entre- 
ga de 10s EMMIES. celebrah simultaneamente en Nueva York 
y en Hollwood, parecia haber resuelto el problema ... ihwta es- 
te atlo! Por imal motivo falta de espacio en el lugar adecuado, 
oblig6 a la A:ademia de ’Artes y Ciencias de Televisi6n a buscar 
un sal6n mas grande que el “Palladium” ... Y 10s EMMIES se 
mudaron a1 “Century Plaza”, de Beverly Hills. Unicamente 10s 
Globos de Or0 siguien aun, fielmente, en el Hotel Ambassador, 
hablendo anunciado ya su entrega para el aiio entrante. el 18 
de febrero. 

En... Beverly Hills y en Nueva York. en constante desfile, 
docenas de lumiwias  pawon ante las camaras para aceptar 
las estatuillas de la Academia. Detfis del lUJoS0 escenario. mien- 
tras 10s foMgrafos espedbamos la entrega del primer EMMY de 
la noche, se desplom6 sobre nmotros una enorme bateria de lu- 
ces. colgada del techo. Afortunadamente nadie result6 herido.. . , 
pero ademas del ”susto” inos quedamos sin luz! 

El momento mas “emocioaante” de la noche Pas lo propor- 
cion6 la mejor comedianta del cine y la televlsi6n. Lucille Ball, 
premiada como la MeJor Actriz C6mica en una Serie, derram6 
copiusas lagrimas al aceptar rm =&MY, recordandonos que esta 
era su segunda estatuilla, “habiendo recibido la primera haw 
14 axios (en realidad solamente transcurrieron doce), poco despuh 
de haber dado a luz en la pantalla”. 

-Ese nacimiento -continu6 Lucille- coincidf6 con el de mi 
propio hiJo. Siempre he creido que me premiaron entOnwS por 
haber tenido un hijo. Per0 esta vez no cabe duda de que la 
premiada es la madre.. . 

Desuues. nos deleit6 cornparando su EMMP con el de Don 
Adams-kl Mejor Actor C6mico en una Serie. 

Otio cdmico no profesional. fue James Frawley. director de 
“The Monkeys” ‘(Los monas). quien. a1 dar las gracias a la Aca- 
demia, quiso incluir a “un cuarteto de “monos”: Harpo. Groucho. 
Chico y Gummo. .. Marx”. Pero despues de la ceremonia, SUS 
“monkeys” se desqultaron con toda clase de “monadas”. 

Apenas se oy6 mencionar el nombre del -go Walt Diney.. . , 
ignorado en la noche de 10s OscareS... gC6mo ea posible que se 
hayan olvidado del hombre que ha recibido mas Oscares Y 
Emmies que nadie? iEs imperdonable! 

El programa que mjs  Emmies recibi6 rue “Mlsibn Imposible” 
premlada como la Mejor Serie Dramhtica ..., con su E m ?  
para su escritor y otro para l a  estrella, Barbara Baia. como Mejor 
Actriz Dramatica. Su marido. Martin Landau. es el astaro de la 
serie y momentos antes de ser premiada Barbara, gran parte 
del pfiblico pensaba que tambien e1 recibiria un EMMY como 
hlejor Actor Dram&tico ..., per0 result6 vencedor en esta cate- 
goria Bill Cosby de la serie “Yo Soy Espia”. 

En televisi6n ... la entrega de l a  Emmia fue un Bxito con- 
sumado como em de e spe rm.  iDespuBs de todo. nadie mejor 
que la televisidn puede presentar un programs de. televisibn! 
Per0 para 10s que asistimas a la entrega en el lujosisimo “Cen- 
tury’PIaza”, result6 algo aburrido. No es pasible mantener in- 
teres en una funci6n como 6sta. cuando se est6 celebrando sl- 
multaneamente en Nueva York ... y Beverly Hills. Seria prefe- 
rible que alternasea las “entregas” anualmente. Un afio en Nue- 
va York y otro en California. La televici6n. comb el cine, es in- 
ternacional. per0 su “cuna” est& aquf. en Hollywood, y es aqui 
donde debian entregarse todos las premia. Cierto que hay mu- 
cha producci6n en Nueva York. Per0 tambien la hay en Londres 
9 en M6xico. De todos modos, 10s esfuerzos de la Academia du- 
rante sus diecinueve &os de existencia merecen un aplauso muy 
caluraso.. . , y especialmente su director ejecutivo. en Hollywood, 
T. FreebairnSmith. 

BARBARA BAlN (a1 centro) recibid el Emmy a la me- 
ior actriz en serie dramhtica, por ”Misi6n Imposible”. 



MARTIN LANDAU, Barbara Bain y Steven Hill (de irq. a der.), heroes 
de "Misibn Imposible", la mejor serie dtamtrtica. 

BILL COSBY, por segundo ai50 con- 
secwtivo, gana el Emmy ai mejor 
actor en serie drarntrtica, por "Yo 
Soy Espia". 

ANDY WILLIAMS tiene una buena 
razcin para sonreir. La mejor serie 
de variedades fue "El Show de An- 
dy W i II  ia m s". 



N IV EA.. . 
la famosa crema que protege la piel de todo el cuerpo 

Nivea es la famosa Crema Hlanra que protege 
su piel en  toclo rlima y lugar. Con su blancurd 

de nieve, Nivea suaviza, desvanece las asperezas y 
las partes oscuras. Las mujeres adoran Nivea. 

Hace qiie la piel se sienta mas suave y luzca m6s 
juvenil. Para 10s niiios Nivea protege y refresca todo 

el cuerpo. Nivea es .la famosa Crema Blanca 
que va donde quiera . . . para toda la familia. 

P l E L  L I M P I A ,  F R E S C A  Y J U V E N I L  C O N  N I V E A  C R E M E  
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ACCION!... SE FllMA 

El director Diego Santill6n y el ca- 
marbgrafo Enrique Filippelli con- 
versan con ECRAN e n  un descanso. POR OSMUR, FOTOS: AMADOR 

URANTE cuatro dias rodaron en i Por su parte, Fresia Soto interpreta D Santiago las camaras “Arriflex” j a Nh8. I 8  polola pueblerina del can- 
que filmaron diversas escenas de la tante. L8 que queda soiiando con 61, 
pelicula “Ciao, Amore, Ciao”, 18 copro- I luego c?e que el muchacho pa rk  a1 ex- 
duccion chileno-argentina que dirige 1 tranjero en busca de nuevos horizontes. 
el realizador bonaerense Diego Santi- f 
116n PERSONAL TECNICO -_--. 

Se utilizaron diversos sitios de “lo- 
cation”. Entre ellos, el pueblo de San 
Jose de Maipo (un camino, la plaza 
y el cementerio) ; la Hosteria “Le Ver- 
tientes”; el Club de Polo y Equitaci6n 
“San Cristdbal”; el cine “Egafia”; Los 
Cerrillos. 

Las principales escenas en Chile fue- 
ron protagor-izrrdas por el cantante ar- 
gentino Juan Rsm6n y la cantante chi- 
lena Fresia Soto. E3 vive en el film a un 
personaje llamado Yiyi Pietri, un mu- 
chacho sofiator, aventurero e introver- 
tido, que vendria a ser. en la pelicula. 
la personificacion del malogrado can- 
tante italiar-o de 28 &os Luigi Tenco, 
que. se suicidara a raiz de su partici- 
pac16n en el Festival de la Canci6n de 
San Remo. el 30 de enero de este afio. 

“CIAO, AMORE, CIAO” es u11 film 
del sello Straford Production. Son pro- 
ductores del film el chileno Jose Dai- 
re, del sello CCN (Compafda Cinema- 
tografica Nacional) y el argentino NCs- 
tor Gaffet. Dirigi6 la pelicula Diego 
Santillan y particip6 como director de 
producci6n Juan Sires. Un eficiente 
personal tknico colabor6 junto a1 di- 
rector. Entre ellos, el chileno Andr6s 
Martorell, como director c?e fotogra- 
fia. Y 10s cameramen Errrique Filipe- 
lli y sus ayudantes Roberto Maccan y 
Esteban Courtalon. Como ayudantes 
de direcci6n actuaron Adolfo mta- 
rain y Gilberto Sierra, todos estos lil- 
timm argentinos. En la parte filmada 
en Buenos Aires tuvo destacada par- 

ticipsci6n el chileno Ricardo Younis 
como director de fotografia 

LOS ACTORES 
TYN COMqLETo equip? de actor?, 

tanto argentmos como chilenos, parti- 
cipo en este film, que tuvo seis s e q n a s  
de rodaje. Aparte de. Juan Rsmon y 
de F’resia Sob, participaron en &ver- 
sos papeles: Hilda Sour, en el papel de 
Mara Stevens; Ernest0 Bianco, Erika 
Wallner, Mirtha Darner, Nqrman Bris- 
ki, Ginette Acevedo, Pepe Mranda @e- 
ruano); Ralil Matas, Diana Ir-mom, 
y otros. 

En papels de menor importancia, 
en la parte chilena, actuan: Alex Fiori, 
Emilio Rojas, C6sar Herreria, Juan Pe- 
drero, David Raisman, etc. 

La pelicula es en colores. Tiene ma- 
sica original de Horacio Malvicino; 
gui6n de Luz Tambascio y encuadre 
de Diego SantillSln. Terminado ya su 
rodaje, el film entra ahora a su pe- 
riodo de laboratorio, copias, sorido y 
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El film, en eolores, ser6 estrenado en septiernbre, simultheamente, en Santiago y Buenos Aires. ”Ciao, Amo- 
re, Ciao“ tiene un reparto internaeionol. Lo prueba esta foto, en la cual aparecen un argentino Juan RamBn; 
una ehiltna: Fresia Soto, y un peruano Pepe Miranda. Lor tres, en untl de las escenas filmadas en Buenos 
Aires. 

montaje, en myas labores demorara 
alrededor de un mes y medio. La cin- 
ta es musical y cantaran en ella Juan 
Rambn, Ginette Acevedo y F’resia So- 
to. El primer0 tendra a su cargo la 
responsahilidad de la cancibn-tema 
de la pelicula, “Ciao, Amore, Ciao”, 
“Gina” g “No pienses en mi”. - 

DOS HECHOS, ANECDOTICOS 
FUE muy curiosa la participaci6n de 

la cantante F’resia Soto. Para filmar 
e r  la parte argentina, que se desarrolla 
en diversos ambientes de Buenos Ai- 
res (Plaza Cel Congreso, Plaza Fran- 
cia, Confiteria Las Artes, Facultad de 
Derecho, etc.), dew16 viajar a la capi- 
tal argentina. La maquillaron. la vis- 
tieron de acuerdo a lo que exigia el 
guion de la pelicula y despub de un 
dia de larga espera, cuando llego su 
momento de enfrentar las camaras, lo 
unico que tuvo que decirle a Juan Ra- 
m6n fue una sola f r m :  

-LNervioso, eh? 

Cuacdo film6 en San Jose t e  Mai- 
PO tuvo que pasar algunos apuros, 
pues debfa aparecer manejando una 
motoneta, en un camino en pendien- 
&e.. ., y ella jamas habia empuiiado el 
volante de uno de estos vehiculos.. . 

A Juan Ramon le sucedid un hecho 
curioso cuando filmabs una escena en 
la Facultad de Derecho.de Bueros Ai- 
res. En un descanso, mientras Ricardo 
Younis preparaba las luces para fil- 
mar, logrd acercarse a 61 una mucha- 
cha morocha, que le dijo: 

-Perc!one, Juan Ramon.. . Yo soy 
(fulana de tal) y vine, a saludarle 
cuando supe que esta pelicula est6 ba- 
sada en la vida de Luigi Tenco. Quiero 
ue sepa que yo fu i  su amor cuando 2 1 estuvo aqui en Buenos Aires. . . De 

manera que la noticia de este film me 
ha emocionado bastaEte, como usted 
comprender ir... 

EL DIRECTOR 
DIEGO SANTILLAN es primera vez 

que viene a nuestro pa&. H a  dedicado 
la mayor parte de su viCa a las labores 
cinematograficas. n e n e  a su haber do- 
ce guiones cinematogr6icos. destacan- 
do entre ellos el gui6n de la pelicula 
“El Hombre Sexialado”, que protagoni- 
26 Mario Forpna, y que le merecio un 
premio 6e parte de la Sociedad de Au- 
tores. 

Este es el tercer film que dirige. Ha- 
ce cinco &os him “Pesadilla”, con Pe- 
dro L6pez Lagar, y “Un suexio y nada 
mas”, m a  coprotuccion brasilefio-co- 
lombiana, que protagonizd la estrella 
Virginia Lagos. Fue rodada enteramen- 
te  en Rio de Janeiro y tambikn mere- 
ci6 un premio del Inst.ituto de Cine- 
matografia de Argentina. 

-&toy encantado de haber filmado 
en Chile -nos dijo-. Despues que rea- 
lice el trabajo de montaje de “Ciao. 
Amore, Ciao”, regresar4 aqui para &- 
rigir un nuevo film, cugo libro ya esta 
elegido. 

http://Derecho.de


El encanto de su persona empieza 
por la belleza de IUS manos. Esmal- 
te para las uiias ”Kolber” le pro- 
porciona 10s mbs hermosos y auda- 
ces coloridos para estar a la moda. 

Lob. Gano y Cia. - Sn. lridro 56 - Stgo. 
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POR NORA FERRADA 

FOTOS: MIRANDA Y MUKOZ ARMIJO - . -, 

PASAX COSAS en Radio Mineria. 
Don Juan Colo Colo, de Residencial La 
Pichanga, recibe permanentemente 10s 
m& extrafios regalos. Recientemente, 
cuando el triunfo de Colo Colo sobre 
Rivcr Plate, David Acevedo, el actor 
que personifica a este equipo, abrib, 
curioso, una muy reforzada encomien- 
da a la que acompaiiaba una sentida 
carta de felicitaciones. Contenia el pa- 
quete una placa de cobre con un relieve 
de la Cordillera de 10s Andes de la que 
surgia un mkstil con nuestra bandera. 
M&s abajo se leian 10s versos de la 
Cancibn Nacional, m b  una dedicato- 
ria. Resulta curioso, per0 is te  es uno 
de 10s programas m h  “regalados” por el 
publico y a sus personajes les ha He- 
gad0 desde un telegrama hasta un 
chanchito, como presente de simpatia. 

En un esfnerzo por lograr la mejor 
calidad tecnica, la emisora de la calle 
Moneda cuenta ahora con una onda 
corta de 31 metros y una potencia de 
10  K. W., lo que significa que la radio 
llega m&s fnerte y con mayor facilidad 
a todo Chile. Los ticnicos estiman que 
10s 31 metros constituyen la longitud 
ideal para un pais como el nuestro. 

RICARDO BLOW U p  GARCIA esk4 
absolutamente enamorado de su mh- 
quina fotografica. Nada le interesa 
tanto en este momento como el apara- 
tito negro. Fotos a sus hijitas, fotos 
a su esposa.. . iy  fotos a 10s artistas 
en el auditorio mientras anima el 
show! Dias atrL regres6 muy orgullo- 
so del taller de revelado con un  sobre 
con sus primeras “obras maestras del 
blanco y negro”. i Gran sorpresa, n o  ha- 
bia una sola que pudiera mirarse!. . . 
Habfa olvidado gatillar una palanquita 
y no sali6 ninguna foto. Roberto Rojas, 
jefe de programas de Minerfa, ese mis- 
mo dia en el show hlzo sonar la cor- 
t ins  de “flash” J dio el asunto como 
notiria.. . iEs el dfa en que el phlido 
Ricardo se ha visto m b  r o ~ o  en toda 
su vida! ... Hasta el mech6n en la 
frente parecfa colorin. 

A prop6sito de Garcia, en su “Opera- 
ci6n a Go Go” de las 18.30 invit6 a 
Cecilia, no para fotografiarla, sino pa- 
ra que cantara su ultima gr?bacibn que 
recien aparece a la venta: TODO YA 
LO SE’, un tango griego de Miles Ti- 
pots, en cuyo reverso aparece el rock- 

Ricardo Garcia con Cecilia, en una 
foto que NO *om6 41. 

1 c  

go go original de  la cantante: .a- 
GUN DIA. 

JUAV CARLOS GIL, animador de El 
Discjockey de la  Noche (diario, de 23 
a las 01 hora), Pasando el Rat0 (dia- 
rio, de las 15 a 17),-y coactor con Sonia 
Viveros de Pequenos Eternos Proble- 
mas (16.15 horas), lanza ahora su pri- 
mer long play con canciones habladas. 
Incluye temas como “KO Quiero Yerte 
Triste”, “Retrato de Maria”, “El Ultimo 
Cigarrillo” o el tango “Uno”. Ademas, 
esta haciendo todo lo posible por sa- 
car voz”, y es posible que pronto lo 
escuchemos jcantando! Mlentras 3e 
ocupa en representar a artistas, asi, de 
paso, se impone de 10s peligros 9 bene- 
ficios de la profesion. Sus primeros 
guiados son German Casas y Las Ne-  
chonas. A ellas las envi6 en gira por to- 
do el pais, promoviendo ademas 10s bo- 
nitos temas dltimos de su reperturio 
grabado: “Por el Ancho Camino”, qo 
go de Leo y Escribo, y ‘much0 Mas”, 
tema de Cole Porter con letra en es- 
paiiol de Ariel Arancibia. 

El mismo Juan Carlos me cuenta que 
el radioteatro con Sonia Viveros esta 
cada dia mejor. Ahora ya no aparece 
sblo la pareja,sino que invitan cons- 
tantemente a otros actores a participar 
en 10s “lios sentimentales” de 10s prota- 
gonistas. En esto de invitar actores des- 
cubrieron que la secretaria de la radio, 
Mirella Cuadra, una sefiora lo m b  di- 
je, es una excelente actriz y ahi la tie- 
nen interpretando cu in ta  “mama” apa- 
rece en 10s libretos, que esta escribien- 
do desde hace algdn tiempo Alfonso 
“Poncho” PBrez, lo que ha redundado, 
indudablemente, en beneficio del espa- 
CIO. 

En Radio Nuevo Mundo, la emisora 
de 1 s  noticias, la mfisica, el tiempo y 
la hora, hay  un nuevo jefe de progra- 
mas. El es PEDRO PIZAFtRO, quien es 
“como de la casa” en CB 93. uuesto aue 
trabaja desde h y e  doce ‘&os e n - l a  
emisora. De profesl6n locutor, se le oye 
a diario en-10s programas noticiasos 
ENTRETELONES, a las 22.10, y la SO- 
BREMESA DE LOS DUENDES. a las ~- ~ ~ 

14.07. La labor de Pizarro es de coordi- 
nacibn, puesto que la linea program&- 
tica de Radio Nuevo Mundo est& ya es- 
tructurada. 

Las Mechonas, de giro por el Nor- 
te y el Sur. 

-, 



J 

P O R  N O R A  FERRADA 

--;C6mo lleg6 a convertirse en el 
lnejor Bumorista del momento? 

-S6b sC que siendo cabro chim y a  
zentia una irresistible atraccibn por el 
crabajo radial. Especialmenk por la lo- 
cucion. Jam& la comicidad ... Alter- 
ne mis estudics, sin alterarlcs, con ac- 
tuaciones gratuitas. Una vez, por ca- 
sualidad, oante un chistc en el Lice0 
de San Bernardo, 19 6 20 a503 atrh. 
Be fuz mi primer contach mn  el “pu- 
blico”. Ahara, mis primems trabajos en 
un escenarie fueron como fonomfmim. 
No clvidare nunca que un compaiiero 
de actuaciones de aqudlos tiempa, en 
una caravana de aficionados de Cau- 
polican Rairigus,  era un miembro de 
las Fusrzas Armadas. Me veia hacer 
funbomimica y me decia: ‘‘Al_@n dia, 
Jorgito, me gustaria hacerlo tan bien 
como usted”. El era muy gracioso, per0 
ecntaba chistes y no estaba conforme. 
5610 s6 que Mario Carrillo ha sido glo- 
ria en todos las escenarios de AmBrica. 

-Si quisiera contar, franeamente, 
qui& es usted, ;como se las arregla- 
ria? 

-La v is ih  que se tiene de si mismo 
w me murre que inconsciantem-nte 
es. desdibujada, alterada.. . Per0 po- 
dria responder.. . Soy un hombre p r s  
fesicnalmente consciente. Buen pa- 
dF. Afancsamente trato de entender 
m u  reales psibilidades y mi vcrda- 
dera capacidad. Soy un hombre qu? 
czrnete errores mn tanta frecuencia 
como le es posible a todo ser humano 
que trata d. no cometerlos. Pienso li- 
bremcnk. E s b y  mn  la &oca, con su 
mirdca, con sus g u s h ,  a su ritmo ..., 
pro  acomcdo las circunstancias de 
acuerdo a mi manera de  ser. Soy un 
hombre que pienso integralmente . . . 
con la absoluta convicci6n de que. -. 
lo que IM) es bueno para mi, tampoco 
b sera para 10s de&. 

-iEn qui pierde el tiempo? 
-No lo pierdo. Lo vivo. iComo po- 

dria perderse el tiempo?. . . No hacer 
nada, ya es hawr alga 
-LES usted valiente? 
-Sinceramente, creo que NO soy 

valiente . 
-iQu6 lo hace pensar mi? 
-Me acobardan las pequefias c o w  

y arremeto a veces contra empress 
dificiles, per0 sin constituir esto valen- 
tia sino m h  bien decisih. No pre- 
tendo descifrar el complejfsimo sig- 
nificado de la palabra VALE-. 
Habria que ser valiente para hacerlo. 

-;Qui actitudes no tolera? 
-La insolencia para juzgar actitudes 

ajenas. La pmmidad revestida con 
malas ropas de cultura. Las injusti- 
cias. 
-2Qu6 actitudes defiende? 
-DefiLmdo el derecho a cometer es- 

tus actcs. Defiendo mi derecho de 
apartarme de quienes 10s cometen. 

-iComo lo abordan las damas? 
-Curiosa pregunta. Dificil y curio- 

sa. Las damas no me abordan. Por 
lo menos no a mi, a Jorge Romero. 
Simpatizan con Fidete, con Pepe Pa- 
to, con el Pollito. En la firma del auto- 
grafo se acaba el diuogo. 

-LC6mo intentan una amistad con 
usted IQS varones? 
-No lo s6 exactamente. Es pasible 

que tanto a 10s varones como a las mu- 
jeres sea yo quien me acerque. En pu- 
blico no sube a1 escenario. Yo dsbo 
bajar a la platea y estrechar sus ma- 
nos.. ., so pena de quedarme sin ami- 
gos. 

- 

_. . - - . . .. - . . . . . . . . -- . 

FOTOGRAFIA:  M IRANDA 

como d cabro m h  chico de la familia,- 

-2Qui6nes son slls amigos? 
-NO es For hawr una frase como- 

da ..., pe ro... todos son amigos ..., 
ihasta que de j a  de serlo! Hasta que 
descubro que la afinidad no era tal. No 
tergo enemigos. 

-iCuil es su familia.. ., no esa con 
una bella esposa, hijos peqneiios e hi- 
jos grandm, que usted eligio, sin0 aque- 
Ila que el mundo le impuso? 

-Un hogar de clase media. Mi padre 
(fallecid hace 12 aiios) era capitan de 
aviacidn. Murio joven; dum, enbrgi- 
co, ~ e r o  nos hizo falta. Una ma*, 
bwna. Des hermanos: uno, el mas JO- 
ven, Jaimito, es funcionario de In- 
vestigaciones. Se me parece mucho. El 
otro, Sergio, ex capitan de  ejercito, in- 
geniero de una importante firma pe- 
trohra. Nas queremos entrafiabkmen- 
te. Todos estamas CamdQS. Yo soy el 
mayor, pem en el fon.de.. . me siento 

jraro no?. . . 
-Hace M tiempo lo vi en la panta- 

Ila de TV leer un 1ibre:o y declarar 
que “aunque no debia, lo haria”.. . 
iPor qui Cree que puede utilizar mal 
un medio, aunque solo sea esporhdi- 
camente? 

-No crm que PUEDQ HA€?=. . . LO 
QUE HICE !entihdase en el sntido 
ds  prepotcncia o convsximiento de es- 
tar en lo correcto) . He llcgado a la con- 
clusion de que fue un error. Fui el pri- 
mer0 en reprocharmelo.. ., y hasta este 
instante, el unico.. ., si es que esta pre- 
gunta involucra un reproche. Ni si- 
quiera d si el hecho de aparecer le- 
yendo un libreto ante las c h a r a s  va 
cmtra todo 10s canons estabhcidcs. 
Estoy aprendiendo recitn. Es un mun- 
do nuevo la TV. 

-iCn&l es la m8s innsitada de las 
cartas recibidas por nsted? 

-La que me envi6 el “Loco Pepe”. 
Zos6 Roberto Rubio Snchez  me escri- 
bio informSnd.ome de su libro en pre- 
paracion, adelantandome que apenas 
est6 listo me hara lkgar un ejemplar 
y solicitandome el que yo pienso pu- 
blicar. 

-Si le dig0 que es nsted un inso- 
portable J an  mal amigo porque no me 
conto a tiempo que estaba escribiendo 
un libro.. ., ;que me responde? 

--Que yo.. . no sabia cuando era el 
tiemi;o d e  haoerlo. Jamas quise guar- 
darlo ccino un secRto. No -pen& tam- 
pGco que HABIA QUE CONTARLO.. . 
Para awdar bien, le ruego que me 
acepte para publicar este versito que 
apareera (si Dios quiere) en el libri- 
to. Szra un librito que gustara, mas 
que nada a 10s niiios ;p a 10s sentimen- 
tales. Esta inspirado en mi perro “Ro- 
tito”, en el sentir de “Pollito”. . . y de 
tantas atras oosas tiernas.. . 
Mamita, 
ayer a las tres 
despues qae se fue el papito, 
t? 5i llorar despacitq 
no me dijiste por que.. . 
Te vi Ilorar, ipobrecita!, 
y eran justito.. . las tres. 
Scyuramente a esa hora.. . 
siempre lloran las mamitas. . . 

-Desde hace mucho se mantiene 
nsted en el primer plan0 hnmoristico, 
d e  tanto en tanto irrumpe con Cxitos 
en lo musical, tambi6n ha sido oubli- 
cista, aho ra... escribe. iCree ser una 
persona superdotada? 
-No s6 claramente qu. se entiende 

wr superdotado. Creo que pose0 al- 
gunas excelentes cualidades: perseve- 
rancia, gusto por mi tmbajo, estoy so- 
mztido corstantemente a un “training” 
intebctual que me hace pensar, muchas 
v w s ,  mas de lo que perria y me obli- 
ga, tambibn. a adelantarme a 10s 
amntecimientos. Mejor que superdota- 
de, me describiria como un hombre 
con habilidad para sacar partido a co- 
sas.. . que pasan pur indtiles ante mu- 
cha gente. 

-Cuente.. ., iqu6 es todo, todo lo 
que usted hace? 

-En Radio Portales dos programas 
diaries. Escribo libpetas. Leo. Escribo 
poesias. Fiealizo actuaciones bm?ves fue- 
ra de Santiago. En el Canal 13 parti- 
cipo en un nuevo programa: iQOIEN 
SOY YO?, y cuento algunos chistes en 
10s SABADOS GIGANTES. Me acuesto 
temprano. Estoy fumando mucho ulti- 
mamente.. . 

http://fon.de


POR TAN 

DE LOS 

-Guulo vida la “CARPA VIOLETA P+RA” (La Cailada j 
7200. La Reina). Nano e Hilda Parra, sobrmo y hermana de I 
Violeta. reoraanizaron su funcionamiento. aue con 1 tanto es- 
fuerm ‘levaatara la desaparecida folkloristi. Act~an  alli la 
mayor parte de 10s 35 parientes del clan Parra. 

La carpa est& totalmenw decorada. Adentro. un revesri- , 
miento de totora da cabida a las 150 sillas. tambib de totora. 
La iluminaci6n tenue lleva la atenci6n al escenario. con base 
de uiedra bNta Y maderas. Se sirve un “traguito” y 1 s  me- ! 
lodias sp escuchan 1% viernes. skbados Y domineos desde Ias 1 I i %  .-ii 
9 y media de la noche. La “carpa” ofre& clases-de guitarra. 
danzss chilenas. cedmica y teJid% de tapices. que estan a 
cargo de Hilda y Maria-Elena Parra. 

. 
“PLI 

LA 
Inesil a una m u -  
chad e. Se des- 
empe , como lo- 
cutor,. s . . - w u . ~  de cere- 
monies, modelo. recitado- 
ra.. . y periodista. 
En efecto, forma parte 

de la wdaccidn de la re- 
vista especializads “Pan- 
talla”. de Bogom, que se 
dedica a 1% actividades 
artisticas. Desde Santiago 
ha enviado ya varios re- 
portajes sobre el movi- 
miento teatral, radial Y 
televisivo de nuestro pa&. 
Adem&, tiene otra cuali- 
dad. Es prima de Ampari- 
t o  Jimbnez. la reina de la 
cumbia. L aun WKU PI-. 
sabe ylsy-aL muy bien 
10s frijoles colombianos. 
Dias at* invit6 a su 

departamento a un grupo 
de artlstas, entre ell= 
Jimmy Contreras, cantan- 
te y bailarfn colombiano. 
y Dino. cantan‘ 
no. 1 
apreabau- p a ~ a  LI IUVI -Z~I  

sus frijoles, igual como 
ella solia preparsrlos en 
Medellin.. .. cuando em- 
p e d  a salir un patente 
olor a quemado. 

Por platicar demasiado.. . 
is le quemaroi 
les. y todm tu 
ir a 

,-- 

c 3 p r  su tema 
’Bravo , Jo6e mcuro, ei joven cancame chileno, lleg6 a 
brincar de dicha. Per0 ahora esta todavfa m8s feliz, 
porque 105 discjockeys est& tambien tocando el reverso 
5el single, “Marcado”, original de Pancho Flores del 
Campo. El muchacho, que abandon6 el futbol por el 
:anto, decidi6 no quedarse dormido, y ya debe haber 
zrabado otro single que, sew dicen, va a ser todo un 
impww. 

i 

! 

i 

, 

i t 

i 

EL ARTETA-FUTUGRAFO Tito vasquez ODLUVO el 
primer premio en el Concurso “Edith de Suchestaw”, or- 



Jane Fonda dice: 

e 1  e 
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Siempre L U I I F ~ O  mi belleL- LUX para  
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3 l a r g a s  f i ln 

:rsa y juvenil a u n  d u r a r  
res, LUX es 

emoso y tal lo”. n 

9 BE CADA 10 ESTRELLAS DEL CI E USAN, JABON DE BELLEZA 
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HECTOR GAGLIARDB: 
”AH ... jCUANDO SE PEINAN LAS MUJERES!” 

E Hector Gagliardl escribid una vez el m&ico tIrgentin0 Homero Manzi: “~Es un poeta? iEs un payador? iEs un cantor? ... D. ,No lo se!. .. Per0 se, eso si, que el canta .._, y que su pueblo lo escucha.” E1 animador radial Rene Largo Farias lo bautie6 como ”El poeta de las cosa simples”, 5’ Con ese slogan ha seguido recorriendo 
01 mundo. Ahora est& de nuevo en Chile. Por sexta y z  nos emoclona con sus poemas, plenOS de temllra, entre 10s que destacan: 
“El conscripto” “Casamiento” “El padre” “Varon” Saldo 9 retazos”. “Serb justicia”. 

En sus ultimas presentacibnes en escinarios cabitalinos Hector Gagliardi esta logrando muchos aplausos con un mon6lOgo 
original que 61 ha titulado ‘ Z o s  peinados” y que g1 “dice” aqui como una primicia para nuestras lectoras imuy especialmente’. 

I 

I 

I 

LAS MUJERES ..., para ir a la peluqueria, tienen una tec- E n  cuanto llegan, ellos las rrciben con el sac0 blanco, 
nica especial. Yo lo veo por mi mujer. Poco despues de pedir muy blanco.. . 
hora, se pone nerviosa. Le dan las 4 de la tarde y no me da Ellas, cuando son debutantes, llegan todas achicadas. Co- 
ni que comer... E s t i  desesperada, con un trapo ahi en la mo no tienen confianza en el sal6n, le dicen: 
cabeza . . . --;Buenas tardes!... Vengo de parte de mi amiga, la se- 

daron.. . Nosotros vamos siempre a un mismo peluquero. Per0 -;A ver, sientesg! ... ;A buena hora, vino! &Que hago Yo0 
ellas, no... Ellas cambian. .. Se reeomiendan por telkfono, en- con esta rabeza?... ;Miren! ... 
tre ellas... La observa con Ifistima ... Como si hnbiera envenenado 

Ln1 Il..., o a Poehy ... ESOS muchachos tan indecisos ..., que -&Que hago con esta cabeza yooo?. .. &QuiCn la tiii6?. .. 
les 11aman “jueves” ..., porque est& en el medio. .. ;Per0 son &Un zapatero? ... ;Un  ignorante, eso, s o . . . ,  la tSo! ;Pobre 
unos artistas birrbaros! ... ;Hay que ver c6mo les sacan la pla- mujer! ;Per0 miren cdmo ha dejado esta cabeza! iY 1% Pun- 
ta a las mujeres! Ah ..., pen, ellas n u c a  cuentan lo que tas ..., c6mo se las han maltratado!.. . iP la raiz ..., como se 
gastan en la peluqueria! la han castigado! ;\‘a a quedar pelada, pobre mujer? ;Yo no 

s& que harer, rerdadcramente le digo!. . . 

Tienen que ir a uno de esos peinadorcs que le recomen- iiora Mechonna. 

Van a Luigi ..., a Joseph ..., a m n c i s  ..., a Ruben ..., a el agua de un colegio. 

- __ _ _  

DESPUBS %iene el corte. la decorarion, el larado y le mete CUAXDO salen del seeador, 10 hacen mansitas, chatas, mbs 
la tintura que tiene que ser Oreal de Paris ... Le hace bien hfimedas y dicen: 
el menjungr en la cabeza. Es una verdadera ensalada. ;Cn -;No me lo escarmene mucho! ... ;Medlo esrarmenads 
merengue! no mbs! 

Luego, para darle vida a1 cabello, que e s t i  tan “desnutri- El otro agarra la peineta J empie za... ;Chuc, chuc ..., fac, 
do”,\ tan falto de vida y vigor, le pone “Life-Tex”.., ES otro far, far! Le da unos tirones, que si uno llegara a hacerlo en 
merengue que tienen ellos preparado gracias a1 cual pnede casa, saldria retratado en 10s diarios por degenerado. Despues 
cobrar mis. DeSDUCs viene la crema nntritiva. Dara la raiz aue xienen otra rez 10s tubos. el “nliz” v otro mereneue ane le 

-;Por favor! ... ;P6ngame 10s grandes, para que me quede jas’., la linea “znlu” 0 la linea “griega”, que mbs parece Una 
liso! mata de apio, para arriba. .. F le meten el “spray”. La laCa ... 

Le mete 10s tubos grandes. y arriba, el L‘pliz*y. Uno nuevo Shu ..., shu.. ., shu.. . ;La cabeza queda como cement0 armado! 
que hay para que fije bien el cabello, para que no se deshaga. 7as mu4cres salrn de la peluqueria, sin plata, coloradas, trans- 
De ahi la meten en el secador. piradas, humedas.. . , ipero felices! . . . 

iSfidicas, masoquistas! Uno enando las ve, desde la calk, pare- Y contentas, van  por la calk, mirando a las otras muferes, 
cen ratitas, asomadas. viendo eomo oelan las otras ... romo desafiindolas: 



FONIBRAS 
Bechas a mano 

IMPORT ANTE 
Se garantiza que 
I a s alfornbras 
s o n  hechas u 
mano con lana 
pura de vellbn, 
teniendo cada 
una 18.000 nu- 
dos por m’. 

COLORES 
FIRMES Y 
LAVABLES 

Facilidades 

Fabricanfe: LADlSlAO HOLZ 
lord Cochtane 1278 - Casilla 9166 

Telhfono 53311 - Santiago 

episito de Lanas para Tejer 
P 

AM ICNACIO 27 
{A la entrada de la Alameda) 

AMPLlO SURTIDO EM Lds MEJORES MARCAS 

* LANABEL 
e JAlMIN 
@ MAGNOLIA 
a LIETIE 
a PATRICIA 
* PRlNCEfA 
* REGINA 
e RUISEBOR 
* DUNOVA 
* lEDYLAM 

* DURANTE el rodaje de la pelicula “Ciao, b o -  
re, Ciao” sucedieron algunccj hechos ’bochornosos 
aquel 15 de junio en 10s salones del Club de Polo y 
Equitacion “San Cristobal”, donde se fiimaron im- 
portantes escenas. 

La actriz Hilda Sour sufrio un desmayo y la can- 
tante Fresia Soto un ataque de Ilanto. Director 9 
productores debieron movifizarse rapidamente para 
calmar 10s nervios de ambas y poder continuar la fiI- 
macion. 

0 0 0  

* T W O  mala suerte el director Patricio Kaulen 
con su pelicula “Largo viaje”. Como habiamos infor- 
mado, fue enviada a Berlin para participar en el 
festival cinematografico de julio en representaci6n 
de la cinematografia chilena. Pero el jurado califica- 
dor de 10s films la margino, considerando que su tra- 
ma podria resultar demasiado local para el publico 
aleman. 

0 0 0  

EN CAMBIO, el director Alvaro Covacevich Si- 
gue con su racha de buena suerte. Su pelicula “Morir 
un poco” sigue con Bxito en Concepcion. Y a fines de 
la primera quincena de este mes recibio una grata 
noticia. La 20th Century-Fox le contrato su film pa- 
ra distribuirselo en el mundo entero. . . 

El martes de la semana pasada otra copia de la 
pelicula parti6 para Punta Arenas. El 20 de junio se 
hizo una “Avant-Premiere” con la actuacion especial 
del guitarrista Xano Vicencio, quien hizo oir “en vivo” 
la musica incidental de la cinta, que e1 grabara para 
el sell0 RCA Victor con su conjunto “The Telstar”. 

‘ 0  0 0 

* FVE TANTO el entusiasmo que despert6 el ro- 
daje de la pelicula chileno-argentina “Ciao, Amore. 
Ciao”, especialmente entre 10s cantantes colCricos na- 
cionales, que apenas termino su rodaje se arm6 una 
sociedad. El objetivo: filmar otra pelicula de caracter 
juvenil-musical con cantantes nuevaolistas. En el 
reparto estkn: Juan Ramon, Luis Dimas, Erica Wall- 
ner, Juan Carlos Gil, Emilio Rojas. El director del 
film sera Juan Sires, que actu6 como director de pro- 
duccion de “Ciao, Amore, Ciao”. 
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AMPLlO SURTIDO EM Lds MEJORES MARCAS 

* LANABEL 
e JAlMIN 
@ MAGNOLIA 
a LIETIE 
a PATRICIA 
* PRlNCEfA 
* REGINA 
e RUISEBOR 
* DUNOVA 
* lEDYLAM 

* DURANTE el rodaje de la pelicula “Ciao, b o -  
re, Ciao” sucedieron algunccj hechos ’bochornosos 
aquel 15 de junio en 10s salones del Club de Polo y 
Equitacion “San Cristobal”, donde se fiimaron im- 
portantes escenas. 

La actriz Hilda Sour sufrio un desmayo y la can- 
tante Fresia Soto un ataque de Ilanto. Director 9 
productores debieron movifizarse rapidamente para 
calmar 10s nervios de ambas y poder continuar la fiI- 
macion. 

0 0 0  

* T W O  mala suerte el director Patricio Kaulen 
con su pelicula “Largo viaje”. Como habiamos infor- 
mado, fue enviada a Berlin para participar en el 
festival cinematografico de julio en representaci6n 
de la cinematografia chilena. Pero el jurado califica- 
dor de 10s films la margino, considerando que su tra- 
ma podria resultar demasiado local para el publico 
aleman. 

0 0 0  

EN CAMBIO, el director Alvaro Covacevich Si- 
gue con su racha de buena suerte. Su pelicula “Morir 
un poco” sigue con Bxito en Concepcion. Y a fines de 
la primera quincena de este mes recibio una grata 
noticia. La 20th Century-Fox le contrato su film pa- 
ra distribuirselo en el mundo entero. . . 

El martes de la semana pasada otra copia de la 
pelicula parti6 para Punta Arenas. El 20 de junio se 
hizo una “Avant-Premiere” con la actuacion especial 
del guitarrista Xano Vicencio, quien hizo oir “en vivo” 
la musica incidental de la cinta, que e1 grabara para 
el sell0 RCA Victor con su conjunto “The Telstar”. 

‘ 0  0 0 

* FVE TANTO el entusiasmo que despert6 el ro- 
daje de la pelicula chileno-argentina “Ciao, Amore. 
Ciao”, especialmente entre 10s cantantes colCricos na- 
cionales, que apenas termino su rodaje se arm6 una 
sociedad. El objetivo: filmar otra pelicula de caracter 
juvenil-musical con cantantes nuevaolistas. En el 
reparto estkn: Juan Ramon, Luis Dimas, Erica Wall- 
ner, Juan Carlos Gil, Emilio Rojas. El director del 
film sera Juan Sires, que actu6 como director de pro- 
duccion de “Ciao, Amore, Ciao”. 



HA TRAIDO EL INVIERNO 
TEATRO CHILENO 

POR YOLANDA MONTECINOS 

UNA ESCENA de Marat-Sade. la obra ane ha consemido el mayor dxlto de Pdblko 9 CHELA HmAtGO Sontie Pot fin ante 
critica en nuestro medio. 

EELA Hidalgo retorna al teatro infan- 
til con nuevos brim. 
Dos aspect- ofrece el teatro infantil. 

De una parte. su lado comercial, su explo- 
taci6n como una fuente de trabajo para 
el productor y para 10s profesionales. y. 
en segundo termino, la creaci6n de un  mo- 
vimiento dirigido a1 niiio con el obJetJvo 
net0 de considerarle el publico del futuro 
y de ver en e t a s  formas artisticas un 
medio de formacibn, entretenimiento y 
expresi6n. 

EL ETERNO RETORNO 
CHELA HIDALQO jam& abandon6 la 

empresa. Su deseo es estrenar una nueva 
compaiiia, con el auspicio del Ministerio 
de Educaci6n, preparar un repertorio se- 
lecto y llevarlo desde la capital a la pro- 
vincia y, por qu8 no, fuera del pais. Tiene 
su grupo con figuras fdvenes e interesan- 
tes. Preparan en estos dias la comedia de 
la brasileda Maria Claro Machado “El Fan- 
tasmita Pluft”. con direcci6n y actuacidn 
de Norma Lomboy, Chela Hxlalgo, Fernan- 
do  Gallardo, Raul Silva como el Fantas- 
mita; Ricardo Youri. Heine Mix, Ram6n 
Sabat y Hector Garcia. Las coreografias 
de este grupo serhn del bailarin Fcrnando 
cortiw. 

ES CASI seguro que el mismo conjunto 
viafar& a Arica y de ahi s?? preentar4 co- 
mo invitado ofictal en el PerIi. Se presen- 
tarfan como organism0 oficial en Lima, 
Chiclayo, Trujillo, Piura y Tacna. 

EStos proyectas, que se harian realidad 
en el mes de agosto, se v e r h  complemen- 
tados por la inauguraci6n de la Academia 
Teatral Infantil “Biblos”. Esta es una in- 
teresanbo iniciativa de 10s empleados de 
Bibliotecas y Museos que entregaron a 
Chela Hidalgo la direccidn Y organizaci6n 
de una escuela para sus hijos. 

C 

LOS PROBLEMAS DE SILVIA 
LA CONOCIDA act& Silvia Fiiieiro ha- 

bla. Espiritu profesional. La soi-prendemos 
en pleno ensayo de su pr6ximo estrem. 
Ser& la comedia con suspenso Y grandes 
dosis de efedos hilarantes. “La Hora Inol- 
vidable”, de la autora nacida en Italia. 
per0 radicada en Londres, Ana Bonaci. Di- 
nge Franklin Caicedo y actiIa un buen 

elenco proiesional, con Marcel0 a e t e  y 
Eduardo Naveda entre otros. 

-La sala debid quedarse sin especticu- 
1- durante diez o doce dias, a objeto de 
trsbajar bien en el pr6ximo estreno -nos 
dice-. Me he preocupado no s610 de en- 
sayar mi propio papel. sino tambi8n del 
asunto tan anunciado de una subve.nci6n o 
ayuda, como se quiera llamar, para tres 
compaiiias independientes. 

”Se habl6 de estos Eo 20.000 9 tuvlmos 
algo mhs que un agmdo, para mi fue mo- 
tivo de euforia. Y como necesito esta can, 
tidad, he sido la dnica que se ha presen- 
tad0  a la Municipalidad 10s dias mierco- 
les a hablar sobre este punto. Tengo pro- 
mesas de apoyo y creo que si nos unikra- 
mos podrlamos obtener algo concreto, y 
pronto. 

”Adem&, espero que nuestm presi&ente 
de INTI, Ambrico Vargas, reaccione y to- 
me 81 la iniciativa a nombR de todos nos- 
otros.” 

EN PREPARACION 
CASI todos lw estrems teatrales se 

anuncian mra la urimera semana de lu- 
lio. ~ ~ W s - p a r t e  con sus lunes experimen- 
tales en esta fecha: e1 ITUCH lo har4 con 
“El Rehbn”: Chela Hldalao con “El Fan- 
tasmita Pluft”; Silvia PixTeiro con su p r c ~  
ximo esty,no; Club de Teatro del Calle- 
J6n, con Plhcido p 10s Incendiarios”. de 
Max -ish, en su minkcula sala de la 
ca11e Mac-Iver. 

LOS EXPERIMWTALES 
ICTUS mantiene f6rrpamente su linea 

mnguardista. 
La partida se realizarB con un program8 

del conocido caricaturista argentino Julio 
Foiffer, convertido en pieza teatral, ”Ne- 
gro. Azul y Negro”, por el dramaturgo chi- 
leno AIejandro Sieveking. Director de la 
abra es Luis Poirot. con un enuim de ar- 
tores 1nteg:ado por’ Maroelo Rbmb, Hector 
Noguera. Patricia Quzm4n. Consuelo Zam- 
brano Y LUCY Reedes. La D k Z a  se adamtd 
en lo ambiental a1 escenario de “Libert’sd- 
Libertad”, de Ranguel Y Fern4ndeq pre-’ 
sentada en 10s dias habiles de ICTUS. 

LOS SWYENCIONADOS 
EL INSTJ.TWT0 del Teatro. con Pedro 

perspectlva de salir adelante con su grupo 
de teatro infantil, una gira por el pais 
y el exterior y la academia de teatro tam- 
biCn para nifios, Biblos. 

Orthous como presidente intcrino. prepa- 
ra a marchas foreadas, el estreno de “El 
&hen’*. Para el director, Eugenio QUzmSII. 
hombre de 8xitos evidentes en la compa- 
fiia. esta direcci6n tiene much0 de desa- 
fio. 
“El Rehen”. obra de-. incomore3siDle 

en ciertos paiajes, antojahiza en‘:n exte- 
rior, per0 de hondo p bien tramado conte- 
nido. sucede en el escenario del Antonio 
VarG a1 m e  grande &xito artfstico-taqui- 
llero de 10s ftltimos ttempos. “Marat-Sade”. 
de William Olivier. 

Eugenio Guzm8n tuvo que trabajar con 
un elenco fatigado en lo fisico y espiri- 
tual. Fue necesario crear un horario de 
ensayos especiales y llwar a 10s actores. 
en forma gradual y cuidadosa, hasta el 
enfrentamiento con 10s nuevos caracteres. 

La angustia econ6mica que afecta a las 
gmpos de teatro independientes ha encon- 
trado una respuesta en 10s medios oficia- 
les. Una manifestaci6n tangible de ello ha 
aid0 la promulgacibn de la ley. y su publi- 
caci6n en el Diario Oficfal. que deroga 
el pago del impuesto del 10 por ciento 
por el rubro de reconstrucci6n del sur. 

Ricardo Moreno, campedn de estas jus- 
tas reivindicativas, nos seflala que a est8 
medida tan importante vendria a sumarse 
la exenci6n de pago de W a s  10s impuee- 
tos, menos el del 10 por ciento de recons- 
trucci6n, a 10s especthculcs extranjeros. 
Para que una compafiia extranfera pueda 
ser incluida en este rubro, basta* con 
PPSentar U P  certificado que acredite su ca- 
lidad cultural. Este documento ser4 ex- 
tendido por el Instituto del Teatro de la 
Universidad de Chile. 

-Estas serian las medidas ya a punto 
de practicarse -nos dice Ricardo More- 
no-; ahora faltaria llevar a la prhctica 
su idea de coavertdr en salas de teatro 
varias s a l s  de cine. Por el momento es 
un hecho que la sala Bandera (de la Conti- 
nental Films. con SOCios de Chile Films 
s e d  entregada en las mafianas de 10s ai& 
domlngas a1 teatro. Orlando Rodriguez ya 
la solicit6 Para estudiantea de la Escuela 
de Teatro. 

SILVIA PISEZRO J su elenC0 Para ‘‘La Hora InohidabIe”. Jorge SallOren20, Gabriela Montes, Ednardo Naveda, Amelia Reqnena, 
Franklin Cahedo, Silvia Pifieiro, Charles Beecher, Sonia Claro, Marcel0 Gaete J Maria Valle. 



SATUKA para su cutis ... 
La crema de las mujeres mas fasci- 
riantes del mundo. Humedecedora. 
Es indicada para todo tip0 de cutis 
en la noche y la mafiana. Sea cual 
fuere su edad, apreciara sus bene- 
ficios. 
Y consulte a nuestras expertas so- 

,- - bre los preparados que para rada 
tipo de cutis ofrece 

N E W  YORK - LONDON - PARIS 
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inteiesante labor de difusion ci- 
nematograflca estan realizando la ci- 

q l e c a  Universitarla (dependiente de 
la Universidad de Chile). la Seccion de 
Difusion Cultxal de la Biblioteca Nacio- 
nal y el Cine Club de EMELCO. 

Hacemos un llamado a todos 10s lecto- 
res hacia esta actividad. cuvas exhibicio- 
nes poseen una indudable importancia pi -  
ra un mayor conocimientc y una mejor 
apreciaci6n del buen cine de diversas epo- 
cas 7 nacionalidades. 

Desde esta columna les estaremos in- 
formando sobre estas actividades. En pri- 
mer luear les indicaremos las dlrecciones .- ~~~. ~ 

de las <alas y 10s dias en que se realizan 
las proyecciones: 

CIhTETECA UNIVERSITARIA: Amunate- 
gui 73, tercer piso. Funciones de mierco- 
!es a skbado a las 19.30 horas. 

CINE FOROS SABATMOS: Sal6n Audi- 
torium de la Biblioteca Nacional (por 
Moneda,. Funciones: todos 10s sabados, 
a !as 19 horas. 

CINE CLUB EXELCO: Alameda 232. 
Funciones: todos 10s viernes. a 18s 19 
horas. 

PROGRAMAS 
LA CINETECA UNIVERSITARIA, cuyas 

‘a-tividades son impulsadas por Kerry 
Oiiate, seguira proyectando es:? mes el 
Cuarto Ciclo de Cine Frances con el film 
francds “Juegos prohibidos” (director: Re- 
ne Clement, 1952). El film se exhibira des- 
de hoy, marks  27. hasta el abado  1.0 de 
Julio. 

El ciclo francds continuark en fulio 
con ‘‘Talleyrand, el diablo eojnelo” (di- 
rector: Sacha Guitry, 1948). con Sacha 
G?Jif.ry y Lana Marconi, desde el mierco- 
les 5 a1 sabado 8, y con “Hotel del norte” 
(director: Marcel Carne. 1938), con Arlet- 
ty, Andabella, Louis Jouvet y Jean-Pierre 
Aumont, desde el miercoles 12 a1 sabado 
15. 
LOS CINE-FOROS SABATINOS, de 

acuerdo a la coordination general de Rafil 
Perez Arias. finalizaran un  ciclo de cine 
internscional con el film italiano “San- 
dra” (director: Luchino ViSConti, 1965). 
con Claudia Cardinale, Michael Craig Y 
Jean Sorel. el sabado 1.O de julio. 

Perez Arias nos inform6 que este fes- 
tival ha contado con la eficaz y entusias- 
ta colaboraci6n de 10s jovenes de la co- 
lectividad espafiola, quienes han decidldo 
ahora formar su propio Cine Club. 

CINE CLL’B EMELCO esta efectuando 
un ciclo de cine franc&. todos 10s Vier- 
nes en base a 10s films “Beldades IIGC- 
tnrnas” (director: Rene Clair, 1952) ; “Jue- 
gos prohibidos”, de Clement, y “Hotel 
del norte”, de Carne. 

Jaime Soler director de este cine Club. 
nos inform6 due el valor de la entrada es 
de 500 pesos. “Estamos reuniendo fondos 
para financiar la actividad del clne club 
y formar nuestra biblioteca especializada”, 
nos difo. 

ENTRADAS. Para las funciones de IS 
Cineteca Universitsria, adquirirlas en 
Amunktegui 73, oficina 12 (de 11 a 12 Y 
de 17 a 19 horas),. Valor: Eo 1.50 (estu- 
diantes) y Eo 2 (publico en general). Pa- 
ra 10s Cine-Foros Sabatinos. obtener in- 
vitaciones (sin costo) en la Secretaria de 
la Biblioteca Nacional (2.0 piso), 10s rnier- 
coles en la tarde. 0. R. 

“JUEGOS PROHIBIDOS”, bello y herno- 
so film frances, con dos excelentes acto- 
res infaniiles, Brigitte Fossey y Georges 
Ponjouly. 
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filmo 
‘‘El Tango del Viudo“’ 
Un film en 16 mm. inspirado en poema de 

Neruda. 
Raiil Rub. 

E TERMINO de filmar otra pelicu- S la chilena en 16 milimebm. El di- 
rector, Raul Ruiz, detuvo las cAmFas 
de “El tango del viudo”,. que reahz6 
sobre un libreto propio mspirado en 
un poema de Pablo Neruda, de “FZesi- 
dencia en la tierra”. E3 film, que fue 
financiado por el Cine Club de Vifia 
del Mar, se encuentra en 1% tareas 
de compaginacion y doblaje. 

Rairl Ruiz, de 25 afios, dice de su pe- 
licula: 

-He tenido experiencias anteriores 
en cine en Chile y Argentina. Tengo 
terminado otro film, que a h  no est& 
compagmado, y que fue hecho por el 
Cine Experimental de la Universidad 
de ChUe. Espero que “El tango del viu- 
do” dB el diner0 suficiente para volver 
a filmar. 

Raul Ruiz adapts teleteatros para el 
Canal 13, p ha escrito obras teatrales 
como “Dbo”, que hace ah? estren6 la 
Compafiia de los Cuatro. 

Desde febrero, R a ~ l  Ruiz tenia el 
proyecto de filmar; reuni6 un grupo 
de actores y tknicos p eneendid las 

camartis. Los principals actores son 
conocidas figuras del teatro y la tele- 
vision: Ruben Sotcconil, Delfina Guz- 
mkn, Luis Alarcbn, Shenda Romb,  
Luis Vilches y C!audia ,Paz. 

El equipo tecnicp esta formado por 
dos argentinos, . Olinto Taberna y. Die- 
go Bonacina, director de producci6n p 
fotkrafo, respectivamente, que partici- 
paron en la filmacion de 10s documen- 
tales que su pais present6 en el ultimo 
Festival de Cine de Vifia. Dos chilenas 
compleEan el equipo: Eduardo Pacheco, 
iluminador, y Alfonso Soler, camarb 
grafo, ambos de Canal 13. Los pies de 
reflectores fueron facilitados por Chi- 
le Films, p la filmadora es de Giorgto 
di La ro, quien hara el sonido. 
a &ma en toae partes. El propio 

director ha convertido su casa en un 
set. Los exteriores se han filmado en 
una librerfa de la calle San Diego, en 
una liebre, en una calle cualquiera. 

ARGUMENT0 Y STJS 
PERSONATES 

EL ARGUMEFJTO, que anuncia si- 
tuaciones divertidas que ocurren en la 

realidad chilena actual, tiene como 
personaje principal a1 viudo Clemente 
Iriarte, que es encarnado por Ruben 
Sotoconil. El actor ha dejado el elenco 
de “Marat-Sade” por repaso m6dico. 
Esta es su segunda experiencia en ci- 
ne, ya que habia trabajado en “Deja 
que 10s p r o s  ladren”. 

Los otras personajes son el amigo 
del viudo, Silva (Luis March) ,  su es- 
pass Ana (Delfina Guman) ,  la amiga, 
Lola (Shenda Romkn), el sobrino del 
viudo (Luis VilcTles), una mujer (Clau- 
dia Paz). 

Los actores alternaron durante una 
semana sus actividades, para hacer la 
pelicula, que ya ha finalizado. Raul 
Ruiz espera estrenarla en el Cine Club 
de Viiia, y luego hacer el traspase a 
35 milimetras. 
En c u e t o  a proyectas futuros, el di- 

rector dice: 
--Existe la posibilidad de h a y  una 

coproducci6n argentino-braslleno-chi- 
lena, que estaria basada en un @on 
mio, en tarno a kb violencia. Los otros 
directores serian Paul0 Cksar Sarrace- 
ni J Agustin Mahieu. 

’ - /  

Delfina Guzmbn y Luis Alarc6n. 

Una escena con Luis Vilches. 

Ruben Sotoconil y 10s tecnicos. 



POR SltYIA MUJICA 

PAR.TIR de est% semana nuestra pB- A gins, s h a 6  a gusto de la mYOria 
de ustedes, & acuerdo a Im temas que 
inteman para sus repertorim. En el cu- 
p6n correspondiente a nuestra seccldn 
que va en la iiltima pagins de nuestra re- 
vista hemos puesto una consulta: “&Que 
canci6n le publicamos?” Ustedes dicen 
que canci6n quieren que se hs Ronga en 
esta seccf6n, ya sea moderna o del fol- 
klore, nuevas o antiguas, si, sl mhm0 
tlempo de participar en nuestro concurso 
para optar a sacarse una guitarra, verb 
publicados 10s temm que ustedes mismos 
elijan. Esta vez 1-25 doy dos temas de to- 
?d actualidad: ““€Ita la vuelta”, que en 
el disco lo escuchamos en la voz de Pe- 
dro Messone, J “Lo que no h e ” ,  exit0 de 
Juan Carlos, que figura e p  10s ranBlngs 
de popularidad. 

La guitarra es nn instrumento maravilloso en todas sus facetas. ‘*Manitas de plata”, 
eximio guitarrista espaiiol de la mfisica cl&sica, flamenca y otras, hace un tiempo 
brind4 un concierto privado para Jeanne Moreau, que se sentia extasiada escuchzindolo. 
Luego su entusiasmo lleg4 a tanto que descalza bail4 hasta altas horas de la ma- 
drugada, a1 comp&s de 10s alegres sones de la guitarra. 
CORTEN EL CUPON DE LA ULTLllA PAGINA Y MANDENLO A NUESTRA DIRECCION, 
J podran ser duefios de una hermosa gaitarm. 

“LO QUE NO FUE” 
1 2 
Eso que no fue 

1 
eso fue tu amor 

2 
e m 0  lo sofie 
no se realid ya lo ves. 

Esoquenofue . 
4 3 
era mi r d n  
3 
de quemr vivir 

2 
desde que te vi. 
1 2 

Cuando te name 
1 

no viniste a mi 
2 

no lo& llegar 

a t u  corae6n JamBS. 
3 

Eso que no fue 
4 5 

nunca podrB ser; 
3 

EA que te perdl 
2 

Y no 64 Olvidar. 
3 4 

Aunque $4 que no hay derecho 
3 4 

a querarte como te qulero, 

no me prohfbas 

1 

3 

1 

5 

2 
soaar contigo, 

lo que no fue.. . 1 2  1 
lo que no he . .  . 

“HASTA LA VUELTA’ 
6 

Si quieres 

si quieres cambiar tu pena 

por una. por una vichapirita 
no hay otr& 

no hay otrs cwa mHs buena 
que cantar 

que cantas Ias chamarritas 
todas 1 s  

7 

2 6 

2 

43 

? 

+&a6 Iss ave8 del mdnte 
pasan la 

pasan la vlda cantando 
yo tambien, 

2 
YO tambib como las avw. 
me lo pa 

me lo paso canturraando. 
e 
Y e  me voy. 

him bien; 
2 

ya me VOY, 
per0 ya volver€/bls 

2 6 

6 

7 

6 

EXPLICACION: LQS do6 primeros rasgueos son de “Lo que 
no we”, que se toea en ritmo de bolero o blue. Los otros dos 
rasgueos corresponden a “Hasta la vuelta”, y son apagando las 
cuerdas; las flechas con las circunferencia significan que se aplas- 
ta el sonido de las cuerdas con la mano lanzada de arriba abajo. 
El segundo rasgueo de esta canci4n se toca en !os versos que se 
repiten: “Ya me voy.. .” 

SALON MUSICAL 
EULOGIO DAVALOS 

Lo mejor para el aficionado, 
estudiante y profesional. Guita- 
rras de estadio, M concierto y 
gran concierto. Guitarras elec- 
tr4nicas y bajos, baterias mode- 
10 Ludwig, cajas, parches pl&s- 
ticos, seda, vibratos, micrbfonos, 
quenas, charangos, bombos le- 
giieros cuerdas metodos acceso- 
rios, e&. Clase; de mit&ra, can- 
to, piano, facilita instnunentos. 
Huerianos 786, local 27, teletono 
398397. 



EL FUNDADOR DE UN 

FRANK SINATRA, jefe de un clan y fundador de un imperio artistic0 y econ6rnic0, disfrutanda e n  la piscl. 
na de su mansi6n. 

OS -0s que siguieron a1 encuen- L tro en Londres de Frank Sina- 
tra y Ava Gardner no son sin0 una 
hrga serie de desencuentros subraya- 
yados por la prensa mundial hasta el 
hastio. 

Sinatra renaci6, con la profunda te- 
nacidad que llevaba en el fondo de su 
alma. Esa tenacidad que habia per- 
mitido a sus antepasados sicilianos re- 

UCTIMQ ARTICULO DE LA 

sistir a las diversas invasionis que 
arrasaron la isla una y otra vez, a lo 
largo de 10s siglos. 

Sinatra renacia, porque el cantante 
cedia el puesto a1 actor de primera 
linea. La prueba habia sido dura. Y 
como todas las eosas en la vida, le 
dejaba una lecci6n que Frank fue ca- 
paz de aprender a fondo. Y eso lo su- 
pe un dia porque me lo dijo 61 mismo. 

Nos encontramos en Orly, el partia de 
Paris, rumbo a Nueva York. Me abra- 
26 efusivamente, seguramente porque 
le recordaba siempre una lejana noche 
de su mala kpoca. Y me susurrd a1 oi- 
do: “iSabes? Lo m c o  que interesa es 
el dinero.. ., el poder. Me cost6 apren- 
derlo, pero no lo voy a olvidar m&s - 

NACE EL CLAN 
En este intento de biografia emocio- 

SERIE EXCLUSIVA ESCRITA PARA ”ECRAN” POR LESLIE GRANT. Pig. 33 



CON PETER LAWFORD, integrante de su clan, cuando filmaban 
‘Tres Sargentos”, reciben la virita de su amigo Tony Curtis. 

rial de Sinatra hay que marcar de ma- 
nera mug precise que lugar le corres- 
ponde a su ansia de poder, de rique- 
za, de gloria. 

Cuando en 1953 la Academia de Hal- 
lywmd le concedio un Oscar como el 
mejor actor de reparto, Frank Sin& 
tra hacia tiempo que habia olvidado 
aquellos dias amargos en que cantaba 
en nights clubs del West neoyorqulno 
sin despertar el interes de nadie. 
Frank habia vuelto sobre si mismo, Pe- 
ro no para ser el dlscolo muchacho 
de Hoboken que queria ser crooner 
y eclipsar a Bing Crosby. Habia algo 
m h  hondo que le llevaba a parecerse 
a los gangsters que conocia de cerca. 
Y esa historia siempre ha serpenteado 
ocultamente en la trastienda de la 
biografia de Sinatra, a1 punto de que 
periodistas especializados han podido 
decir publicamente que tenia connl- 
vencia con algunos de 10s m L  cele- 
bres personajes del hampa. 

De esta ansia de poder de Frank Si- 
natra naci6 lo que el publico norte- 
americano conocio con el nombre del 
Clan Sinatra. Esto es, un  conjunto de 
actores y estrellas que se unieron en 
torno a Sinatra, formando una asocia- 
cion defensiva y ofensiva, segfm lo de- 
mostraron 10s &os que van desde el 
momento que empezaron a reunirse en 
torno a1 lecho de Humphrey Bogart. 
Bogart se morfa y tenia conciencia de 
ello. La sonrisa cinica y tierna del 
astro, que parecia haber conocido to- 
do lo que el mundo trae en confusa 
marejada, recibia a sus amigos que 
iban a verlo. En esos dias Lauren 
Bacall no se separaba de su lecho. A1 
verlos reunidos en torno a el, con Si- 
natra a la cabeza, coment6 con su voz 
que parecia morder: “Son una mana- 
da de ratas”. Y esas palabras se le 
clavaron a Rackie adentro, porque 
comprendio como en un ray0 el poder 
defensivo y ofensivo que podia tener 
una manada de ratas feroces. 

QUIEN’ES SON 
Fue Shirley MacLaine quien me con- 

t6 la historia, no porque ella estuviera 
junto a1 lecho de Bogart, sin0 porque 
habiendose transformado en uno de 10s 
mas conspicuos elementos del Clan, de- 

Por azhr o por calculo Frank em- 
pezo a reunir a la sombra de su fa- 
ma y de su dudoso prestigio de amigo 
de gangsters a un grupo de gente cu- 
yo sign0 predilecto es la violencia. 
Fue levantando a unos y ayudan- 
do a otros. En la dias de esplendor del 
Clan, este no pasaba de ocho miembros 
titulares contando a Frank Sinatra, 
dueiio y seiior de esta fuerza. Los 
miembros eran Dean Martin, que cre- 
cio a la sombra de la protecci6n de su 
amigo cuando habiendo roto su wocia- 
cion con Jerry Lewis, amenazaba con 
hundirse; Sammy Davis Jr., que triun- 
faba lentamente a pesar de su fealdad 
y de su ojo de vidrio; el cdmico Joey 
Bishop, con una larga historia de pen- 
denciero a sus espaldas; el eleganti- 
simo Peter Lawford, que unia a1 pres- 
tigio de su elegancia britknica el ha- 
berse casado con una de las Kennedy; 
Harry Kurnitz, un escritor cinemato- 
grgfico a quien todo Hollywood temia 
por su lengua vipenna y admiraba 
por su inteligencia rapidsima, y “a 
muchacha, Shirley MacLaine, de in- 
menso talento, pero a la que s610 se le 
abrieron las puertas cuando Sinatra la 
descubrio, transformandola en una es- 
trella. 

Pero el Clan tu90 adherentes del ta- 
mafio de Tony Curtis, Kirk Douglas, 
Natalie Wood, Ella Fitzgerald, Billy 
Wilder. En esencia, sin embargo, fue el 
grupo primeramente nombrado el que 
concentr6 en sus manos el poder. 

En la actualidad Sinatra es socio de 
la mayoria de 10s miembros del Clan, 
desde hoteles y casas de juegos hasta 
productoras cinematograficas y casas 
editoras de discos. Y su fuerza es tal 
que durante mucho tiempo Sinatrs 
puede imponer a un astro o una es- 
trella con solo lanzarlo a1 mercado del 
espectaculo. Aunque, para decir ver- 
dad, Qte s610 lograd un sitio dura- 
dero si tiene un autentico talento, co- 
n o  ocurrid con Nancy Sinatra, la hija 
de su matrimonio con Nancy Barbato, 
que es hoy una de las estrellas de la 
nueva cancibn norteamericana. 

El poder del Clan alcanzo su mo- 
mento de auge en tiempos del Presi- 
dente John F. Kennedy, cufiado de 
Peter Lawford. Cuando se lanz6 su 

el Presidente Kennedy en persoi 
sulto a Sinatra en asuntos relac 
con 10s intereses de su gremio. 
termino por colocar a Frank en 
pide de su poderio absoluto, de1 
vasto mundo del espectaculo 
americano. 

SINATRA, JEFE SUPREM 
Rank Sinatra es ante todo 

absoluto del Clan. Los procedi 
del mismo son sorprendentes y 
cionales. Van desde 10s “espec 
sorpresa” a la asociaci6n fina 

Por “espectaculo sorpresa” e 
hechos como Me:  UT. dia ca 
Chicago, por ejemplo, Sammj 
Jr., sin avisar a nadie, desde 
tos puntos llegan R a n k  Sinatrtrr 
Martin y Peter Lawford y ocu 
sitio en la platea. A medida que 
el espectaculo se dan a conocer 
minan actuando en el escenari 
a1 astro. Ante un pablico reg 
hasta la euforia. Se desarrolla 
presivamente un espect5tculo q 
g h  empresario norteamericano 
presentar, calculando que para 
tales figuras habria que contar 
millon de dolares por su presei 

Per0 Sinatra no tolera sii 
confianza ciega y no acepta si 
gios. El mismo Sammy Davis 
nocg en carne propia lo que 
hacer una critica a su jefe,Par 
un dia confeso a un periodista 
aprobaba 10s malos modales de 
Sinatra hace gala en publico. : 
tra automgticamente dejo de vt 
rante siete meses, hasta que 
tante negro se excud publicam 
su “desvio”. 

SOLO, SIEMPRE SOLO 
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Pero ni el triunfo, ni ]as apariciones 
apotebticas del cantor en publico, ni 
10s millones de discos vendidos, ni 10s 
romances destinados a ponerlo en la 
primera linea de la cronica han hecho 
feliz a Sinatra. 

Due150 de un poder como pocos hom- 
bres han tenido en el mundo del es- 
pectaculo norteamericano, su soledad 
ha ido creciendo siempre. Y las mu- 
jeres heposas  que lo-rodearon, 28 se 

t- 
k, 
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no han hecho mas que acentuar esa 
misma soledad, que se trasluce duran- 
te 10s ultimos aiios. 

UNA SED INSACIABLE 

Para UI$ temperamento como el de 
Frank Sinatra vivir sin una mujer a 
su vera es algo que resulta imposible. 
Va en ello su vanidad masculina, su 
prestigio de seductor profesional, su 
necesidad de ser adorado. 

El primer romance de Sinatra que 
conmovio a EE. W. fue el que man- 
tuvo con Gloria Vanderbildt. No era 
inteligente, y tampoco excepcionalmen- 
te bella, per0 estaba casada con Leo- 
pold Stokowski, y era una de las millo- 
narisimas snobs que decretaban sobre 
lo que era elegante o no, en un mun- 
do dor.de el concept0 de elegancia cam- 
bia aproximadamente una vez por se- 
mana. 

Despues fue una avalancha de his- 
torias que envolvieron su nombre con 
el de la cantante australiana Diana 
Trask, con Peggy Connelly, con Kim 
Novak. Las ultimas favoritas de esta 
serie fueron Dorothy Provine, Juliet 
Prowse y Lady Adelle Beatty. Toc6 a 
Lady Adelle protagonizar una de las 
m b  escandalosas historias de Sinatra. 
Mejor podria decirse insolente, porque 
+a es la palabra que la define esen- 
cialmente. 

Frank habfa conocido a Lady Adelle, 
una pelirroja lkna  de sal, cuando era 
esposa de un alto funcionar3o del go- 
bierno de California. Desde entonces 
Lady Adelle habia sumado dos mari- 
dos m&s a su cuenta, y ahora acaba- 
ba de divorciarse de un lord inglb. 
Se 10s veia en todas pal%€% juntos, y 
no hub0 revlsta que no pubhcara sus 
fotos en 10s sitios m&s diversos. Per0 
el asunto lleg6 a1 colmo cuando ha- 
bi6ndose invitado a Sinatra a1 estreno 
de “Me and the Colonel”, que se pro- 
yectaba en funcidn de gala en Lon- 
dres, la dama tom6 el mkmo avidn 
que el centante. d i e a s  ingles~, 
que estabar? bastante lejos de sentir 
simpatfa por Sinatra, le dedicaron, sin 
embargo, un cpocio m h  grande de 
lo que nunca pudo sofiar el astro. Per0 
la medula de todo era una presunta 
boda, secreta o publica, que deberian 
contraer en Inglateza 10s dos perso- 

A EL GRAN DIA: Frank 
re casa con Mia Far- 
row y parece retornar 
a sus dias de jvven- 
tud. 

najes. Nadie sabia de d6nde sali6 la 
informxion. Per0 Kay Kendall muy 
bien conocia a 10s personajes de la 
historia. Una tarde, una de sus ati- 
mas tardes, me conth que no fue Sina- 
tra, sino Lady Adelle quien dio “mis- 
teriosamente” la noticia a 10s perio- 
distas. 
Y Kay Kendall conocia bien a Si- 

natra, y de alguna manera le estaba 
agradecida. iPor que? Sencillamente 
porque en un momento en que Rex 
Harrison, su marido, estaba filmando 
en Hollywood, asistieron a una fiesta 
donde conocieron a Sinatra. Frankie, 
que habia bebido m h  de lo acostum- 
brado, le him la corte tan descarada- 
mente que Rex Harrison le aplico dos 
bofetadas que sonaron como las trom- 
petas del Juicio Final en medio de la 
fiesta. Contra lo que esperaba todo 
el mundo, Sinatra se sali6 del lugar 
sin chistar. Todos temieron sus repre- 
salias, porque en Hollywood las temi- 
bles reacciones de Sinatra son legen- 
darias. Per0 s6lo hubo una tonelada 
de rosas y una tarjeta sin firma que 
de&: “Exckeme”. Y Kay Kendall 
le estaba agradecida por ese gesto, que 
de alguna manera dignificaba a 10s 
tres personajes de la historia. 

La noche de la !unci611 de gala, en 
presencia de la Rema y 10s miembros 
de la Casa Real, Frank Sinatra se pre- 
sento en escena como maestro de ce- 
remonias. Enfrentandose con el publi- 
co, empezd su presentacih anuncian- 
do: “Bueno. Ya estoy aqui. He venido 
de Los Angel- a cumplir con este tra- 
bajo.. . , no a casarme como creen mu- 
chos”. Se hizo un silencio de hielo y 
10s lores ajustaron sus mon6culos y 
las duquesas irguieron sus altivos per- 
files. Per0 la Reina Elizabeth se son- 
ri6 discretamente, divertida con una 
insolencia que le parecia increi%le, p 
la sala entera dej6 escapar un sor- 
prendido sussiro de alivio. La h i c a  
que no sonrib, como es Mgico, fue La- 
d y  Adelle Beatty. 

DINASTIA DE ACTORES 

Las dinastias de actores no son ra- 
ras en 10s Estados Unidos. Los Barry- 
more, por ejemplo, o las hermanas 
Gish, fueron y son ejemplo de este ti- 
PO de familias cuyo timbre de gloria 
es el servicio del arte del espectaculo. 
Fa estos momentos, m a s  de las fi- 
guras jovenes mtts populares basan la 
mitad de su fama en el hecho de ser 
“hijo de”. Tal es el cas0 de Nancy 
Sinatra, hija mayor de Frank, o de 
Peter Fonds, el vktago de Henry Fon- 
da. Y asi podrian citarse muchos ca- 
sos. Y entonces el de Mia Farrow. Pe- 
ro con la variante de que el nombre 
de su padre, que es el que ma, resulta 
casi desconocido para el publico uni- 
versal. 

Sin embargo, su madre fue una de 
las m&s deliciosas ingenuas del cine 
de 10s afios treinta. LQuien de 10s que 
vivieron esa epwa ha olvidado a 
Maureen O’Sullivan, herofna de tantos 
y tantos raptos v heroicos rescates de 
Tarzh-WeissmuIler? Nadie. Maureen 
OSullivan fue adem& la esposa ejem- 
plar de John Farrow, un conocido di- 
rector cinematogr&fico de aquella 6po- 
ca, y madre de siete hijos, uno de !os 
cuales es Mia. 

Con estos antecedentes no es de ex- 
trafiar que Mia estudiara a r k  we-  

nico a1 salir de la Universidad, y m& 
nos afm que ingresara a1 cine donde 
el prestigio familiar le proporcionaba 
un facil acceso. 

Sin embargo, su papel en ‘%a Calde- 
ra del Diablo” le dio la pxici6n jus- 
tamente ganada. Su encanto y la mis- 
teriosa ingenuidad -una ingenuidad 
peligrosa, distinta de la que hizo cele- 
bre a su madre- 1% situaron instant& 
neamente en el mundo del cine. Fue la 
muchachita rubia, de largos cabellos 
lacios, que protagonizaba una sordida 
historia de malevolencia. 

ENCUENTRO EN EL SET 

Como tantos romances de 10s ultimos 
&os, el set fue el sitio del encuentro. 
Frank Sinatra estaba filmando T o n  
Ryan’s Express”, con su despliegue de 
violencia y guerra. Un dia por casua- 
lidad, como no tenia que filmar, Mia 
fue con unos compaiieros a espiar en 
el set donde Sinatra estaba filman- 
do. En cuanto Frank sospecho que ha- 
bia extraiios empez6 a vociferar y se 
acerco para expulsarlos personalmen- 
te. LCrs jovenes escaparon, per0 Mia, 
aterrada, no 6e atrevi6 a moverse. 
Cuando Sinatra llego relampagueante 
de furia, se dio de manos a boca con 
la Jovencita. Ella Io miraba con tal 
adoration, que Sinatra se qued6 helado, 
sin atreverse a dar un paso m&. Uno 
de 10s directivos del estudio acudio 
Prontamente e hizo las presentaciones. 
Y Sinatra, que daba de puiietazos a 10s 
fotografos, le pidio amablemente que se 
quedara a verlo filmar. La chiquilina 
rubia, como una delicada figura prerra- 
faelista, permaneci6 muda miantras se 
repetian una y otra vez las escenas, 
con esa monotonia exasperante de los 
estudios. Lo que eigui6 fue lo comun 
tratandose de Frank. Una avalancha 
de flores, de ca r t s ,  de invitaciones. 

John Farrow habia muerto en 1963. 
Maureen, fie1 a su valerosa sangre ir- 
landesa, manejaba su casa y sus hijos. 
Per0 la vida es mits fuerte, y Mia em- 
pezaba por una ruta que su madre no 
aprobaba porque desgraciadamente co- 
nocia a Frank Sinatra y la fama que 
lo rodeaba. 

UNA NUEVA VIDA 

Enfrentada con su familia, Mia Fa- 
rrow prefiri6 el amor de Sinatra. Se 
casaron en Las Vegas. el 19 de julio de 
1966. Llegaron ambos en avi6n desde 
puntos diferentes, oyeron un apresu- 
rado texto que !os eonsagraba marido 
y mujer y bebieron champaiia sufi- 
ciente para rociar una enorme torta 
de boda Frank present6 a su nueva 
esposa a la prensa, desde lo alto de una 
escalera, y unos momentos despues la 
pareja subia a otro jet para iniMar en 
el aire su luns de miel. Per0 ninguno 
de 10s Farrows estuvo presente. 

Frank Sinatra parecfa mucho mb 
joven, y su insolencia habitual tenia 
algo nuevo y bastante sorprendente. 
Estaba feliz por alguien que no era 
61 mismo. Quizas por primera vez F+nk 
Sinatra haya encontrado una muJer, 
deliciasamente jovea y femenina, in- 
capaz de hacerle competencia en nin- 
@in terreno. Una muchachita encanta- 
dora como para Cevolverle a1 adoles- 
cente lleno de sueiios que fue en Ho- 
boken, antes de que el triunfo y las 
ipasiones sin control lo transforma- 
ran en el uersonaje que el mismo ha 
compuesto ixidadaamente. 

Dicen que cuando el crepifsculo se 
aproxima, las hogurnas arden mucho 
mas intensamente. Parece dificil, Io se, 
per0 10s milagros existen. A la hora 
de las fogatas crepusculares mank 

ha encontrado un nUeVO 8mOr 
para. saciar su sed de amor. Y qUidS 
&,k sea realmente el verdadero. .. 
ultimo. - 
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Un viaje en el tiempo junto a 
lnternacionai 

, 
~~ __ 

POR SANDOR PECART 

I 

JAMES DARREN encarnu por irltima vez al doctor Tony Newman, de ”El The1 del 
Tiempo“, en el episodjo ”Pueblo de Terror“, que s e d  visto en septiembre en lor Estados 
Unidos. La serie fue cuncelada. 

AMES DARREN, antes de ser el doc- J tor Tony Newman en “El W e 1  
del Tiempo”, y antes de aparecer 

en la serie de peliculas de “Gidget“ 
C‘La Coquetona”), de las que pas6 a 
apeles miis serios, como en “Los Ca- 

gone, de Navarone”, fue cantante. Ob- 
tuvo dos DISCOS de Oro (por vemder 
m h  de un mill6n de copias), y uno de 
sus Bxitos mas famosos en el mundo 
entero fue su interpretaci6n del tema 
“Adibs, Mundo Cruel”. 

-La televisih es una experiencia 
relativamente nueva para mi --admi- 
te James Darren-. A mi no se me hu- 
biera ccurrido aparecer en una serie 
como “El Tfmel del Tiempo”. Fue Ir- 
win Allen, el productor, quien me ha- 
b16 sobre el proyecto cuatro o cinco 
veces. A1 fm me &o a leer el gui6n y 
me convenci6. 

Miguel de Zftrraga, el corresponsctl 

fefe de ECRAN en Hollywood, recuerda 
nitidamente 10s comiwzos de James 
Darren, porque dl asisti6 a su prueba 
cinematogr&fica, hace once aiios. Sam 
Katzman habia comenzado a filmar 
“Desenfreno Juvenil”, con un ga1h to- 
talmente desconocido. Solamente Ha- 
rry Romm parecfa estar seguro, porque 
Joyce Selznick, descubridora de takn- 
tos, se lo habia recomendado. Per0 era 
la cadena infinits. Joyce tampoco lo 
conocia, y una telefonista de un estu- 
dio fotogrAfico donde Darren se habia 
retraitado dim antes habia enllado su 
foto. El nuevo gal&, cuyo verdadero 
nombre es James Ercolani, j a m h  ha- 
bia estado frente a una camara de ci- 
ne, y no prometfa mucho su carrera 
como cantante de cabaret cuando se 
decidi6 a buscar mejor suerte en Hol- 
lywood. Su “pats de conejo” fue su 
amistad con una telefonista. 

LOS RIESGOS DEL TEMPO 

PER0 VOLVAMOS en “El W e 1  del 
Tiempo” a la bppoca actual. Asf como 
en la serie (que es serial, porque la 
acci6n continaa de un episodio a otro) 
103 hkroes arriesgan su i  vidas en la 
transportacibn del presente a1 pasado 
o del pasado a1 futuro, en el estudio 
20th Century-Fox tambikn se preocu- 
pan de los riesgas que experimentan 
sus estrellas. Cuando se film6 el pri- 
mer episcrdio, James Dmen y Robert 
Colbert debieron saltar desde el puen- 
te del “Titanic”, que se hundfs, a una 
red puesta diez metros m h  abajo. En 
otro episodio, en que James est& atra- 
pado en una mina de carb6n, se des- 
prendi6 una roca, lesion~dolo en la 
espalda. Cuando filmaban un episodio 
basado en el bombardeo j a m b  a 
Pearl Harbor, recibib unas quemadu- 
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EN EL EPISODIO “Joshua“, James Darren es transportado a 10s tiempos 
biblicos, llegando poco antes de la batalla de Jeric6. 

EL PRIMER episodio de “El Tunel del Tiempo“ transport6 a James Da- 
rren (a la irquierda) y Robert Colbert, a bordo del ’Titanic“, horas antes 
de que la nave re estrellara con un iceberg, hundihndose. 

ras a consecuencia de la explosion in- 
oportuna de unos petardos puestos en 
tierra para simular bombas. Esta fue 
la razon por la que se contratd un 
“stuntman”, pero, a1 igual que tantos 
actores, James Darren prefiere hacer 
61 mismo todas las partes que le co- 
rresponden. 

-En television se trabaja bastante 
duro. De lunes a viernes, a las 6.30 o 
7 me llaman del maquillaje, y me voy 
a mi casa a eso de las 9 de la noche. 
Pero el fin de semana lo dedico por 
entero a mi familia. Tengo una linda 
casa de campo, de estilo franc&, en 
Mulholland Drive, donde me espera mi 
esposa, Evy Norlund, y mis hijos Chris- 
tian (de seis afios) y Anthony (de 
tres). Nos casamos en 1960, un aiio 
despu6s que me divorciara de mi pri- 
mera esposa. A mi edad, treinta &os, 
paso por un periodo terrible: y a  no 
soy el jovencito apropiadc para pape- 
les juveniles, y por otra parte soy de- 
masiado joven para papeles m l  adul- 
tos. Per0 tengo grandes esperanzas. 
John Wayne y James Stewart no po- 
drian aparecer a1 lado de Natalie Wood. 
Per0 salvo Paul Newman, Steve Mc- 
Queen y Tony Curtis, creo que no hay 
otros en Hollywood que puedan emu- 
lar sus caracterizaciones. Me gustaria 
estar dentro de esa categoria. ya que 
tiene tan pocos representants. 

LA IMPORTANCIA DE UNA ESPOSA 

J.AMES DARREN, con la ayuda es- 
pirltual de. su esposa, esta en cammo 
de convertir su suedo en realidad. Evy, 
una rupia belleza eurcpea que fuera 
Miss Dinamarca, tiene el concept0 de 
que, adem& de amor y sex-appeal, la 
mujer debe dedicarse por entero a su 
marido. Cuando Evy llego a California, 
para las finales de Miss Universo, es- 
taba prevenida de que los actores eran 
todos unos lobos avidos de devorarse a 
las Caperucitas. Rechaz6 muchas in+ 
taciones, pero cambio de impresion 
cuando conoci6 a James Darren, con 
quien se encontr6 en las clases de ac- 
tuacidn de 10s Estudios Columbia. Ja- 
mes era una de las figuras m& pro- 
misorias, y Evy, despuBs del impact0 
que habia causado en el concurso in- 
ternacional de belleza, habia obtenido 
un contrato cinematografico. Salieron 
juntos muchas veces, y un afio despues 
de conocerse contrajeron matrimonio. 

-Vivimos una permanente luna de 
miel -dice Evy Norlund, con su acen- 
to n6rdico-. Dejamos a 10s niGos con 
una nodriza que 10s ha atendido du- 
rante afios, y nos vamos en auto a San 
Francisco, a pasar el f i n  de semana. 
Lejos de la casa y de 10s niiios, pa- 
samos como una pareja joven m6s, 3 
tratamos de mantener siempre una ac- 
titud romhtica. Cuando nos quedamos 
en casa y no salimos, ese f i n  de sema- 
na nos visita Jimmy, que tiene diez 
afios y es hijo del primer matrimonio 
de James. 

Evy Norlund tendra un papel de im- 
portancia en 10s futuros pasos de Ja- 
mes Darren. Aunque para este aiio 
James tiene programado hacer una pe- 
licula en Columbia y otra en la Fox, 
se quedo sin “El W e 1  del Tiempo”. 
Las razones las adelant6 en un despa- 
cho Miguel de Zarraga, quien seiiala 
que, aunque era una de las series m& 
populares de la temporada, lo que hizo 
que 10s productbres decidieran reali- 
zar un segundo G o ,  la cadena de te- 
levision que la exhibia anunci6 que no 
tenia espacio para televisarla. Con el 
rechazo de la ABC-TV, “El T h e 1  det 
Tiempo” se une a “El Fugitivo” y “CO- 
plando ABreo” en la lista de “drop- 
outs”, series canceladas, Y que Provo-, 
can el envio de furibundas cartas de 
los teleespectadores a 10s canales de 
televisicjn. 
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;GRATIS! 
=IDA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.- CDnorca su ruerte 

e depera el powenir. iTiene mala sueite en el amor? &ear n e  
;ocim M marchaan bien? <Est5 desorientado? (Ner\i-? :Hay 
anflicto. en su hogs,? (Matdmonm mal avenidos? :No iiene 
+duntad? <Le falra crmiia- en si mmm? Ensie +u fecha 
ie naeimienro y a ruelta de -rea recibiri su b r b p o  eon una 
~mp!;a orientadh SOLICITE CATAIBCOS DE JOYAS SIM- 
BOLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS DE CIENCIAS 
3CULTAS. Envie E* 0.50 en arampiUar de correo para su con- 
tertacl.5”. 

,r-te y f“rura, termine EO0 EUS conilirroq conmiendo lo que 

Ip para nobles pro+itor. Prererva de todm lor peli- 

LA HECHICERIA ANTIGUA- Rere- 
tas rencillidmer para trimfar en toda em- 
pr-. Paia trivnfar dc ma rival. Sortilegio 
de ia Piedra 1- Para dominar a 105 
hombrer Para ~ r a r  like de espiritus y 
d-ir tranquila Para remnCiliarrc con el 
novia El talirmln de Venus mmo pmlec- 
tm maravill- de las enamorados Para 
dominar a Lan proonan. Para evitar el d e  
60. PARA CONSEGUIR SUERTE EN 

El Hte de embrujar empleedo iiguras de 
era Pa;= Uamar 18 merte I lib- del mal. Sahumerio mars 
dlloro conma rnaleficior Ore&& psra g- en el. juego de la 

EL JUEW. para apresmar caramimtor 

ateria, eic su predo ...................... ......Eo 15. 

......................... 3 

. . . .  . . . . . .  

POR MIGUEL SMIRNOFF 

-LOs MONKEES afrontarhn una de las prue- 
bas mas importantes y decisivas de su carrera, 
cuacdo 10s dias 1.O y 2 Ce julio deban actuar en el 
Empire Pool, de Wembley, e r c a  de Londres, que 
tiene una capacidad de 9.500 espectadores. Hay mu- 
cha expectacibn, creada desde la famosa declara- 
cion de que no son ellos 10s que tocan 10s instru- 
mentos. En 10s Es:ados Unidos, donde durante el 
verano (que corresponde a nuestro mviernoi se 
emitirhn por ‘IT repeticiones de 10s episochos de su 
serie de televisibn, acaba de decidirse el cambio 
de las cmciones de esos episodios por las nuevas de 
su flamante LP, “Headquarters”, presentado en es- 
tos dias en la Uni6n. 

-LUIS AGUILE, argentino de probcgado 6xit.o 
en Espafia y varios paises latinoamericanos, estara 
presente en el Festival de MfMca Ligera de Vene- 
cia, 10s dias 30 de junio y 1 . O  de julio. Luis ha fir- 
mado contrato con uno de 10s principales seyos ita- 
lianos para la grabacidn de discos en ese iaoma, 
y hay grandes esperanzas eepositadas en su futu- 
ro. Su ultimo Bxito espafiol ha sido “Miguel e Isa- 
bel’’, actualmente impactar.do en el Nuevo Mundo. 

-LA VENCEDORA de Eurovlsion, Sandie Shaw, 
ha rechazado por tercera vez en seis meses una 
propuesta para actuar en una comedia teatral. La 
“mgiesita descalza” ha declarado que s610 Inter- 
vendrh en comedias musicales. La oferta era para 
un teatro londinense del West End, con debut f i -  
jado para octubre. 
-BOBBY DARIN, que suele abandonar el “show- 

business” durante largos periodos (padeee de ulce- 
ras, que lo obligan a1 reposo), grabara un Mbum con 
la mlisica de “Dr. Doolittle”, que parece ser la pr6- 
xima sensacidn cinematogrhfica internacional. 
Bobby viajara adem& a Europa en agosto, para ac- 
tuar el dia 25 en el Baile de Caridad que organiea 
anualmente Grace ee M6nac0, a beneficio de la 
Cruz Roja Intemacional. 

-HERB ALPERT y su Tijuana Brass siguen bri- 
llando en las alturas: han sido contratados para 
animar la primera p a r k  del espectacular programa 
de television que Kraft lanzara en 10s Estados Uni- 
dos el 13 de septiembre, bajo el titulo “Kraft Mu- 
sic Hall Series”. 

-LA FRANCESITA Mireille Mathieu se encuen- 
tra en estos dias en una gira de cuatro semancts por 
la Unibn Sovietica, encabezando un elenco de 80 
personas. Mireille complet6 hace poco su segundo 
LP, y est& realizando ya la seleccidn Ce 10s temas 
para el tercero. 

-SE PREPARA Y a  el Segundo Festival de la 
Cancion de Rio de Janeiro. Hay muchos nombres 
conocidos mencionados como candidatos a1 jurado, 
y entre ellos estan Bert Kaempfert, Domenico 
Modugno, Harry Belafonte, Maurice Jarre, Herb 
Alpert y el espafiolisimo August0 Alguer6, por su- 
puesto ... 

-LA INGLESITA Pepla  Clark e&& fimpzando 
en Hollywood la filmaci6n de “mnian’s Rainbow”, 
su nuevo film. Mientras tanto aparece en Londres 
su nuevo &co “No duermas en el subterrheo”, es- 
crito nada menos que por Tony Hatch, con el que 
se espera repetir el suceso de “Esta es mi cancih”, 
impact0 internacional de notable repercusibn. 

-EL PORTORRIQUE~O JosC Fehciano acaba de 
completar una visita promocionai de dos semanas 
a Gran Bretafia, para presentar su nuevo LP, “A 
Bag Full of Soul”. Feliciano aprovechd su estads 
para grabar dos intervenciones en programas es- 
peciales de la BBC-TV y presentarse en varias 
otras emisiones de radio y televisi6n. 
-EL, ESPAnOL Raphael regresani a la Argenti- 

na e@ febrero, ante el gran exit0 obtenido en su 
reciente actuaci6n en el pafs, y es pusible inclusive 
que adelante su retorno. Raphael debe grabar un 
nuevo LP en Madrid, pues todo el material que se 
disponia de 61 ya ha sido utilizado. 

-Ef ARGENTIN0 Juan Ramon, actualmente en 
Chile, completanuo su “Ciao, Amore”, interven- 
dra en 10s proximos festivales de Benidorm y del 
Mediterraneo. Las canciones con que intervendra 
S e r b  cie autores espafioles, y el astro est& abocado 
a la selecci6n de temas apropisdos. 

RAPHAEL. 

SANDIE SHAW. 

JOSE FELlClANO Y 
SU ESPOSA. 



LA HERMOSA rubia Sharon Tate se ha hecho de dos 
enemigas: Raquel Welch, que dese6 el mismo papel 
que obtuvo Sharon en “Valley of the Dolls“, y Barba: 
ra Parkins, que, aunque trabaja en la misma pelisula, 
teme que las miradas no se concentren TOTALMENTE 
en ella. 

6RfCUERDAN a Vikki Dougan, la de 10s vestidos sin 
espalda? Aqui la tienen en la entrega de 10s Emmies, 
con su ya famosa “ermeralda en el ombfigo”. 

NUEVA VERSIOK de “Romeo p Julieta” produ- 
cira Paramount. Para 10s papeles protagonicos fue- 
ron contratados dos jovenes actores ingleses, Leonard 
Whiting, de 16 aiios, y O h i a  Hussey, de 15. La fil- 
macion se hara en colores, en Italia, y durara tres 
meses.. . ROD TAYLOR sigue trabajando activamen- 
te. Tan pronto termine en Jamaica “Dark of the Sun”, 
para MGM, hara “A Time for Heroes”, a comienzos 
de julio, en Universal.. . JERRY LEWIS esta impre- 
sionado con sus admiradores de Francia. Ya manda- 
ron a hacer un afiche de 20 metros anunciando el 
Festkal Jerry Lewis, en que se exhibiran en una se- 
mana de octubre sus mejores peliculas.. . 

F’RANK SINATRA alarg6 de 8 a 11 el n6mero de 
Semanas en que estara de gira, dando conciertos.. . 
ROBERT STACK y George Segal haran el teleteatro 
“Horas Deseperadas”, la misma obra que hicieran en 
cine Humphrey Bogart y Fredric March.. , BARBA- 
RA MOORE, ganadora de un concurso de belleza, 
tendra un papel estable en “El Agente de CIPOL”, 
que entra a su cuarta temporada con Robert Vaughn, 
David McCallum y Leo G. Carroll.. . 

LUCILE BALL hari al fin Una pelicula: ‘‘Suyo, 
Suya, Suyos”, sera para ella una pausa en medio de 
tanta TV. Comienza la filmacion el 5 de julio, y la 
secundara Henry Fonda.. . GARDNER RfcILAY se 
halla en Honolulu, filmando “Navegu6 a Tahiti con 
una tripulacion femenina”. . . SYLVA KOSCINA de- 
butara como productora: adquirio 10s derechos cine- 
matogn&ficos de “La Mnjer Solitaria”, de Mberto 
Moraria.. . DOROTHY LAMOUR fue contratada pa- 
ra aparecer en dos episodios de “Po Soy Espia”. In- 
creible: ;Dorothy nunca habia interrenido en una se- 
rie de TV! ... EL PAJARO LOCO cumplio 25 aiios. 
Eso si que 10s honores fueron para su creador, Wal- 
ter Lantz, que enter6 50 aiios realizando dibujos ani- 
mados.. . VAKESSA REDGRAVE hara en Universal 
la biografia de la bailarina Isadora Duncan. Karel 
Reisz, que la dirigiera en “Morgan”, tendra esa mis- 
ma responsabilidad en “Isadora”. . . WILLIAM SCHU- 
MAN, presidente del LincoIn Center, anuncio que del 
20 a1 30 de septiembre se efectuara el 5 . O  Festival de 
Cine de Nueva York.. . 

“DESTINO A LA LUNA” y “Cuando 10s Mundos 
Chocan” seran objeto de grandes honores en la retros- 
Dectiva de Deliculas de ciencia-ficci6n a efectuarse en 
Trieste, Itilia. Ambas las produjo y dirigio George 
Pal ... ROSALIND RUSSELL recibi6 el titulo honoraric 
de Doctor en Artes, en la Universidad de Portland 
Oreg6n ... ANOUK AIMEE hara su primera pelicula er 
Estados Unidos, “The Appointment”, junto a Om21 
Sharif y dirigida por Sidney Lumet. .. LAUREL Y 
HARDY reviven las mejores escenas de sus peliculas 
en un disco. Lo mismo hizo antes Boris Karloff.. . 
REX HARRISON tendra el papel principal en la 
nueva versi6n de “Adi6s, Mr. Chips”. Samantha Eggar 
que esperaba uh hijo, no pudo aceptar el papel de 
la sedora Chips. . . 

“EL DETECTIVE” ser i  la proxima pelicula de 
Sinatra. Despu6s vendrd “La Dama en Cemento”, de  
Marvin Albert, escritor que tiene 43 novelas poli- 
ciales publicadas, una de las cuales sirvi6 de base 
para “Tony Roma”. . . EN BRASIL filmaran “Pal- 
meras Negras”, con Bibi Anderson y Max von Sydow, 
la gran pareja del cine sueco.. . HELGA LINE, actriz 
espafiola, fue contratada para “Reg de Africa”, film 
de aventuras con Ty Hardin, mssano Brazzi y George 
Sanders.. . EL COMANDANTE Glenn Ford, de regre- 
so de servicio activo en Vietnam, fue nombrado enla- 
ce entre eI Departamento de Marina y la industria ci- 
nematografica de Hollywood.. . MIA FARROW fue in- 
ternada en el hospital Cedros del Libano. Regres6 de 
’Londres agotada, tras la filmacion de “A Dandy in 3 
Asnic”. 





marav/Hoso week en 
$+ Conocerdn a Silvia Piiieiro, su estrella favorita. 

0SOTRA.S guardaxnos excelentes ‘‘N recuerdos de bdos los momen- 
tos que ustedes nos hicieron disfrutar 
y siempre tendremos presentes a 10s 
buenos amigm que encontramos en esa 
oportunidad. Deseamos que la segunda 
fecha del Concurso “Su Week End Fe- 
liz” tenga el mismo Bxito del prime- 
”’. 

Asi expresa en una carrta dirigida a 
ECRAN la lectora de Arica Maria pic- 
toria Henrfquez, ganadora del primer 
Concurso “Su Week hhd BUz”. 

Sus palabras revelan el Bxito logra- 
do por este certamen que auspicia 
EZRAN. 

Mora nos corresponde revelar el 
nombre del lector (0 lector& ganador 
del segundo viaje de ensuefio a la ca- 
pital. 

Lbgicmente la cantidad de cupones 
que llegaron a nuestra redacci6n para 
esta segunda rueda super6 wn creces 
a 10s del primer soHm. 

En efecto, hasta el 2.3 del presente 
recibimos un total de 15200 cupones 
tprovenimtes de &versos pUnt0s del 
pais. 

Realizado el &eo en pres@ncia del 
relacionador p~blicu de Zig-Zag, sefior 
Jose Zafiartu, y de la Directma, Maria 
LILT Marmentini, y personal de la re- 
vista, resultaron favorecidos: 

Con sendas suscripciones a ECRAN 
por seis mess: 

Hydb Tapia Huerta, de Recint.0 Es- 
taci6n Paipote (Copiaptl), y Tatiana 
Pizarro, de Avenida Francia 553, Val- 
paraiso. 

El lwtor pmmiado con el viaje a 
Santiago (&$bad0 1: y doming0 2 de 
julio) result6 ser el &or Carlos Ro- 
jas @armin, de 22 afim de dad ,  em- 
pleado, domiciliado en calle Roble 130, 
en ChillBr,. 

Esta persona deberg indicarnos qui& 
serB su acompafiante en esa ocasi6n. 
Ambos lectores se alojadn en el Ho- 
tel Camera de Santiago y asistiran a 
10s mejores espectaculos que se reali- 
csn en esa fecha en nuestra capital. 

Almorzaran con la actriz Silvia Pi- 
fieiro, a la cual d lector Carlos ROJ~S 
sefial6 wmo su artista favorita, y tra- 
taremos poi- todos 10s medios de que 
pasen un week end sealmente inolvi- 
dable. 

iFelicitaciones, amigo Carlos! 

El momento culminante. Silvia Piiieiro. 
Jos6 Zaiiartu procede a elegir el cup6n que sere fa- 
vareeido, ante la atenta mirada de la Directora y re- 
dactores. 

Lectores de Chillen la decluran favorita en nuestro 
concurso “Su Week End Felid’. 



CONCURSO RAPEKART- 
XI G-Z AC 

DE ACCERDO a nuestra norma de 
sonear DIE2 libros cada 15 dias (eo- 
rrespondientes a dos semanas de con- 
curso), hemos efectuado otra etapa del 

ZAG. Los libros son donados nor la 
GRAN COSCURSQ RAPEKART-ZIG- 

Em resa Editora Zig-Zag S. A- 
V% DATO IMPORTAN’TE: El libro 

que remitirnos a nuestra lectors AXDA 
AGWIRRE, radicada en Pasaje Muni- 
cipal NP 13, CALA3z9, nos fue de- 
vuelto. iQa6 pas6 con la lectora? ;Se 
rambib de residencia? Si es asi, le 
agmdecsriamos nos enviara su nueva 
direccidn a fnelta de correo. Gracias. 

t o s  lectores premfados con el film 
“Los caballeros ias prefieren rnbias” 
(ECRAK 1894) fueron: 1) E. Qufntana 
(Purranquej , 2) Fernando Canales 
(Quintero), 3) Aurora LopoIa (Anto- 
fagasta), 4) Jos6 Dolores Moreno (Co- 
pfap6) y 5) Rodolfo Gonzilez (Co- 
guirnbo) . 
La? Iectores favorecidm con el film 

“Rebelde sin causa” lECRAN 18951 
fueron: 1) Fernando Arhalo (Tnc6,pi- 
Ila), 2) Jorge Adaoz (Santiago), 3) 
Tom& Morales (Maria Elena), 4) 
iWaria Eugenia Sot0 fLos Angelesf v 
5 )  Patririo Arestf (Sari Vicente dk 
Tagua-Tngua). 

;Peiicitaciones a todos 10s rencedo- 
res, principalmente a 10s estfmados 
lectores nortinos que en esta oportu- 
nidad nos abrumaron con cartas! iY 
qui dicen 10s lectores surefios.. ., ah? 

EL !.?ON: -t%r h m r ,  EICverne r6piria a la Para- 
mount!. . . iYcr ertoy aburrido en la Metro! 
(Richard Haydn en una escena del film ”Clarence, el 
te6n Bixco”). 

E$ NLIESTEtO deber felicitar a nuestros lectores poi Is francll dedicacl6n con que 
se han adherzdo ei Bxi to  de eats seccldn. RAPEKART est4 aplastado por tantas colabo- 
raciones. h’ueatros lectores y nuestras lectoras tlenea un  gran sentldo de la inspiracidn. 
Una de nuesmzs r n b  constantes colaboradoras cs Amandita Muiioz. quien no5 remltid 
el chlste qi!e pvblicamos hoy. Amandita se convierte asi en una seria candidata al 
sorteo de 10s 30 escudos mensuales del torneo de CINE-TANDA. 

ARMANDO ARAYA. 

DAGOBERTO LUCO C., (Tocopilla). 
Respecto a CARROLL BAKER, ya hay 
una portada despachada de la estre- 
lla. Es decir, usted podr& sentirse di- 
choso, ya que su admiracion por Ca- 
rroll es extraordinaria. Tambi6n le he- 
mos encomendado a Henri Gris, uno 
de 10s agiles corresponsales extranje- 
ros de ECRAN, que la entreviste en 
Europa, donde la estrella ha estado 
filmando cltimamente. Gracias por sus 
aplausos a1 “Hola, Amigas” , . . 

-om- 
ENRIQUE MORAGA (Concepcih) . 

A RICHARD LESTER, el director de 
los dos films de Los Beatles, puede es- 
cribirle a: Associated British Picture 
Corporation Ltd., Elstree Studios, Bo- 
reham Woods, Herts. ENGLAND. 

-000- 
MARIA RAFUD (Santivo). Esta 

lectora se declara gran admiradora de 
ECRAN. Gracias. “Tambien desearia 
saber algo de 1s vida y la camera del 
locutor Armando Araya.” Bien, ubica- 
mos a1 popular animador de Radio 
Santiago. Armando Araya naci6 en Los 
Andes, el 26 de agosto de 1933. Des- 
pu6s de estudiar en un Colegio Maris- 
ta, fue instructor de esqui del ej6rcito. 
Se dedi& a transmitir cuando tuvo su 
primera oportunidad, en Radio Pedro 
de Valdivia, de Valparaiso (1950). Ca- 
sado. Actualmente anima en Radio 
Santiago 10s siguientes programs: “El 
Discjockey Mafianero” (7 h o r as). 
“Show de Noticias” (13.30 horas), 
“Tangos a 1s carta” (19 horas), “Pe- 
riscopio” (21.30 horas) y “Discologia” 

(todos 10s domingos, a las 18.30 horas). 
ZConforme? No hay de qu6. 

-03- 
CARNET 4.889.795 (Santiago). Muy 

amables sys palabras para el “Hola. 
Amigas.. . Puede usted enviar la car- 
ta para Miguel de Zarpga a ECRAN 
y desde aqui se la remitiremos a Hol- 
lywood. 

-300- 
ANA MARIA TFtONCOSO (Ternurn). 

MARIA GALLARDO (Santiago). Pron- 
to daremos la informacion que ustedes 
nos solicitan sobre RICHARD HARRI- 
SON, el protagonista de “Los tres sar- 
gentos de Bengala” y “Cien mil dblares 
para Ringo”. En todo caso, se anuncia 
Dara Drdximo estreno otro film suvo. 
“Los -tres despiadady”, del g6nero 
western. Pueden escribirle a: UNITA- 
LIA F Z M ,  Via V. Vene:o 108. Roma. 
ITALIA. 

ANA MARIA G”s-0 (Apartado 72, 
Figueras, Gerona, ESPANA) . ARTURO 
JORGE COELHO (Calk Santiwo de . -~ - ~ - - ~ ~ ~ ~ _ ~ _  .~~ ~- ....._ ~. 
Chile 1030. Apartamento 2. ~ & I o & ? ~ i -  
deo, URUGUAY). .Solicitan .mtercam- 
biar correspondencia, estamprllas, i d e s  
y opiniones sobre cine con fectores de 
Chile y America latina. 

-000- 
MENSAJE. A MOS 10s Iectores que 

nos solicitan direcciones de artistas lee 
comunicamos que publicaremos 6stas 
en una prdxima edicion, ya que se han 
gcumulado demasiadas aeticiones en 
ese sentido. Respecto a ia f i l ~ o g r ~ f i a  
de ELIZABETH TAYLOR, requerida 
por diversos lectores, la publimrernos 
en el ECRAN proximo. Graeias. RA- 
PEKART. 
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4RECUERDA ESTA PELICULA? 
~ ... . . . .. .. .. . . . . - . . . ~ ~ .. 

SI, el h6rae parece un beatle, con 
melena. y chasquilla. Per0 en realidad, 
es un PRINCIPE, protagonizado por 
Robert Wagner. Por lo demh, en la 
epoca fnedieval tambib  los nobles lle- 
vaban Iargs cabelleras. La beldad que 
le acompafia es Janet Leigh. Era un 
film de aventuras, cuya historia fue 
extrafda de una popular serie de his- 
torietas dibujada por Harold Foster. 
Este film fue realizado en technicolor, 
para el sello Fox, por Henry Hatha- 
way, en 1954. En el reparto tambih 
figuraban James Mason, Debra Paget, 
Victor Mc Laglen, Sterling Hayden y 
Brian Aherne. LRecuerdan el titulo? ... 
iNo leyeron j amas  la historieta en las 
revistas? Si aciertan, anoten el titulo 
EN n REVERSO DE ZTN SOBRE. Y 
ADEMAS, SU DIRECCION, y envfen 

, la cartita a RAPEKART, Revista 
ECRAN, Casilla 84-0, Santiago. LDe 

-4 
,/ acuerdo? 

I El film anterior (ECRAN 1.898) era 
“Divorcio a la itaIiana”. (“Divorzio 
all’itallana’’..) 

NINA LANDY nos escribe y nos dice que nacib en “la bella Antofagasta”. 
La verdad de las cos= es que ella es tambiBn muy bella. Agrega: “Tcrdos 10s 
que me m n w n  afirman que me parezco a Eke Sommer”. Adem&, Nina nos 
cuenta que ella espera realizar su propia carrera artistica en revistas musica- 
les. RAPERART le desea much0 Bxito. Y para demostrar que Nins y Elke 
se parecen, publicamos las fotitos.de ambas. iQU6 tal, eh? 

NINA LANDY. ELKE SOMMER. 

Sernana del 27 de junio al 3 de juli 

ARIES 
(21 de mano al 20 de abril) 
Sea prudente con lor palo- 

bras, porque no se lor per- 
donoran. Tendrb mucha suerte 
s i  busca el apoyo de Leo o 
Sagitorio en 10s asuntos del 
cororon. 

TAURO 
(21 de abril al 20 de mayo) 
Sus relociones con Cancer 

a Sagitorio transcurren en un 
clima de gran cordialidad. 
Quira, tenga que hocer una 
eleccton entre ambos para un 
romance. 
~~ 

GEMlNlS 
(21 de rnavo a1 21 de iuniot ma . .  .- -- . 
Evite caer en lor errores 0 

en lcrs imprudencias del mes 
~ de abril. Permanezco tronqui- 

10 Y no haoa criticos. Cuide r - ._ 
su salud en la semana. 

CANCER 
(!Z4 de junio al 22 de iulio) 
Si pertenece al segundo 

decanato, cuidese de la ro- 
pidez d e  sus juicio% Recuer- 
de que puede equivocorse Y 
que ia persona amada se re- 
sentira con usted. 

- 
LEO 

(23 de julio al 22 de agosto) 
El reencuentro con un Sa- 

gitario YO a llenarlo de ole- 
gria. Prefiera 10s s6bados pa- 
ra tomar SUI decisiones amo- 
rosas. Cuidado con 10s Capri- 
chos. 

VIRGO 2s. 
(13 de ogosto al 22 de sap.) < . 

Trate de no herir con sus 
frases o GCminis. Podria ser 
que Cste notivo se negora o 
viaiar con usted. Prepare un 
reencuentro con un Lec otra- 
yente. 

LIBRA 
(23 de sep. al 22 de octubre) 

Volver6 o reencontrar su 
optimismo. S i  su pareta et de 
Aries, observe sumo cautela 
en las relaciones de esta se- 
mana, Podrian surgir disgus- 
t-. 

ESCORPION 
(23 de ottubre a1 22 de nov.) 
Su destino est6 estrecha- 

mente ligado a1 de Virgo, 
aunque con Aries el enten- 
dirniento es mas borroscoso. 
Oio con lor osociociones co- 
merciales esta semana. 

(23 de nov. a1 21 de die.) 
Ustad se sentir6 inclinado 

h&o 105 personas del sex0 
opuesto que demuestren cua- 
lidades de inteligencio. Cui- 
dese, eso si, de llegor a 
discusiones. 

CAPRICORN10 
(22 de dic. al 19 de enero) 
S u s  relaciones con Sagita- 

rio, con Touro y con el mis- 
. mo Leo  recibiran un apoyo 

astral extraordinario. 

ACUARIO 
(20 de enerd 01 18 de fcb.) 

No entre en conflict0 con 
Geminis. Serio una mala t6c- 
t i c0  suya s i  tomara en serio 
lo que no son mas que bro- 
mas. ldws muy brillontes en 
el trobajo. 

PISCIS 
(19 de febrero 01 20 de mano) 

Hog0 lo posible por com- 
prender bien a Leo. Su sen- 
sibilidad es tan profunda co- 
ma lo wvo. 5610 aue a veces r .  

-PI mas autoritorio. Prudencia 
en 10s gostos. 
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Acerca de su prometido an6lids , 
posterior del f ih  de Michelangelo 
Antonioni, ”Blow-Up”, qye realizct- ’ 
ria Maria luz Mamentini, ha pe- 1 
dido que la excusen por esta edi- ~ 

ci6n, ya que un viaje urgente a ‘ 
Lima alter6 su plan de trabajo. la 
pr6xba m a n u ,  sin falta, prome- 
ti6 entregar su critica. 

(“HOMBRE”). Norteamericana. 1966. Fox. hodnctores: Martin Ritt e Irving 
Raveteh. Director: Martin Ritt. Gni6n: Irving Ravetch y Harriet Frank, basa- 
do en la novela de Elmore Leonard. Fotografia (Color DeLuxe): James Wong 
Howe. Mdsica: David Rose. Sonido: John R. Carter. Blontaje: Frank Bracht. 
Reparto: Paul Newman, Fredric March Richard Boone, Diane Cilento, Ca- 
meron Mitchell, Barbara Rush, Xartin halsam, Margaret B$e, Frank Silvera. 
Duraci6n: 110 minutos. Censura: Mayores de 14 aiios. Estrenaron: Gran Palace, 
Lido, Oriente, Capri, California. 

En la decada de 1880 en una regi6n desertic8 del Oeste una vieja diligencia 
realiza su dlkmo viaje. Ehtre 10s ocho viajeros, esan John Rksell (Paul Newman), 
un blanco a quien todos llamsn simplemente “Hombre” desde que fue crlado por 
10s apaches; Jessie (Diane Cilento) una tipica mujer dei Oeste que busca un em- 
PleO 0 un marido; y Alexander FLvor (Fredric March), un Cornisionado de Indios 
que ha robado a &as el dinero asignado por el gobierno para su sustento. Cada 
PerSOnaje tiene un obletlvo en este viaje. Pero 10s hechos se alteran a1 ser victimas 
de un SSaltO por parte de una pandilla encabezada por Grimes (Richard Boone) ... 
Russell, marginhdose un tanto del problema de 10s blancos, decide quitar el bine- 
ro a Favor para reintegrarlo a 10s indlos de San Carlos. .. 

Aunque la accidn e8 evidentemente un factor inevitable en 10s WeSternS, y en 
cierto modo este film no escapa a esa norma el realizador Martin Ritt acentud m8s 
bien sus aspectos dramt’iticos J emotlvos. Asi’ a traves de la trams. todos 10s per- 
sonajes adquieren sus propias caracterfsticas p’sicol6gicas, a IO cuai naturalmente con- 
tribuyo la capacidad interpretativa del buen elenco. El drama se nos muestra vi- 
sualmente en su etapa mas importante (es deck, en funci6n del viaje). pero tanto 
sus antecedentes (el pasado de Russell. por ejemplo) como sus consecuencias (el 
joven Billy, encarnado por Peter Lazer devolvera el dinero a 10s indios) estan iW.- 
plfcitos en el relato del mismo. Con Su habitual laconismo, Ritt nos hsce tambibn 
evidentes 10s contrastes humanos. Russell dara su vida per salvar a la mUjer (Bar- 
bara Rush) que desprecia a 10s apaches. 

Tal vez, y esto e8 asimismo otro elemento inevitable en la larga historia del 
western, se pueden percibir coincidencias con otros films del gknero: 10s seres mIil- 
tiules del viale evecan uor momenta a 10s uersonajes de “La Diligencia”. de John 
F&d, y el tenso w d i o  iinal de 10s viajeros rkcuerda fugazmente el-epbodio decisivo 
de “Lo que no se perdona”, de John Huston. Pero estas comparaciones no restan 
fuena expresiva a “Hombre”. Ritt nos entrega otro trabajo de contenida, p r o  
sentida elocuencia, a la manera que ya le conociamos en “El espia que regres6 del 
frfo”. Excelente fotografia y un acierto original el empleo de fotos fijas J grises 
a1 comienzo !? a1 fin de la realization. BUENA. 

0. R. 

i Que clase de muchacha I 
LEstudia en alguna academia, en la universidad, cursa 

10s tjltimos 060s de colegio? iEs dinamica, inquieta? 

LQuiere vestirse bien per0 en forma sencilla y con poco 

gasto? ;Le molesta que no le hablen con franqueza? 

iEspera enamorarse de un hombre que la complete y 

no que la anule? iSe intereso por saber como solen ade- 

lank otras muchachos como usted? Entonces. . . 

CADA MIERCOLES APARECE PARA USTED I 
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“LA CAMISA ROSADA”, comedia de enredos, 
escrita, dirigida y protagonizada por Lueho C6r- 
doba. Intbrpretes: Lucho Cbrdoba, OIvido Le- 
guia, Raul Espinoza, Mimi Sills, Cora Diaz, HCc- 
tor Lillo, Paco Adamuz, Angela Escamez, NBs-br 
Vargas. En la sala Man.  

Lucho Cordoba y su buen equipo de actores asu- 
men la amable responsabilidad de hacer reir a1 pu- 
blico santiaguino, equilibrando, de este modo, el to- 
no negro y pesimista de buena parte de las produc- 
ciones ofrecidas en las carteleras de 10s teatros capi- 
talinos, como un reflejo natural del mundo convulso 
de nuestros dias. 

“La Camisa Rosada” muestra el oficio de un gran 
actor c6mico que sabe cukles son 10s resortes claves 
de la risa y como utilizar a su equipo de actores se- 
gun sus posibilidades histrionicas. Es interesante des- 
tacar que Lucho C6rdoba ha  sabido incorporar, en el 
mejor sentido del termino, a sus jdvenes colabora- 
dores de procedencia universitaria a su compaiiia y 
objetivos. La experiencia ha sido m& que beneficio- 
sa para Raul Espinoza y, esta vez, para Mimi Sills, 
cuya caracterizacidn de Domitila se sale de su habi- 
tual papel de dama joven y deja de manifiesto su 
talent0 comico. 

El reparto sabe complementarse para decir y vi- 
vir esta acci6n desorbitada, simplista, llena de chis- 
tes de actualidad y de la personal y siempre acerta- 
da actuaci6n de Lucho Cordoba. Olvido Leguia, con 
un vestuario impresionante; Cora Dim en un papel 
de efectiva comicidad, Hector Lillo como un huaso 
sureiio, irregular, pero tambihn gracioso, y un breve 
per0 interesante debut de NCstor Vargas, el ye-ye de 
barrio bajo, son otros tantos elementos que hacen de 
esta comedia un espectaculo amable, que mantiene 
a1 piiblico en deleitada atencion desde que sube has- 
ta  que baja el telon. 

Yolanda Montecinos. 

I Fecha de impresibn: I 23-VI-1967. 

Directora:.Marfa de la Luz Marmen- 
tini. IInpWa J editada por la Em- 
press Editora Zig-Zag. s. A. Santia- 
go de Chile, Avda. Santa Maria 076. 
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CONCURSO MISS MUNDO ~ 

~ _ _  .. 

1 EDUARDO F A L U  1 
. .  

Agradecemos al maestro EDUARDO FALU ha- 
bernos honrado adquiriendo una guitarra de con- 
cierto de nuestra fabricaci6n. 

Tal hecho nos enorpllece doblemente por ser la 
PRIMERA VEZ que un instrumento fabricado en 
Chile es adoptado por un artista de tal magnitud. 

G I R A R D  G U I T A R E  
Una industria chilena de nivel internacional. 

Avenida Matta 346 - Fono 52709 
Santiago - CHILE 

L 

Concurso Miss Mundo correspondlente a1 afio pa- 
sado. 

Este afio, el ideal seria que la Miss Chi le  1967 
para el Concqrso Miss M u n d o  fuera una chileni- 
ta que representara a1 resto de las provincias. 

Por esto, formulamos un fervoroso Ilamado, es- 
pecialmente a 10s diarios y emisoras del norte y 
sur del pais, en el sentido de que patrocinen la 
candidatura de sus Qellezas locales. 

No es posible que las mujeres hermosas del 
interior del pais se mantengan a1 margen de este 
concurso que est& revestido de toda seriedad, co- 
mo que es patrocinado por la Organizaci6n Mecca 
Productions, de Londres; el Canal 13 de TV, de la 
Universidad Catblica, y Revista ECRAN. 

LAS BASES 

PARA las concursantes que aun no conozcan 
bien las bases de este concurso las repetiremos 
aqui, insistiendo en que son muy sencillas y ca- 
recen de mayor complicacion o exigencias. 

1. Las candidatas deben ser chilenas o extran- 
jeras nacionalizadas o residentes en el pais des- 
de hace mas de diez afios. 

2. Pueden ser solteras, casadas o viudas. No 
tener mas de 27 ni menos de 17 aiios de edad. 

3. Poseer belleza fisica, porte distingaido, bue- 
nos modales, simpatfa g un caracter compatible 
con el titulo de Miss Chile. 

4. Deben enviarnos una buena foto, con el cu- 
p6n de inscripcion (pag. 50) y todos sus datos’ 
personales i 



I L  GUITARRON CHILEN6 

Guitar& antiguo. 

El guitarron chileno, nuestro instrU- 
mento vernhculo, posee hondo signifi- 
cado poetico, no carente de legenda y 
de misterio.. . 

Mfrltiples circunstancias han servido 
para crear un conocimiento errdneo de 
61, y por em, con el deseo de puntuali- 
zar la verdad, publicamos este articulo, 
en el cual les hablaremos del guitarrdn 
chileno desde sus origenes hasta nues- 
tros dias. 

Pertenece a1 grupo de 10s corddfonos 
compuestas y tlene entre 18 y 30 cuer- 
das, agrupadas en 5 6rdenes principales 
sobre el dispas6n y 4 6rdenes monocor- 
dales secundarios fuera de  61 llamados 
DIABLITOS. 

Tiene una longitud de cuerdas que 
oscila entre 46 y 64 centfmetros, forma 
de vihuela, superficie especular rectili- 
nea y puente de traccidn con alas en 
forma de volutas, junto a las cuales 
aparecen caracterfsticamente dos pie- 
zas de madera Ilamadas PURALES. 
En el grabado.. . aparece una repro- 

duccidn fotogdfice del guitarr6n per- 
teneciente a doiia HELGA BRUGGEN, 
nieta del fildlogo alemhn doctor RO- 
DOLFO LENZ, a cuya coleccidn priva- 
da pertenecio este instrumento, pieza 
de muse0 de un valor inestimable. 

Su factum njstica evidencia la ma- 

, 

Neoguitarrh Girard. 

terializacidn primitiva de una idea de 
alto nivel artistico. 

Asi fueron todos nuestros antiguos 
guitarrones, rrtsticos instrumentos de 
factura generalmente campesina, per0 
portadores, todos ellos, de un hermoso 
mensaje.. . 

Profundos studios sistemSticos acer- 
ca del guitarron chileno, realizados por 
nosotros a partir del afio 1958 en Chi- 
le, Argentina, Peru, Uruguay, Brasil, 
Ecuador, Colombia, Panama, Mbxico, 
Alemania, Espsfia, Portugal, casta me- 
diterranea de Africa, Xtalia, Francia, 
Bblgica, Suiza, Holanda, Inglaterra y 
Estado del Vaticano, nos permiten 
afirmar con absoluta ce- lo si- 
guiente: 

1.O Es un instrumento absolutamente 
chileno, no venido del exterior. 

2.O No es un instnunento en decaden- 
cia, que haya tenido gran brill0 o po- 
pularidad en el siglo XVIII ni en nin- 
guna otra ipoca. 

3.O Pertenece a la familia de la gui- 
tarra y de la vihuela y no a la de 10s 
archilaudes de la Edad Media. 

4.O No a un instrumento con un pa- 
sad0 esplendoroso ahora en decaden- 
cia; siempre fue de factum ritsica. 

5.O Nunca hubo muchos guitarrones 
en el pais; en ningtin cas0 hdos ellos 
reunidos superaron la media centena. 

6.O No es tampoco un instrumento 
muy antiguo; no hay praebas de su 
existencia anteriores a1 siglo pasada 

Hace casi diez ados vim- por prime- 
ra vez un guitarron chileno, y cautiva- 
dos por el mensaje de belleza que Q 
encerraba, decidimos perfeccionarfo 
t6cnica y artisticamente, inspirados en 
la idea folkl6rica del antiguo, pero con 
caraeteristicas que nunc8 antes tuvo. 

Asi nacf6 el NEOGUITARRON CHI- 
LENO, hijo predilecto en la familia de 
10s instrumentos que hemos creado. 

En nuestros NEOGUITARRONES, 
alguno de 10s cnales mostramos en esta 
sin&psis, se puede ejecutar todo tipo de 
mkica, ya sea clhica o folklijrica, lo 
cual abre un campo de posibilidades 
insospechadas a nuestro instrumento 
nacional. 

RANCATAY (mil sonidos) cnenta en- 
tre sus instrumentos 9 guitarrones, que 
sobresalen por la belleza de sus lineas 
9 perfewion de su sonido. GIRARD 
GUITARE. 

Nn&m GRUPO CORDAL HUA- 

d 
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Nuestra direecibn: Av. Sta. Maria Oil2 - 3er. is0 - Dpto. K. 
Nuestra Casilla: 84-D Santiago - Nuestro dkfono: 391562. 

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

............... 
EDAD ................................. 
DIRECCION ....................... 
CIUDAD ......................... 

NOMBRE ......... 
EDAD ............ 
PROFESION ....... 
DOMICIL10 ........ 
TELEFONO ........ 
CIUDAD .......... 
lndique nombres de 
................. 

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

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

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

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

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

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

..................... 
dos attros residentes en 

Santiago Q 10s wales le agradaria conocer ... ....................................... ................................. 

NOMBRE ........................ 
EDAD .................................. 

0 .............................. 
ESTADO ClWL ............................ 
DOMlClLlO ...................... 

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

EDAD: ................ FONO: .......... 
CIUDAD: ................................ 
DOMICILIO: ............................. 
PROFESION: ............................. 
NOMBRE: ............................... 

M. R. 
P4. 50 



ay san mundo de vi 

ay san muado de vi 

ay un mundo de vi 

UYA El i lOADOS4 SELECCl3N DE VlWDS Y DE H E R W  RECGLECibDAS A MBNO. MECNIAS PAR4 SU DELEl iE UN VE i lMOUiH MARTINI 

"Martini on the rocks ... Belici~so !" 
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