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siempre 
cabello sun0 Ib 
luce bonito! 

para lograrlo, use 

' LSAMO para el Cabello 
ideal para pelo seco, delicado o decolorado. W 

BALSAM0 
para el cabello 
de 

Silueta 9 



Unica 
en t revista 
exciusiva 
cancedida 
en Chile 
par el 
astro 
espafiol 

RAPHAEL, en el escenario. . ., 
un espectdculo de indiscutible 
calidad. 

Por NORA FERRADA. 
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vino a chile a t r ah j  
Pese a lo que se diga, no concedi6 otra entrevista exclus 
fuera de Csta. Conseguirla fue un verdadero triunfo. Cc 
versamos con el muchacho de la barba dura por mAs 
una hora. como lo habiamos convenido, Su vida, su t l  
yectoria artistica y su nndar incesante son demasiado ( 

nocidos. Entregamos, entoncq a nuestrm lectors u 
eonversacidn snstenida con el ser humctno que Raphael t 
ne metido dentro, a la medida que ello results, posible. L 
gut? a1 Hotel Carrera dificultosnmente. abrihdome paso f 
tre 10s centenares de niiiitas y "niiiitos" que esperaban r 
cientemente divlsar sfquiera a1 fendmeno de popula 
dad. Para subir en el ascensor debia solicitarse un perm 
especial a una suwte varictdisimfr de jefatnras dispues 
para la ocasi6n. La orden era' iUna sola persona puc 
subir la periodista de E C W .  Ni siquiera su fotbgra 
Una sola persona"! Y e s h  era indeclinable. De alli 
adelante todo fue f&ciI. Raphael y su gente son de palab 
Me esperaban listos. No hube de aguardar ni un solo I 
nundo y el fotografo fue Ilarnado. 

Como una ilor de primavera me salud6 el cantanl 
cabello caoba oscuro, ni largo ni corto; pie1 blanca de pc 
finda barba bien afeitada: blusita amarilla a listas ver 
cales de muchos colores y un psntalbn verde limdn q 
deJRba notar un cuerpo mas esbelto de lo que la prime 
impresl6n afirma. Ro tu  y soquetes negros. Estatura I 
gular. 

la apariencia, 
mhs que en ni 
puestas muestr 
quisieramos SCI 
nalmente obtu 
que cuida f P r r  
Cumple, respor 
tarln cuando r 
idens e ideales 
satisfecho de 8 
oon su publico 
SU trabajo con 

DE DL.. . "ODA!S QUTSfERAMOS SER MADRiES 
r;r+pliael tiene un8 personalidad blindada; el culta p 

tan magnificado por 10s espfuioles. es en 
%die, una realidad innegable. Todas sus rf 
'an a un exquisito muchacho, del que tod 
r madres. Per0 la sensaci6n real, que pers 
ve. fue la de enfrentwme a una perm 
eamente su verdad y la tiene para si so 
tde.. ., no es el muchacho que rle para to 
ie bastante!), pen, sabe ponerse serio y s 
son irnportantes. Fsth algo mhs de la cuen 
;i misino. Le interesa sincerainente cumplir 
y lo aprtxlci en su Just0 valor. Disfruta de 

no de poc~s  otras cos&! y piensa 11eRar a 
. ."j';'cv I n c ~  , r l i x  C J : : ~ ,  Ihnrto C C < J I ' '  
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viejo en lo mumo: rodeado en su camarh de nfetos que le 
pasen las pelucas o le alcancen un vest6n. 

i m y  FELT2 ! 
Mirando fijo a sus ajm oscuras.. ., en un tono que no 

imports ..., sentado el a la manera  hind^ y con cwa de 
‘aqui estoy”, comenzamos. . . 

--jPreferirias ahora ser un nifio? 
-~Doy acaso la idea de desear otra cosa? Y o  no quiero 

ser un nifio, ni un joven.. . Y o  soy feliz. iViV0 haciendo 10 
que me place! 

-LCuando nifio sentias mayor placer a1 cantar solo, an- 
te el pliblico o ante el espejo’ 

-jQuC a mi me fastldlan los espejos! i S k  ‘yo no me 
miro a1 espejo, nada mSs que cuando me afelto! jY mira, 
toca mi barbs, que ya soy un hombrecito, es bastante du- 
ra! 

(Bto  lo dice muy orgullas0 y su actltud es de infantil 
entusiasmo.) 

-Bueno, per0 dime, & c 6 m  te gustaba m& cantar en 
ese tiempo? 

-En ese tlempo, como ahora, me gustaba cantar ante 
todo el pliblico posible. Prefiero hacerlo ante dm mil perso- 
nas que ante cinco. El publico grande, el que se manifiesta, 
&e me gusta. 

-Ha2 una comparacl6n entre un despertar actual y 
uno de tu infancia.. . 

- C u m d o  nifio me demrtaba anhelando lo que hago 
hoy dia ..., y hoy me despierto pensando cuhn feliz soy con 
lo que hago y lo que tengo. 

-~Cu41 fue tu pena de nino?. . . 
4 u a n d o  muy nifiito vivle, deseando un hermanib me- 

nor.., jBueno, h s t a  que lo tuve! Ahi & mi pena. 
-4Y la de ahora’ 
- Q u e  la prensa tergiverse mis declaraciones. . . , que me 

interpreten mal. De verdad, ello es mi mayor dolor. No en- 
tiendo por que no me toman tal como soy. 

-dHas tenido muchos problemas con la prenm? 
a u c h o s  no. Algunas incomprensiones, si. Por elem- 

plo. ayer, cuando esthbamos en la rueda de prensa, no me 
gusM la actltud de aquella primera fila. No habia buena 
intencidn en esas personas. Y o  slempre miro rnuy fijo a 
los ojos. Los ojos son desnudos, no esconden nada. No me 
gust6 su mirada. Yo soy un axtista como cualquier o h .  
Arte hay para todas la5 culturas. Es inteligente compren- 
der que todos 10s niveles necesitan una calldad diferente. 

(Seguramente Raphael se refiri6 a una pregunta he- 
cha en tono despectivo acerca de si 61 se consideraba una 
embajada cultural de su pds. A esto respondi6 que habla 
venido a Chile porque le interesaba conocer el pa& y por- 
que a c A  tenia grandes amigos. Su misibn era trabajar y 
nada tenia que ver con cos= oficiales o politicas.) 

-No te amargues por esas cosas.. ., hablanos de tus 
alegrfas de nifio y de  t u  alegr1a.s de ahora . . .  

--Sinceramente te dlgo.. . , siempre mi mayor alegrh 
ha  sfdo mi familia. Queternos tanto, tenernos.. ., tener a 
mi msdre, a mi padre y mis.herman0s es y ha  sido siempre 
mi mas grandr felicldad. 

 que cambios ha sufrido la personalidad de Rafael 
Martos a1 comph de la trayectoria de RAF’”L? 

-Yo soy el mismo. Si me hubieras visto de nib? en mi 
cwa, entre amigos o en cualquier parte, seguirlas hoy 
viendo a1 mismo. 

LO MAE3 DETJCICSO, L O  MA@ ANTIPATIC0 

-~Qu6 es lo m b  deliciaso y lo mhs antiptitits que has 
sabido se dice de ti? 
4 m8s deliciaso.. ., cumdo h m  dicho que soy un 

cantante de corazbn y temperamen to... Lo mBs antiphtirn, 
poner en mi $oca comentarios acerca de mis compafieris 
de profesi6n. que yo J a m h  he dicho. 

-&IPuedes darme una fria y objetiva opini6n acerca de 
ti mismo? 

-pum ..., yo un sefior ..., iun foven!.. ., que mueve 
muchos intereses, que crea dempre mucha pol6mica, un jo- 
ven con mucha suerte y mucho temptrsmento que esta 
slemrpre de aqui para all& y de all& para aca, alguien que 
no comprende que las casas se hagan mal, que detests 
hacer daAo y que respeta a 10s demis profundamente. 

-~Vives en un mundo que te agrada?. . . iHay muchas 
CQS&S que te resultan ammas y querrias corregirlas? 

-Ac&arla con las guerras y con el modo de pensar 
de t o d a y  las racistas. En verdad, lo mAs odioso es compro- 
bar que seres humanos idbnticos entre si repudien a otros 
s610 por el tono subido de su piel. ill”% estos odrian 
tambibxi repudiar a los blancaq. tan blancuchas, 1ec~aso.s y 
desabridos ! 

-En cuanto a esto de reladones humanas.. . ~t ienes  
conelencia del cdmulo de dicha y emaciones que produces 
en tus admiradores?. . . : ~c6mo aprecias este fen6meno? 

-iMe maravilla! isinceramente lo encuentro maravi- 
lloso!. . . Ellos a mi me dan mucha dicha tambien.. ., sa- 
ber que a ~ n  queda gente con ilusiones, con c o r d n ,  10s 
slento muy hermanos mios; yo tengo muchas ilusiones.. . 

-+,‘re sientes un representante de la juventud o un 
-&a pregunta me gusta mucho.. . 
-Responde. entonces.. . 
-Por mi fisico Y mi edad (23 afiosj. soy un joven ...: 

intelectualmente debo tcner m a  de 35 aAos. 
-Corn0 parte de la juventud y frente a ella.. ., Lest& 

consciente de la influencia que puedes ejercer? 
--Pucs creo que no la tengo y si la tuviera, pues, me 

halaga mucho. 
-Yo te informo que si, la tienes. iCuAl es tu misi6n 

frente a una juventud que te admira demasiado? 
-LPor que dices. . . “demasiado”? 
-Porque es un exceso.. . , y todos 10s excesos constltu- 

yen un pellgro. iPero, responde tu que eres el entrevistado! 
-Pues no utilizarh esn influencia. 
-&Y no Crees que eso es ~nconsciencia? 
-No creo set alguien para influir prenieditadamente a 

nadie y menos a 1a.s masas. lo que es un tremendo com- 
promiao ... Si a traves de mi canto uede recibirse alguna 
Influencia, rnuy bien, creo que no seza tan mala cosa, pues 
no soy tan mala persona.. ., per0 mks de eso, creo que no 
es mi labor. 

LO QUE DmIA A LOS JOVBNXS 

4 r e o  que si lo piensas bien. tendrias dgo que dar.. . 
-Si, es cierto.. ., dirla a 10s j6vene.s que fueran bue- 

nos hijm de su familia, que lograran. indeclinablemente, 
sus ideales, per0 con discusiones, con intcligencia, no a 
pufietazos o a pedradas, que la violencia produce hechas 
que no tienen compostura. 

-iQuC cualidad es la m6s importante en un can- 
t ank?  

(Se indica el centro del pecho ..., bajando la cabeza.) 
-E1 sentimiento. No lmportan m b  las dem&s casas. 

Lo mas importante es comunicar algo. 
-iCual es la orad611 de Raphael’ iQud es lo que desea 

Raphael, que parece tenerlo todo? 
--Mantenerme con 10s mias, mi famflia. rnis amlgos, la 

gente que quiero en perfecta armonla y en la misma dicha 
que ahora. 

--iC6mo se pone c6modo Raphael? 
4 a n d o  estoy en casa o en un hotel en verano, me 

pongo pantalones cortos. . . (a1 confesar esto, rie como un 
nifio que reconoce una picardla.. . ), hasta squi, divertldi- 
simos. y muy c&modos, y arriba un jersey. En invierno, 
un jersey con un pantal6n de pma (cotelei. 

-LTe interesa ser bum mozo, cuidas y proteges tu 
apariencia fbica? 

s i  yo no soy buen mom.. .. mido s610 1.70 m. jPor- 
que en mi pals “buen mozo” es alto! ... 6QuC qulere decir 
aca? 

4 p u e s t 0 ,  guapo. 
-No me encuentro guapo, mira. 

adult09 

;scYLlo SOY RUBIO! 
Suelta 10s botones de I a s  pufios y me muestra 10s 

brams. . . 
-LVes? Te muestro 10s brazos, porque este vello rubio 

no se tifie.. . 
-Raphael, ik Interesa la conversacion como una pr6c- 

tica interesante con cualquier ser humano, o s610 con de- 
terminsclas personas? 

-Hablo con cuantas personas puedo. Me gusta toda 
la gente, porque de todas aprendo algo. Me gusta comparar 
\a impresih exterior con lo que realmente es la gente.. ., 
me gusta. me gusta muchisimo. 

-+Que mueve las iras de Raphael? 
-No soy Irascible. per0 tengo mis arrestos y suenan 

fuerte. No puedo tolerar que se dele de cumplir un com- 
promlso en que mi palabra wte dada. No soporto la irres- 
petuosfdad en ningun tkrmlno. 

-&La soledad, la calma.. ., la recreas con que pensa- 
mientos? 

- C o n  todo lo que es mi vida ... Lo escri bo... a mam8, 
a algunos matrimonios amigos, escribo rnis experiencias 
y asf las disfruto mks. 

-iCu&les son tus amarras sentimentales? 
-Mi familia, rnis amigas, mi publico. 
--&Que lugar y fecha tienes destinados a una mujer en 

tu vida? 
-A 10s 30 6 33 aAos he de casarme y tendre muchos 

hijos. porque 10s deseo sinceramente en cantidad. Antes.. ., 
dtjame portarme mal un “poquitillo”. Creo que el matri- 
monio es s610 uno. No doy cabida a1 divorcio en rnis pensa- 
mientos. 

-Todos 10s seres humanos tienen algo de locos.. ., 
Lcu6l es tu parte? 

(Se indica de un lado a1 otro de la cabexa y me dice ... ) 
--jPues todo esto. Soy completamente loco.. ., si no 

fuera tan loco no estaria nndando por el mundo, no esraria 
aqui. Estaria en casa a1 lado de mama, tranauilamente.. .. 
pero soy muy loco y tan feliz con rllo! 

. . .. . - . . . . . . .. . . , . . .. . - - _._... ....______I_ ~ ___ _I__._F .. 
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“Yo no he vuelto a encontrar1.t jamds. 
desde wuel dia: 
de tu vida no sC q,u& serh, 
desde squel die.. . 

Cukntas veces esta canci6n le ha- 
brk saltado d ofdo desde los lugares 
mhs inso.qmhados. 51 la cur!osidad cs 
mucha. querra saber quiCn la escribib. 
Cierto es que la canta Raphael. per0 
LquiBn escribi6 esas palabrns; esa mu- 
sics evocadora? Si la curiosidad pw- 
siste le diran: Manuel Alejandro. Y 
la nuerta volverit a cerrarse. r - - - - -  _- 

Nosotros tuvimos la suerte de frnn- 
quear esa puerta con persistencia pe- 
rlodistica y st0 es lo que d%cubri- 
mas en una entrevista exclusiva. 

Manuel Alejandro Beigbeder tiene 
una simpatia poco comun Y todo el 
gracejo andaluz en su esktura des- 
meuurada. “iCuhnto mides?” Res- 
puesta: “ D o  me lo dirk el sepulture- 
ro”. N o  es en modo alguno un 0.30; Si 
rehuye la publicidad sistematicamente 
es porque siempre parece vacilar en- 
tre la curiosidad que siente hacia las 
personas y sus ansias personales de 
independencia. Si pudiase uno descri- 
birlo diria que es un bohemio elegan- 
te, per0 no s610 en el ntuendo; tam- 
biCn en el gesto y en la simplicidad 
con que acepta 10s acontecimientos. 
Su mundo irreal es fruto de su capa- 
cidad de maravillarse con las cos~s  sen- 
c i l h  d e  la vida. 

con corbata. En un par de oportunf- . 
dades vendi lihros y muAecos en la 
Gran Via, per0 en general, he tenldo 
suerte; la gente perversa no suele ha- 
cerme d a h  
EL EMBRUJO DE VAGAR 

-iSiempre acompafias a Raphael? 
S o l o  desde un tiempo. 
-iY te gusta? 
-iQUl! va! FSO de llegar a un ho- 

tel, vmar la maleta y en mitad de la 
tares, empacar de nuevo porque el 
avi6n se va,  no es para mi. Claro que 
la contrapartida es que uno conoce un 
m o n t h  de gente. 

Il.bertad e independencia. Cierro la 
bocR apenas puedo (y  ahora hablo 
porque si no seria descort.es), pero. 
jestrelle! Mientras Raphael se queda 
a salvo en su hotel, yo me pongo en 
contact0 con la gente y vago todo ‘el 
dia. 

-&C6mo has condicionado tu  mun- 
do de compositor? iC6mo haces para 
no perder la insplraci6n? 

-Mi mundo de compositor es irreal, 
per0 10s motivos de inspiraci6n son 
eternos. No me cansarP nunca de la 
mhlca ni de meravillarme de la vida. 

--jEscribiste poesias a 10s dieci.. . 
tantm? 

-Creo que mucho antes de eso, per0 

-hNo envidias a Ias estrellas? 
Jamhss, yo no sirvo para vlvir 

sr’ RAPHAEL es Za aroz, 
MANUEL A L W ! R O  es la tn&s&m 

musica, pues su padn 
dos meses. fue un ci 
nico. Manolo estaba 
un pianist8 excepcion 
ro un Rccidente torci6 
el estudio del Derech 
la mdsica habrfa de r 
ros, la atraccih del 
mucho m k  irresistiblc 
de Derecho Romano. 

En 1959 se cas6 y 
hljos: Javier, Carlas y 
ra tienen 9, 7 y 6 1 
mente. Sin embargo, 
y a  no existe como ta 

Mientras Manuel A: 
sus partituras met6dic 
mos que se ve lo menc 
joven que 10s 35 afic 
realidad. Una sonrisa 
na su cara y su voz 
muy bajo. Preguntamo 

-LCuBl es tu canci6 
-*eo que no la he 

la que m h  me gusttx f 
to es “Desde aquel dfs 

-~Qu6 te gusta hac 
4 l v i d a r m e  del relo 

do me pasaria la vida 
sinfonlca o leyendo. A 
escritor favorito. Tam 
ruda. Garcia Lorca. en 
gusta tanto. 

-iDonde se cantan 
-Pues acabo de esc 

gira por Inglaterra y 
mente tuve el gusto de 

G 

?s padre de tres 
Elena que sho- 

W ~ O S  respectiva- 
su matrimonio 

1. 
lejandro arregla 
:amente, pensa- 
IS diez aiios m8s 
E que tiene en 
constante ilumi- 
es de diapas6n 

n favorita? 
compuesto, per0 
iasta el momen- 
t”. 
:er? 
lj y de este mo- 
, oyendo mlisica 
4lexandri es mi 
ibien lo es Ne- 

cambio, no me 

tu? csnciones? 
:ucharlas en mi 
Frencia. Igual- 

I recfblr un ace- 

s: 

MANOLO Y ECRAN: Una entrevista 
exclusiva. 

por Sylvia Rios. 

tato desde Grecla. Parece que graba- 
r4n en griego “Desde aquel dia”. 

--L&u~ sientes por el hecho de ser 
compositor intemacional? 

-Pues, alegria. 
-iY quC murre si ves las letras de 

tus canciones adulteradm o mal can- 
tadas? 

-Mira. cuando se escucha composi- 
tores como Bela Bartok, por nombrar- 
te s610 uno. se lkga a la conclusidn 
que hay que ser muy humilde, muy 
Kencillo. 

-dHas sido pobre alguna vex? 
-No. realmente. Cierto es que fui 

perezoso en 10s estudios, per0 aGn en 
esw momenta hp llevedo la pobreza 

la poesia no sirve para la canci6n po- 
pular; hay que olvidarse de ella, por- 
que la gente que la canta, el pueblo, 
gmeralmente, siempre se exprestt con 
prtlabras sencillas. 

--Fuera de Neruda: iquC m4s cono- 
cfas de Chile? 

-En Mexico me hicieron escuchar 
a un muchacho de apeliido men.& y 
a una chica que era, crw . . . , Luz Elia- 
na. Me impresiono mLs la voz de el. 

-A mhs de poesfss, iquB tienes? 
-Tengo una novelilla. 
-iEditada? LDGnde? 
-iQuC?. . . iNo te digo que es una 

novelilla? La tuve que editar yo mis- 
mo para no arruinar a1 editor. Aho- 
ra en Buenos Akes se han interesado 
y me la publicar4n con el titulo ori- 
ginal de “Vivimos”. 

Manuel Alejandro ha terminado de 
poner en orden ins dispersas piezas de 
musica que lo acompafian en su gira 
y picotea algo del almuerzo. Hablamos 
de su casa de campo en Toremolinos 
y se documenta sobre lugares pr6ximos 
que visitar durante su visita. . 

-De modo que has estado en la 
Costa Azul. iY viste a Brigitte? 

-No y no me interesa. No me gus- 
tan las mujeres tsn libres y desenfa- 
dadas: este nuevo tipo de mujer que 
invade el mundo. Me gusta la mujer 
que se estremece en presencia de -un 
hombre y no la que te saluda con de- 
renvoltura, olvidada entera de la no- 
che anterior. 

Sano, tranqullo, sin nlnguno de los 
bwrinches ni las  tragediw que uno 
considera inherentes a uii compositor, 
Manuel Alejandro ya tienc su maletin, 
las partituras, una formacion militar 
que espera la Ilamada a ensayo. .. 
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A vengadora seflora Emma Peel 
estarA, de ahora en addante. “a1 

sehcio de Su Majestad”. Su galante 
caballero Steed ya encontr6 a su com- 
paiiera. iPor supuesto, Diana Rigg no 
permaneci6 sola mucho tiempo! Su 
nuevo seductor es para suspirar: James 
Bond redivivo. 
=lo que esta vez James Bond no es 

qulenes urstede.5 conocen, &s decir, Sean 
Connery. Ni siquiere Diana convencid 
a Sean para meterse otra vez en el 
pellejo de 007. Y conste que ademhs de 
Diana habia cientas de miles de d6- 
lares que iban junto a1 papel de otra 
aventura del invencible agente con per- 
mim para matar: “A1 servicio de SU 
Majestad”. 

De modo que fue necesario.. . encon- 
trar otro James Bond. Mide 1,80 m., 
es atractivo a1 m&ximo y su sonrla.. . 
iha herho subir de peso a muchaq da- 
mas de todas las edades! LPor que? 
Porque el nuevo Bond es para muchas 

I inglesitas “Mr. Chwlate”, el apuesto 
modelo que anuncia una conocida ,mar- 
ca de chocolates en la televisibn, y ca- 
paz de azucarar el coraz6n hasta el 
punto de hacer olvidar la dieta. 

Bu nombre es George L a m b y ,  y 
avnque las productoms de “A1 Yervi- 
cio de Su Majestad” hubiesen preferido 
un hombre atin m8s alto, George tiene 
sobre Sean una ventaja: una cabelle- 
ra tupida y abundante. 
La m u e d a  del nuevo 007 rue uno 

de esos quebraderos de cabeza que el 
dinero no pudo resolver, y m u  bien.. . 
lo solucion6 la casualidad. Se ofred6 
el papel a Patrick McGohan (“Cita 
con la muerte”), pero una  serie de ob- 
j,eciona de tipo 1-ligioso frente a la 
violencia de James Bond lo obligaron 
a decir que no, AdemBs, remnwiendo 
el atractivo de Patrick, que no va en 
zaga a Sean Connery, Iimaginan a un 
hombre de tan a t r idas  convlcciones 

neligiosas en una escena de amor a1 
estilo Bond? Est0 debatian 10s inefa- 
bles sefiores Saltzman y Broccoli, pro- 
ductore2 de 10s films, cuando Brocco- 
li tuvo “la idea”. RRcord6 hsber con- 
versado con beemby, haber anotado 
su nombre y haber botado el papel. 
Fern no importaba. “Mr. Chocolate” 
estaba en su mente. 

George Lazemby no ea, en n i n g h  
modo, un pobre muerto de hambre. 
Vive estupendamente gracias a su tra- 
bajo de modelo masculine y es un co- 
nocido playboy londinense. Es galante 
con las damas, rCLpido y desenvuelto 
en las escenas de acci6n, y tiene un 
velado parecido con Sean Connery. 
No es un akOr, y por eso les aho- 

rrarA bfutante a Saltzman y Broccoli. 
Diane recibirh 150 mil d6lares por el 
papel de “Tracy”, hija de un gangster 
intemacional, que se casarit con James 
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MODEL0 Y PLAYBOY 
Lazemby ha sido, sin duda alguna, un modelo bastante seductor, per0 su nuevo rol le exige mucha dis- 
creci6n. 

r 
& W y  

Bond. Su marido cinematogrAfico recibira s610 la&itad. Pe- 
ro no le importn: 

-SC que no tengo experiencia ni tnr i  popular 
internacionnlmente como Diana. / 

Y a 10s 29 aiios todavia le quedmucho por esperar. 
Sobre todo que :m emprendedorw- Sa'tLmnn y Broccoli 
han comprado !os derechos de,.4tras dos novelas de Ian 
Fieminrr. 

Todo estA listo. y s6lw'&eda :In dt.tal!e importanti- 
slmo por arreglar: 10s fiublicihtas est.in entregados a la 
deiicada mision (dim dr 0 0 7 l  de s:icar de la circulacibn 
todm 1cq cortos 
coin0 modelo. NdPcabc, di!d:i de que i i t  rntaria contra la vi- 
rilidad del nuevo a'wo .si en el 1n:rrmedio de la funcidn 
se view %,%,James Bond iiiiciendo propaganda a unos coque- 
tos caizbiicilbj,, . $ .  ~unque  fuesen CIP bums marca. 

12 pnrcjn quc fd'man Diana y George ..., 
enfrentmi ];is k i p r w ,  For priinprn y ~ i t i m a  vez junta. 

b' 

D $att ~ I L  ~31o.c  : en !os que. Lazemby aparece 

En ciinnto 

iSa!ien por o w ' '  2.- 

: 

L.4. rcspuc&-la cnr%IrarAn cuando vean el final de 
"A1 spi7'icio cie S u  M : + j ~ a d " .  

DIANA Y GEORGE: BUENOS AMIGOS 
Aunque son buenos amigos, Diana y George filma. 

lo esta primera y h i c a  pelicula juntos. 



I 
I despuis de Sofia 
1 1 y Claudia, ique? 
i I 
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7 I A S  DE UN ITALIAN0 se enfu- 
’ recio en lo profundo-recondito 

de su espiritu garibaldino. 
Mastroianni (Marcello) que ha 

acompafiado en el cine a las mayo- 
res “bombas” de la peninsula, So- 
fia, Rossana, Claudia, Eleonora, 
nombrelas, 61 h a  trabajado con to- 
das, ahora hacia declaraciones so- 
bre Faye Dunaway (“La gringa” 
como la llaman en Roma) y.. ., 
bueno, se le pasaba la mano. 

-Faye es lo que hacfa falta en 
el cine italiano -dijo Marcello-. 
Era necesario que viniera, tiene un  
rostro nuevo, un aspecto encanta- 
dor y gran dubura . .  . 

-Per0 a Cse, LquiCn le pag6? - 
grltaron voces enfurecidas. 

DespuCs de todo Faye (la recor- 
dada “Bonnie”) es la compafiera 
de Marcello en “Los Amantes”, di- 
rigida por De Sica, y, se sabe, cuan- 
do dos astros internacionales se 
rednen es parte del protocolo ha-  
cer una declaracion llena de hala- 

es”, “QuC 
io”, “Sera 

inolvida- 
cosas. Di- 

quizas sin 
n la heri- 

El cine italiano se esta que 
sin “bombas”. Tendrd 1 
“boom” (econ6mico) y gra? 
tus” y mucho technicolor u 
mente, y mucho western san 
to y muchos dolares, pero, L C  
hace que no emerge una “ban 
conturbante? 

&?,7‘RI ‘i’;’\Tl’T 

Falta un rostro nuevo. Y n 
un rostro. Falta tambitin tc 
demas. 

Hace quince afios, hace 
afios, nadie habria osado ma 
ta r  algo semejante. El cine it 
de postguerra pudo carecer ( 

cursos tkcnicos, pudo quedar 
un estflo dominante cuando 
luyo la fiebre del neorrealism 
do amancebnrse a f u e n a  de 
Sar coproducciones. Per0 jan 
faltaron “bombas”. 

“Mujeres hechas a la itali, 
fuerza de “pastascfutta” (tr 
nes)”, como dijo un critic0 qr 
bia mucho de calorias. 

Era la epoca de Alida Valli 
mosa, subyugante, buena actr 
“sobrevivio” la guerra, pas6 
epoca de las “historias de tel4 
blancos” ccomo se llamo a ur 
fascista que propicio Mussolii 



SUFRIMIKNTO 1’ P A S T A  

Artifices de este “suceso” fueron 
Comencini. Blasetti, Monicelli y 
Zampa, $to, mucho mLs impor- 
tante. LAS “BOMBAS”. 

“ES el simbolo de nuestras mu- 
chachas, hechas a fuerza de sufrir 
y de comer espaguetis d i j o  Dino 
de Laurentiis, cuando descubrio 8 
Silvana Mangano para su pelicuh 
“Arroz Amargo”. DespuCs se cas6 
con ella. . . iy la hizo adelgazar! 

-Ha logrado cambiar la imagen 
de nuestro cine 4 i j o  Vittorio De 
Sic& a proposito de su compaiiera 
de “Otros Tiempos” y “Pan, Amor y 
Fantasia”. Se referfa a Glna LoUO- 
brigida. 

Cuando lleg6 Sofia Loren, en el 
comienzo se la present6 como una 
usurpadora algo narlgona que in- 
tentaba arrebatar el estrellato a la 
superestrella Gina Lollobriglda (que 
fue la prlmera en conseguir este 
impacto realmente mundial del ci- 
ne).  Sofia tenia unas picarw cen- 
timetros mas allf donde conviene. 
Per0 como tambiCn 10s tenia en la 
narlz (un  poco ganchuda) fue ne- 
cesarla una operacion qutrhgica. 
DespuCs. . . , bueno, esa historia us- 
tedes ya la saben. 

<.DE r m m F :  SALIFRON” 

Sofia lleg6 para quedarse. La cu- 
brieron de  elogios. . ., y tambiCn de 
ropa. Sup primeras desnudeces fue- 
ron cambihndose m86 y mhs por 
intentos de actuacion hasta trans- 
formarla en diva indlscutible. 

Otras pasaron mas fugazmente: 
Eleonora Rossi Drago, por ejem- 
plo, tambidn ayudada por la ciru- 
gia esthtica, pero con varias cuali- 
dades personales. 

Fellini --cuya pasi6n por las mu- 
Jeres no es nlngdn secreto, ni si- 
quiera para su esposa, Giulietta 
Masina- sigue considerando a 
Sandra Milo como “el sfmbolo del 
sexo”, “el ideal masculino de la sen- 
sualidad”. 

Fue la Bpoca entre 1953 y 1981. 
Ver un film italiano era impresio- 
narse. Dar todos 10s nombres seria 
larguisimo, per0 era inevitable pre- 
guntarse, Lde d6nde sacaban tantn 
“muchachona”? ~ C u a l  era el “se- 
millero”? 

Pues toda Italia. Sus pueblecitos 
(Sofia sub16 de un inslgnificante 
poblado cercano a NLpoles), sus 
grandes ciudades (Sandra Milo es 
romanislma) , de las islas. . . , hasta 
de 10s paises Iimitrofes que reci- 
bian el impacto italiano: Claudia 
Cardinale nacio en Tunez, Sylva 
Koscina es yugoslava. Per0 para el 
espectador son italianas. 

El trampolin del Bxito eran 10s 
concursos de belleza. De ellos sur- 
gieron Sofia, Gina, Lucia Bod, Car- 
la Gravina, Claudia, todas ellas. 
Tambien Silvana Mangano que fue 
“mlss” antes de entrar a1 cine. 

En cada concurso de este tip0 
-donde las nifias llegaban con su 
obligada “mamma” que acompafia- 
ba a la hijita de medidas fabulo- 
sas que “queria hacer una carreri- 
ta”- salian dos, tres, cuatro estre- 
Has. 

Las m6s afortunadas, o las m8s 

GINA LOLlORSlGlDA i r ru rnp i i  en 
”Pan, Amor y Fantasia”. 

SILVANA MANGANO sugrirj en 
”Arroz Amarqo”.  . . , pc=ro termino- 
do la pcliculo, ~ s p o s 6  0 1  productor. 

pampanantr“, f u e  h v o r i t a  de 
Mussolini. 

SILVANA PAMPANIMI, “la des- 
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astutas, se “vinculaban” rapida- 
mente con el cine. Enamorpban a : 
un productor: CC esta casada con 
Franc0 Cristaldi, Sofia con Carlo : 
Ponti, Silvana con De Laurentiis, 
rtossana Schiaffino con Bini. 0 en- 
tusiasmaban a un director (ClaU- : 
dia Cardinale comenzo CUIIIU a d g a  
habitual de Valerio Zurlini, Rossa- : ANTONELLA LUALDI, que se ”ha n a  podesta espod a Marco Vica- 

rnantenido durante tantos aiios, 
muestra claromente el afan de 1 0 s  Tal ha sido “la escalera a1 6Xi- e 

ue- Per0 han  lle cabellos rubios-p!atinados, varias 
kilos de menos y ”medidas a la vOs. Alberb Sordi comenzo a repetir- 

americono“. ee. Y ciertas arrugas surgieron en : 
su rostro de muchachon descarado. 
Gina deambula por el cine mundial : con capas de “pan-cake’’ cada vez 
mas dolorosamente notorias. De * 
Sica, triste es ~ecul lu&-lo ,  se ha : 
envejecido en algo mas que en 
edad: tambien su talento se h a  
tornado mustio. Vittorio Gassman 
aprenaio a hacer reir “academica- e 
mente”. . ., y en forma harto repe- : 
tida ( s e g h  el lapidario juicio de 
Peppino de Filippo). Anna Magna- 
ni s e  ha retirado a1 teatro, conside- : 
rando el cine como un medio lleno 0 

de ingratitud y oportunismo. 
El unico rostro “distinto” que ha 

salido en 10s ultimos afios ha sido : 
Monica Vitti, per0 no es ia muje- 
rona”. Hay algo de eslavo en su 
encanto, un cierto refinamiento : 
que le impide tener el arrastre que 
en su  oportunidad tuvieron aque- : 
llas “bambolas” que hoy se recuer- e 
dan con nostalgia. 

~ Q u 6  mas h a  surgido? Una fran- : 
cesa, Catherine Spaak, hija del ar- 0 

gumentista Charles Spaak y, con 
el “cine independiente” que en el : 

c I I ultimo afio h a  rcpuntado, algunas 
que intentan reconquistar el cetro : 

r perdido de las “bombas”: Marisa 
Mell, Nicholetta Macchisveli, Ma- : 
ria Grazia Buccella y, en el plano e b ’  de la mujer madura, Lisa Gastoni. 

Pero, iquC mas? Nos quedamos 
con las manos vacias y nos sobran 
dedos para contar nombres. No hay : nombres. 

Por eso, hay q ocerlo. Una : 
Bpoca ha llegad n,  inexora- e 
blemente. Comc dia se de- : 
claro que noliywooa naDia muerto, 

productora inagotable ( 3 )  de “bom- 

0 rio). e 

itationas por ”arnericanizarse”: to”. 0 
e 
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s habra que deck que Roma, como : 
’ Y  
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bas”. . ., se agoto. 

Ab( 
Y 

I C  

El propio Mastroianni personal- 
mente esta evidenciando un pro- 
Nema similar: la falta de- galanes : jovenes en el cine italiano. Siendo 

e un buen actor, no ha perdido popu- : 
laridad, per0 ya perdio el califica- 

d d# tivo que tenia hace cinco aiios: “jo- : 
ven”, y tiene algo de razon a1 re- e 
cibir como “descubrimiento”, como : 

Claro que para nosotros, 10s que : 
nos quedamos con el recuerdo la- : tino de las “bombas” de postgue- 
rra, “La gringa” no es ningun con- : 
suelo. 0 
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un balsamo, a Faye Dunaway. 0 
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ECUERDO de mis ya lejanos dies R de las preparatorias en 10s Padres 
Franceses, una extre5a costumbre. Los 
viernes hebia mi% y comunibn. Los jue- 
ves, en consecuencia, era die de confe- 
sibn. Pare tal ocasibn 10s sacerdotes nos 
entregaban une papeleta en la que se 
indicaba el nombre del Pedre que uno 
deseaba como confesor y, tambien, un 
librito con instrucciones para el sacra- 
mento. El anexo del libro me fascinaba. 
Venia una lista de pecados que servia de 
eyuda memoria pare el penitente. Con 
verdadera fruicibn yo leia la lista.’ Mi 
elm0 de nice se marevillaba ante las 
innumerable3 posibilidades de pecado 
que se me ofrecian, igual que un goloso 
gourmet ante  la mrta  de un refinado 
restaurante. El piadoso libro sirvib e mi  
curiosidad, lo que para otros nifios en 
colegios menos pios significb le lectura 

daba pot desear r h o  que hubieve mu- 
chos espectedores el die de mi ejecu- 
cibn y que me acogiesen con grito., de 
odio”. 
Y entre las dos cites textuales, el ma- 

yor esfuerzo que yo recuerdo de un di- 
rector y un guionirte para mantecers? 
fiel Q una novela genial. 

2El resultado? 
Una decena de espectadores que aban- 

donaron la funcibn antes de  su t6rmino 
y el siempre inquietante sonido do cuer- 
pos que se ftoten con las butacas, sin- 
tiendo el censancio de novente mintdos 
ria iorzado nsiento. 

Estoy seguro de que 3610 permenecimos 
alertas y expectantes 10s lectores de  
“El Extranjero”. tmtando de  volver a 
sentir la sensaci6n que nos produjo el 
libro. En mi3 de un momento obtuvi- 
mos lo que perseguiamos, pero. en mi 

EL 
PECADO 

DE LA 
FlDELlDAD 

narracibn, creando sus propies imigener. 
haciendo surgir en su imeginacibn 10s 
rostros descritos o 10s paisajes evocedos 
por el escritor. 

Asi, coda novela tendrl una visuali- 
zacibn diferente pera ceda lector, de 
acuerdo a su propia experiencie y posi- 
bilidad de imaginaci6n. De ahi que las 
versiones cinematograficas de  novelas 
celebres exigen no una adeptecion yro- 
piamente tal, sino una recreacibn. Que 
el lenweje cinematogrhfico logre el ob- 
jetivo del lenguaje litererio. 

Una pelicula que sigue en su desarro- 
110 fielmente el libro ea tan abswdo 
comu si un traductor del ingl6s a1 espa- 
501 tradujera “I love you” por “Yo 
am0 tG”. Es  fiel, pero no es espe6ol. 

Pero hey algo mas, la fidelidad de  
“El Extranjero” impidi6 que se refleja- 
r.3 en le pelicula lo que es lo principal 

de Pitigrilli, el Cabellero Audaz y otros 
sutores de  la misma ralea. 

E l  tiempo se encargb, sin embargo, de 
demostrarme que la apasionente lista 
era bastente incompleta. 

Seguramente, 10s piadosos redactores 
de  las instrucciones para le confesibn, 
estimaron que habia pecados que no PO- 
dian cometer 10s  niiios. Y asi. sin la 
ayuda d e  liste alguna, la vida me ense- 
66 (a1 iguQ1 que en 10s tangos) horri- 
bles y abyectos nuevos pecados. 

El peor de  todos, en mi concepto. es 
el pecedo de la fidelidad. * * *  

Traigo a colaci6n este deplorable pe- 
cado, porque lo volvi e encontrar en la 
versi6n cinematogrhfice de  una de  mis 
novelas predilectes: “Ef Extranjero”, de 
Albert Camus. 

Le pelicula principia con las mismas 
palabras que empiem la novela: “Hoy 
ha muerto mamh. 0 quiz6 ayer. no sh”. 
y termina, tambien, con sus mismcls pa- 
labras: “Para que todo se consumare, 
para sentirme menos solo, no me que- 

. ..... %..,,~ 

cas0 particular, a1 menos, si un efecto 
me produjo el film fue el de experi- 
mentar la necesidad de volver e leer el 
libro. Y para eso no se va a1 cine. 

Lei tiempo &res en un diario fran- 
c6s que le viuda de Camus se mostr6 
satisfecha con la fidelidad del film. 
igual cos0 IOU secretario literario. De SB- 

guro, el propio Camus te rnbib  lo he- 
bria estado. Pero esas opiniones no in- 
teresan. El pecado de  la fidelidad se 
carecteriza, justnmente, porque 10s pe- 
mdores que incurren en el, no imaginarl 
siquiera el aburrimiento que su pecado 
produce en 10s demas. 

E n  “El Extranjero” la fidelidad de 
Visconti por Camus dio un film de ca- 
lidad literaria, de calided estetica. pero 
cuestionable d e  celidad cinematogrhfica. 

Si el cine er mhs popular que le li- 
terature, es porque exige menos del p G  
blico. E l  espectador es un ser pasivo. 
Las imhgenes se proyectan frente a 61 
y no se le pide ntra cosa que mirarlas. 
Pn cambio. el lector deber6 seguir le 

* * Y  

“1”,”. 

en la novela: el sentimiento de aliena- 
cibn del protagonista, el sentido del ab- 
surdo en su vida. Y no eo que el cine no 
pueda darlos. Pero habria necesitedo de 
otra ticnica narretive, diferente a la 
que Camus empleb en la novela y que 
Visconti - m a l  esposa fiel- mantuvo 
on :u direccibn. * * *  

Hay que desconfier de  las versiones 
cinematogrhficas de grandes novelas. HQY 
que desconfiar de las novelas que son 
“de pelicula”. Y, sobre todo, hay que 
desconfiar de  10s ertistag que hecen 
alarde de fidelided. 

Se dice que la fidelided es una vir- 
tud. Pero si se escarba un poco en elle 
se advertirh que para ser fiel se nece3i- 
ta carecer de  imeginacibn. Y la falta de 
imaginacibn conduce a1 tedio. 

Por eso, tal vez. decenas de especta- 
dores abandon~n el cine antes que ier- 
mine “El Extranjero”. No obstante el 
gehio de Camus y el talento de Vis- 
,-onti. 

;Pecado de Fidelidad! 











Por eso cambie o renueve su color 
usando KOLE§TON de Wella. 
Los cabellos que gustan siempre 
lucen la juvenil coloracibn de 
KOLESTON, que cubre las canas 
perfectamente. 

ES BELLEZA Y SEGWRIDAD 
EN EL TON0 ELEGIDO. 

R N N R A  - CREML 
_ _  . 

Consulte a su Peinador. El con su' talent0 .realiza 10s tonos mas lindos. 



desde el prbximo 

UNKA PARA TODOS 
para la muchacha, la joven ma- 
mi, la rnuier sola, la dueia de ca- 
sa de cualquier edad ..., y para el 
h ~ m b r e  que quiera conocer a las 
rnwieres, a su mujer, a su hi@ 

TREBENBDA 
actualidad, entrevistas, repsrtajes, 
msda, profesisnes, decsraciiin, 
psicol~gia, medicina, rnwndo iha- 
veniI, har6scop0, gran novela ... 
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0 SE pregunta a veces cu&les desengafias son 

Carente del ingrediente sexual, la amlstad suele fun- 
darse en la confianza, l a  admlraci6n y la lealtad, per0 
languidece apenas estos element- dejan de concu- 
rrir. 

La duda podria despejarla Main Delon, que est& 
sufrlendo en  carne propia estos desengafios. Separado 
de su mujer, Nathalie; asesinado Stefan Markovic, 
tras traicionar una larga amistad, Delon pasa por un 
sombrio period0 personal. 

1%T m&s dolorosos; si 10s del amor o 10s de la amistad. 

I f  ( ’ i  

No claro ain i n l c i 6 . s ~  amista 
kovlc e n  Italia o en Estados Unidos. En todo caso, el 
hombre que 10s present6 ga no existe; nos referimos 
a Milos Milwevic, gran camarada de Markovic, que 
estaba en Hollywood cuando Alain lleg6 con Nakhalie 
a filmar una pelicula. Milos termin6 en forma tragica. 
En Hollywood se enamor0 de una de las mujeres de 
Mickey Rooney, y a1 no poder conseguirla, la maM a 
balazos para suicidarse en seguida. 

Desde ese instante, Milosevic, despuks de muerto, 
se convirti6 en “El hombre maldito” para  la hip6crlta 
colonia cinematogrhfica; su nombre fue borrado de la 
linica pelicula en que alcanz6 a participar, y sus restos 
fueron dejados abandonadas en el frio mhrmol de la 
morgue local. Esto conmovl6 a Delon, que tambiCn 
habia sufrido en came  propia el desdCn de Hollywood 
porque su espasa Nathalie dio a luz un hijo tres me- 
ses despuCs de casarse. La fortuna de Alain no podria 
equipararse con 10s lngresos fabulosos d e  las estrellas 
norteamericanas; sin embargo, se preocupo de com- 
prar un a t a ~ d  decente para s u  amigo, y envib la fu- 
nebre carga de regrew a Yugoslavia. 

> ( ?  11 ‘ ’ ‘  

A causa de su infancia desvallda, Alain nunca se 
h a  caracterizado por tener excelentes amistades: 
siempre se ha rodeado de “ove3as negras”. Parece 
complacerse en frecuentar malm a d s t a d e s ,  del mis- 
mo modo que algunos temerarlos encuentran placer 
en jugar con panteras. 

Stefan Markovic entr6 a ser el guardaespaldas de 
Delon. Nathalie no hizo objeciones, porque Stefan sa- 
bia hacerse agradar y era muy paternal con el pe- 
queiio Anthony. 

Pero Alafn habfa cambiado bltimamente. Tenia la 
aspiraci6n de convertirse en un verdadero acto?, y 
por ello abandon6 sus correrfas. Nathalie y Markovic 
se resintieron por motlVOS distintos; ella, porque de- 
seaba ser estrella lnternacional, y su marido la queria 
solo para madre y esposa; Stefan, porque se aburria 
de ser el guardaespaldas de este nuevo hombre quieto. 
Stefan sentia cosquillear sus brazos y olfa el aire en 
busca de peligro. No lo habia, y la ultima vez que pu- 
so en ejerclclo sus pufios fue para defender a Nathalie 
de las insolencias de un hombre. Esto le cost6 quince 
dias de prision, per0 tambien el agradecido reconoci- 
miento d e  NathaIie. 

Tosco y atractivo, Stefan Markovic sabra hacerse 
interesante a las mujeres, hasta el punto que Madame 
Delon no parece haber sido insensible a su encanto. 

Gran jugador y muy afortunado, 8tefan acostum- 
braba organizar partidas de strip-poquer entre sus 
amigos. Pero, ademhs de aligerarse de ropas, Marko- 
vic le habia inventado un “truquito”: llevaba mujeres 
hermosas, Y apenas 10s jugadores se qentusiasmaban ..., 
ila foto comprometedora! No hay que olvidar que 
Markovic habia sido fotbgrafo ambulante en C a n n a .  
El tercer y m&s peligroso ingredlente eran las drogas. 

No es extrafio, entonces, que Markovic acabara 
muerto en un basural; el amor a1 peligro y el afan 
de lucro lo habian hecho enfrentarse con 10s zai-es de 
la noche. Y Cstos habian cobrado su revancha. 

‘ (  ( ‘\ 

Alain Delon, a d e m b  de bs comentarlos adversos, 
que le importan un pepino, ha tenido que sufrlr lar- 
gos interrogatorfos, el ultimo d e  10s cuales tom6 iguin- 
ce horas! Tiempo auficiente para romper la resisten- 
cia de cualquiera. La polfcia entro en sospechas porque 
Alain cay6 en repetidas contradicciones cuando decla- 
ro conocer muy superficialmente a Markovic. AdemSs, 
se descubrio una car ta  que Stefan escribi6 poco antes 
de su muerte. 

La carta, e n  yugoslavo, fue traducida asi: 
“Alain y Nathalie son la cauga de mis problemas”, 

cuando en realidad el espfritu d e  ella era mtis o me- 
nos: “Alain y Nathalie son el objeto de mis cuidados 
o preocupaclones”. 

Entretanto, Alain guarda silencio. 

I jAPKOVIC, e - ’  c’nhlr < I -  IIc-lnn n c r ’  i t 1 c . c  > c 

u,xs * ! P  r t i i l r r t o  I 1 8  I 

r r i i r  

vfl h, 1 , -  
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Y con ese encanto que 
dice agradables cosas de usted 

una y otra y otra y otra 
vez 

i 

Dk SU PEINADO 

SEGURO CON LACA 



aadiocosas 
Por NORA FERR‘ADA. 

Radio Portales. Eduardo De Calixto 
incorpora permanentemente nue- 
vos personajes a su programa. “Re- 
novarse o morir”, dice. Y cifirma 
que a e1 le gusta mucho la vida y 

I la buena vida. . ., jsobre todo! En- 
t re  10s nuevos personajes figuran, 

I-‘ --- . 

I n  <‘ca+%nvo Tntd” . r a n i n n  rr(t .rnn a 

iHELP! iSOBRA UN ABUELO! 
En dias pasados el agil equipo de 
Telenoticias de Radio Agricultura 
recibio una peticion de socorro cu- 
riosa: ;una niiiita a quien se le 
habia desaparecido su abuelito! A1 
reves de lo que ocurre siempre. Son 
10s abuelos quienes solicitan que les 
ubiquen a sus  nietecitos perdidos. 
Se dio la alarma y 10s auditores 
reaccionaron de tal manera que a1 
final del programa tenia?. DOS 
abuelos a1 servicio de la ninita. La 
chica hizo el reconocimiento y dio 
de “vuelto” nl abuelito que le so- 
b r a b a . .  . 

i JA .  JA grande con J A ,  J A  chica! 
IRIS DEL VALLE (“La Pela”1, con 
su hija Barbara, son ahora com- 
paiieras de labores. Entre risas y 
ridas, Barbarita interpretat a la 
joven secretaria de “Celedonio Me- 
nares” en Hogar Duke  Hogar, de 

‘a 0 c I A ” I a  , “ C b J A A a  y A b u L a  u 

intrusa (Elsa Antonieta Alanis) y 
“Potoco” (Mario Rebolledo), niiio 
modern0 que “ataca” la actualidad 
politica. 

gunda estada de Sandro en Chile 
y ahora solo falta saber si a Gloria 
le gusta o no . .  . la compaiiia de la 
“serpiente que canta”. A juzgar por 
la fotografia, pareciera que Glo- 
ria responde: ‘‘i Siiii, buenoooooo ! ” 

“CONFLICTO”, un programa au-  
daz dedicado a aportar soluciones 
autorizadas por la asesoria del doc- 
tor Abel Zeltzer, a 10s problemas 
sexuales y mentales de la juventud, 
esta transmitiendo Radio Del Pa- 
cifico diariamente a las 21 horas. 
La radioteatralizacion de 10s casos 
la vierte en  libretos Julio Beale y 
es secundado por el elenco estable 
de la emisora junto a quienes apa- 
reoe en  la foto. 

SANDRO y GLORIA AGUIRRE 
UNIDOS por s u  representante. .  . 
iES probable que la rubia, chiquita 
y chispeante Gloria acepte la invi- 
tacion de Oscar Anderle, represen- 
tante  de Sandro, el cantante  ar-  
gentino, para lrse a vivir a Buenos 
Aires y desde esa capital explotar 
su carrera como cantante. Las con- 
versaciones se iniciaron e n  la se- 

JUAN CARLOS GIL, cual “pantera 
de la noche”, partio sigilosamente 
a buscar a RAPHAEL y venirse en 
el mismo avion “raspandole” mil 
preguntas que entrega a sus audi- 
tores de “Discos en la Noche y en  la 
Tarde”, de Radio Cooperativa. Co- 
mo Juan  Carlos es buen compa- 
fiero, trajo para  su colegas de la 
emisora mensajes, saludos y entre- 
vistas del astrn indiscutido de la 
camion. 

JESCIJDRIRANDO en 10s planes de las emisoras para nancias envidiables con su programacion. todavia im- 
el afio 1969, se llega a saber que la mayor parte presiona. Per0 ese plan ya esta gastado. La misma 

de 10s ejecutivos, indiscutibles culpables de la media- CB 66 busca nuevos horizontes dentro de su progra- 
cridad programatica, ProYectan Continuar con ]a macion. Per0 de todos modos, 10s sesudos economistas 
orientation l l a m ~ d , a , , ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  + ~ ~ ~ ” , ” ~ ; ’ ; ; ~ > ~ ~ ~  se cubren . .  10s ojos y tienen . .  fe, muy buena f e . .  .. y si- quiere decir estc 
DISCOS para 1: 
gen . .  . y recibei 
ni plausible es E 
tal  grado de inic 
pensando (con 
de 19681 que so1 
tonia. La inyec 
atras,  para toda 

guen confiando en que 10s buenos negocios vendran 
atendiendo masivamente a1 poder adquisitivo mas 
dCbil Y descuidando a1 que verdaderamente dispone ]as 
adqulsiciones: el poder maduro. Todos queremos es- 
cuchar musics, DE TODO T I P 0  DE MUSIC4 pero a 

,: ,.yuc L , ” I I Y l l ‘ U U I U A A  “.‘.I.” .... Y../I.U” U”.” 

I gente joven. Bien. Los jovenes exi- 
1. Lo que no es en absolute respetable 

hecho de que ]as radios carezcan en 
:iativa e imagination, corn0 para seguir 
10s desastrosos resultados economicos 
o ese es el csmino para conseguir sin- veces. . . , a veces, tambien pueden enviarnos IDEAS 
:cion fulminante que significo. aiios en programas hablados. icomprendemos, eso si, quf 
IS que la Radio Chilena obtuviera ga- esto no es tan facil como transmitir discos! 
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99 e “PODER NEGRO 
la teZevis9dn 

Por J. PQrez Cartes 

A PRIMERA dCcada del cine so- 
noro hizo popular a un negrito 

llamado Stepin Fetchit, que se ca- 
racterizaba por poner 10s ojos blan- 
cos, mientras susurraba con su me- 
dia lengua un dbcil “Si, amito”. En 
medio de todos 10s cambios que h a  
sufrido el papel del actor nwro ,  
tanto en cine como en television, 
el buen “Step” esta muy preocupa- 
do porque sus mas aguerridos com- 
pafieros de raza lo Ilaman, despec- 
tivamente, “Ti0 Tom”. Muchos ne- 
gros, m8s que la igualdad con 10s 
blancos, proclaman la superioridad 
del “poder negro”. El veterano ac- 
tor, que ahora tiene 76 afios, qued6 
muy disconforme con l a  forma en 
que lo present6 la CBS e n  un “spe- 
cial”, y asegura haber sido el pri- 
mer0 en tener l a  categoria de una 
estrella de Hollywood, en haberse 
alojado en un hotel en el Sur de 
Estados Unidcs y en haber volado 
de costa a costa en un avi6n. 

Medio en chanza, medlo en  serlo, 
en  el programa humoristico del 
momento en Rstados Unidos, “Ro- 
wan and Martin Laugh in”, pueden 
verse numerosos chistes de negros 
que van desde un “No t ra te  de arre- 
glar su televisor en color: “soy ne- 
gro!”, a un filos6fico “Si fuCramos 
t an  supersexundos, Lcomo es que 
seguimos siendo una minoria?”, 
mientras Sammy Davis Jr .  comen- 
ta: “Si naciera de nuevo, me gusta- 
ria ser rubio”. Lo cierto es que en 
la actualidad, 10s actores negros es- 
thn de moda, y quienes se encuen- 
t ran  cesantes no es por motivos ra- 
cizles, como antafio, sino porque no 
SOII TAN %negros. 
En America latina tad0 este re- 

pentino surgimiento negro en pape- 
les preponderantes suena un tanto 
confuso. En 1939, la actriz de color 
Hattie DcDaniel gano el Oscar a la 
mejor actuacion secundaria por “Lo 
que el viento se  llevo”. Pero debie- 
ron pasar 25 afios para que Sidney 
Poitier obtuviera un Oscar por “Una 
voz en las sombras”, en 1964. Es ese 
~ f i o  tambien cuando la television 
hace el gran experiment0 de darle 
a un actor de color un papel co- 
estelar en una  serie. El resultado es 

, conocido: Bill Cosby, de “Yo soy es- 
pia”, tres sfios seguidos se lleva el 
Emmy a1 mejor actor dramhtlco. 
\,SE ACABO F L  “SI, AMITO” 

Pcae-.a_todo, 10s negros no estan 

conlormes, y es asf como, a traves 
de la  television, se vi0 en todo el 
mundo a 10s atletas Tommie Smith 
y John Carlos levantar sus manos 
con guantes negros, mientras sus 
pies descalzos lucfan calcetines ne- 
gros, antes de recibir sus medallas 
olimpicas. Se dice que a travCs de 
las series se presenta a una carica- 
tura  de negro que no corresponde 
fielmente a la  realidad. Y en cierto 
modo es verdad, ya que, para evitar 
campadas en contra de 10s integra- 
cionistas, y de 10s propios negros, 
que representan el 6 por ciento del 
poder comprador d e  10s productos 
que se anuncian por TV, en las se- 
ries de la temporada 1968-69 no  
aparece ninguna persona de color 
reallzando una tarea subalterna, 
sirviendo de mozo en un hogar su- 

refio, en un tren o en un hotel. To- 
dos son profesionales, y jamas se 
volvera a esa aberracion del “Si, 
amito”, aunque la historia se am- 
biente en  el Sur de 10s Estados Uni- 
dos, en el tiempo de  la esclavitud. 

El cine le est& llevando la delan- 
tera a la television en cuanto a la  
dignificacion del negro. Matrimo- 
nios mixtos, todavia constituyen te- 
mas tabues, pese a que en la vida 
real se producen con prominentes 
figuras, y se deben presentar en 
10s noticiarios. Cuando un actor 
negro, en un personaje general- 

mente asexuado, debe besar a una 
dama, esa persona es de su misrna 
raza, y asi lo vimos, precisamente, 
en “Yo soy espia”. En el cine, en 
cambio, Raquel Welch besara apa- 
sionadamente a su compafiero de 
actuacion, el negro Jim Brown, en 
“Cien Rifles”, pero eso no impide 
que a la pelicula le suceda lo mls-  
mo que a “LSabes quiCn viene a ce- 
nar?” que fue prohibida por la 
censui‘a en el Sur de Estados Uni- 
dos. Las cadenas nacionales de te- 
levision prefieren que el cine les 
pavimente el camino, y por ahora 
se limitan a hacer integracion so- 
lamente en  los “spots” publicita- 
rios, que hace algun tiempo se pu- 
sieron muy de moda. Desde luego 
que se han  autoprohi’bido hacer avi- 
sos con modelos negros a productos 
desodorantes. 

NO HAY OSCURCYS VILLANOS 
Todos 10s negros de la televisidn 

son increiblemente simphticos, por- 
que tambien est& prohibido hacer- 
10s aparecer en papeles de villanos. 
h i  han surgido 10s nombres ya  muy 
populares de Greg Morris, en “Mi- 
sion Imposible”; Nichelle Nichols, 
en “Viaje a las estrellas”, en pape- 
les coestelares, pero ya  hay tam- 
biCn actrices protagonicas, como 
Diahann Carroll en “Julia”. Pese al 
laudable inter& en elevar a 10s ne- 
gros de categoria, la  critica sefiala 
que si bien algunos de 10s proble- 
mes de Julia son propios d e  10s ne- 
gros, sus aspiraciones y modo de vi- 
da son de 10s blancos. 
Es extremadamente curioso lo 

que e s t A  ocurriendo en l a  televisi6n 
norteamericana, pero no deja de 
ser explicable. Sobre todo cuando 
uno se entera de que los departa- 
mentos de prensa de las grandes 
cadenxs nacionales, como la ABC, 
CBS y NBC, contrataron rhpida- 
mente el afio pasado personal ne- 
gro, y les cost6 bastante, porque no  
encontraban el suficiente numero 
de profesionales. LOtra muestra de 
in t eg rac ih?  Si y no, porque en 
realidad a 10s camardgrafos y pe- 
riodistas blancos no  10s dejaban en- 
etrar a 10s suburbios donde estalla- 
ban motines raciales, y tampoco Ios 
dirigentes del “Poder Negro” se de- 
jaban entrevistar por gente que no 
fuera de su misma raza. 





,*I.*-- . .  

JUDY es una mono muy cleptomana. Todo el tiempo 
se lo pasa haciendo jugadas a 10s tecnicos de fil- 

maci6n y les roba sus minicamaras. 

Por Sandor Pecart 

E LA VASTA fauna zoolcigica que cada semana se D presenta en television, sin duda que Clarence, el 
leon; Judy, la mona; Flipper, el delfin, y el perro Las- 
sie son 10s que mas  acsparan la atencion de la  au- 
diencia. Son estrellas, y se les mima como tales. En 
cuanto a sus dueiios.. ., poco a poco se  estan con- 
virtiendo en millonarios. 

";OD10 VIAJAR!" 

su 'hguna!' Las es 
A Lassie tam] 

3 tantemente le tien 
saiero mas en las 

1 deben ir unas cua 
, les, o bien le tiene 

,+ \' '.?e, evitarle enfermed: 
catorce afios de rf 

' entrenador y prop 
I disouesto 2 nerde 

FLIPPER, como buen delfin, es sumamente inteligente 
y es una delicia trabajar con 61. Nada le divierte 

m6s que el halago popular. 

Tomemos a Flipper: vive feliz en su pacifica la- 
guna. Y ni piensa en el honor que se le acaba de ha-  
cer: invitarlo zi. imprimir sus alctas en el famoso Tea- 
tro Chino de Grauman. Tampoco le interesa ir a Hol- 
lywood, aunque sea para recibir premios, porque adora 
Miami Beach. AdemBs, 10s viajes no le hacen mayor 
gracia, pues lo tienen que estar metiendo en un es- 
tanque, y se debe abrigar con frazadas para  evitar 10s 
cambios bruscos de temperatura. iNada de eso con 
Flinner. a auien le divierte d a r  unos enormes saltos en 

rtrecheces no van con 61. 
~ O C O  le gusta viajar, aunque cons- 
en que buscar acomodo como un pa- 
aerolineas de prestigio. Junto a el 

ntas vasijas con agua de Los Ange- 
n que comprar agua destilada. para  
tdes. No en balde se han  cumplido 
talizacion de la serie "Lassie", y 
iietario, Rudd Weatherwax, no e: 
r una mina  de or0 por problelr 

ga&rointestiiales de su famoso perro. De cualqu 
modo, 10s viajes deben hacerse. ya que Lassie esth n 
tido en una campaiia de preservacion de la riquf 
forestal, a la vez que filmando en exteriores, se pi 
yecta presentar las bellezas naturales y agrestes 
10s Estados Unidos, y eso no se puede reproducir 
un galpon de un estudio. A Lassie lo cuidan muy bic 
y si alguna aerolinea comete la descortesia de 
darle el mismo trato que a 10s pasajeros human 
Rudd Weatherwax no trepida en arrendar una av 
neta. iPara eso Lassie paga! 

su 
sta 
ias 
ier 
le- 
3za 
ro- 
de 
en 
en, 
no 
0s 7 

io- 



LASSIE es uno de 10s 
perros rnbs conocidos 
del rnundo y ha 
superado la farna 
que tuvo su congenere 
Rin-Tin-Tin. Claro que 
ha habido cuatro 
Lassie. 

c 

iQUE BUEN DIENTE! 
Los animales pueden causar la ruina a sus pro- 

etarios, ya que no son nada de moderados para  co- 
er. Clarence, el leon bizco, puede despachar como 
enil una res entera, y hay que tenerlo muy bien ali- 
entado para que no se le vaya a o‘currir incluir como 
s t r e  a Marshall Thompson o Cheryl Miller, que son 
s actores a 10s que habitualmente les “roba la peli- 
ila”. Cheryl, por ejemplo, encuentra que Clarence se 
x puesto demasiado temperamental. Tal vez se ha en- 
‘rad0 de que sus congheres leoninos tienen bastante 
mal traer a1 mismisimo Tarzan, ese que interpreta. 

)do rasgufiado, Ron Ely. iClarence parece, 8 veces, 
an de circo pobre, por lo manso, y eso no puede sc- 
Jir! 

Mucho m8s pacifica es Judy, la simpbtica monita 
9 “Daktari”. Con ella no hay problemas. No es celosa, 
siempre esta jugueteando. Ademas, con un platano 
un cartucho de mani que le den de tarde en tarde, 

t siente satisfecha. Los unicos que deben tener cui- 
%do con ella son 10s tecnicos encargados de la filma- 
on, ya que a1 menor descuido. se trepa arriba de las 
tmaras y desajusta 10s lentes. Comienza la  filmacion, 
si 10s ayudantes no se h a n  enterado del estropicio, 

ieden salir varios centenares de metros de pelicula 
ta lmente  desenfocados. Ademas, Judy es un tanto 
eptomana. Acostumbra sacar sin pedir prestadas to- 
% clase de chucherias, y despues nadie las puede 
icontrar. Con ello se estropea la secuencia normal 
le  deben tener las cosas. A veces ha ocurrido que en 
na escena Marshall Thompson est6 con sombrero, 
cuando se deciden a seguir filmando, el sombrero no 
! encuentra en su lugar. Las encargadas de la conti- 
uidad optan por lo mas facil: seguirle las huellas a 
ldy. 

Clarence, Flipper, Judy y Lassie miran por enci- 
La del hombro a sus congeneres. Y no es para menos. 
Uos aparecen en las series por sus nombres, pues se 
s da credito. Los demas animales televisivos no son 
IPS que lo que llaman 10s humanos “unos extras”. El 
itrellato esta reservado para 10s verdaderos astros.. . 

CLARENCE, el leon bizco de ”Daktari”, defectuoso y 
todo se ha convertido en una estrella y tiene mas 

admiradores que el le6n de la Metro. 

CUELLI 
nada 
a pa ret 

TO, la jirafa, vive en Africa USA, per0 no es 
rn6s que un simple “extra”, y a lo sumo ha 
:;do corn0 ”actor muy, per0 muy secundario” 

i 
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Star-Hits 

c 

””hl n -7‘ 

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

AGE cres anas, una moaesca mucnwna iwanane H de 17 aAas lleg6 a conquistar Roma. T r a f  uno 
maleta, se alimentaba de fideos en restaurantes ba- 
r a t a  y viajaba en micra. De pmnto, se convirti6 en 
una Joven inconformista y comenzb a actuar  en el 
“Piper”, el templo ltaliano de la mhica  popular de 
vanguardia. Entus im6.  La l l ammn “la ragazza del 
Plper” y “la saoerdotisa rubia del beat”. 

Ahora Patty ha  cambiado mucho. Vish con 60- 
bria elegancia y se moviliza en un modern0 cache 
Mercedes Bern proplo. Declsra que el estilo beat “ha 
muerto”, y cuando vfsita el “Piper” lo hace en calidad 
de h u w d  de honor. 

Su ultimo disco, “La b8mbola” (La muflece) vex¶- 
di6 m& de un: milldn de copias en Italia. 

s u  prodigiaso acenso a la popularidad, comparable 
a1 de Rita Pavone, la ha convertido en el centro de 
diversas pmpasiciones. Fellini le ha ofxcido un pa- 
pel en su film “Satiricbn”, per0 t ambib  ha recibido 

’ ofertas del destacado direator Franc0 Zefirelli y hasta 
de Hollywood. 

-Me interesa el cine. Admiro a Sofia h m n .  Y, 
por supuesta, quiero tener experiencia cinematogrb- 
fica. Pero. auiero trslbajar seriamente. como int,tkp* 
de un pemnaje, no como cantante. Detesto e m  films 
que s610 aprovechan ciertas canciones de &xito para 
justifimr una trama.. . 

Rente  a 1s informadones que la sefialan como “una 
muchaoha rebelde”, responde: 

--9e han dicho tantas c a w  de mi. Que say des- 
prejuicirtda, y, considerando mi voz y mis actitudes, 
que seria un hombre dkfrazado de rnujer. i’Es pare 
relrse! . . . Es cierto que me he enamorado muchas 
veces, per0 todavla no pienso en el matrimonio. 

Sin embargo, 10s hechos han venido a damentir au 
recham del matrimonio, ya que para n l n d n  fat6- 
grafo y cronista es un misterio que ella sigue apa- 
recilendo iunta a1 citado baterisk, Gordon Fagetter, 

io que la acompafi6 en su reciente 
Se@n se rumorea, ella y Gordon 
9 todo para casarse en Gretna Green 
co lugar donde se cas6 Gianni Mo- 
Eirlkian. A1 volver a m m a ,  10s su- 
ngieron no conooerse. 
del beat, nos informs que time un 

ie actlvidades por el rest0 de lp. 
> de 1969 r m e r &  AmCrics 1 
resentar& en un recital en el 1 
i, junta a Salvatore Adamo. 

un  rubio ”melenuc 
gira a Londres. 
habrfan preparadc 
tF.mcia), el idilil 
randi con Laura 
puestas novios f i  

Patty, la rubia 
vasto proarama < 
AdemBs, en enen 
y en febrero sc p 
Olympia, de Pari! 

LOS SIETE 

Por Spy. 

MAGN I ClCOS 1 
(Las siete temas de mayor 

dxito de la semana pasada, de 
acuerdo a1 promedio de PO- 
pularidad radial y de vents): 

“Esta n o c h  h a w  una 
fiesta”, por Sandro. 

2 “La risa que me da“, por 
J. A. mentes. 

3 “Vals de verano”. por Sal- 
vatore Adamo. 

4 “Yo te amo, te amo, te  
amundo”. tmr Nice- 

r Roberto Carlos. ‘ / $ ~ \ ‘ ‘ I ~  ( - 
. _  

la de Bari. 
6 .  “Feliz, feliz”, por Hem6 Vilard. 
7. “Alguien canM”, por Matt Monro. 

NOVEDADES EN SlNGlES 

1 “Juego de amor”, “CuCntale a1 viento” $Wmr y TeS 
cer Premio del Festival de Trujillo, Peru), por Patricia 
Renan. 

2 “&Me uerrh mafiana?”, 
“Las nilas grandes no Ilo- 
ran”, por The Four S e a m .  

3.  “El tren”, “Pastor de‘ nu- , 
bes”, por Los Mismas. 

FLEPE-HITS 
1 “E1 sensacional Adamo”, 

tpor Salvatore Adamo. 
“A1 ponerse el sol”, 
Raphael. 

Mnuriat y su Orquesta. 

por 1 
3 “Noches latinas”, por Paul ~~ 

JOSE ALFRED0 
F U F N T F C  bIOVEDADFS E W  FLEPF: 

1. “Tbe Papas and the Ma- 
mh”, que incluye “Suefia un pequeflo suefio mfo”, 
‘‘Meditaci6n de mame’, “Par el amor de Ivy” y “El 
derecho de amar a alguten” ‘(original de Shirk 
Temple). 

2. ”Roberto Carlos: y Artistas Invitadas”, que inCluye a 
diversos inMrpretes, encabezados por Roberto Carl?- 
con “Yo +e amo, te amo, te ---- -- 
amo”. 

:3 “IAX besos que yo te di”, 
en el que Juan Carlas Gil 
recita poemas de Jose An- 
tonio Ochaita (incluyendo 
el que da el tftulo del 81- 
bum), R U M  Dario, Joa- 
quin Dicenta, Daniel de la 
Vega y otras. 

SE ,ANCINClhW 

1 Un Lp de Grew Morris, el I>,*, rt?lrio R F ~ , J A ~  

’) “Siguiendo el ritmo”, un Album de cumbias pot M! 
actor de color de la serie 
*‘Misi6n imposible” de W. 

Lame. 
PECOMFNDAMOS 

J 

ike 

atina, 
?eatm 

;. “Comwitor a1 auto-stop”, Blbum de VittorIo Cinto- 
lesi, -quien interprets sus ,--. - 
canclones, algunas de pro- -# 
testa, con la or 
Jorge Carrasco. 
“Vuelven l a  E 
Ritmicos”. con e 
toma el popular 
de J d  Ooles, OC 
do voy”, ”Me da 
paw, del pollo,’ 
ChiU” y otm Cxit 
20 aflos. 

- m .  
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_. w,-- -;- pormenores del M l v a l  de la Canci6n 
la --*’-’ de Buenos Alres, que ten& lugar del 

ProI 
torno 
Ahors 
diandc 
que o 

- iiguen acumul.&ndosc rumores en De pronto, aleulen trajo el noticldn: 
a la creaci6n del canal estatal. “Una camioneta est6 parada en pb- 

c se dlce que Protab est4 estu- na Alameda con dos banderas nazis”. 
o la ,~s ib i l i dad  de producir uno LQub hacer ante tal imprevisto? No 
tro proEramita para C-7. habia camardgrafos. La noticia debfa 

fllmarse. Jaime Vargas, periodista de 
C-13. empuA6 con decisidn la chmara --doh 

Nue 
tlclerc 
do pc 
un pi 
rre Y 
no f r  
que t 
hogar 

Si , 
venta 
tes. E 
cump 
que 11 
J6 “12 
drios 
pelotr 
lo9 c; 
idea 1 

TOd 
recer 
can0 . 
muy 
lo col 
otras 
ber d 
narse 

A I  
en la 
perm 
nia. 1 
na ql 
arrea 
me.. 
jar“. 
lo mi 
ted. ! 
trsba 
rn? h 

so su 

!vo informatlvo para C-9. El no- 
) viene con novedades. S e d  lei- 
)r un hombre J una mujer. En 
.inciplo se pens6 en Mlrella Lato- 

August0 Olivares. pero la idea 
uctificd por el exceso de trabajo 
ienen ambos por separado, .en el .. como marldo y mujer. 

filmadora. Estaba por comenzar a i l l -  
mar, cumdo record6 que el Colegio 
LUIS Campino estaba de aniversario, y 
que la camioneta famosa no era otra 
cosa que una de las cuantas tallas que 
10s muchachos hicieron durante las ce- 
lebraciones. El cine perdi6 asi un nue- 
vo astro del celuloide national. 

-4mo- 

.eg6 hss-ts su-c& a saludarlo de- 
L e.smba”: ulantas auebradas. vi- 

d e  jugar “una pichangulta”. D r o q r n m a  
--doh 

10s esperaron con anslaa ver apa- 
en sus pantalles al Ballet Afri- 

iballando! Pero todo resulM 
diferante y el Bellet Africano s6- 
ttest4 preguntas sobre el Africa y 
yerba.  Por lo menos, podrian ha- 
icho c6ma bailaban, para Imagi- 
el resto. 

& 
,uuisln Land4ez le sale CJ13 hasta 
.sopa. Dias at* se le desmmpu- 

i teIef6nim aparato y decldl6 Ir 
nalmente a reclamar a la Compa- 
4111 se dirigi6 a la primer8 perso- 
ie encontrh: “Oye. chico. que me 
len el telCfono, que ya estay que 
. Que, chico, que me voy a eno- 
El chico en cuestidn, a todo esta. 
r6, sonrid y le dijo: “Perdone us- 
sefior. pero go no SOY de qui ,  YO 
jo en el C-13. iMe extrafla que no 
ubiera conocido, chico Luisln!” 

1,l a1 13 de noviembre. A1 evento ask- 
tinin: Yaco Monti, Sandra, Juan Ra- 
m6n, el DIIO Dinknico, The Tremelous 
9 el infaltable “Pollo” mentes de Chi- 
le. 

--om+ 
Una pregunta sin mmentarios que se 

hacen todos 10s telespectadores: LPor 
que el Departamento de Extens1611 de 
1% Universidad de ‘Chile trae n6meros 
musicales del extranjero y 1 0 s  presen- 
t s  en la estacidn de la CaMlica y no 
en su propio medio de dlfusi6n? 

-doe- 

Patricio RenBn, o “la anemla lracun- 
da”, debut6 en Canal IS, despub de 
largo tiempo en que no se hablaba con 
David Raisman, el hombre de 10s con- 
t ram.  La dfstancia entre ambos “mu- 
chachos” comenz6 una noche en el 
Teatro CaupoUdn, cuando Patriclo ca- 
si le acaricia un ojo a David con una 
de sus manos empufladas. 

-&o- 

iAhora si que e5 ciertol Se Bcabaron 
“Los Vengadores” para 10s televlsores 
chilenos. Emma Peel y John Steed no 
volverhn a vivir sus aventuras en pan- 
tallas nacionales. L a  domingos apare- 
cera ahora una serie que tiene como 
protagonkta a Robert Wagner, quien 
hace el papel de un ladr6n con miicha 
simpatia. 
a 

Entramas a la Cpoca de lca lnter- 
cambia internacionales de la m. Pero 
ahora no se trata que s610 10s extran- 
jeros lleguen hast8 nuestros canales. 
Los tkcnioos del 9 partirhn con rumbo 
a Colombia, en oompafiia de vldeos con 
teleteatros. programas educativas Y 
o t m .  En respuesta la ‘FV colombtana 
nos enviarh sus tCcnica! J programas 
culturales. Se espera que e1 negocio 
funcione y las efectos sesn gositivm. 

I- - 
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ecra n 
reinas 

CARMEN SMITH! 

Las seis finalistas de nuestro con,curso: De pie: Doris Ara- 
ya y Rossie Pacheco Osses; sentadas: Carmen Smith, Rose- 

Marie Ibbfiez, Jeanette Seddon y Ruby Ibarra. 

\ 

A d  es Mis Mundo 1968. 
Carmen Smith: 

iMISS MUNDO DE CHILE! 

'\ 

I 
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EIS candidatas finalistas llegaron a1 
tCrmino de nuestro Concurso “Miss 

Mundo 1968”. 
Tres de Santiago: Carmen Smith, Ro- 

se-Marie IbAfiez y Ruby Ibarra; dos por 
Valparaiso y Viiia del Mar: Doris Ara- 
ya y Jeanette Seddon, y una sexta por 
la provincia de Bfo-Bio: Rossie Pacheco 
Osses. 

El jurado se reunid el 26 de octubre a 
mediodia en el Saldn de Recepciones de 
Radio Cooperativa de Santiago, donde 
procedi6 a examinar las condiciones de 
cada una de las seis candidatas. 

Hub0 la 16gica expectation y nervio- 
sismo que impera siempre en estos ca- 
sos. Ademis de 10s 12 miembros del ju- 
rado, periodistas, camarografos y repor- 
teros graficos. Representantes de 10s 
trajes de bafios “Catalina”, e Iberia, que 
representaban en  este cas0 a Mecca 
Productions, de Londres, que es la em- 
presa promotora de este tradicional 
concurso de belleza. 

EL JURADO 

Estuvieron en el Jurado: Mirella La- 
tone ,  Margarita TCllez (Miss Mundo 
1967) ; Maria Luz Marmentini, directorr 
de ECRAN; Francisco Bermudez, repre- 
sentante de Raphael; Jesus Lopez, ge- 
rente general de Radio Cooperativa; Pa- 
blo Hamburger, gerente de “Catalina”; 
David Raigman, dlrector artistic0 de 
Canal 13 de TV, y Antonio O h o v a ,  re- 
lacionador publico de Iberia. 

Smith, Miss Mundo 1968. 
Margarira Tellez, M i s s  Mundo 1967, procede a coronar a Carmen 

Las cuatro finalistas ante el Jurado. De izquierda a derecha: 
Jeanette, Carmen, Rose-Marie y Ruby. 

Er‘ I 

Se examinaron no s6lo las cualida- 
des de belleza fisica de cada candidata, 
sino ademas sus condiciones de perso- 
nalidad y cultura. 

Result6 elegida con mayor v o t a c i h  
por el Jurado la buena moza Carmen- 
cita Smith y virreinas: Rose-Marie Iba- 
iiez, Ruby Ibarra y Jeanette Seddon. 

;AS1 ES CARMENCITA! 

Carmen Smith naci6 el 7 de octubre 
de 1948. Pertenece a1 selIo Libra. Es la 
mayor de  siete hermanos. Su padre es 
funcionario de la firma Mitsubishi. Es- 
tudio humanidades en el Colegio Jesus 
Nazareno. Actualmente cursa el primer 
aiio en la Escuela de Servicio Social de 
la Universidad de Chile. 

-1968 h a  sido un aiio de suerte para 
mi -nos con&. El 7 de septiembre 
fu i  elegida reina de mi escuela en la 
tradicional fiesta en honor de las Me- 
chonas. El 9 de octubre, reina de la 
FECH, en el Clasico nocturno celebrado 
en el Estadio Nacional.. ., y bueno.. ., 
ahora este titulo de “Miss Mundo Ecran 
1968” que realmente no me lo espera- 
ba. .  . Y como si todo esto fuera poco, 
haber tenido la ocasidn de conocer a 
Raphael, que es mi cantante iavorito.. . 

Carmen Smith debe vlajar esta sema- 
na a Londres, pues el certamen se ini- 
Cia en la capital inglesa el jueves 7 de 
noviembre. 
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1 
1 ? ; *I,. , ? , , , I  .I , I  ‘0 <!,. ,,:, 
Ins esfuerzos de sus itlti- 

mos aiios son reenmDensadns. 
T O ~ O  lo w e  ha senibrado . 
aver frurtifica hov. Cuidatlu 
en el trato con su parcia. 
P u d e  herir con su amidera. 

! / , ! , I : : )  

(:’; “0 <,t>r,l . I ’  >;! A(- Pl, ,”f i )  

Esta semana no habri  tCr- 
minns medios Dara usted. 
Querr6 divertirse o trahaiar 
hasta arntar tndas la- m c i -  
h i l i d a h .  Citidadn. Las e n -  
rerartimes son i)elierosas. 

( > I  -”q!’;l:, 

I ? ,  rip r n , i y ’  ,A I  / ,  , ! I .  lunin) 
Ahora no le aueda sino 

paear el Drecio de sus erro- 
res. Tendrl  que solucinnar 
prnhlerna* d e  trahaio Y de 
amnr. Aceote lo, ronseios 
hietiintrnriniiacln~. 

FELIPE IL&ANF?S FICONTAUELA, 
ANGELICA ZAMORA (Santiago), 
JOSE R. (IConcepci6n). Estimados llec- 
tores, iya verhn a su admirada JU- 
LIE ANDREWS en la portada de 
E C W ,  aunque ella ya apareci6 alll! 
Per0 tengo que advertides amistosa- 
mente que las portadas NO se despa- 
chan de una semana para otra. NO 
dudamos de la blleza ni 10s mtkitos 
de Julie, pero para que una estrella del 
cine aparezcs en nuestras portadas de- 
be pasax por un riguraso proceso tkc- 
nico, destinado a conservar la calidad. 
El ultimo film de Julie es “Darling Li- 
lt”, junto a Rock Hudson, Jeremy 
Kemp y Bernard Kak. Director: Blake 
Edwards. 

-0OQ- 
0. R W E R  G. (Santiago). Para us- 

ted tambien es d l ida  la advertencia 
hecha a 1- amlgas anteriores, Y a  tra- 
tar6 de complacerlo con una micro- 
biwraffa y la filmografia de JULIE 
CKRISTIE en e t a  misma aolumna, pe- 
ro, por ahora, puedo informarle que 
el mhs reciente film de la estrella bri- 
thnica es “In search of Gregory”, 
acompafiada por Michael Sarrazin, 
John Hvrt, Addfo  Celli. Dirige: Peter 
Wood. Otra cosa: aplaudo su fanatis- 
mo . 

-oaY-- 
AIIEJA!IUDF?A LAUNAY (Santiago). 

MARIA EUGENTA SILVA (Vifia del 
Mar) y otras lectoras. Bi, tienen ra- 
2611. Poco (0 casi nada) se public6 so- 
bre el pr6ximo film de SALVATORE 
\ 

I 

1 ’  i !. 
ADAMO, con motivo de la gira de 
popular cantante italo-belga a Chile 
Per0 RAPEKART est6 para atende 
sus consultas y aqui van 10s d a h  
Adamo intervend!% en 10s primero: 
m e w  de 1969 en un film del lover 
realizador franc& Serge Korber, titu, 
lado “Te pPre, tel flic” (que podria, 
mas traducir asi: ‘ De tal padre, tal pa- 
co”). Su compafiero de reparto s e d  ’ 
el famoso actor franc& Pierre Bras- 
seur. La trama es muy sencilla y sim- 
pStics: Brasseur s e d  el padre de Ada- ! 
mo, per0 un padre gangster, que cad j 
saquea a Paris, mientras que Adamo 
hark el papel de un joven y empefio- 
so...  icomisario! (de ahi, eso de pa- 
co). Las c a a s  se complican cuando el 
hijo comienza a sospechar de su pa- 
p&. . . Y hash  el pr6ximo martes, ami- 
gas y amigos. 

’ 

‘ . A N (  F.R , ) L  (li. ! , l , ~ , O  A I  ? %  , l i l l O l  

Esta es iina semana en la 
aue necesitari la coooeracibn 
de varias Dersonas Dara t r im .  
far. So sc resiene a harcr 
el eaniinii soli,. Cunwla Pnn 
~ii‘i nhlioleoinnrc . . ., . . . ... . ., .. . . . 

I . i :I 
I ? ’  . ! e  l l I l l0  d ’  . ’? Ill. I n o n f n ~  
Tenea cuidado cuando se 

trate cle velar sobre sus in- 
tereses. Se sentir5 muv bien 
con personas de irnaeinacirin: 
nada niis adastantr  que la 
rutina. 

! 

\‘ I ; ’ I, 1, 

I ? <  tlr . ion.: , .  1 1  ?;> ,!e (c!, I 

Conserve su humor y JII 
eleeancia en materia de dine- 
rn. Si niuestra m i s  iniciativa. 
tantn sus iefes rotno si1 cbn- 
vuge se lo aeradecerin. Sea 
realista. 

do en provmar su personali- 
dad. muv uocas Dersonas del 
otro sex0 salirin resirtirsele. 
No haga   lanes de matrimn- ’ nio wte  ines. 

I 
I popular y jumntl) 

(La semana de 10s fans de la mrfsica 

rtOLAND0 AGARCON. E% uno de la 
m4s actives y representativos intbpre- 
tes de la canci6n folkldrica chi!ena. 
Ahora dirige su propio sello grabador, 
“Tkmpo”, en el mal acaba de editar I su primer hlbum independiente: “Can- 

I times de la guerra civil espafiola”, 
donde incluye 10 temas. Entre Qtos, 
figuran “El Qumto Regimiento”, “SI 
me quieres escribir”, “Lo6 cuatro gene- 
rales”, “Dime d6nde vas, morena” y 
otros, adem& de, “No pasarkn”, origl- 
nal del mismo Alarc6n. “Todas esas 
canciones las recogi en dlversas versio- 
nes -nos dice-. Las estudiC y lm in- 
terpreto de acuerdo a mi estilo, per0 
respetando sus letras. En cuanto a 
“No pasarb”, la escribi porque Cse es 

I el grit0 de 10s soldados republic 
cneo que hacia falta una cancj 

i dicada a ese grito. Esta.5 cancio 
1 presentan un himno de toda lr 
I de vanguardia. En mis viajes a 
i tados Unidos pude cornprobar 

mayoria de 10s cantantes de F 
, las incluyen en su repertorio,” 
I tiene una larga carrera disc{ 

grab6 5 tilbumes con el Conjunt 
cumen, y posteriormente 3 coml 
ta, adem4s de otros en 10s 1 
Unidos (“Chilean Tradicional 

, para el s e l b  Folkways), Unibn I 
Ca y Cuba. Siempre incansable 

I con, mlentras actiia junta a I 

I 

Siea escuchando conseins. 
Der0 no sr limite a almace- 
nar!?s. sino aite liiiresc a la 
accinn. Nn nianifieste ni in- 
diferencia ni excesiva locua- 
ciclarl. Sea misterinso. - 

> ( . , ; ) I  A $ < j [ l  

(?i dr. I I t y v  . i ,  . ‘ i  d e  r P c . 1  
Un cierto conflicto existe 

entre 10s i m r a t i v o s  de la 
profesi6n y JUS ,inclinacin- 
nes sncinles. Atlemas. la Der- 
sona animla tendri  una in- 
fluencia rrande en usted. 

r “\ ‘ ; ‘ ! < c > [ ! b ) ! : ,  

( ? ?  dr 8 .  . I !  P ( ~ P  i n r r o l  
llsted ha olvidaclo la n s a  

w r  las ohligaciones. Es mi- 
mavera. tietie e1 derecho a 
sentirse feliz. siemwe v 
cuancln no t r a se rda  las dis- 
eiplinas clorn6sticas. 

Manns, el Conjunto ILonquirnay, el DOo 
Rey-Silva y otros en la Pefia ‘‘Chile 
Rie y Canta” ftodos 10s dfas, a las 21 
horas, en Alom Ovalle 755), recolec- 

anos, y ta material para editar un LP con 10s 
i6n de- m8s populares corridos de la Revolu- 
nes re- ci6n Mexicana. Los admiradores que 
% gente nos han solicitado su direcci6n pue- 
10s Es- 
clue la 

i 
I den escribirle a la Pefia. Okey. 

t‘, I I A ;>, i : 
( ? ( I  r l ~  P ~ I I V ~ O  , I !  I:; d r  !eh.\ 
AceDte 10% Duntor de vis- 

ta de 10s ntros. Su caricter 
sieue evolurionando. pepo no 
le Dermita transformarse . en 
morliosn. Utilice las experien. 
cias. 

rotesta 
91arc6n 
Smana: LOS P R ~ O S .  EI exitaso conjunto I 
2;: juvenil chileno cambi6 de sello: pu- 1 

atados sieron fin a su contrsto con Antonio 1 
Song” “Caracol” Contreras y se inmrporaron I 

3ovieti- a Asfona, para el cual esthn edltan- ’ 
, Alar- 
’atricio su casa con Los Prima”. 

do un klbum titulado, “Nuevamente en 

.,I:, ; <  
f : < ’  ! P  IC!> : I ’  A , .  < , , I , . . , ;  

Si es muier. ham lo ini- 
Dnsihle por no susritar 10s 
celns de su Dareia. Trate clr 
cliveriirse sanatnente v nro- 
cure tencr 311s rucntas al dia.  

I _  
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De p a r a  guisos 
bien aliiiados.. 

En Quillota estan las mejores t ierras agrico- 
las de Chile y de esas t ierras privilegiadas 
provienen 10s mejores tomates. Con esos to- 
mates de seleccion, CONSERVAS CENTAUR0 
prepara las sabrosas salsas TOMATIN, en sus 
tres variedades: Tomatln solo 0 tomatln con 
carne 0 Tomatln con callampas. TOMATIN 
agrega a sus guisos todo el sabor superior de 10s 
mejores tomates chilenos, aceite, callampas, carne 
y especlas, seleccionados. Tratado todo con las 
sabrosas f6rmulas italianas. 

Cada tarrlto de 130 grms. 
neto. alcanza para 4 platos 
blen allflados. 

m r  

BOZZOLO "OS. & CIA, - QUILLOTA 
desde 1913 fabricantes de las afamadas 
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Por Patricio Cuevas K. 

SOLUCION AL CINEGRAMA 
DEL NUMERO ANTERIOR 



riarlos enseguida y 
ra siempre. 

1 Sin duda usted desea aumentar ’\ 
I su produccion de tejidos. I 
I Le ofrecemos una muy r6pida SO- I 
I Iucibn: I 
I iUna OVERLOCK, modelo I 
I DCP-101, con lo que usted or- I 
I ma, corta y cose un chaleco en I 
I s610 5 minutos! 
I Con lubricacion automcitica y de 
I alto velocidad. Dispositivo espe- 

I cia1 para dobladillar. Se entrega 
I totalmente equipado. 

I Adem6r, ofrecemor bobinadores I 
1 elbctricos y rnanualer. libros de 
I tejida, accerorior. etc. 

I 

1 
I 

I 
I 

I HECTOR VALENZUELA BENITEZ I 

I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

1 P E P Y f S E N 1 b N l t  tXCLUSIV0 P A P A  ‘*:E Of I 
Moquinas de tsjer FUJI y NANWA I 
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[do la maquinita de 
miento, o cualquier mecanico otro o 

o, usted solo corta 
e de 10s vellos que 
piel. le de En’tonces, la superficie 10s 

siguen creciendo y 
ven mas gruesos. 

Le ofrecemos un 
mitodo distinto. 
R e c u r r i e n d o  a 10s 

rocedimientos com- 
binados de K a r a  

Vislovna, 10s ve- 
, 110s son extrai-  

dos con 10s bul- 
bos, o sea,  con 
t o d a  esa o t r a  

p a r t e  de ellos que  
est& debajo de l a  

superficie epidCrmica. 
El cutis se ve libre de ve- 
110s e n  seguida y se pal- 
pa suave. 
Y Csa es s610 la pr imera 

veritaja.  La segunda es 
que a c o n  tinuacion se  
pueden destruir  10s fo- 

liculos pilosos y las pa -  
pilas piliferas, verda- 

deras  raices de 10s ve- 
110s. Asf se excluye 

I la posibilidad de 
’ T P E Y F P r n  ... Yolondn Mont-clnos I 

I 

“Alusiones”. ballet de la loven coreonrafo mexi- I Son m e t o d o s  
a g r a d a b l e s  y 
asepticos. No pro- 

can8 Gloria Contreras, es un trabajo no del todo orlgi- 1 
nal, ni en modo alguno de gran aliento, pero importan- 1 

ducen ardor  ni 
malos olores. La de la danza moderna norteamericana (de la que es I p u i s .  t u r n & h  [ w f ’ t / ~  x 
invitamos a co- 

nocerlos, sin Rasto 
ni compromiso. Vi- 

te en el actual estado del conjunto chileno. Significa: 6% 1 (!. t i r r ’  m 1”” 
tomar contacto con ciertas formas mas evolucionadas I r - i n r  IU% 0 ‘‘‘1 “ f ” )  

discipula la artista azteca), que son archiconocldas en  lihrtir w d c  lot r +.llo.\. 
otros paises evolucionados en materia de danza, per0 1 [’id</ inforrr i r*s  ArfrtiP 
que en Chile todavia constituyen novedades. (1 . CnsiIIrr 0 . 7 1 .  Son- 

sitenos. Mas interesante nos parecio “La Silla Vacia”, ho- , ,itlao. menaje de Patricio Bunster a1 compositor chileno Ro- , 
berto Falabella, nueva incursion en el campo del ba- 1 

llet social comprometido, y en  este cam, determinado 
por la moderna partitura, en un plano de sintesis muy 
selectiva y de clerta abstraccion. La narrativa en este 
cas0 cede el paso a1 esquema y busca apoyarse en l a s ,  Al servicio d e  la bclle.za desde imagenes. Estas fueron provistas por Patricio auzman 1926. brinda el saber del mi indo  
y llenan un papel clave en la obra, tanto como el len- err su especialidad. Atencibn 

mddica. guaje dancistico usado por el creador. En a t e  terreno 
, se h a n  producido un enriquecimiento y una depura- 

S; I cion que permiten a 10s bailarines fmponerse como Phillips 16 - Piso 3.” - 
1 actores y ejecutantes. En ViAa del Mar :  Valparaiso 230 - 3 Hilda Riveros pone la nota de mayor logro inte- 
I gral. 

..., \ ‘  1, I *,\. \1 I . , , ,  I 7  “ I ,  ““1711C719 C P  un ooiiorin y -I DuiimPn?o r i p  t)riviproc 

I 
1 

f a a u r c r e .  r rrio vcmo5 n la< i r i i rn i  7 Nocionnl Chileno cn nccion 

que recrezcan. 

PO? 

’L BALLET Nacional Chileno re- 
1 tom6 contacto con el publico 
as un largo silencio, una dura 
isis -no preclsamente de creci- 
iento- y una dificil etapa de re- 
rmz universitaria. No han pasado 
in todos 10s problemas que afli- 
!n a este conjunto, per0 esta re- 
irreccion implica, por lo menos, 
eunos nuntos nositivos: una sede 

frustraci6n de 10s bailarines con- 
denados a ensayar -ilegalmente, 
ya  que el ballet estaba oficialmente 
en huelga- sin contar con la posi- 
bilidad de hacerlo ante un publico 
normal. De ahi tambien la alegria 
y el espiritu de superacion que se 
hicieron presentes en sus actuacio- 
nes en el Teatro del Instituto de 
Extension Musical, de la calle Ta- 

C. - 
eopia, q‘ue ponhra fin a1 peregri- 
ije humillante de un teatro a 
(ro; un nuevo repertorio (con dos 
trenos de inter&), un muestreo 
indamental de 10s progresos 0 fa-  
IS de su actual estado tecnico-in- 
rpretativo p una prueba de fuer- 
1s. El artista de ballet pasa horas 
? cruel tortura fisica ante un es- 
?fo, tornado de una barra, para 
mseguir una cierta perfeccion f i -  
ca. No se detiene en fatiga$ ni en 
Aores. Per0 su meta es una: lle- 
ir a1 publico y mostrar sus con- 
iistas en un escenario. De ahi la 

rapaca. 
DOS ESTRENOS 

El nivel medio de la compafiia es 
discreto, si se condiciona este jui- 
cio a la realidad de sus integrantes. 
de formacion algo heterogenea, y 
en alto porcentaje alejada de 10s 
verdaderos cimientos acadCmicos. 
Esto pudo medirse mejor en la  re- 
position de “A 1 o t r i a’’ (Ernst 1 
Uthoff) . Esta obra ha perdido bas- 
tante de su frescura y validez, y 
con esta reprise que pus0 mas Cn- 
fasis en IO tecnico que en su es t i~o  
y espiritu de sofisticado humor. 

1 
mtiago. 
er. piso 
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(“The Detective”.) Norteamerica- 
na. 1968. Distribuida por 20th Cen- 
tury-Fox. Productor: Aaron Rosen- 
berg. Director: Gordon Douglas. 
Guion de Abby Mann, sobre la no- 
vela “The Detective”, de Roderick 
Thorp. Intkrpretes: Frank Sinatra, 
Lee Remick, Ralph Meeker, Tony 
Musante. Jacaueline Bisset. Colores. 

”EL INVESTIGADOR” 
Duraci6n: 114 min. Censura: Mayo- 
res de 21. Estrenaron; Central y 
Oriente. 

Antes de 10s diez minutos de pro- 
yeccion el espectador tiene la opor- 
tunidad de enterarse, literalmente, 
de que el policia Sinatra es el mejor 
detective de la ciudad; de que nada 
le importa mas que su dignidad y su 
integridad; de que su conyuge opina 
que es el hombre mas inteligente 
del mundo.. . y otra serie de linde- 
zas. De este modo, a1 margen de la 
accion cinematografica, se le ahorra 
a1 publico toda preocupacion inte- 
lectual con el objeto de presentarle 
a un “jovencito” puro, en la linea 
mas cursi del heroe inmaculado y 
“demodee”. Esto, que no promete 
nada, es desbordado por un guion 
que, imprevistamente, se mete en 
honduras. En efecto, llevado por la 
inercia que tiende a presentar a un 
“superraton” de la policia, el argu- 
mento incursiona en la apasionante 
problematica policial de la extor- 
sion y el asesinato patrocinado por 
10s consorcios politico-criminales de 
la gran ciudad. previo recorrido de 

toda una gama de perversiones que 
provocan la repugnancia del detec- 
tive. En este aspecto, el film,no in- 
curre en la trampa inmoral de ha- 
cer triunfar a1 buen jovencito sobre 
acechanzas y poderes imposibles. A1 
contrario. con un realisno forzado, 
se ve obligado a presentar las cosas 
tales como mas o menos son, lo cual 
implica, necesariamente, la cesantia 
de 10s integerimos.. ., es decir, de 
10s detectives ajenos a cualquier ti- 
PO de soborno y que, en vez de gol- 
piza o “instrumentos”, brindan cafe 
y suavidad a sus interrogados. Por 
lo expresado, puede decirse que 
existen dos peliculas en una: la 
primera, una presentacion conven- 
cional de un heroe duro, adaptado 
a la imagen que Sinatra tiene de 
si mismo; la segunda, una timida 
per0 honesta incursion a1 mundo 
del gran delito, con atisbos de la 
valentia del Rossi de “Las manos 
sobre la ciudad”. Esta segunda par- 
te hace que la pelicula sea impor- 
tante -y bastante- dentro del ge- 
nero. VALE LA PENA VERLA. MAS 
QUE REGULAR. J. R. E. 

“LA ESTRELLA” 
(“Star”.) Norteamericana. 1967. 

Productor: Saul Chaplin. Director: 
R o b e r t Wise. Guicin: William 
Fairchild. Coreografia: Michael 
Kidd. Fotografia: Ernest Laszlo. 
Vestuario: Donald Brooks. Efectos 
fotograficos especiales: L. 1%. Ab- 

(“Ride the Wind”.) Norteameri- 
cana. Productor: David Dortot. Di- 
rector: William Witney. Guion: 
Paul Schneider. Musica: David Ro- 
se. Director de fotografia: William 
Whitley g Haskell Roggs. Consultor 
de color: Edward P. Ancona. Tech- 
nicolor. Duraci6n: 98 minutos. In- 

bott, Emil Kosa, Jr. Color de Luxe. 
Duracion: 172 minutos. Censura: 
mayores de 14. Intdrpretes: Julie 
Andrews, Richard Crenna, Michael 
Craig, Daniel Massey, Robert Reed, 
Rtucc Forsgth, John Collin, Richard 
Karlan. Sala de estreno: Lido. 

Version superglamorosa de la vi- 
da de Gertrude Lawrence, cantan- 
te-idolo en EE. UU. e Inglaterra 
en 1930 y desconocida en America 
latina. Una comedia musical en 
mas de un sentido monstruosa por 
su longitud, por su arritmia, por la 
acumulaci6n de hechos veridicas 
con la distorsion a todo color y di- 
rigida al espectador sentimental, 
por el desfile interminable de ac- 
tores y fundamentalmente por el 
tour de force de Julie Andrews con- 

”JINETES DEL VIENTO” 
thrpretes: Lorne Greene, Dan Bloc- 
ker, Michael Landon, Victor Jory, 
Rod Cameron, Tom Lowell. Censu- 
ra: menores. Salas de estreno: Con- 
tinental y Real. 

Muchas inyecciones de vitalidad 
han querido incorporarse a 10s wes- 
terns producidos en USA. En este 
caso. un aporte de la television a 
traves de la populachera familia 
Bonanza. Los Cartwright aparecen, 
aqui, como simbolos de la bondad. 
Como ocurre con la casi totalidad 
de la cinematografia de ese pais, 
“Jinetes del viento” esta esplendi- 
damente realizada, es mas, por ins- 
tantes constituye un verdadero re- 

vertida en personaje de discutible 
moralidad (con lo cual rompe la 
imagen de “Mary Poppins” y “La 
novicia rebelde”), presente ante las 
camaras en la casi totalidad de las 
tomas. 

El equipo (Robert Wise, Saul 
Chaplln y Julie Andrews) es muy 
efectivo y “La estrella” se prodiga 
en cuadros coreograficos de fuerte 
impact0 y variedad, en secuencias 
logradas en lo emocional y brocha- 
zos psicologicos y costumbristas 
tambien interesantes. Por eso el 
saldo es favorable a esta nueva 
manifestacion de tremendismo ci- 
nematografico-musical y la hacen 
soDortable en buena medida Dara 
un amplio sector de espectadbres. 
SE VE CON AGRADO. Y. M. 

gal0 para el espectador, por la agi- 
lidad de ciertas tomas panorami- 
cas, por 10s exteriores de belleza 
sobrecogedora y la perfecta recons- 
truccion en materia de sonido. To- 
do esto, empero. no consigue crear 
para el famoso clan Cartwright con 
el desfile clasico de indios, luchas 
a muerte, peligros y otras concomi- 
tantes, el clima de realidad, el to- 
que que convenza e interese de ver- 
dad. Los entusiastas del genero y 
quienes Sean fanaticos de 10s in- 
terpretes de Bonanza, veran este 
film con agrado. Los demas, con 
muy relativo inter&. REGULAR. 

1‘. M. 



LA LOCA MlSlON DEL Dr. SCHAEFER" '' 

* 

. . I '  

("The President's 
Analyst".) Norteame- 
ricana. ,1967. Dtstri- 
buye: P a r a m  o unt. 
Gulon y Direccion: 
Theodore J'. Flicker. 
Reparto: James Co- 
burn, Joan Delaney, 
Godfrey Cambridge, 
Severn Darden. Wil- 

liam Daniels. Fotografia (Panavisibn-Technicolor ) : 
William '€I. Fraker. Musica: La10 Schifrin. Censura: 
mayores de 18. Duracion: 105 minnfos. Estrenaron: 
Pacifico, California, Mayo y Las Condes. 

Si se menciona que el tema de esta pelicula son 
las tribulaciones del Dr. Schaefer (James Coburn) 
que, como psicoanalista del Presidente de USA, pri- 
mer0 pierde su intimidad y luego debe huir de agentes 
secretos internacionales que desean atraparlo para 
imponerse de las confidencias de Estado que el cono- 
ce, podria pensarse que se t ra ta  de una satira politica 
de actualidad. Pero la referida linea argumental se 
complica bastante y, junto a la inclusion de humor 
grueso y gastado, se torna imposible seguir la direc- 
cion de la trama. Puede ser muchas cosas a la vez y 
ninguna de ellas: una alegorSa de ciencia-ficcion; una 
sa tha  a1 modernism0 pop y hippie; una comedia 
disparatada con recursos del cine "slapstick"; un chis- 
te cruel a1 "american way of life", etc., interpretacio- 
nes que, por lo demas, no eliminan la impresion de 
frustration 4ue deja el film. MISION DISLOCADA QUE 
APENAS ENTRETIENE. M. S .  

"EL MAL" 
" ("Rage".) 1966. 

I *  , Mexicana - norte- 
' americana. Colum- 

bia-Jalisbo. :Pro- 
d u c t o r :  Richard 
Golldstone. Direc- 
tor: Gilberto Gaz- 
c6n. G u i o n :  T. 
Sherman, F. Mdn- 
dez, G. Gazcon. 
Potografia (East- 
mancolor) : Rosa- 
lio Solano. Musica: 
G. C. Carreon. Re- 
parto: Glenn Ford, 
Stella Stevens, Da- 
vid R e y n o s o ,  
Ariadna W e 1 t e r. 

Realizado en base a una colaborad . . . m . .  . . -  i6n interna- 
1 clonal, el I I I ~ ,  sin ser pYmanrinnai riemrroetrn nwim- 

cipalmente que un dire 
dirigir a dos estrellas no1 
fesionalismo como cualq 
Un mCdico (Glenn Ford1 
tregado a la bebida por 
hijo, ejerce en un cam] 
Por un perro rabioso, del 
seguir atendiendo a 10s 
base a esta trama, mas e 
y violento y cierto rigor 1 
mentos de cohvincente ( 

drama deriva en la simp 
oriamente, MAS Q 

- m - - . i ~  .. 
na not 

,.-""~"."..U.) .."I.. U I U Y I  c. y.. SA&- 

!ctor latinoamericano puede 
-teamericanas con tanto pro- 
uier veterano de HolIywood. 
1, hombre generoso pero en- 
la pCrdida de su mujer y su 
pamento industrial. Mordido 
ie afrontar la alternativa cte 
demas o salvar su vida. En 
1 fondo de un ambiente duro 
naturalista, el film logra mo- 
Iramatismo. Pero, cuando el 
le accion, su veracidad decli- 
UE REGULAR. 0. R. 

SU TELEVISOR MERECE 
LA MEJOR ATENGIQ 

s e r v i c i o  t e c n i c o  d e  t e l e v i s i o n  

a domicilio 
con personal diplomado en Alemania 

0 LLEGARON '0 

TELEVISORES@ Y RADIOS ALEMANAS 
trarrazaval 643 te I bf onn A94269 

LAS MEJORES FACl 

Si S Y  srpo,o 1 0  obandona, wnuro: o brird. rei,orlio, 
le hon conquiitodo IU novio, no le prcacupen. t n  wrta  la- 
crada ei PROFESOR EONJAWDIN io ramilird GRATIS: P I  *a. 
creto c6mo hacarlo volvcr. Trivnfe usled. reior. en ornomi, 
negocior. invoriionei. lndlque fecho de IY nacimiento y 
$us problemar que 10 afiigsn; a vueila de correo abreo te 
le remilird SU HOROXOFO PERSONAL 1968. UN FOLLETO 
LlBRO con indicocioner de dol  ntimsmr de Polla, Carrsras 
y Loterlot. 

LIBROS DE INTERES GENERAL 
MIL PUNTAS MEOICINALES. Viva cion 060s. c6mo c u m  las enferrnodadss en cam tin dro- 
gas ni inyoccionss. 20 rocotas para coda anferrnedod. Rhimen de olimentaci6n. 285 p,+. 
ginas. Frecio US$ 6 (mia d6lar.s). e0 SI. 
EDUCACION DE U PAUBRA. Arlo de domlnar e1 mmercio, la pollHm, en raunionm fa. 
mihams, bautizor, c6mo improvisor un diswrro. Prerio: US$ 6 (seis d6lorer). E. 25 
ARTE DE AMAR Y SEP AMAOO. Mognctimo y otaccidn de lo mlrada. Modo de smtarse, de 
corninor. foscinoci6n. hornbrst y mularm no 'e rasi,ten. Precio US$ 4 (cuatro d6lorsr). 
w m. 
FUERLA VIRIL. Pam loa personas frlgidas y qus han perdido el dose0 wxual. Recuperaci6n 
f l s i w  y mental. PRECIO: US$ 5 (clnco d6larsr). E. 26. 
CARTOMANCIA. OUIROMANCIA Y ASTROLOGIA. Tias ciencias e n  un llbro y un noipe con 
40 canar, c6mo v o d m  Io worm o loi darnci,. Prciio: US$ 6 (rsls d6lonr). F 28. 
VER SIN ANTEOJOS. Vuclva a Io normolidod. sin opsracionas, viito canaado, mioplo, hi- 
permetroplo o o&tiqmati*mo. Recuperoci6n total de la vislo. Precio: US$ 6 (wit d6lores). 
FO 2n. 
JIUTJIBU. Ponga fuera do combam a Ion m5toner y gigantas. Ana y ciencia. 100 Ioccio- 
ne, paro ambos aexoi. Prscior US$ 6 (seis d6larsd. E' 21. 
SAN CONO, PARA QANAR EN TODOS LOS JUEQOS DE AZAR. Polla, Lolerla, rulela, punlo 
y banm. E l  iignlficado de la, wenoi  y SUI raolidodes. Pleclor US$ 5 iclnco d6lared. k 3 0 .  
MATRIMONIO FELIZ. CImo evilor el embaram, c6mo tenor hijor sonos y robustos. con IU 
colsndorio msnrtrvol y un relcli piratorio. Precio; US$ A (cuatro d6lorer). F 18. 
MECANOORAFIA ALTACIO. C h o  -I una buana mcr.torio(o). Monaio de In borro, c6mo 
se c w i b a  w n  10% dier dedoi, con model05 de conos en ing1.51 y msmllano. Preclor US$ 6 
( 4 s  d6lorc.). EP 21 
EL SECRETARIO *MOROS0 I DECURACIONES DE AMOR. Cientor de modelo. de mnas. 
que whyugon y fascinan, para I05  Ilmidoi(os). Lindoa frosee. amoro~os, para hacer uno 
bueno conquirlo on el amar. Preclo: US$ 5 (clnco d6larer). E. 25. 
EL DlVOPClO Y LA SEPARACION. T n i  profarion.. "que adlion". PdqUiatrk& SUI dere. 
chor y otislrncia social. Ofmsrnor este ilbro coma mmsdio Integral, Ivtispwdenclo y psi. 
colerop6ulico. Precio US$ 6 (reis d6lama). Eo 21. 

Si IC inlereaa por un libro. an cucllqulor Banco de I" p o l s  compre un cheque en d6- 
tar y lo mmile en o r t o  artificada a nombro de OSCAR BONJARDIN BURGOS. 

I I 

I Servlcio erwcial 0 6 m  al erhanisro. bercuento por 2 libros, 30 por cisnto. I 
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F o r  
Silvia 

CAojiccr. 

Son muchos 10s lectores que se lnteresan por Ins actlvldades 
de Exlogto DBvalos corn0 concertlsta en gultarrcr. Y en est& opor- 
tunldnd puedo contarles que la to to  que mtedes ven e8 In de 
rm Ilegadda a Chlle despu& de una exltma glm por Colombla, 
E C U R ~ O ~ ,  Perfr y Boltvln. que dun5 aproxtmadRmente tree me.ses. 
En Bog&& actu6 ante un p~lbllco de clen 11111 personas, con la 
RsUrtencla especlal de Su Snntldfld el Papn Paul0 VI. Elendo 
chlldnment9 tbplcrudldo. Luego tuYo QresentRclones en el Cmal 7 
de TV. y en teatro y rad10 de Call y Medellln. Slg~16 luego a 
Ecuador don& hlm varlns presentadones. En Pani actu6 en 
las Unl&rsldfldes de Santcr Rosa p San Mnrcm. tambien en rRdlo 
y cannles de TV, y en Rollvl~ aatu6 en la Unlversldad M8yOr 
de Snn Andrbs. en radlo, TV y tentro. 
Su pr6xtmo proyecto es un comrromleo adqulrido en Bollvla. 

que lo har6 remesar a este pais en el mes de aovlembre para 
tocnr el Conclerto de Amnjuex. de Joaqufn Rodrlgo. con la 
Blnf6ntc?.. Todas sug actuaclonea fieron ausptcirulas por las Em- 
bajfldm y Consulfldos. lo que le ha permltldo hacer una dlfusl6n 
cultural y representar R nuestro path en foima 'honrosa. para que 
todos nosotros nos shtsmos orgullosos de este gran valor de 1~ 
Ruitsrra, que slendo tan joven tlene una *tan Hnda trflyectorlrr. 

Y ahorn. nllestra cancl6n de la wmann: 

Mim 
Lam 

Qulds no eupe hniblnr cuando 
(dehl; 

hay algo en tu mirnr que nun- 
SO1 

[ca v1; 

sllenclo sln piedad en vez de 
Lam 

[nmor, 

mas cuando qulse hablnr. al- 
S17 

[gulen cant6. 
Juntos pareando van alrededor 
mientras mlraba Yo frente a 10s 

I d a :  
senti que algulen habl6 y era 

[tu voz; 
cuando f~ acarlcld. algulen 

r cantb. 

-7 

Do 

90 

Lam Re7 
Y en la oscurldad de pronto 

so1 
[comprendl 

que mi orgullo fue el que te  
Mlm 

[hlr16; 
Lam Re7 

ya ves que 8ln querer yo -P 

S Z  
[pastencue; 

funto a tu lado c m o  antes 
517 

[etln p%6. 
Q u i d  no pude hablar cuando 

t t e  v1: 
ml mente con%rolb mt coraidn: 
el preclo que pague rue verte 

I flsi 
y cuendo +.e cubrae6. nlgulcd 

[canto. 

Lam 917 

ZfUn Do 

SALON MUSICAL de Euloglo I& 
rnloc rihlrmln r n  Moncda 720. local - - - - - - - 
io, I* .~SAJE METROPOLITAT~O', tono 
3911391. Alli purden cnrontrar: iul- 
tacras de estudlcr. 1 )  concterto J 
gran csnclerto, gultarrae clrctrdnl- 
cas  y baJoa, bateriar modclo Lud- 
ulg, colas. Pam quiener sc interc- 
sns en 1 s  rlaser de gultrrm, la 
Academfa est& en Pasale Matte 951. . 221. 

u 
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“Miss h?urc’o , 
sidodes en el pars en 10 U Ticnica Santa Morin 

E l  octo tuvo toda lo euforia y rpcjocilo imaqi 
nables, yo que la elpaida, a travhs drs revitta 
”Fcran”, para ir a Lono’rer, P S  Carmpn Srnlth, Rcin- 
d e  Io Fech. 

Fue proclamado por e l  prezidpnto del Frstivoi, 
Sprqio Marks, y Mnrgar i to Tbllex, la M i s s  Chile 1967 
le coloco lo corona. Las dos viiiomarinns finaliFtn\ 

Alondros, qotiodora\ en r I  del concurso, Jeanette Srddon y Doris Arnya, y !CI< 

stivnl dc.1 L i c ~ o  7, o w n n  con representantes d r  cada unlversidad, 0111 prp\PntC<, 
s u r  Santis, q u r  uninio iunto a escoltaron su proclamacion. lnauquro e l  8ailp dp 

i - ~ > ~ i z c  (31 qrori zncuontro C’I, 7 Lrr 

Picaroo Garcia. Clausura con un vclls y lueqo hail6 con todoz. 

OS FESTIVALES marcaron el Lidia Garcia, The Iu final del mes de octubre. El del ves, LOS de la ESct 
Liceo de ,Nihas N.0 7 y el de las un premio especial 
Monjas Inglesas, en Apoquind-o. lan, cadete milltar 

L Ambos recibieron la participaclon pado como solista 
de conjuntos que se habian foguea- gultarra. 

’ do a lo largo del afio. Todos se prepardrl cl LSLalr 

, Entretanto, en Viiia del Mar el final, que reunira a 10s ganadores 
encuentro de siete universidades de todos 10s festivales del aAo en el 

; del pais incluyo, ademas de un fes- programa de Rodolfo Soto, Los Es- I 

. tival del cantar, otro de shows y tudiantes Cantan, a finales de no- i: 
otro de teatro. viembre. 

Los principales ganadores de es- Sera un encuentro a todo color, ‘ 

tos certhmenes fueron Patricio La- en un reclnto que pueda contener a 
vin, Las Alondras, Las Paubells, todos 10s colegios secundarjos y uni- ’ 
Marcela HormazAbal, Sandra Fel- versitarios, con un espectaculo que 
sestein, Kim Kimberger, Ecos de la va a constituir un Clasico del Can- 
Quebrada, Las Urracas. Las Teen’s, tar. 

I - - --* 

Dlrectora’ Marta de le Luz Marmentint. 
Impresa y edltada por Is Emprene Edltora Fecha de lmpreslbn’ 

Sentr Maria 078. 
Zlg-Zau. 8. A., Nsutlago dr Chile, Avda 1.0-XI-1968 



CUPON "FOTO DE SU ASTRO 
FAVORITO" 

(Envielo con un sobre postal fmnqueado con 
su direecih). 

NOMBRE ................................ 
DlRECClON ............................... 

iQUE FOTO DESEA? ....................... 
(Julie Christie, Raquel Welc 

burn, Mia Farrow, Raphael, leal 
Josi Alfred0 Fuentes, Salvatora 
Vaughn, Aloin Debn, David 1 
The Monkwc, Warren Beatty, F 
ney Poitier, Vanessa Redgrave, 
Julie Andrews, Hayley Mills, Th, 
Bardot, Sofia Loren, Elirabeth T 
ncry, Claudia Cardinalt, Elvis P 
glas, Charlron Heston, Tony C 
dmss, Virna Liri, Ann Margret, R 
Fondo, Johnny Hallydoy, Hewc 

h, Audrey Hmp. 
m-Paul Belmondo, 
t Adamo, Robert 
UocCollum, LulO, 
ranco Nom, Sid- 
, Nancy Sinatm, 
D Bwtler, Brigitte 
'aylor, Sean Con. 
'resley, Kirk Do- 
urtis, Ursula An. 
loy Thinner, Jane 
6 Vilard). 

CUPON FIESTA-SORPRESA 

NOMBRE ................................. 

DlRECClON .............................. 
CIUDAD .............. TELEFONO ........ 
PROFESION ........................... 
CANCION PREFERIDA ................... 

CUPON ECRAN GUITARRA 

NOMBRE .................................. 
CARNET ................................... 

 le interesaria un cuno de guitarno?) 

(S I . .  .. .) D (NO.. .. .) 

NUESTRA DlRECClON ES: 
AVENIDA SANTA MARIA 0104 . PRIMER PISO. 

NUESTRO TELEFONO: 394889 

NUESTRA CASILLA: 84-D. 

lECRAN SIEMPRE EN EL MUNDO DEL ESPEC- 
TACULO Y AL SERVICIO DE SUS LECTORES DE 
TODO EL PAIS Y DEL EXTRANJERO! 

1 -  . . . . . . . . . . .  

CRI-CRI 

, Lor de la Escuela, Mario Contreras, Patricio de la Fuente, Jai- 
me Gaete y Marcel0 Tobar, con Miss  Chile, en el Festival de 

Espectaculos de las universidades en Viria del Mar. 

"- 

I_ 

Las Paubells, Paula, Beatriz y Elizabeth, ganadoras en con- 
junto internacional del Liceo 7. 

I Sandra Felsestein recibe sus premios de manos de Sergio 
Riessenberg, director de Canal 13. 

EMPHESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. SANTIAGO DR C H I U .  
DIRECTORA: Maria de la Lnz Marmentlnl. JEFR DE REDAC- 
CION: Osvaldo Muhz-Bamero. DIAGRAMADORES: Sofia Cova- 
rru bias y Renrto Anclrade. REPRESENTANTE I,&GILL: Gnlllemo 

SnntlnKo de L'hlle. 

Canals S. Avdr. S ;  
CHILE: FY 3.00 ($ : 

k. PRECIO DEL EJEMPLAR EN 
E? 0,15. APARECE LOS MAKTES. 3 F 
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Por eso cambie o renueve su color 
+*e.,< 5 *n - 

usando KOLESTON de Welfa. 
Los cabellos que gustan siempre 
lucen fa juvenil coloraci6n de 

~ 

KOLESTON, que cubre las canas v r c r  p+yr+ 

I I pe rfecta mente. 
I 
I 

W V I  ' r l i  e -. .. , 
' 4  ,.' < > ., 

I 
* 

I 
' & '  " i .-. b. ES BELLEZA Y SEGURIDAD 

EN EL YON0 ELEGIDO. 
Consulte a su Peinador. El con su talent0 realiza 10s tonos m6s lindc 35. 



Siempre segura, siempre fresca y atractiva con el N U E V 0 desodorante 

. ~ ., rm r v ~  Fragancia delicada 
,/ffPrz,,, /m,,+, Proteccion EFECTIVA 

c 
{Tf'h,;, ,7,, N O  ',. 

durante TODO el dia. 

No se reseca. 
. .< .-*. 
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Por eso cambie o renueve su color 
usando KOLE§TON de Wella. -'* *T---l 

I 
! L O ~  cabellos que gustan siempre *- 

lucen la juvenil coloracibn de 
KOLESTON, que cubre las canas 
perfectamente. 

ES BELLEZA Y SEGWRIDAD 
EN EL TON0 ELEGIDO. 

,i 

R N N R A  - CREML 
_ _  . 

Consulte a su Peinador. El con su' talent0 .realiza 10s tonos mas lindos. 



I 

10s h i z o  c a b a l h x  a s  
ILpI proteccldn real a arthtaa, hombres ampllados canales de la radio, la televl- 

de la w e n &  y del espect4culo se re- sidn y el Cine, Be convierten en algo m8s 
monta en Ingkterra a1 siglo XVI. a2 probel[idoa reales. 8u  Majestad la 
podia ser cambullonero, vividor y laS 1m conderk en d e s  “noble*”* 
deudas ambiar hasta el punto de llevar a La list& acfmtl d a  larRA de enu- 
\in suleto a la horca.. ., pero si resultaba merar, F r o  entre 10s m h  famasos wtb -  
ser histribn, “menssjero de las mums” tas ennoblecidos por Su Mnjestnd re- 
y trabrtjaba en el Teatro de La VuPlta, cordamos hOY a Sir L,aurenC.O Olivkr,. 
de la Rcina Margarita o en 1% compa- Paul Scolield, C. 8. E., Str A!%? ~ u h I l e s 8 ,  
fifg viajcm de Edimburgo, la proteccidn Sir Michael Redgrave, Dame Msr~rLret 
real lo sRc%ba de la s6rdida unyola y lo Rutherford, el dmctor David Lean 
retornabs (c 1- glorlosas bambalinas del C. R. E. (drscuerdan “El putnk sobre el 
teatro isabelino. ria Kwal”?) y, por supuesto, Los Beatles, 

Inglaterra e8 aiempre Inghtsrra. Bus John Lennon, 0. B. E. George Harrison, 
artistas, por haber difundido el a rk  brl- 0. B. E.. Paul McCartneg, 0. H. E. y 
tknico no 6610 en 1%~ tablns. Jfno cn 103 Ring0 Starr. 0. B. E. 

c-- 
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LOS AFORTUNADOS: Jacqueline 
Froimovich, Marla Eugenia 

Salinas, Marla Loreto Arocena, 
iugo Moller y Patricia Valenzuela, 

lectores de ECRAN, erttecharon 
la mono del Idolo, Is hicieron 

regalos y recibieron aut6grafos. 

UN COLLAR HIP'PIE DE 
ECRAN: Con grander sonrirar 
Raphael recibi6 un collar de 
esmalte robte cobre, que le 
regal6 ECRAN, a nombre de 
sus lectores. E l  bello y 
artfstico obieto fue hecho 
especialmente para Raphael 
por Carmen Fulle y 61 
prometid lucirlo en Londrer. 

RAPHAEL CON ZIG-ZAG: 
E l  director eiecutivo de 

Ernpresa Editora Zig-Zag, 
don Sergio Torretti, do la 
bienvenida al artro en la 

fiesta que le ofreci6 para 10s 
revirtar ECRAN, "Eva" y 

"Telegula", y en la cual 
fue raludado como 

reprerentante de la iuventud 
htspana. 

, . . . I  . . ._. .. . . 
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Un cutis terso y suave, con un delicado 
tono de modo, mate aterciopelado, 
le dar6 a su rostro un maravilloso y 
seductor atractivo. Use en su tocador 
Polvos Harem Atomizados. 7 tonos de 

f-  
L I 

d 
LLEGO TARDE, PERO. .  . CUMPLIMOS: Ruby Morales 
gano el  Concurso Fiesta-Sorpresa con Raphael, que 
iunto a la Kevista realizo Radio Eleuterio Ramirez. 
No alcanz6 a llegar el dia de lo fiesta, per0 ECRAN 
logro que el astro la recibiera, le diera un besito y 
le firmara autbgrafos para ella y todo su colegio. 



-- -- 

. .  Ante el inminente estreno de la pelicula de Rad Ruiz, que, sin duda, dejara una estela en nuestro cine, hemos 
reunido --a modo de prepolemica- la opinion de tres autorizados espectadores. 

ANTONIO SKARMETA, escritor y critic0 literariot 
I 

R.61 Rufr eJecut6 una p l m s k  pr&cticunente Inbdlta en la hlttorln del clne. Du- 
rante rnueho tkmpo sobreolvf6 Inventando obras teatraler d: genlalra que realtubler 
que chomaban absurdo por lor clnm co~tqdcw. Verlo, Irerlo y dr ahf suponer lo que 
podfin h a m  en clne, era una empiera Insena8ta. Per0 R u h  iba acunando paclente- 
mrntc otro tlpo dr sabldurfa: aus nndnnzns varlad8s J no tan Improbrhlrs como ~ U I  
ob-, lo flevaron a dcsemborar en lo popular. ~oncl i~aldn:  el mAs ftno neatkln de la 
irrenlldad y del abrurdo crnaltrado en una vetn ChispCantemente chllena. Asf, ha lo- 
@ado una dtqpladadn rtrlnn de Santiago J sus hnhltantes. Unn ctudad qur ha mldo 
pot lam0 ttcmpo ercamotcnda en d n r  J lltaratura. Pnra acentuar PI rfreto agoblante 
dc la urba (;quC palahrn!) llenb de gente l & u n l  la pantallr. ET tan poderosa la am- 
blent.ctbn, qur su ftlm resulta una lcnta mamcre eolectlra. Bu pelIcula ~n a set un 
c%pejo que no mlentr: como la madrastra d e  Blnncanlevrs, a muchos les van a dar 
ganas dc qacbrarlo. 

JUAN TEJEDA, humorista y escritort 
Esta pellcala me parece an expendmento que time que ver mi. con la sablogla 8"" con otra cor& It1 DanttrKo que nos mutstrs es aombrlo, ncalofrlmtsmente som- 

ro, an~s t tosamente  provinelano, con e r s r u  leas y chntai y gcnte lea. Cunndo lor 
personales tratan dr dlvrrttr5e. se aburren, bebm mncho, bay pelem tontar en lo# 
bares. El Icn~uaJe es blrn nutdo J es mu7 pnrecldo a In manera corrlcnte de  hablar 
del chllrno mrdla. Hay m n  naturaltdad, es clrIto, per0 una naturrlldad rebnjante 
que no9 plantrn rl problrmn dr si el  arte dehe scr una fatogrnffn de c6mo somos 
o una elahoract6n fmanlnatloa que d l  nalce 8. 1% realldad. 0 5  palrbrotar que comtin- 
mente declmos 108 chllrnos, estR pelfcula Ins moge Y las pone en boca de lor perqona- 
lea . .  .; L ml no me Kusta cite ncurao 0, mA8 blcn, no lo entlcndo. L a  garabatm son 
rlrmnr- miay vagos, no eclaran ensmlento aIrun0, no transmlten bellem. Lo mejor 

I t  rs rl cllmn, un el?- tenso q a t  rn aumentmdo, dando m y o r  jcmrqufr 
iaJes y que  culmlna con una mcenn de vlolencln que salvn la pelfcula. 

# 

I 

" .__. r _ _  

U r  In pellcu 
a loo persol 

KERRY ONATE, director de la cineteca universitaria: 
Luego de ver "3 Trbter Tlgm" de Rad1 RuIc, ra pucda arrlergar Ir blp6teals Us 

Uti  man deacabrlmlento Prra el clne'ehlleno. A1 fln M encucntra In primera erpresl6n de 
un nutCntlco creador, de un vrrdadero autor de Illmttadas poslbllldades, que, sln dud% 
abrc el ttnlco camlno oslble pari un nuevo clne nactonal. 

Bay en cl trabnPo de R U I ~ :  una pcnctract6n profunda en el ama del cbileno 
modern0 una rlsf6n corn l e j r  de su mundo lntrrlor raenclalmen2e nnturnl, qua Ilcgn 
por prlniera vet, acomp,afPado de una hits ueda apmfonada J car1 dellrnnte per con-' 
ceder a la imngen y a1 IrnguaJe clnematogr8flco la lmportnnela que, haqt. aaora, nrdle 
Intenth conlerlrle. 

81 mlsmo ttempo, hr? Wento, hay tranaformacf6n y rerrencldn dc clementor: est& ei u t e  y e r U  la roctologfa de un 
.pais. En fln, "3 T. T?' eq, a mi jutclo, una gran puerta ablcrta para rl naclmlento de 
a n  clne joven a n d u ,  compromctldo con 1'0 Cpocn J cscnclalmrnk vtrll: 

En cqta ohrq autbntlcuaente ebllenr y tinlvem 



f TRISTE FIN DE UN ASTRO \ 

ldolo dc las caketlneras de la dC 
coda del 30, Rambn Novarro, me. 
xicano de nacimlento, irrumpld en 
el cfne con una cinta en la frente, 
el torso semtdesnudo y comandan- 
do 10s caballor de la cblebre ca- 
rrera de cuadrlgas de "Ben-Huf'. 
La escena era muda, pero pas6 a 
la historla del cine y Ram6n si- 
9uI6 durante aiios tnterpretando 
rom6nticot personaier como "%a- 
romouche", "El Arabe" y "El Prl- 
sionero de Zenda". En la foto lo 
vemos con Dorothy Jordan en "De- 
vil may Care" ("Nada mo Impor- 

tal'). 

El  advenimiento del sonoro no me116 $u popularidad. AI contrario, lo 
transform6 en una figura "hispano" de los films en castellano. Duran- 
te la promocidn de su film "Sevilla de mis Amores" lleg6 hosta Buenos 
Aires acompairado del director de ECRAN, en aquel tiempo, Carlos 
Borcosque. Fue el  paso de lor 060s que le impidi6 seguir interpretando 
lor acostumbrodos roles de "jovencito". Durante la d6cada del 4.0 de- 

sopareci6 de la pontalla. 

Con per0 y bigote, en 1950, intent6 un retorno, como actor de car6cter 
en 'We Were Strangers", bolo la direcci6n de John Huston. Fue un in- 
tento fallido. Trar el fracaro, se retir6 durante una Bpoca al teatro y 
finalmente a su solitaria casa de Beverly Hills, la que escaaamente 
abandonaba. Alli fue encontrado aresinado, /unto a su coma la ma- 
drugada del 31 de octubre dltimo. Tenla 69 airos. El [dolo romtintico 

iam6s se cas6. 

I 

i 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 

I 

I 
I 

GEORGE LAZEMBY, el nuevo 
James Bond, que debutara con "AI 
servicio secret0 de Su Majestad", 
se muestra bastante optimista. Di- 
jo a 10s reporteros: 

4 u a l q u i e r a  puede hacer el papel 
de 007 siempre que este fisicamente 
capacitado para ello y tenga bas- 
tante practica. He visto hombres 
atleticos que no tienen gracia para 
correr, pero que pueden sostener 
pesos muy pesados. 

Bueno, ahora George tendra que 
sostener el peso de su actuacion, y 
de paso cumplir el sueiio de su vi- 
da: comprar el auto sport mas ele- 
gante que haya en el mercado. iA l -  
guna sugerencia? 

* 
JULIE ANDREWS recibi6 solo una 

pequefiez de sueldo por su exte- 
nuante participacion en "La Estre- 
lla". Imaginese que recibio apenas 
200 mil dolares, porque ese contra- 
to estaba firmado antes de ganar 
el Oscar por "Mary Poppins". 

Pero ya puede irse consolando: el 
14 de noviembre queda dehnitiva- 
mente disuelto su matrimonio con 
Tony Walton, y en cualquier mo- 
mento podra casarse con Blake 
Edwards. 

4: 

JIM BROWN, el moreno actor de 
"Doce para el patibulo", ha sido 
mencionado innumerables veces 
para hacer el papel de Martin Lu- 
ther King en la inevitable biogra- 
fia rilmica. 

Lo unico que hace tit.ubear a 10s 
financistas es que en su pelicula 
anterior Jim personifica a un s1- 
niestro villano. 
Y en la vida real tambiCn tiene 

su geniecito. 'Si no, que lo diga la 
muchacha a quien lanzo balcon 

I abajo. 

iLAURENCE HARVEY CASADO? 
Francamente, no se qu6 pensar. 
Pero la notkia esta contirmada. 
Larry decidio dar el "si" a la viu- 
d a  del magnate Harry Cohn. En to- 
do caso. parece que Larry busco 
hacerse una despedida con todas las 
de la ley. Y no me refiero a la ti- 
pica fiesta de adi& a la solteria. 
Larry paso una velada muy agra- 
dable con Paulina Stone, su novia 
de mucho tiempo. 

OTRA DE PANCHO VILLA. Pa- 
rece que no van a dejar nunca en 

4 ELKESEASEGURA I-------- 

Ni un metro de pelicula quiso filmar Elke Sommer de su pr6ximo film 
"The Heroes", antes que le aseguraran su sueldo con el respaldo del 
Bank of America. "En la cinta (que es sobre temas bblicos) estoy dis- 
puesta a correr todos 10s peligros que el gui6n me pida -dijo la oc- 

triz-, pero con mi sueldo, no". 

11 
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-( RAQUELITA ”EN $ 

DespuBs de una escena tan cdlida como esta que Ra. 

que1 Welch interpreta en ”Cien rifles” parece indis- 

pensable un buen baiio ( s i  no que lo diga Yul Bryn- 
ner). Claro que Raquel no se fij6 que habia una 

ct5mara rodando mientras ella se duchaba en tenida 

de nacimiento. 10s censores malulos se enojaron por 

la distracci6n. . ., y cortaron la escena deiando a 

Raquelita %n seco”. 

YUO yuaueri rriarioar anonimos amenazantes (como en 
el cas0 de Che Ouevara) a quienes tergiversan la vida 
de Pancho Villa, ahora viene “Viva la revolucibn”, con 
Orson Welles como inkkprete. Orson no hara,  afor- 
tunadamente, el papel de Pancho, sino el de un  coro- 
ne1 mexicano. El gran Falstaff acaba de comprar su 
uniform0 en California, y sus mostachos postizos en 
Londres, pero la pelicula entera sera rodada en Espa- 
Aa. Y lo mejor es que aparentemente se ha conciliado 
con su esposa, pues ella lo h a  seguido hasta la penin- 
sula ibCrica. 

p m L A  CLARK estaba simplemente muerta de 
nervios cuando asfstlb a la “premitxe” de su prlmera 
pelicula, “Mnian’s Rainbow”. No era para menos, pues 
el transito en las calles de acceso a1 Odeon Theatre 
de Londres Marble Arch esquina de West End) era 
cerradisimo, y Petula llegaria atrasada. Por suerte, su 
marido, Claude Wolfe, logr6 tranquilizarla. Mas tarde, 
la cantante pudo comprobar que, retrasada y todo, de 
todos modos estaba mucho mas adelantada que Fred 
Astaire y Tommy Steele. Petula estaba maravilloss 
con su largo vestido blanco y su abrigo de vis6n azul 
avaluado en ocho mil libras e s t e r h a s .  

KATHARINE HEPBWRN a pesar de ser  una exce- 
lente actriz, no piensa t e r m h a r  sus dfas como tal. Y 
conste que lleva ya 35 afios en  el oficio. Ahora, Katha- 
rine desea retirarse de la ac tuac ih ,  para dedicarse. . . 
a dirigir peliculas. 

Su primera pelfcula serh “Martha”, sobre las no- 
v e l a  de Margerg Sharp, cuyas secuencias son “Martha 
y Eric” y ‘‘Martha en Paris”. Joe Levine, que l a  vi0 en  
“The Lion in Winter”, dijo que Katharine seria una 
campeona en cualquier cosa que se propusiese. 

Dondequiera que est.4, Mr. Tracy debe haberse son- 
refdo. 

TONY CURTIS est& muy, muy alegre. Digamos 
que se siente rejuvenecido. Su tercera espos: 
Allen, de 24 afios, acaba de anunclarle que e: 
xlmo a ser padre. La noticia la dio Curtis en 
gas, y a1 mismo tiempo anuncib que la modelc 
Osler, intima amiga de su mujer, serf+ la  mad 

Lo que yo todavia n o  s6 es en qu6 habrh 4 

el juicio par paternidad que le lniciaron a 
que le fue comunicado e n  plena de luna de 

+lo. 

L, s t a  Leslle pro- 

Las Ve- 
3 Judith 
rina del 

quedado 
Tony, Y 
miel. 

BETTE DAVIS acaba de confesar a sua IY 
mos amigos que ella h a  vlvido cinco aAas bajo 
naza de muerte. Lo que ocurrib fue que contr 
peligrasa enfermedad, que la mantuvo alej 
mundo del especkiculo. 

Bette comenta: 
- C i n c o  afios me parecieron un plazo int 

ble. Ahora mi m6dico dice que estoy perfec 
bien. Lo que 61 no sabe es que estoy comple 
arruinada, financleramente. 

PETER O*TOOLE ha causado expectacid 
sus amigos por 10s nuevos bigotes que Ileva. ‘I 

I$S inti- 
Ta. ame- 
’ajo una 
ada del 

‘ermina- 
tamente 
tamente 

in entre 
‘uvo que 
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P O R T A T I L E S  TRANSISTORIZAOOS 

El portatil de la 
juventud! 

‘ut‘.,* - 
1 .- 

GLOBE TROTCER LEADER 
MEA 
El  portitil 
aerodinamico! 

GLOBE TROTTER 
nCA 
El mas prestigioso 
de 10s 
transistorizados! 

VIK A PILAS nCn 
Funciona e n  todas 
partes a la 
perfeccibn ! 

T O C A D I S C O S  

OISCOROLA 
TEEN AGER 
RCA 

Tocadiscos compacto 
de gran calidad 

y precio popular ! 

VICTROLA FIESTA 
nCA 

Con sonido propio: 
indispensable para 

pasarlo mejor! 

VlCTROLL NOVA 

Elegante fonomaleta 
en colores ! 

-. ncn 

R E C E P T O R E S  D E  S O B R E M E S A  

ESPACIAL 
RCA 

Modelo Supersonic0 
de 2 Bandas’ 

OKLAHOMA II 

El receptor para 
el hogar modernci! 

ncn 

MOZART 
RCA 

Con fino gabinete 
de madera! 

VIK 
A CORRIENTE 

Individual, 
econbmico y de 
calidad! 

Rcn 



icomenz6 

matrimonio! 
idesaparece 
la moda de 

10s "amigos que 

viven iuntos"? 

encuestc 
para "Ecran' 

PO' 
Henry Gris. 

UANDO Susy Kendall s~bitamen- C te se cas6 en junio ~ l t imo ,  la amis- 
tad-sin matrimonio perdi6 a una de sua 
mhs connotadas exponentes. Suzy, Is 
rubia mlega de Sidney Poitier en "AI 
Maestro con Csrifio", me habia dicha 
un afio a t r b :  

-Hernos reem l W o  el matrimo- 
nio por la amistlsd. Per0 ffjese bien, 
Amistad con mayuwula. 

Suzy tenia r& en cierto modo a1 
no querer matrimonio. A 10s veinte 
afios habia conocido a un muchacho 
en Inglaterra. para terminar de unirse 
legalmente con 61 en Nhpoles. El rna- 
trimonio fall6 casi instantAneamente y 
sobmvino un largo period0 de hcha  
por la pensidn alimentda.  Cuando 
Suzy volvi6 a enamorarse, en lugar de 
matrimonio abri6 una cuenta banca- 
ria en camdn. 
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DIANA: “LOS LAZOS. . . , U N A  
PFSADILLA” 

Vamas a Londres; allf tenemas otra 
dams  que no quiere o.aawse. Su nom- 
bre es Diana Rigg, de “Los Vengado- 
res”, que shora ser& en el cine la 
nueva ef iora  Bond. Diana Rigg est6 
atada a un dfrector de pelfcutas. 

--Cree Que el hecho de vivir con un 
hombre sin s ta r  c w d a  es modern0 
-d i ce  Diana-. Eh icamenk  es rehu- 
sar el conformlsmo. Mi deseo einmro 
es conformarme yo. Lo he hecho db- 
rante un perfodo‘muy largo de tlempo 
por una  raz6n que me pmece muy bue- 
na: iporque he querido, no porque 
debs! No nos sentimos aprisionados 
por una obligaci6n social o legal. A 
mi juicio, la gente casada tiende a sen- 
tir muy fuertemente 10s h o s .  
-LY usted piensa que est0 8s muy 

terrible? 
--Si, una  pesadllla. Por eso todo ter- 

mina en desintegrsci6n. La  actus1 
“amistad” es m&s fuerte que el ma- 
trimonio, porque no hay nada emocio- 
nal que pueda h c e r m e  detestsr a “me 
hombre”. 

-Por supuesto que subsiste la cues- 
tidn de 10s nifios. .. 

Una sombra cruza el rostro de Diana 
Rigg : 
-Lo he pensado, per0 no  he encon- 

trado la respuesta. GPuede una tener 
niAos fuera del matrimonio sin sen- 

JEANNE MOREAU 
tiene tantos 
amigos en su 
palacio, que cuando 
cambia de 
pretendiente nadie 
lo nota. 

JULIE CH.RISTIE, 
despuhs de una 

“amistod“ de cinco 
oiios. . ., dei6 a su 

”a mi g 0’’ por 
Warren Beatty. 

tirse excesivamente culpable? Ore0 
que mi mpuesta debiera ser no, 

pfenso en Catherine Deneuve, que ha 
tenido un hijo de Vadtm s in  haberse 
casado j a m b  con 61, y le &go: 

-Hay muches mujenes que hoy ha- 
cen eso. 
-La socledad de hay es un poco 

m b  tolerank, Per0  lo sera tambien 
la saciedad de mafiana? 

-GCuLnto dura su “amistad”, Dia- 
na? 

4 l n c o  sflos, y lo quiero mucho. 
muchlsimo; seria capsz, y ya lo he he- 
cho, de ir hasta lm confines del mun- 
do por @star siquiera un dia a su la- 
do. Nos sentimos libres, per0 siempre 
tratamas de estar junW y no hacer 
planes separados. No creo que por no 
estar legalmente casados un amor cp- 
n o  el nuestro sea m4s pequefio. 

JEANNE: “CADA CUAL CON SU 
GUSTO” 

Y ahora vamos a Paris, la ciudad 
cuyos artistas no han sido nunca muy 
fanLticos por el matrimonio. El pri- 
mer nombre que se nos vlene a la men- 
te e5 el de Jeanne Moreau y hada 
ella V B ~ W  para que nos ilustre. 

Jeanne Moreau no es una “hippie“. 
E& simplemente Moreau. Mientras ha- 
oe un pausa en la filmacidn nos con- 
versa. iSi! Biempre ha tenido mon- 
tones de amigos Y en el momento BU 
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jse acab6 el ”romance”! ... 
jcomenzd el matrimonio! 

castilb cerca de Paris est4 lleno de 
ellos. De este modo, cuando Jeanne 
cambia. de amigo, cas1 nadie se da 
cuenta. 

“ iQUd importa!”, es el lema de su 
vida. A ells todo la tiene sin cuida- 
do. Una vez estuvo casada con Jean- 
Louis Richard. Se divorciaron cuawo 
r r A a  a t rh ,  per0 se hablan fieparado 

nueve aflos antes. “lene un hijo CI 
cido, JBdme, que en este momento 
por casualidad) est& con Jean-Loi 
en cas& de ells. Porque el antiguo m 
trimonio sigue siendo amigo. 

-,!C6mo est& JBrdme, madame M 
reau? 
-Alto y encantador como su p@ 
-Hay rumores que tanto Jean-Lo1 

‘e - 
(Y 
uis 
l a -  

:0 - 

- ‘1 
~ 

como usted van a cwarse de nuevo ... 
-La gente habla y habla. Uno pue- 

de vivir con alguien sin necesidad de 
estame casando y casando como en 
Hollywood. All& parece que si uno tle- 
ne m8s de 25 aAos y no se ha casado, 
es una rspecie de calamidad p6bli- 
ca. Acl en Francia si uno no se ha 
casado, LquB? Mi marido y yo -nos 
casamos cuundo yo tenfa 16 y 61 17. 
N a  amhbemos y ASO era lo Clnico que 
importaba, per0 la familia de agbos 
tuvo que intervenir. No queria que se 
entrometieran, per0 quedb embaraza- 
da y, jvaya que se entrometieron! Me 
cas6 el dla antes que naciese mi hijo, 
cornpletamente contra. mi voluntad. NI) 
me InteTesaba a mi que mi hijo fuese 
ilegltirno. Me cas6 por complacer a mis 
padres, no por otra raz6n. 

-,!TodavIa piensa igual? 
-Bueno, ya no importa, porque 3- 

toy divorciada. per0 tarnpoco quiero 
cssarrne de nuevo. Hoy la gente vive 
temerosa de que a1 casarse puedan co- 
meter un error. Les atemoriza enfren- 
tar lnnumerables dificultades tratando 
de borrar ese error. Por eso la declsi6n 
de casarse ha llegado a ser mAs irn- 
portante que nunca. Yo no tengo na- 
da contra el matrimonio. Por mi 
que cads uno haga lo que qulera. El 
matrimonio significa algo 6610 para 
10s cathlicos, pero el matrimonio legal 
no es muy importante. Ante Dim, si, 
ante la ley, no lo creo. 
--&Le molestarfa tener otro niAo sin 

s ta r  casada? 
Jeanne se muerde e3 ladio. Evidente- 

mente la pregunta no le gush. 
-No sd -responde-. Tal vez tuvie- 

se que casarme a causa de ese nifio. 
Tal vez JCrBrne no querrfa que yo me 
caswe otm vez. En fin, tendria que 
preguntbselo a 61. 

-Per0 ipor qu67 
-Porque soy su madre. 

KIM: “EL MATRIMONIO 
NATA! EL AMOR” 

Como se ve, la Amistad esta con ma- 
yirscula: tiene distintos matices s e d n  
donde se ponga en pdctica. Veamos 
ahora qu6 tiene que decirnos la mujer 
de alma po6tica y cuerpo de Venus. Me 
refiero a IUrn Novak, que ha tenido 
muchos idilios y muy pocos maridos. 

-6Por qud se cas4 Klm? 
-Porque todo el mundo decla que 

le tenla mledo a1 matrimonio. Enton- 
ces tambi6n tuve dudas y me cas6 pa- 
ra probarme. Fue lo peor que podia 
haber hecho. Bi Richard y yo no nos 
hubi&emas casado, todavfa estariamos 
Juntos. No podia pretender que s6lo 
Richard hiciese conoesiones y Que 
construyera toda su vida en tom0 de 
mi. No me casar6 otra vez. El matrimo- 
nio, con toda su cuota de obligaciones, 
mata el amor. Creo que terminarb sola 
mis dfas, per0 quiz& me siento mejor 
que muchas mujeres que viven su vi- 
da entre un atado de mentiras, acep- 
tando a un marido que ni siquiera las 
satisface. La vida mis no serfi la mhs 

DIANA RIGG: “Prefiero la amir- 
tad. .  .; or m6r fuerte q u e  el ma- i 

trimonio”. . . 
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recomendable, pero es la mejor que 
conozco. 

-Usted ha provocado pasiones $in 
s610 pars rechezsrlas despub, @or 
qub? 
-No lo he hecho delibersdsmente. 

Entibndame: yo puedo reh con usted, 
dlsfrutar de la vida con usted, pero 
sin pretender que lo amo. Y no pre- 
tendo daAar a nadiie, pues cada vez 
que tengo que deck adi&, me duele 
horriblemente. Am6 a Richard Quine 
m&s que a nadie en mi vida; con Ri- 
chard Johnson me cad ,  porque, mien- 
tras filmaba “Las Aventuras de una 
Doncella”, 61 enroJeci6 una vez que me 
vi0 desnuda. Am6 a Roderik Mann. un 
periodista ingl6s. LEI resto?. . . no 
cuenta. Admiraba a Ali Khan, me ha- 
lagaba el inter& de Trujillo. LAlfonso 
de Hohenlohe? Tiene un poco de che- 
co y yo soy de origen polaco, lo que nos 
uni6 algo. 

Se la ha llamado desafiante y pro- 
miscua, per0 Richard Johnson decia, 
J su marido tenia que saberlo, que 
tras e a  fachada habfa Una aitis an- 
siosa de amor. 

SUZY KENDALL.. . de repente ise 
cas61 

SFIARON: “CASARSE ES LI”’ 
Fer0 vamos hacia la ciltima dama de 

nuestm entnevista. La actual seAora 
Polanski, otra de las desertoras de 3- 
ta liga de mujerea “amigas”. 

-@e cas6 por alguna r d n  e*- 
cia13 

-,pornan queria casarse? 

- d F u e  idea suya entonces? 
--Si; per0 no fue porque quisi- 

seguridad. M e  cask, aunque muchas 
amigas dicen que el matrimonio wrUL 
na el amor. Me cssb y lo he olvidado. 
Por lo demh, si uno no marcha bien 
en ,su matrimonio, el hecho de tener 
un papel legal no es ninguna ayuda 
para un sentimiento ya muerto. 

-@e siente difemte ahora que @- 
t4 casada? 
-No, per0 es hermoso. 
Con estas palabras w? puede cerrar 

la encuesta. Una mujer Joven que h- 
ce con orgullo su anillo es la rbplica a 
todw las partidarias de la “Amistad” 
con mayhcula. 

-NO. 

-NO. 

KIM NOVAK: ”Me cat6 para pro- 
barme“. 





1AUTARO MURUA, nue 
P 
I/ lpatriota, es el sargento Cruz. 

b . .. . . . 
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Por Chris Ramsay I 
SIDNEY POITIER, el astro de color norteamericano, se 

convlrti6 en el centro de atracci6n de la ciudad de Filadel- 
fia, donde Inlc16 sus labores como protagonlsta de “The 
lost man”, junto a Joanna Shimkus, A1 Freeman y Bernie 
Hamilton. y bajo la dlrecci6n de Robert Alan Aurthur. Poi- 

tier expres6: “He venido a traba- 
jar, per0 debere hacer excepcio- 
nes” ... Obviamente, se referla a 
10s miles de autdgrafos que ha 
debldo flrmar en l a  calles. 

-0- 
FRANCOIS REICHENBACH. 

el actlvo y destacado documen- 
talista franc& se apresta a 111- 

_- .. . . -. . . . - - 

5 
mar su primer largometraje de 
ficci6n, “Les Ouistitls”. Su tra- 
ma: la vida de 10s lbvenes me- 
lenuda a bordo de un lujoso 
transatlhntfco. Protagonis t a s:  
Kim Cochet, J. J. Forgeot, 6yl-  
vie Daes. 

SIDNEY POITIER. -00- 

AL PARECER, el terns de 108 56- 
venes est& interesando cada vez m&s a 10s realizadores de 
todas las edades. Andre Cayatte anunci6 que su pr6xlmo 
film. “Le toit du monde”. mostrarti a tres J6venes de distin- 
tos sectores sociales que llegan hasta 10s montes Himalaya en 
busca de una respuesta a sus problemas Cticos y socials. 
Por supuesto, se trats de tres hippies. 

res it,allanos, sobre todo por 
sus f i l m s  de tendencia poli- 
tics (“El or0 de Roma”. ”El I 

1 
proceso de Verona” 1 .  termln6 
de rodar “L’Amante dl Gra- 
migna”, en Bulgaria. El fllm. 
protagonlzado por Olan Ma- 
ria VolontC y Stefanfa San- 
drelli. relata UII episodio de 
bandolerismo del sigh pasa- 
do, sobre el fondo de una emo- ! 
tiva historla de amor. El pro- 
ductor es Dino di Laurentiis. 1 -On- 

I . m  --- 
JEAMYE MOREAU y Char- JEANNE MOREAU. , les Denner han sido elenldos 

para interpretar el film- que 
Jean-Louis Richard realizarh basado en la novela “Le corps 
de Diane”, de Franqols Nourissler. La obra narra la histo- 
ria de un hombre locamente enamorado de su mujer y que, 
abrumado por 10s celos, provoca un drama del cual 61 mismo 
resulta vlctima. 

--+oo- 
EN SU ETAPA final se est6 rodando en el Peru el film 

‘Royal hunt of sun”. que el director Irving Lerner est& rea- 

:? 
I .  
- 

Hzando con Robert Shaw, Chris- 
topher Plummer, Michael Craig 
y Leonard Whiting en el reparto. 
Whiting cs el Romeo de “Romeo 
y Julieta”. que reallzara Franco 
Zefirelli. 

--OOo--- 
JOAQUIN MURIETA, el c61e- 

bre bandido que ha inspirado to- 
da una leyenda y cuya naclona- 
lidad se la atrlbuyen tanto chl- 
lenos como mexicanos, ha vuelto 
a1 cine, donde YR ha sido archlex- 
plotado. Murleta es interpretado 
esta vez por Ricardo Montalbh, 
el actor mexlcano de larga carre- 
ra  en Hollywood. El film se est6 
rodando en Durango (M6xlco). 
y por supuesto en el reparto no 
falta el “Indlo” Emilio Ferntin- RICARDO 1 MONTALBAN dez. Director: Earl Bellamy. 

indiscreclcnes en 10s s e t s  

. ~- 

“he I lo, 

una 
dol I y ! “ 

colosi 

UNA VIUDA en1 cantadora: Dol 

I I  

FILMANDO el PARA los 

I Villalobos. 
Dod). 

VLLY w w u  vivio 10s dias rnhs emocio- 
nantes de su historia con la filmaci6n 

del colosal desfile de la superproducci6n 
“Hello, Dolly ! ” 

Esta secuencia es considerada estadlsti- 
camente como el espect6culo rnhs grande 
jamhs filmado dentro de un estudio cine- 
matogrhfico de 10s Estados Unidos, y pa- 
ra realizar el fantastic0 decorado rue ne- 
cesario recubrir de cartbn piedra y ladri- 
110s plhsticos 10s edificios administrativos 
de la Fox. 

!El ldesfile, un acontecimiento popular 
tlpico norteamericano, ocup6 una distan- 
cia de rnhs de 300 metros y estuvo h t e -  
grado por 675 personas, con 10s rnhs di- 
versos uniformes, disfraces y vestimentas 
caracteristicos de fines del siglo pasado. 
Esta columna debt6 pasar entre una mul- 
titud formada por 3.108 extras. Si a ello 
agregamos 10s tCcnicos, 10s fotdgrafos y 
10s cronistas visitantes, puede decirse que 
la Fox, el sello que financia la producci6n, 
logr6 reunir en esa oportunidad a rnhs de 5 
mil personas. 

Hay un hecho curioso que vale la pena 
mencionar: 10s actores Barbra Streisand, 

H 

sets, tor edificios administrativos de la Fox (I 
3e recubrieron de ladrillos pltrsticos. 
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- A  “he I Io, dolly!” 
rector 

Walter Matthau, Michael Crawford, Marianne 
McAndrew y otros, protagonistas del film, se con- 
fundieron con 10s extras para lntervenir en esta 
filmacidn en calidad de simples espectadores. 

Por supuesto, ahora el film ya .est& concluido y 
pronto comenzard a ser exhjbldo en todo el mun- 
do. Per0 esa proeza fllmica sera recordadsr por 
muchos aAos como un suceso extraordinario. Si- 
gamos con los dabs que caracterizaron la &tea 

El director, Gene Kelly, el prodigioso baila- 
rin y director de musicales, a cargo de la realiza- 
ci6n del film, trabajd con 7 cdmaras Todd-AO, 
una de  ellas operada desde una @a, elevada so- 
bre 25 metros de altura y montada en un cami6n 
que avanzaba delante del desfile. Otra chmara 
mds estaba instalada en un helic6ptero que vola- 
ba sobre la multitud. 

Asimismo, para dar mayor veracidad a1 am- 
biente en que se desarrollaba la fantastica esce- 
na, se anplearon 28 coches tirados por caballos, 
incluyendo el fxnico vehlculo de mdos pisos de 10s 
Estados Unildos, tres .bombas para incendios, un 
carro de mudanzas y otros vehiculos de la 6po- 
ca. Un tren elevado, operado a vapor, recorrla, en 
el transcurso de la filmaci6n, 200 metros de via a 
traves del inmenso set. 

Para ayudar a Gene Kelly trabajaron 15 asis- 
tentes, que se encargaron de dirigir determinadas 
etapas del desfile. 35 policlas, uniformados de 

I a1 estilo de entonces, y 5 detectives, tam- 
ItCntlcos, fueron contratados para mante- 
xden y controlar el trhnsito. 
lest Lehman, productor del film, y Richard 
Jck, vicepresidente ejecutivo de la Fox, se 
baron personalmente de que todos (artis- 
,ras, tecnfcos, invitados y hasta 10s intru- 
eran bien atendidos. De este modo, se pre- 

pararon 4.200 lunchs para que nadie se quedara 
sin comer, A ello se agregaron 60 bares para 10s 
que desearan beber un refresco, 17 baflos y 5 pues- 
tos de primeros auxilios. 

Por otra parte Zanuck arrend6 10s terrenos 
circundantes del estudio en Beverly Hills para dar 
cabida a 3.700 autom6viles. Como puede apreciar- 
se, aqul todo el mundo (hasta 10s mas modestos Bx- 

asciende a 10s 200 mil 
:1 set s610 Cost6 2 millo- 
lamos de dinero, toda- 
?regando otras sumas 

- 

as1 por el estilo. Resumfendo, el superfilm tiene 
un costo total calculado entre 18 y 20 millones 
de d6lares. Es decir, es la aventura mhs grande (y 
a la vez la m6s peligrosa) que emprende la Fox 
despuCs de 10s riesgos que corrid con “Cleopatra”, 
el film que protagonlzaron !Liz Taylor, Richard 
Burton p Rex Harrison, 

“Hello, Dolly!” se inspird en “La casamente- 
ra”, la obra teatral de Thornton Wilder, Dolly Levi, 
protagonizada por Barbra Streisand, es una strac- 
tiva viuda que se convierte en una astuta ca- 
samentera, una mujer que se preocupa de 10s 
dem&s, y. . . de si misma. Todo transcurre en Nue- 
va York en la “Belle 6poque”, o sea, 1890. Los 
pretendientes de Dolly estan interpretados por 
Walter Matthau, Michael Crawford y Danny 
Lockfn. Pero. . . , iya veremos el film y c m o  dicen 
10s crlticos, nos reiremos y lloraremos con las an- 
danzas de Dolly! 

A1 informarse de que pronto estos sets serhn 
destruidos para dar paso a otros films, Ernest Leh- 
man se afllgib: 

--Derramar6 muchas lagrimas cuando arra- 
sen con estos sets. Reflejan una Cpoca que conmo- 
vi6 a mucha gente.. . 

Pero Zanuck, m8s serio y menos romhntico, 
declar6 : 

-El problems nuestro es mayor. &ograremos 
recuperar el dinero que hemos gastado en este 
film?. . . 

illlones de dblares por 
usical de Michael Ste- 
Ira Streisand, la estre- 

rawford, el joven actor 
3, Dolly!” su primera 
r6 250 mil dblares. Y Walter Matthou. 

‘3 recibi6 750 mil d61a- . 
DOLLY rechoto a un pretendiente, interpretodo por 

d 





mas dificil de hteresar en una peli- 
cula. Por eso cuando el productor 
britslnico David Deutsch le envi6 el 
gui6n de “Interludio” y Werner acep- 
t6 leerlo, Deutsch apenas podia con- 
vencerse. A1 comienzo le cost6 a1 di- 
rector ponerse en contact0 con Oskar. 
Un amigo le dijo: 

- 0 s k a r  Werner reside en el pc- 
queiio principado de Liechtenstein y 
no tiene agente publicitario. 

De este modo Deutsch le envi6 un 
telegrama y la copia del g u i h  un 
lunes por la maAana. El jueves tenia 
la respuesta afirmativa. 

Sin poderlo creer, el productor y 
el director Kevin Billington se en- 
contraron en pleno vuelo a Zurich, 
tomaron el tren a Chur y descendie- 
ron en Sargans, en el costado suizo 
de la frontera del principado. En la 
estaci6n 10s esperaba un hombre ru- 
bio de mirada fria y azul, vestido de 
pantalones sport, sweater de cuello 
tortuga y chaqueta de piel. La son- 
risa del principio no fue acompafia- 
da de palabras. Transcurri6 mhs de 
hora y media de silencio antes de que 
se iniciara la conversaci6n. 

El auto se detuvo frente a una ca- 

lo largo de toda la habitacidn. Y 
tambi6n un complicado sistema es- 
tereofbnico. La casa no era mucho 
en realidad: una cocina y un par de 
dormitorios, p r o  todo era perfecto. 
Precisamente todo lo que un hombre 

porque es modema; el tipo de mu- 
chacha del month ,  con una cualidad 
m_uy femenina que emana de ella. 

I 

1 ,sb f .  

PRELUDIO DE UN DESASTRE 

Dcutsch no podia entender c6mo 
Werner podia ver todo eso nada d s  
que mirando una foto. Per0 habia 
mhs. Tambikn Oskar quen’a saber la 
estatura de la muchacha. Mientras 
Deutsch le daba las medidas en pies 
y pulgadas, Werner las vertia &pi- 
damente a centimetros. No debe ha- 
ber quedado muy satisfecho, puesto 
que pidi6 encontrarse con Barbara 
despuks. 

Diez dias msls tarde llegaba Wer- 
ner a Londres. 

Barbara Ferris, la chica que 61 de- 
bia conocer, habia estado en Broad- 
way haciendo con bastante 6xito la 
pieza “Hay una muchacha en mi so- 
pa” y a la saz6n cosechaba aplausos 
en un tcatro londinense. Sabedora de 
que Oskar Werner habia aplazado su 
decisi6n hasta conocerla personalmen- 
te, se sentia muerta de miedo. Sabia 
que 151 vendria la noche del martes 

I 
sa arande. Oskar cwi6 las maletas I 
de ius hubpedes y [os invitb a en- 
trar. 
-G casa misma -4iria Deutsch 

a d s  t a r d m  no tenia nada de es- 
pectacular. Per0 la vista desde alli 
era maravillosa. Recuerdo haber 
contemplado una inmensa biblioteca 
con miles de libros (historia, bio- 
mafias, clbicos, teatro) en estantes 

I , , /  

I . .  

I 
i 

puede desear. 
El productor le cont6 cbmo pensa- 

ba hacet “Interludio” y esa conver- 
saci6n se prolong6 pot  doce horas j -- 
hasta que todos 10s prbblemas fue- 
ron aclarados. Pero habia un punto 
que salid a relucir en 10s primeros 
diez minutos de conversaci6n cuan- 
do el productor explicaba c6mo que- 
ria desarrollar el romance entre la 
muchacha inalesa v el director de 
orquesta vienCs. 

saber Werner. 

ta. 

-2QuiCn es la muchacha? q u k o  

-Barbara Fems - f u c  la respues- 

-2Tiene una foto de ella? 
Werner mir6 la foto por dos o tres 

-Est4 bien 4 i j o  entre dientes--. 
minutos: 

A iy -* - Oskar Werner y Barbara Ferris, 
un hielo auc tom6 tret meses 
en romperse. _. .- - ’ _  &%I’ 

. d  j 
i t c Y‘ 

OSKA 
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m6, la mujer sola, la duetia 
de casa de cualquier edad ... 
y el hombre que quiere co- 
nocer mds a las mujeres, a 
su mujer, a SUI hiias, en- 
contrar&n que EVA responde 
ahora a sus m6s variadas 
inquietudes. 

POROUE AHORA Si OUE HAY UNA REVISTA 



la pugina de SERGIO VODANOVIC. 

-.. 

OTRA VEZ el eschndalo. cruel, quedan d a  caminas. 0 plegarse 
monltorim no ~610  alcanza- adultos esthn empefiados -10 que con 
ron a 10s jbvenes que ex- infeliz eufemismo la Rente llama “ma- 
PreSWm SU entusiasmo Con durar”- o buscar drarnhticamente el 
a Tambih recibie- ejemplo que corresponda a !a imagen 

Mn su Paste 10s discjwkeYs. el alcalde ideal, a quien admirar y semir. 
Y 10s regidores de Santiago y el pro- 
P ~ O  presidente de la Camara de Di- y asf nace el h l o .  da. 

consecuencia entre el pensamfento y la 
Esta vez las frases ad- a1 nuevo iuego absurd0 en que los acci6n, e l l a  esttin 0cult.m a los ojas de 

quienes proporclonan la informac16n. 
y desembwan en el astro de cine, en 

el cantank popular, 
De Raphael, la tlnica tralci6n que 

puedm esperar es una nota desafina- 
P U t a d a S .  

Parece como mucho. 
En el tropicalismo y falta de mesura 

l e  que fueron acusadas 10s admlrado- 
res de Raphael, cayeron, tambien, sus 
censores. La J.O.C.. influida tal vez por 
el film “Privilege”, acus6 a1 cantante 
de ser un instrumento de h,maquina- 
ria capitalist% que 10 usa ara pro- 
porcionar un medio de evssi& y esca- 
pe de la juventud y alejarla de su ver- 
dadera misi6n, la de construlr una co- 
munidad verdaderamente libre”. Hub0 
periodistas que pusieron el Cnfasls en 
el dudoso funclonamiento hormonal de 
10s teguidores de Raphael, y no falt6 
el cor0 de voces que afior6 10s perdidos 
atributos de una juvent.ud de ayer an- 
tc la frivolidad que mmtraba la de hoy. 

i D6nde hallarlo? 
Los medias maslvos de comunlcaci6n 

esthn a su dkposlci6n: revistas. cine, 
radio, televlsl6n, ofrecen a1 joven una 
visi6n del mundo. 

iQuC encuentra en ellos? 
Se les ha ensefiado el amor. Se les ha 

dlcho que el mayor pecado es que un 
hombre mate a otro hombre. Y se en- 
teran de que hay una guerra absurda, 
que dla a dia ensaya nuevos y sutiles 
metodos para extermiaar. Y si se ele- 
va la voz que puede dar la orden de 
detener la matanza, no es en apoyo de 
una rsz6n moral, sin0 de una conve- 
niencla electoral: componmda. 

Vivimos en un pals pequefio, y se 

Y hasta ahora, que yo sepa, no la 
ha dado. 

-0Oo- 

No. No es posible culpar a la gente 
joven de que ideslice a un cantante 
popular. La culpa recae en nasotros, los 
mayores, los que de alguna manera he- 
mos tenido la oportunidad de configu- 
rar un mundo que no incite el rechazo 
y la rebeli6n de 10s que reelen se 850- 
man a 61. 

El tumulto juvenil que provoca la 
aparbl6n de un estro de la canci6n. 
cads vez que 61 llega a nuestro pais, no 
pone en evidencia la pobreza espiritual 
de nuestra juventud, como algunos 

Con el olvido habitual de Ias ense- 
’ fianzas evangellcas, nadle vacU6 un 

lnstante en lanzar la prlmera piedra. 
Y en medlo de la batahola, pareci6 que 
no hubo una que diera en el blanco. 

Permftaseme que, con mayor calma, 
yo ensaye mi punterfa. 

-00- 

TODOS hemas pasado por la expe- 
riencia. Dejar at& la nifiez y asomar- 
se a1 rnundo de 10s adultos no es asun- 
to baladi. La prirnera reaccl6n es la 
del rechazo. El anhelo de pureza, la 
necesidad de absoluto se ven enfren- 
tados a una realidad en la que domi- 
nan la transaccibn, la componenda, el 
aplastante conformismo. El adolescen- 
te advierte que padres y maestros des- 
dicen. minuto a minuto. con su diarlo 
quehacer, Ias leccciones que ellos le 
dictaron. Y ante este hecho, doloroso y 

les ha incitado a amar su Ilbertad, de 
respetar la pasibilldad de encontrar su 
propio camino en la historia. Y saben, 
de ronto, que quienes con mayor ahfn- 
co Ran proclamado estos principfos no 
vacilaron en lanzar tanques, tropas y 
cafiones sobre un pequeflo pais que los 
quiso poner en prhctica: tralcl6n. 
Se erige, de pronto, a una mujer en 

el sfmbolo de la entereza, de la hones- 
tidad. de la Capacidad de desaffo a la 
adversidad de la fidelldad. Y leen, ven 
y oyen cdmo esa mujer vuela en el 
avi6n de un hombre a la isla de ese 
hombre, y se casa con 61, que repre- 
senta a1 mundo del negacio y los nego- 
ciados: desilusi6n. 

LA qu6 seguir? 
Lejas y cerca, la gente joven observa 

que el ejemplo que persigue se le es- 
curre de Ias manos: que su necesldad 
de ldeallzaci6n se ve frustrada; que si 
cxisten paradigmas de honestidad, de 

afirman, sino que patentiza la incapa- 
cidad de una sociedad por poner a1 
servlcio del idealismo juvenil valores 
m8s s6lidos. 

Porque yo creo que en las actuales 
clrcunstancias algo habria sido m h  
grave que 10s tumultas, 10s incidentes p 
10s histerlsmos que acompafiaron la vl- 
sita de Raphael a Chile. Y ese algo 
peor habria sido la indiferencia. 

Ella habrfa signlficado que nuestros 
j6venes ya se han conformado con la 
estrecha realidad que se les ofrece. Que 
son incapaces de proyectar, siqulera en 
un cantante popular, su necesidad de 
admiraci6n. su ansia de ideal, su re- 
chazo a un mundo lnmoral. 
Y eso si es m8s escandalaso que el 

eschdalo que produjo la visita de Ra- 
phael. 

Dlgan lo que digan 
10s demk.. . 

c 



"LADRON SIN 
DESTINO" 
CANAL 13. 
DOMING0 
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Por Sandor Pecart. 
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UE sucede si un guapo ladr6n 
de alta escuela es finalmente 
aprehendido y enviado a Pri- 

sidn por una larga temporada Y de 
pronto es liberado y puesto a dis- 
position de una agencia supersecre- 
‘ta de contraespionaje para que uti- 
lice su talento delictual a1 servicio 
de.. . la ley? 

!extra* r s i tw i6n  enc$rts 
Alexander Mundy, y es el tema de 
la nueva serie de aventuras “La- 
dr6n sin Destino”, que protagoniza 
Robert Wagner, veterano astro de 
Hollywood, que ha trabajado en 
mas de 30 peliculas (“El Princi- 
pe Val)ente”, “La Montafia”, ‘%a 
pantera  Rosa” y “Los Condenados 
de Altona”). La Cltima interven- 
ci6n cinematogrhfica de Bob es en  
“NO te  sientes alli”, con Mary Tyler 
Moore, pero “Ladrbn sin Destlno” 
es su primera aparici6n en televi- 
sion. Por lo d e m h ,  la serie se hi- 
zo simule8neamente para TV y ci- 
ne. 

HERUE A WDIAS 

Alex Mundy no es el heroe que 
estamos acostumbrados a ver. En 
n i n g h  momento ha dejado de ser 
el ladrdn de siempre, per0 lo que 
lo distingue es que a1 trabajar a 
favor de la ley roba secretos inter- 
nacionales que son vitales para la 
seguridad naclonal. De que siga 
robando con Cxito.. . , depende que 
siga siendo un  hombre Iibre. Per0 
apenaa robe en beneficlo personal, 
0 por placer, sera enviado de vuel- 
ta a la penitenciaria. La agencia 
Para Ia cual trabaja es la S I A  
(jvaya un p a m i d o  con la CIA, 
Agencia Central de Inteligencia de 
Estados Unidos!) , que se ha preo- 
cupado de dar  a1 extraiio ladron 
una decorosa “fachada”. Lo con- 
vierten en un “playboy”, con base 
en California, La Riviera, Rio de 
Janeiro, Nueva York, o donde Sean 
necesarios s u s  servicios. Ademas, 
lo rodean chicas guapas, para  en- 
vidla de 10s autCntlcos agentes se- 
cretos. 

En una mtezcla de “.Misi6n Impo- 
sible” con “Rififi” y “Topkapi”, 
Mundy maliza un  kobo en  cada 
episodio. Pueden ser una9 planchas 
para falsificar billetes de 20, 50 y 
100 d6lares; un dlamante de 74 ki- 
lates en una torre de Nueva Delhi; 
una tonelada de or0 de un carro 
blindado; una  chlca que est6 pri- 
sionera e n  una ckrcel vigilada elec- 
tronicamente, o cuanto se les ocu- 
rre a 10s argumentistas para  hacer 
de “Ladron sin Destino” una se- 
Tie de intriga a su mhs alto ni- 
vel. 

El jefe director de Alex Mundy 
es Noah Bain, encarnado por el 
actor de carhcter Malachi Throne. 
En teatro ha intervenido en  unas 
200 obras, y en television aparecio 
e n  episodios de cuanta  serte se 
quiera citar: es cara  conocida en 
“Los Defensores”, “La Ciudad Des- 
nuda”, “Ben Casey”. “Daniel 
b o n e ” ,  “Los Intocables”, “Mi Be- 
lla Qenio”. En la remake de “Beau 
Geste” tambiCn figura en el repar- 
to. Per0 el jefe maximo de la SIA 
si que es de o t m  serie: Raymond 

Burr, ex “Perry Mason”. El gordo 
Raymond se toma una tarde libre 
dentro de su actual trabajo .en 
“Ironside” para cumplir fugaces 
apariciones. 

Detr is  de “Ladr6n sin Destlno”, 
como productor, se halla Leslie Ste- 
vens, autor de “Carrousel Matri- 
monial”, que 61 mismo se encargb 
de  llevar a1 cine. En 1958, Stevens 
produjo a un costo de 59 mil d61a- 
res (suma bajisima para  10s chno- 
nes de Hollywood), “Propledad Pri- 
vada”, film sin astros conocidos, 
que fue comentado en la &oca por 
abrir una bnecha en  el monopolio 
que tenian 10s grandm estudios ci- 
nematogrhficos. 
IDOL0 JUVENIL DE LOS 50 

Robert Wagner go26 de gran 
simpatia entre las adolesoentes por 
ser “buen mom” a mediados de la 
dCcada *del 50. Pespu&, desgracia- 
damente para  el, se impusieron 10s 
rostros rudos de franceses como 
Jean-Paul Belmondo, y se quedo 
sin trabajo. Los aAos tambien se 
le vinieron encirna, pues tiene ac- 
tualmente 38. Una suerte parecida 
corri6 John Saxon, idolo de las ex 
calcetineras que ahora son mamhs. 
John, en la serie, y en la pelicula 
especialmente, sera “El Hombre”, 
el agente encargado de seguirle 107 
pasos a Mundy. 

E1 10 de febrero Qe 1930 lleg6 a1 
mundo Robert Wagner, en  Detroit, 
Michigan. Tenia 9 afias cuando su 
familia si? traslad6 a Los Angeles, 
y ya pensaba en  seguir la carl‘era 
de actor cuando cursaba sus estu- 
dios secundarios. A 10s 20 rue con- 
tratado para el cine, pero debio 
cumplir no menos de 50 pruebas 
cinematogrAficas antes  que le per- 
mitieran t rabajar  en “Moctezu- 
ma”, e n  1951. Actu6 en films desti- 
nados a la juventud, y aunque no 
todos fueron buenos, no hubo re- 
vista de  cine que no colocara SU 
fotografia e n  la portada, aprove- 
chando lo fotoghico del idolo. 
Una de sus mayores satisfacciones 
rue el ser solicitado por Vittorio de 
Sica, el director italiano, que lo 
pus0 junto a 10s ganadores del Os- 
car: Sofia Loren, Maximilian 
Schell y Frederic March en “Los 
Condenados de Altona”. La critica 
dijo que 10 habian “descubierto co- 
mo actor dramktico”. Un giro en  
90 grados fue “La Pantera Rosa“, 
la comedia con David Niven, Pe- 
%er Sellers 9 Claudia Cardinale. 
Pasados 10s 30 afios, Robert Wag- 
ner revelaba su versatilidad. 

Gracias B que practica el atletis- 
mo y es muy deportista, Robert 
Wagner se mantiene en la plenitud 
de sus formas. Lleno de energlas 
practica la equitacibn, la caza y 
10s departes acuiticos. Juega tenis 
y golf, y tiene llcencia de piloto 
civil. Recientemente establecio 6u 
residencia en Palm Springs, donde 
vive con su esposa, Marian Donen, 
y su hijita de tres afios, Katherine. 
Para  muchos sera grato recibir la 
visita en sus hogares de este actor 
que brillara como idolo juvenil una 
d W a  a t r b .  La televisi6n crea sus 
propios idolos, pero tambiCn, co- 
mo ocurre en “Ladron sin Destino”, 
se 10s pide prestados a1 cine. 
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IDOL0 JUVENIL en la d6cada 
del 50, Robert Wagner 
tiene ahora 38 060s bien Ilevados, 
gracias al deporte. 

--.*_ - __-.- v k - 
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AGENTE DE LA SIA, 
organizacibn de contraespionaje, 
Robert Wagner, de ladrbn, 
pasa a ser todo un 
”playboy”. 

a 
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LUlS SANDRINI, record de permaner 
popular, es como 61 dice: “IUn verdc 

no, ehel”. 

I 

EMCW a b televlal6n, d e a e w  de G viejw artistas pueden reaparmr 
frente a su pIibUcO y conqutstar me-  
vos admlradows, al exhlbirse sus triun- 
fw cinematogx%fim del pasado. Este 
es un fendmeno que se tpgfstra 8 es- 
c a b  mundial. La televfsi6n, pese a que 
dtspone de casi un centenar de nuevas 
series p otros tantos programas vivos, 
no es capaz de supllr la creciente de- 
mands de llenar ho rdm.  En otros pai- 
sa, como EsMm UnMos, donde la 
transmisi6n comienza a la 6 de la 
mafiana y no termina sino hasta las 
5.4$ de la mafiana del dla siguienk, 
se ha echado mano a toda ctase de pe- 
llculw antiguas, especidmente para las 
horas de la madrugads. En A&ica 
htina. a “la hora dc la siesta”, se ape- 
la a vlejos Cxitos del cine hablado en 
espafbl. La c lnemato~f fa  argentina 
ha sido el gran kxito de 10s que no 
duennen siet8 sin0 que g o m  con el 
recuerdo de viejw Idolas o descubren, 
par primera vez, el atractlvo de la 
44mOmtm~” de &per. 

i c i a  en el afccto 
idero fe-fen6me- 

NlNl MARSHALL, “Catita”, caractsrixb a la gallegui- 
ta llena de bondad sencilla, aunque con poca mate- 

ria grir. 

ARTU 
dean- 

RfSA8 DEL AYER 

m chile, canal 1s torn4 up psque- 
k de 66 l f u ’ w r n e b ~  lvgentinos que 
exhlbe diariamente dentro del bloque 
“Mientras otras duermen siesta”. Si 
bien las peliculas de corte dram6tico 
o aventmro provocan ciertas nostsl- 
gias de un pasado m b  quiet0 y apa- 
cible, son las peliculas humoristlcas las 
que mejor han resistido el transcurso 
del tiempo. A t r a v h  de ellas reaparece 
frecuenterwnte Luis Sandrlni, que des- 
de su debut en “Tango” filmads en 
I-, y tmta I=, llevaha r ea l idas  
KO neliculas. todo un record de pro- 

no han suMdo melh alguna. En k- 
levlai6n se ha presentado la mejor 6 p -  
ca de Luls Sandrlni, quells ligada a 
su encuentro con Lucas Demare, uno 
de 10s directores argentin- de presti- 
gio, y que pmdujo reideras comedias 
como “Chingolo” de 19% cuya segun- 
da parte fue hedhrr diez aRos despub, 
“La culpa la tuvo el otro”. Con este 
Wtimo film, Demare obtuVo grmdes 
slutbhcciones. y Bsndrini recibia el 
Premio a1 Mejor Actor de la Academia 
de Artes y Ciencias Cinematogrhficas 
de Argentina. 

NLnI Marshall, “Catita”, “CBndida”, 
o mmo quieran Ilamarla, no lleva en 
sus venaS ni una gota de 6anw in- 

dads con 
el cerebro. 
darlo una I 

tes del clnc 
cuando fill 
gallega en I 
Negrete, po 
di6 figurar 
un solo cer 

LA 

iar%e?i 
os del cin 

aslmilada 
hasta surge dU&i% filmica y de permanencia en 

el afecto m a r .  Sandrinl, o “Lui- 
sito” como lo denomlnclban sus admi- 
r sdok ,  ae mantiene en mtividad, 9 
no hace mucho que fue vfsto en “La 
cigarra no es un bicho”, que e8tuVO 1 en cartelera un largo ti- como si 
deseara probar que su gracia e ingenio 

glasa, p p e  a su apellido. & de orlgen 
asturiano, y como “gallega” cinemato- estuvleron 

nos Aires. gr8fica him rek desde &gentins a 
va y Liberi todoR los poblicos de la Amdrica latina 

I dudas: all1 y haSta de la penhula  ibbrica. Su 
persona@ se adentrd en el coradn de 
10s aficionados a1 clne, pot 6er -1, do del baa 
paWico, lleno de bondad sencills, mez- extraer ant 

llas pelicuh 

IRO DE CORDOVA, nacido en MBxico, estuvo 
ibulando por Argentina y Chile hasta como pe- 

LIt5tKIAU t . A M K W U t ,  le estrella maxima e indiscu- 
tida. 

riodista deportivo. 

escwez de materia grfa en 
Nini Marshall rue a no du- 
de laa figuras m b  relevan- 
! argentine. a1 extremo que, 
m6 en tierra azteca “Una 
WxIco”, el mismkimo Jorge 
r admitaci6n a “Catita”, pi- 

en la pelfcula sin cobrar 
itavo. 

ERA ROMANTICA 

le los dim pasan, no sin de- 
doa figuras que fueran ldo- 
e argentlno est& hoy tan 
a la antalla mexicana, que 
! la xuda de si alguna vez 
filmando peliculas en Bue- 
E l l a  son hrturo de C6rdo- 
;ad Lamanque. Per0 no hay 
esthn, en la televisi6n, 
rn del ayer, y desde el?::: 
1 de Bos recuerdos p o d e m  
m e n t e s  de em paaado un 

tanto olvlddo, lncludo por quienes pe- 
recian pot ellas cOmo ahora 1as chi- 
quillas perecen por Raphael. 

Arturo de Cbrdova es un magnifico 
comediante, pero para miles y miles 
de mujeres fue identificado siempre 
romhnticamente por su cadenciosa voz. 
El convertirse en el galan por exce- 
lencia, lleno de suspim y tristes son- 
risrrs, fue sfempre para 61 una sorpresa 
gratfsima. Nacido en Uerida, YucatAn, 
hace ya 50 &os, el joven mexicano se 
dedic6 a FecOrrer mundo, y por bas- 
tank tiempo estuvo viviendo tanto en 
Buenas Aires como en Santiago de 
Chile, escribiendo artlculos deportivas 
para diversas publicadones. Su debut 
cinemtogriifico fue en 19a5, en 18 pe- 
lfcula “Celm”, rodada en MCxico, 
a partir de entonces su figura re&?: 
varonil recorri6 las pantallas del mun- 
do. “Dlos se 10 pague” fue uno de SUB 
exitus de la etapa argentina, pero tam- 
biCn ha hecho cine en Hollywood, Es- I pafla, Italia y Francia. 

Ubertad taanarque, en cambio sf itte nwi6 en Argentina, y en la d&a- 
a del 30 dio a mnocez-, b t o  con el 

llorado Carla Gardel, la mmkica de su 
patria. “Besos brujos” llen6 y car=- 
teriz6 una dpoca del cine argen- 
tino, y demastradas sus grandes dotes 
para la Interpretaci6n drambtica, en 

tiempo lleg6 a filmar 20 pellcu- 
decidi6 marcharse a Wxico, donde el 
k x i h  clnematogrtifico no se him es- 
perar. Su debut fue al lado de Jorge 
NegreCe, en “Qran casino”.,, Libertad 
Lamarque film6 en seguida Soledad”, 
colochndase de Inmediato entre las es- 
trellas m8s taquilleras del cine mexi- 
cano. Tmtas pellculas ha hecho des- 
de entonces que la cuenta de sus 6x1- 
ta sencillamente se pierde, el m8s re- 
ciente de 10s cuales fue la versidn en 
espafiol de la comedia musical “Hello 
Dolly”, que sacara del olvido a otro 
gran moflstruo de antaflo, Ginger Ra- 
gers. 

p““ as, todas en papeles eotelares. Despu& 
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un radio produjo 

2 tantas satisfacciones 
y a tantos! 
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~ i t e  Radio Portotil NATIONAL 
Modolo R-317 IO presto odrnirablemente para n r  ercuchado en frmllio. 
Sintoniro con notable justem y do un sonida limpio, sin interferenciar eatrotiai 
Una auMntica joy0 de la electrbnico laponeso. 

MODELO R-317 
3 band118 ~ 11 tromhlorm d e  
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DE VALPARAISO CON AMOR I 
Rada Harire, el joven director de C-8, present6 a su 
Flamante esposa a todos 10s invitados a la premihre, 
en Valparaiso, de la pelicula “Lunes 1.Ob Doming0 7“. 
Para 81 fueron las felicitaciones y la envidia de todos 
10s asistentes, para ella, 10s silbidor de admiraci6n. 

Un a! 
fiodo 
oudic I orque , 
de cu 

RAPHAEL EN TV. 
rtro de su categoria deberia haber sido acompa- 
con una perfecci6n intachable. Sin embargo, el 
de 10s video tapes fue deficiente. La magnifico 

!sta de 24 mrisicos son6 como un simple cuarteto 
le rda s. 

LTe:evision universitaria? El vier- 
nes 1.0 medimos: “una tanda de avi- 
sos” de seis minutos antes de “El 
Tiempo”. Luego este programa de 
cinco minutos, de 10s cuales tres son 
de aviw. Y luego otros seis m i n u t x  
de “tanda”. Luego venia Raphael y 
suponemos que fueron grandes las 
presiones para colocar un “avisito” 
junto a1 programa de slntonia segu- 
ra. Per0 j quince minutos seguidos! ... 
No hay salud. . . 
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HlJA DE TlGRE 
Todo el mundo se lo preguntaba. C6- 
mo Gobriela Velasco, siendo hija de 
Rairl Velasco, integrante del conjunto 
10s 4 Huasos, no sabia tocar guitarra. 
Ella ahora aprendi6 a hacerlo. Y, pa- 
ra no ser menos que su padre, gra- 
bar& un disco con temas de navidad, 
con el  acompafiamiento en guitarra 
de Alicia Puccio, su fie1 maestro. 

.-. 



De p a r a  guisos 
bien aliiiados.. 

En Quillota estan las mejores t ierras agrico- 
las de Chile y de esas t ierras privilegiadas 
provienen 10s mejores tomates. Con esos to- 
mates de seleccion, CONSERVAS CENTAUR0 
prepara las sabrosas salsas TOMATIN, en sus 
tres variedades: Tomatln solo 0 tomatln con 
carne 0 Tomatln con callampas. TOMATIN 
agrega a sus guisos todo el sabor superior de 10s 
mejores tomates chilenos, aceite, callampas, carne 
y especlas, seleccionados. Tratado todo con las 
sabrosas f6rmulas italianas. 

Cada tarrlto de 130 grms. 
neto. alcanza para 4 platos 
blen allflados. 

m r  

BOZZOLO "OS. & CIA, - QUILLOTA 
desde 1913 fabricantes de las afamadas 



STAR-HITS 

1: : b --*3 .L 

.- J. A. Fuentes. 2.- Raphael. 3.- Roberto Carlo 
4.- Luisin Land6er. 

LOS SIETE MAGNIFTCOS 
(Los siete temas de mayor &lto de  la Semana passdl 

e, acuerdo a1 promedio de popularidad radial y de Vents 

, “Esta noche habr& una fiesta”, por Sandro. 
‘La risa que me da”, por J. A. mentes. 

“Yo te amo, be amo, te amo”, por Roberto Carla. 
“Vals de verano”, por Salvatore Adamo. 
“El trotaniundo”, por Nicole de Bari. 

, “Ferd6name, mi vida”, por Fkphael. . “Los ofos mfos”, por Tom Jones. 
NOVEDADES EN SINGLES 

. “Amor mb”, 4“Rida hablartb”, pot Alex y Carlo. . “QuB cma de ti”, “Por todo eao”, par Patricio del 801a 
, “Vamas a la came”, “Vamos a1 colegio”, por Las Ardillita 

PELEPE-HITS 

. “A1 #ponerse el sol”, por IRaphael. . “El sensaciond Adamo”. por Salvatore Adamo. . “El incomparable Luisin”, por Luisln LandAez. 

, “Esta noche la pam contigo”, par Sonia La 
NOVEDADES EN ELEPE 

(qu 
incluye “Sin 61”. “El amor es triste”, y otros Cxitos de 1 
cantante chilena). 
y las canciones del film chileno de OermSn Becker. 

. “Ayudeme usted. compadre”, Slbum doble con la m&ic 

. “El fabuloso Raphael”, nuevo Blbum del &o espafiol. 
SE ANUNCIAN 

. Un LP de Los Brlc-r&-Brac (que incluirS “Lenta cae I 

. Un -’de Pedro ‘Vargas. . Un IJP de Tito Guimr. 

nieve” “Quiero” y otras hits). 

REEOMENDAMOS 
. “Airs de Espafia”, por Los Swlngle Singers (psestkla 

conjunto vocal que interpreta “Concierto de Aranjuez”. d 
Rodrigo: “Tango en Re”, de ,AlMniz; “Rondalla AragOnf 

-x. 
TEDES 108 h a b r h  escuchado cmtar sus diveraos h i -  

Y, como ha ocmido con todas sua fans, se h b r h  
sentido atrafdos por m pewma1 estilo interpretativo, en 
el que se mezclan un dinamimsentido del ritmo con un 
grab fond0 mel6dlco. Un cronista norteamericano bs 
ha definido como “Una de las mejores expresiones de la 
mbica pop del aAo”. Lo que. sin duda, significa mucho si 
consideramos que Los Union Gap han debido enfrentar la 
aparici6n de otroa g r u m  igualmente exitom, como The 
Pmol  Harum. The Bee Gees y The Cowsills. 

Per0 a1 margen del lunar privilegiado que “Jovenci- 
tat’ y otrm de sus temas han ocupado en !os rmkings 
internacionales. poco se sabe acerca de sus cinco inte- 
mantes. Y menas todavfa sobre el hecho curioso de que 
a t e  conjunto se ri e pcr normas militaws. 

En efecto, su #der es el general Gary Puckett. (Por 
supuesto, el titulo de general se lo ha dado 61 mismo, 
considerando sobre todo su calidad de fundador del con- 
junto). Despues de este general, figuran el sargento Dwight 
Bement, el cabo Kerry Chater y, finalmente, 10s mldados 
Gmy Withem y Paul Wheatbread. 

Los Union Gap usan siempre uniformas militares en 
sus actuaciones y presentaciones poblicas. Uniforms que 
recuerdan (en forma m b  atilizada y elegante) a 10s que 
usaban 10s soldadm unionistiis durante la Guerra de Se- 
cesibn norteamericsna. El general Puckett explica: 

4 i e m p r e  he sido un gran admirador de la hkbr ia  y 
principaImente de la epopeya hist6rica que fue nuestra 
guerra por la abolicidn de la esclavitud. Desde pequefio 
contem Iaba 108 grabados con 10s vistosas unlformes miIi- 
tares. {or mo, a1 crear e1 grupo pens4 que 10 mejor ma 
,adopt= esos uniform es... Por hltimo, no existe ninguna 
ley que 10 rohfba. 

El nom\* de The Union Oap fue tomado de la vi- 
lla familiar de Puckett, en el Estado de Washington, aun- 
que 61 naci6 en Dylan, wn el Eytado de Minnesota. 

-De este modo he inmortalizado mi casa y me he 
dado un buen tftulo. el de neneral -dice sonriendo el 

tos, entre &ks. “Jovencita”. 

Juvenil Puckett. . 
Para distlnguime de su trow. Puckett luce un colhr 

hippie sobre su c&sgca. Este dhtintivo es su shbolo de 
general en jefe. 

Otro detalle interesante es que Gary Puckett e8 la 
primera voz del grupo y ademb guitarrlta. Bement eje- 
cuta el brgano el6ctrico; Chater el contrabajo; Withem, 
el piano, y Wheatbread, la bateria. Excepto Bement, todos 
son vocalistas del grupo. 

Todos son norteamericanos y Wintaafkos. El dnico 
cBgado del grupo es el general Puckett: su esposa es una 
simphtica nuchacha llamada Shannon. Ademks, tiene una 
joven hermana universitaria, Cindy, que inspira la simps- 
tla de tados SUB compafieros. Precisamente, cuando se 
consagmron con “Jovencita”. el general coment6: 

--Para escribir ma mncibn me inspire en mi esposa 
y en mi hermana. 

sa”. d$ Granados, y otros). 
Alarc6n. 

. “canciones de la guerra civil espa!iola”, Qor Roland 
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por Rapekart. 

YAY0 1CHIRINOS G W I A  (Areqdpa, PBRU). He- 
mos leido su extensa carta, pen, debemoa rechazar 10s 
tbrminos vulgares que usted emplea para mferirse a la 
respuesta que le dimos a una anterior comulta. Aunque 
a usted no le agrade, nuestra forma de charlar con 10s 
lectores IS otra. Y, adem&, reafirmamos: PARA QUE 
UNA FOTO DE UNA ESTRELLA APhREzoA A M- 
Do COLQR EN N-TRA IREVISTA DE23E PA8AR 
POR UN ESTRICTO PROCESO TFCNEO, lo que ga- 
rantlm su calidad. (No se trata de publicar la primera 
fotografIa que tengamos a mano, jcomprende?) Usted 
nos dice: “Yo no d qu.4 tanto buscan una buena foto 
de una de las mujeres m8s Iindas, famosas y fotagra- 
fiadas del mundo”. Lo que usted no sabe, e8 que, pre- 
cisamente, 1as mujeres mBs lirudas, famosas y fotogra- 
f i d m  del cine son las m8s exigentas en cuanto a cali- 
dad estCtica y tknica. Respetamas su fanatismo por 
LIZ TAYLOR, per0 esta estrella tambih se cuenta en- 
h e  ,las mujeres exigent-, mucho maS ahora que ella 
fiene (y at0 110 decimas wrdialmente) u n a  kilos de 
m&. , . Asimlsmo. edo informarle que hernos estado en 
filmaciones en Holcwood, donde a las estrellas se les to- 
man cantldades inmenoas de f o b s  en color y en blrtnao 
y ~egro. La estrella (de acuerdo a1 contrato) tlene el 

LIZ TAYLOR 

demho a eleglr W que ella estima canveniente para la 
publlcaci6n. Gener&€menk, de 10s cientos de rollos no 
se publican m8s de 20 en color. lbnaginese usted d 
ellas protegen su belleza, c6mo no se las va a proteger 
el modesto amigo RAPEKART! La biografla de Liz Tay- 
lor se public6 (en colaboracidn recisamente con Sheilah 
Graham) desde el ejemplar de %ORAN N.O 1.W a1 1.915 
(9 capitula). Sabre DORIS DAY estsmos publicando to- 
do ile que constituya noticia. lncluso un artlculo firmado 
por ELLA MISMA en ECRAN N.Q 1 944. El presunto divor- 
cio de Liz y Richard Burton 8s (por rthora) un rumor, y 
el rnundo del cine est& plagado de rumores. Liz films 
ctchalmente “The only game in town”, junto a Warren 
B a t t y  y dirigida por George Stevens. No hay de que. - 

IN5S PEREZ OONZALEZ 4Macu1, Bantiago). mta 
lectora critica Heman Pereira, quien, desde la Ilega- 
d s  de BALVATORE ADAMO, no tuvo una frme amable 
a1 referirse a1 astro”. a pesar de trabajsr en la emisora 
que present6 a1 arthta. “El dia que revista ECRAN dio 
un almuerm en  honor del cantante, Hernhn Pereirs fue 
invitado. Mas, a1 otra dia, no tuvo nlngh inconvenien- 
te en criticar el almuerzo, el c h t e r  del cantante y 
hmta dijo que s610 la directma rue la que habl6 con 
Adamo. Eso no es verdad. Yo ful invltada a1 almuerzo, 
y $1 (IAdamo) estuvo maravillaso, con un sentido del hu- 
mor estutxndo. Me mame due ate isefior (PeMra, no se 

tfstica de Ada- 
a lectara agre- 
lormente dlcho. 
L N .  

’ ha dado ‘cwnta no-&lo de-aa calidad ad 
yo ’T Mo, sin0 tambiclnde 6u valor humano”. L 

ea otros conceptoa, que reafirman 10 snter! 
p t ) q  Grwias, amiga, par sus elogios a (ECECA I 

PAUL ANKA.- LRecuerdan a1 idolo del 
rock que visit6 Chile hace 5 afios? Los fans de 
entonces le brindaron una acogida tumultuo- 
sa en el Aeropuerto de Los Cerrillos y en la ca- 
pital. Ahora, el astro canadiense, que acaba 
de ganar el Premio a1 Mejor Intkrprete Inter- 
national, en el reciente Festival de Rio de Ja- 
neiro con el tema “Este mundo loco”, anuncia 
que volverh a Chile en enero o febrero de 1969. 

-0- 
THE BEATLES.- Ahora que Los Beatles 

poseen su propia empresa internacional, Apple 
Corps. Limited, est&n decididos a hacer gran- 
des cosas. Proyectan hacer un film basado en 
u n  cuento del escritor argentino Julio Cort&- 
zar, “La autopista del sur”, y que se titular& 
en inglbs “The Jam”. Otro cuento de Corthzar 
inspir6 el film “Blow-Up”. 

-0- 

MIRIAM MAKEBA.- La destacada cantan- 
te  de color acaba de realizar una exitosa gira 
a J a p h ,  donde descubri6 que 10s jovenes mi&- 
ticos estan entusiasmados con su popular 
“Pata Pata”. Luego, actuarb en el Teatro Apo- 
lo, de Nueva York, y posteriormente en 10s 
shows del Fairmont Hotel, de San Francisco. 
il968 ha sfdo un afio agotador para ella! 

-0- 
THE ROLLING STONES.- Despuh de 18 

meses de inactividad (~Qu6 descanso, eh?) ,  
Los Rolling Stones volvieron a la escena, ac- 
tuando ante 10 mil admiradores, en Londres. 
Ahora anuncian otra gira a 10s Estados Uni- 
dos. 

PAUL ANKA 
\ 
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STEVE McQUEEN e8 el protagonista de este film, ambientado 
en los afios de la guerra. Su historia re!ata e n  forma dramatics la fu- 
ga de un p;rupo de prisioneros aliados en  m e r  de  10s aleman-. Jun-  
to a McQueen participaban en el reparto James Garner, Richard 
Attenborough, Charles Bronson, James Coburn, David McCallum, 
Donald Pleasence y otros. Este film fue zealhado en colores por John 
Sturges (1963). SI RDOUERDA SU TITULO, ANOTELO EN EL RE- 
VERSO DE UN SOBRE y remitalo a R~pekart, Casilla 84-D, Revista 

AN", Santiago, Chile. Asi podr i  partictpar en el mrteo mensual 
'itulo anterior: "I1 Solrpasso". 
Iibros donados por EmpresQ Editora Zlg-Zag. 

>e la mano un poquito m6s, por favor". . . (Laurence Har- 
extra en el film "El espia de la nark fria". Enviado por Eli-. 

ARIES - ($1 de marzo a1 20 de abril) 
rudeiicia toclo este oerlo- , .d 

do. Y tatnbrCn Daciencia. ,i !% 

(19 de feb. ai 20 de marro) 

concintmse cn crear una 
obra erande. sobre todo en el 

Ddiese de involidades r 

Doraue a PeCar de aleunos 4 

contratiemoos las cosar ter- c 
amor le sonrie. 2 .  

\ 
I niirian por arredarse. El 

I 

, 
TAURO 

(21 de abril a l  20 de msyo) 
IEI inatriniotrio iueara un 

I 

P -  papet' muy importante en su 
1 vida esta semana. Y aunque 
; sea soltero. no esoere un 

amor sin nubes. Huva de las 
* aventuras furtivas. 

I 

L 

Y AQUI ESTAN otra vez nuestros amigos lectores con sus chistes de 
cada semana, derrochando ingenio y simpatfa. Ya lo saben: todor 
los chitter publicadas aueden aotar ai  sorteo mensual de 50 escudos. 

I 

!' 
! 

CEMlNlS 
(21 de mavo a l .21  de iqnio 

Preocuoese mas t d a v i a  J e  
I sus alanes Drofesionales. H6- 
1 case valer uor su constan- 
, cia v diolomacia: con malas 
; oalabra? no va a immnerse 
t a nadie de veras. 

t .. 
\ %/ CANCER 

(22 de junio ai 21 de julio) 1 El amor le brinda su me- 
L.' 
\ 

k' 
< 

' 
' orofesional tendrd aue  defen- ',, 
~ , 
I LEO 
i (22 de iulio ai 22 de aposto) 

Los nroblemas domesticos 
I pueden rectarle un DOCO de 

efectividad en sus reahzacio- 
i nes profesionales. Haca 10s 

viaies habituates v no corra . rieseos innecesarios. 

ior sonrisa. per0 su situaciSn 

derla con dientes v uiias. Mu- 
tho cuidado con 10s acciden- 
tes. 

,rp"?""9 

VIRGO 
(23 de aaorto a1 22 de SCD.) 

Ponea en jueeo toda su in- 
fluencia intelectual uara verse 
libre d e  sus rivales. Los via- 
im tambifn dan buenos re- 
sultados en su caso. Cuidese 
de la salud. 

i / 1  
' I  - 
) I c p d  

LIBRA 
(23 de.teD. a1 22 de octubre) 

El diner0 circular6 muY 
cerca d e  usted. Dero, cuideqe 
d e  entrar en neeocios com- 
plicados v sin verdadero asi- 
dero. No son aeonseiables 
aventuras clandestinas. 

I 

ESCORPl3h 
(23 de oct. a1 22 de nov.) 
Sentird atraccibn de 10s 

Daises leianos a t ravis  de 
la. nersonas. No exaeere la 

ma- 

l --- - -  - 
I 

~ miento financiero. 

confianza en su3 asociados. LO 
Que meior est5 es el n~ejora. 

SAGlTARlO 
~ No (23 tema de nov. seeuir a1 21 tranwila- de dic. "J* 

mente su ruttna habitual 
ahora aue laq cosas %e. DO- 

\ nen Delierosas. Evite dlscu- 
I siones con amicos. Dues se  

arriesga de auerlar solo. 

CAPRlCORNlO 
(22 de dic .  a l  19 de enero) 
Esta . semana eiicontrars 

una sene de estiinulos en 
hacer vida social. Per0 no 
oermita aue sus amieos ex- 
ploten mte nuevo lado SUVO. 
Es capital aue no fie. 

-~ 

ACUARIO 
(20 de enero a1 18 de feb.) 
Estarii exDuesto a almnas 

desilusiones en 10s nezocios. 
No iionea tan fdcilmente su 
cnnfianza en 10s demls.  El 
amor deia de estar favoreci- 

PlSCIS 

a q  
y F  5 

do esta semana. ' c 

, 
1 '  d e l e  la reconciliaci6n. 

tcrreno musical. No se Delee 
con aauelloq que ama. brin. rramm, Pirihueica 2578, Poblacibn Dtrvila, Santiago): 

I 





UARENTA VOCES se unleron para  entonar c la despedlda a Carmen Smith, la candidata 
a Miss Mundo elegida por ECRAN. 

Eran las compafieras de estudio de la Escue- 
la de Servlclo Social, que estuvieron en el mo- 
mento de la despedida y alentaron BU partlda. 
Carmen Smith partio con un bagaje de regalos, 
y su as de triunfo en  su sonrisa espontanea, 
su sencillea nativR y la belleza serena de su ju- 
ven tud. 

Preparada para el frfo de Londres en otoflo 
competirh con mAs de setenta representantes dei 
mundo, con sus clasicas medldas de 94-62-94 y 
su 1,72 metro. Todo lo que lucirh es de fabrica- 
ci6n chilena, y cuando estreche las manos del 
Lord Mayor de Londres le dejartl en sus manos 
el obsequio de ECRAN en una bandeja de cobre 
con nuestro escudo. Cuando desfile esta semana 
en la rnuestrfi de trajes tipicos, por primera vez 
se conocerk la version nraucana, con sus joyas 
autbnticas de plats. 

Para su cabellera bruna, para las tarde8 bru- 
mosas de la City, Carmen lleva una estrella bri- 
Ilante. Su f lna y larga estampa es hoy la h a -  
gen de Chile en Londres. 

Carmen Smith sube al Douglas EC-ASN, 
Turbofan, que lleva el nombre del plntor 

Murillo. Va preparada para el frlo de 
Londres con un terno que cre6 

para ella Jose Cardoch, en 10s colores rojo, 
atul y blanco dd Chile y Gran BretaAa. 

Las telas fueron obsequio de 10s 
hermanos Ventura. 10s complementos son 

de Daisy, de la ffrma Paparian, y en 
sus manos lleva los pasajes que Iberia le 

regal6, junto a lor regalos que 
entregar6 al Lord Mayor de Londres, 

en nombre de ECRAN. 

Parte de 10s regalos que 
recibi6 Carmen, 
y que son todos de fabricaci6n 
chilena, que la harCln 
lucir mejor y dlstinta junto a 
sus competidoras. Junto a 
ella, 10s zapatos de 
Orlando, Mingo; las maletas 
de Implatex; 10s trajes 
de baAo Catalina; las joyas 
de Daisy (Papatian); el maquillale 
Helena Rubinstein; 10s 
trajes creados par Jose Cardoch, 
con telas de Ventura I 

Hermanos; la ropa sport de 
"Atie1la"r las medias 
Laban; y, par supuesto, 10s 
pasajes Iberta. 





"El dlncjockey de la nochb", en CB- 
66. Radne diarlamento m em cspa- 
cio a una abuena cantidad de m e n -  I 

Dlrectora: Marla de In Lus Narmentlnl. 
Inipresn p edlhda par Ir Empresn Mltara 

?+anta Mnrle Om. 
Zk-Znu. 8. A, SnntIago do Chlle. Avdn. 

ks de nueatru "emplumado" idolo 

ten de vlva voz cu4nto sabcn de 
intfmidades, Wunfoa, penan y ale- 
grlae.. . 
La ssrle lr6 un SO prosramrs pue ya 
astsn ealiendo a1 aire. 

de la cmci6n pua que caw cum- 

Fcchn de Imprwibn: 
8-XX-'IB(uI. 

m.. .. 

.... -..*-1 .. 

~ UN NUEVO P " A N D 0  AtvARIEz, 
que nrda tlene que ver can Fernan- 
do "OSO" Alvemz (el primer0 ea 
cantante y e1 eegundo as un "mti- 

promete brilllax entre 10s buenos. El 
80110 Phllips lo ha contrafado advlr- 
tlendo su8 Condicfones y lanza ea- 
ts mee 8u prlmer dhco single. Su 
prof-, e r a  sank ctuz, 10 men- 
ta entre BUS mejateJ alumnos, p so- 
lmente debe culdiu mucho sua ner- 
vios, que a veces lo traicionan. Fer- 
nando comened a cantar en 10s fa- 
tlvales estudiantiles, mientm cur- 
saba el prlmer alio de Qufmica 
Ahora ed funcionerio del Ministerlo 
de Rlducaci6n, y es probable que via- 
je a1 Festlval Latinomumdial de 
M k b O .  

gUO-\mOd@rnO-g 0 r d 0" p~bl l~ is t s ) ,  

' 

:..- 

!.!. .I, -,. .). 

DISPARATE§ GRA 
Ent@n&xncd bka ue la radlotelefonla 
e8 un medio de ln%rmmi6n, cultura y 
entretenclbn. Laa inexistentea precau- 
clones conducen a un a t a d o  de mea 
que &a el Umite de lo que ae puede 
aceptar. LaJ llamados beIefOnioos en 10s 
que el audltor puede contestar o ex- 
pressr lo que le venga en Rima, o fan 
tmnsmlsiones en publico, en 1n.q cusks 
la3 manlfeataclones verbfiles de mal 
humor de qulenm est&n cercti, mlen ~l 
alre aln que nade  pueda atajarlm, de- 
ben pnvenirsle. ~ C 6 m o l  Es d ~ o  
deben edudlar 10s conductom de?% 

m.. .. m e .  .. muy misteriaws 'plb" 
a1 airs durante una 8- guiadds por 

bta  yoa femenina Logramoe d e e c l h r  
?a: U'IL an inten40 de pnmba de lo pue 
nueva Radio CXumoa, que muy pronto 
an forma deflnitfva a gular, en estas 
de harps enredlulae, a la p o ~ i b n  de 

D. Bu nuevo dueno, Pranclsco Moralea, 
110n propietaria de ha radios Norto Ver- 
3vaSle; Eetmlb del No&, de Vallenar, 
?.&I., Javiera Canero, de Ovalle. 

I 

I .I. ._. 

romanu. Pera el h&o ea inntolera- 1 
be. HW umx dfas en un rograma 
nocturno de Rad10 Corporac& en que I 
10s auditom solicitan disaW para ani- ~ mar R U ~   flesh^, el locutor del progrn- 
ma el preauntarle d oyente premlado 
"c6mo la errtaban pasrcndo", Cate le I 
respondi6 con una g m r l a  lmpmible 
de reproduck acR. CuRndo lIeg6 Ra- 
phael a Pudahuel, ae eA~cuoh6 nftMal I 
mente una mala palabra muy tlplca 
lenguae vu1 ar, mientras Hernkn 
wira deacriJa lleuda. Y Cstos 
adlo dos efemplw.. .. c. n. 

GRATIS I 

!NCRkl0L& A- .I hh;; 
INT'EHPRETAWON DX Lo8 8UIG 
R05. El qua qdrr. h m  latunm, 

TERIA CkRRFlRAR Y RVLBTA. 
...................... E" 20. 

-,re m e  liblo p.n *Mu *" LO. 
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I t a r a a  
hJ/ico 

- I EL CONCURSO "acuarelle" tambihn enfretitme, 
Para solucionarlo hay que tenor en cuenta que coda 
casilla corresponde a una rflaba de 1, 2, 3 6 4 letrar.. 
Eso es todo, Buena ruerte. 

&umu &¶Ul?WL be EUlo- 
glo Dhvalos nblcado en 
ne& 720, local 30, PMAJE 
METROPOLITAN0 telCfono 
J ~ X B R ' I .  Aili  pneden encon- 
t m r :  WitRrrM dn estudio, '.f 
concierto y grnn conclcrto, 
Lultarrns electr6nIClU y hnjor, 
haterfan modclo Ludwiu, ea- 
jm. Para qulcnrs (IC Intrrornn 
rn IXS claws rlc ruitarrn. la 
Acadrmla r6t.b en I'llanJc Mnt- 
tr 957, 2.) ptsa, DPptn. 221. 

I 1 2 3  4 5  6 7 8 1  
I , r  I 1 1 I I I I 
n, 

B 
c 
D 

E 

I F I T I  I I I i I I 
I 1 I I I 1 I 1 

CHAMIU 
LACAS 
LECHL 

ALMENQRAS 

HORlZONTALESt I 
A,- Ver foto 1. B.- Germinb, Nota musical. Prenda. C.- 
Aquel a quien so hace donacibn. Faltar a claser sin estar 
autorizado. D.- Antiguo nombre de Mitilene. Cedo el N. 
E.- Media Iuca. Arburto oriental. Pronombre personal. 

VE RTICALES: 
1.- Tiempo que dura el gobierno de un rey. Ver foto 2. 
2.- Que pertenecen a una nacibn. Nota musical. 3.- Vo- 
cal. Varios "Tabo". Medio baile moderno. 4.- Pago por 
el trabaio. Otorgo. 5.- Fin de Isabel. Aluminio. 6.- Pre- 
disposicibn. Coleccibn de pelfculas. 7.- No donado. Apro- 
baci6n. 8.- Filosoffa que so basa en la meditacibn para 
conseguir sabidurla y pureza. 

NOTA2 Ldanse lar inrtrucclones en la pdglna de enfrente. 

I 
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Por Patricia Cuevos K. 

SOLUCION A1 CINERAMA 
DEL NUMERO ANTERIOR 

F 

, ' I  

' \  

I "CANELOT" 

"Camlot" a, antes que nab ,  un a- 
pectbulo -0 en el Cxita que la 
m e d i a  musical t uw en Brodmy 
(monbda por el mbmo equip0 de "MY 
FsLr Lady",. Los alementm cinemato- 
grhf'icos se hsn reducido a destacar la 
histaria con d w r s d a s  y VW- 
tuario, ue reconstruyen en forma ldl- 
lica la &oca de In, novela ceballemscA. 
9e asl~tt. durante tres horas R la na- 
rraclbn legendMia en ue el noble Rey 
&two. monwm eenctlo y vkionario, 
concibe la creacibn de la Mesa Redon- 
da, in?tltucidn de honor en que 10s ca- 
ballems feudales saqtendrkn por la 
fuerm de las a r m 9  la j u s t l a  y el 
triunfo de 1as v~lores cristlanw. 

El buen my (Richard Harris, en bue- 
na actuaci6n, a pesar de su a 
recursas shakesperianar;, no CR cula 
que i u  pmyecto llevarh a la deslum- 
brante Camelot a1 apuesto y valiente 
Sir Lancelot del LRlgo (Franc0 NeroJ, 

e Qte amad, ~lendo correspondldo, % encanhdora reina GulneVere 
Waneam Redgrave). El legendario 
adulterio Be suavlza aqul con la her- 
maq& melodfa, que llega a convencer 
a1 espectador de que l a y  enamoradas se 
citsbm ,9610 ara cantarse encendldas 
romanam. Mpentrss tanto, el rey mire 
pars dar testimonio de su hombria a 
t o d ~  prueba, e incluao tiene la huens 
voluntad de llamar Iamiliarmenk a 10s 
amant=: Jenny y Lance. 
si en ]as tabla3 la obra triunf6 pot 

SUR crtrmteristimi OperBticas, que jus- 
tifican cierta ingenuidad, tradadada a1 
cine no se sslva del ridicule. El direc- 

T a  

+nr T n a r a n  liipha nn qhln pnntrn PI tp- 
ma, slno que tsmblen Imte a una PO- 
litlaa de produccidn que exigi6 el al- 
mibrv de una tort% 8 lo Que deb16 ser 
un drama Cpico (a1 estilo de "El Cid", 
de Anthony Mann). 

81n embargo, dobe mmmcer&re que 
Logan obtiene buenas resultados en la 
inclusldn de 188 whs9 fantbtiCM del 
Mago Merlin (Laurence Naismith), en 
el trabao de HarrL y en la secuencia 
del picnic (en la ue ae ham un S U h -  
homenaje a1 re!mr%ar xu film "Picnic"). 

E N R E " :  F l h e &  ctmlar .  
grato a 1s &ta, que relata E leyenda 
del Rey Arturo y de 1a.q Caballeros de 
la Mesa Redonda, pem que 8e hme pe- 

m longltud y por 6er su mu- :$ r- eaconoclda pfua el I)rlblico. RE- 
GULAR. . 



/, 

(“The Fox”) .  
Dktrihiryr: Wax 
i’rodrird6n: Ray 
Mark Itvdell. I 
nir. Krir  I)ullca. 
I , rwi \  (’arlrnii y 
rn tin ciiriito tlr 
tografia IcnIorr\) 
Lnlo Srhrifrcn. 31 
rxvirin : 1 1 1 1  niinii 

Para lanzsr e 
ganda aprovechd 
cenas bastante c 
D. H. Lfwrence. 
tos se basa !n hh 

Sortrarncrlrana. lDG7. 
mrr-Rros.-Srvrn Arts. 
moncl Strms. Ijirrrtor: 
ttrparto: S:andy nrn- 
.Antic I l e .~voot l .  Grillin: 
IIiiward Korli. b a w d o  

I) .  I!. Lxwrrncr. I ‘ o -  
: Rll: P m k r r .  31iisic;t: 

lavorc-s tlr :;l aAos. DII-  
t i i s .  I,:\trrno: ( ‘ I I I P  1:i.x. 

sta pelicula la ropa- 
I el impacto de fos es- 
rudas y el nombre de 
en uno de cuyos rela- 
atorla. Desde que se le- 

de 18s mujeres entre quedarst con e 
hombre o su cornpadera) podrlan pa. 
recer “madernas”, per0 en nlnqin cas  
el tratamiento. La fotografia, con UI 
hermmo palsafe nevado, embellece e 
ape& visual, per0 a tal punto que e 
“reallsrno” se pierde y la mayoria dt 
1a.q tomad no se desprenden del c a n h  
ter de tarjetas pcrstales. Con tantus in, 
convenlentes en 1~ comunicacibn c o ~  
el publico poco puede hablarse de I f  
labor de lss protagonistas o las inten. 
clones del autor. En resumen: Dos es 
cenaa “crudas” en una historla afieja 
MENOS QUE REGULAR. C. <’. 

-___________ I 

vmtd la cemura a su novela, “El 
amante de Lady Chaterley”, Lawrence 
se tramform6 en algo as1 como el 
“adalid del sexo” de la novel8 inglesa. 
Esta f m ,  desgraciademente, hace ol- 
vldar que todos sus escr ih  datan de 
comim7m de slglo, y sl blen la pa.rte 
sexual east& tratada con realismo, su8 
pcrsonajcs prebentan todo un esquema 
de paslclones J puntas de vista que ac- 
tualmenh? &wn dlflciles de acepbr. Fkte 
anacronlsmo, en alaunas pasajes. llega 
a bordear lo grotesco. La hhtoria t d a  
mujeres y un hombre en una cabafia 
solitaria) y el terns ( 1 ~  duds de una 

”I N TER LU D IO” 
(“Int~rladr”) .  Norteamericana. 1967. 

Dlstrihulds por Columhla Plrtpres. 111- 
rrrtor: Krvln Rllliiigton. Guinn: h e  
Lanelev \ IfueJi I,ron.ird. Triwrnrrtr..;: 

rginia 
nut 05. 

em-r de la sltuaclbn como una vlc- 
tima de las circunstancias; la -sa 
dims y comprensiva, apnbullante en su 
seiiorfg: la amante Joven, aparente- 
mente desprovista de prejuiclos, pero 
mA6 convenclonal, pacnta y burguesa 

I 

laron: que la propia c6nyugt der varbn en 
dlspta. Todo est0 adobado con una 
muslca que serh excelente si no se vie- 

p. &f, r& entorpecida por la pellculn, y con 
dedlcar &a pelfcula a1 pilblfco feme- Una fotoqafla que convierte n toda la 
nlno, corn0 han hecho los cr&neas pu- “obra” en una especie de propaganda 
bllcltarfas. result% bastante ofensivo de la lavandR lnglesa Atk1n.wn.s. En 

“LOS PEtlGROS DE PAULINA” 
(“Thr P ~ r i l s  01 

ricana. Product0 
Dircrtorrs: Herb 
Shelley. Guion: 
trmn de Charlry 
ria: Jack A. Ma1 
Sanido: Waldon 
Hoone, Trrry-TI 
1 dward Everrt 
Camp. Durarlcin 
lrrno: Hurlin. 

I Paulina”). S’ortrame- 
r: 1Ierhrrt R. Leonard. 
ert R. Lronard, Joyhua 
Albrrt IWch, seniin rl 
U‘. Goddard. FoloEra- 
tn. M i l 4 r n :  Vic Miesy. 
Watson. Elenca: Pat 

inmas, Pamrla Austin, 
t Horton. Hamilton 
: 99 mlnuton. Sala PV- 

Una comedia manlfiestsmente sati- 
&a, con bastante despliegue lmaglna- 
tivo. y encanto algo seriado que se pro- 
duce en Hollyc~ood. Pat W n e  mnven- 
ce y Terry-Thomas se repite, pero en 
6u buen nlvel de actuaci6n. Un rostro 
amable y anatomfa moderns hacen un 
debut dlgno con el nombre de Pamela 
Austln, ingenua oflclal de algunas series 
de TV. El argumento es convenclonal, 
pmdigmdo la taques de humor que 6e 
supone tlenen un sabor a shtlra festl- 
VR dentro de unn situacl6n chmlca. .Re 

cae, en esta forma, en lo relterativo 3 
en el lugar c o m h ;  a pesar de una s e a  

rie de complicaciones del argumento 
Todo tlene lugar en esta peliculn bas. 
tante blen realizada, con el toque ju6. 
to en materia de vestuarlo, escenaria 
gratos, buen equip0 tbcnlco y, por aAs. 
didura, un intento no logrado de pa- 
recerse a las buenas comedias ingle. 
say. Interesarh a lm blen dlspuestm 
Clne digestlvo ara ar unm minus 
tos amables. d S  Q&?REaULAR. 

Y.  M. 
-- 

”Ab PONERSE EL SOL” 
Rrparto: Raphael, Sereria Vergano. 
Manuel Zar70, Ana Maria Noi.  Gulbn: 
~~nr l i r i -C~l ios -Rubio  y Ca.mus. Foto- 
grxfix (Enstmanc.olor-Mesisl.opr) : .lti:tn 
Jiiljo Jhrna. hlilslcrt: Anti,n Garria 
3l;idrlcI. C‘anriorirs: Manuel .\Iejandri~. 
J,?:i!ari- y nirriorcs. 93, mlnulor. 1:s- 
tui.riaron: Asfor, isas Condr .  I’ork, M a -  
yo. Yormandir. ):p;~fia,  Gr:cn ,%vcnlda, 

La tercera licula de Raphael no 
aporta novedacespecto de las anterio- 
res, y es muy inferior en calldad a la 
prlmera (“Cuando tZi no e&”), aun- 
que su argumento es una specie de se- 
gundo pie de bsta. Se trata de la tipica . hl.storis sentiment&lolde de lineas muy 

simples -a pear del intento de emu. 
lar a Hitchcock- en que 8e insertax 
fomadamente ocho cmciones del idol( 
musical, lucl4ndolo en su show 
nallsimo gracias al oflclo del d!%% 
Camus. El resllzador, en forma mu] 
hhbF1, organiza el trabajo de chmara dc 
modo que la imsgen slga el rltmo dc 
la5 canciones, adaptando 10s planas es. 
cCnicus a la intensidad de la5 notas J 
frases musicales t!o que se lmith cor 
menos Cxlto en el video tape del Cans 
13~. un film hecho para 10s admi 
radores del astro, p b t a s  no le encon, 
trarhn defectas. Como obra clnemato 
RrBfica: MXN08 QUE REC3ULAR. 

M. S, 

“TECNICA Q E  UN HQMICIDIQ” 
(‘*Tecnicn di un omkidin”). Italo- 

Francrsa. 1966. Dlstrihuyr: MGM. Ar- 
mmrnto, guinn y rlireccicin: Prank 
:<lwnnon. Votogsafin (‘Trrhnirolnr) : 
I:rlr 3Trnczrr. Miisir:i : Rnlihy Poitevin. 
!:clrarro: Roherl 5,Vrhbcr. Branco Yrro, 
: f , z  nnr Valrrir. Diirwiiin : !)5 rninutns. 
(‘riicura: >Tavorrq d r  I R  aiins. 

El munda lnternsciond del crimen la del acbual g 6 m  criminal, y a1 evis 
mostmdo a traOb de un aseslno pro- dente inter& de mtlsfacer a1 gruest 
fesioncll ya hastlado de su carrefa y de ubllco, abundan las altuaciones cruens 
una trama csracterizada por un cierto !as deshumanimdas, en laa que e 
suspenso que se prolonga lentamente ases%sto es un hecho rutlnario. En re. 
durante todo el film hash culmlnar en sumen, un dlscreto y sannrlenb ~anr- 
un desenlace lnesperado. Reallzado de tiempo. 
slcuerdo a la recursos mcls comercia- 0. R 
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CUPON "POT0 DE SU ASTRO 
FAVORITO' 

(Enviolo eon un cobn postal fmnquwodo ton 
su dinccidn). 

NOMBRE ................................ 
DlRECClON ............................... 
&UlE to10 DICSEA? ....................... 

(Julio Chrfstio, Raquol Wolrh, Audroy Hop 
bum, Mla Farrow, Rapha.1, Joan-Paul Bolmondo, 
lor( Alfndo Fuonks, Salvotori Adamo, Robort 
Vaughn, Aloin D o h ,  David MarCalIum, LuIJ, 
Tho Monkoos, Warnn Bootty, Franco Nom, Si& 
noy Poihr, Vonosw Rodgravo, Nancy Sinatra, 
Julio Andnwr, Hayloy Mills, Tho Boatlos, Brigitte 
Bardo?, Sofia Loron, Elixoboth Taylor, Soan Con- 
nory, Claudia Cardinalo, Elvis P n d ~ y ,  Kirk Do, 
glos, Charlton Hoston, Tony Curtls, Ursula Am 
dross, Virna List, Ann Margrot, Roy Ihinnms, Jaw 
Pondo, Johnny Hallyday, Horvb Vilard). 

CUPON FIESTA-SORPRESA 

NOMBRt ................................. 
DIRECCION .............................. 
CIUDAD .............. TnEFONO ........ 
PROPESION .............................. 
CANCION PRERRIDA ...................... 

CUPON KRAN GUITARRA 

NOMBRE .................................. 
CARNCT ................................... 

( ~ k  intrrorada un runo da guitarrcl?) 

(SI.. .. .) o (NO.. .. .) 

NUESTRA DlRECClON LS: 
AVENIDA SANTA MARIA 0104 - PRIMER PISO. 
NUESTRO TELEFONO: 394889 
NUESTRA CASlLU: 84.D. 

IeCRAN SIEMPRE EN EL MUNDO DEL LSPPC- 
TACULO Y A1 SERVICIO DE SUS LCCTORES DE 
TODO EL PAIS Y DEL LXTRANJCROI 
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CWf-C 
LO9 DE NOVIEMBRE 

Durante este m a  esthn p r w n t h d o e e  en Radlo Capons- 
cidn 10s g d o r e s  de octubre, todos loa lunes, ml6rcoles y 
viernes. Ellos gon: Hugo Pizarro, del Lleeo N.Q 11; Patricla 
Taro, del Lleeo N.Q 2; Los de Bfo-Bio; Leonardo ahlvez, del 
Colegio de San Francisco; Manuel Cuevas, del Luis Barros 
BorgoAo; Tania y Ctloria, del Liceo J. Ahnuel Prado; Carlos 
Escalona, del Llceo de Malpu; Ouillermlna Hernhndez, del Fes- 
tival de Lo.9 Andes; Oustavo Edwards, de la Escuela de Arqui- 
tectura; Escala 16, de la Escuela Mllitar; Jorge Salcedo, de 
Talagante. 

Se cumplen asi 10s seis meses de "Lo8 Estudiantes Can- 
tan", el programa de RodoIfo Soto, con ganadores de 10s 
festivales y que tendrdr su fLnnrl este mes en un gran Clh- 
sic0 del Cantar. 

EN ROMERAL 

El Festival de la Guinda, que ya cerrd parte de las ins- 
cripciones para composiclones, sun  mantiene ablertas la8 op- 
clones a partleipar en interpretacldn. 
Techy Helremanns, en 

Radio Mineria de Santiago, 
atlende a 10s numerosos in- 
teresados en participar. La 

mlos varlan: para 10s so- \ 

l l s t a s  vocales son de 
ED 400; de conjuntos voca- 
les, de EO 800, y para con- 
junto instrumentales, de 
ED 1.500. 

En provinclas Ias emlso- 
ras flliales de Radio Mine- 

-rrl -. 
- 1  m 

P 

viembre. fecha final Loti es prlmeros el 30 de pre- no- P i  [\ 1 *-  

$,. b 

i"h 
i 

i 1 1 :  
ria podrhn scJeccionar has- Odette Herrera y Luis Morales, 
ta representantes quienes defienden a sus colegios por gCnero. El festival 88 
efectuark 1~ dfaa 13, 14 y Santiago Y Sari Francisco 
IS en RomemI, provlnc!g 
de Curic6. 

LO Granb, que Postulan 
10s ganadores en Corporac16n. 

Irene Veloro, uno de las finalistar de "Los Ettudiantes Can- 
ton", en Radio Corporacitin, que reune a tos ganadores de 

fettivaler. 
L M P R M A  IrDlTORA Zl0.ZAC4, R.  A. SANTIAGO DE CHILE. 
nIRRrTORA: Maria dr la Lux Marmcntlni. JRFE DE REDAC- 



i CUlDE 
SU TESORO! 

con 

A C E I T E  EMULSIONADO A C E I T E  C L E  
C O L O N I A  MIMOSA S H A M P O O  

R C O L O N I A  , A P P L E  B L O S S O M  C O L O N I A  B O U Q U E T  L O C l O N  C O L O N 1  
C R E M A  T A L C 0  J A B O N .  C O N T I E N E N  H E X A C L O R O F E H O  G -  1 

XCWBAllH US BAClERlAS Y DtSOWRlZAN 



iSi!, un minuto. . ., el tiempo 
suficiente para rociar su cabello con 
LACA ANNABELLA antes de salir. 
La seguridad de lucir un peinado . 
perfecto, que brille con naturalidad, 
se obtiene con LACA ANNABELLA, 
la laca con P. V. P. que actira como una 
malla invisible, protegiendo su cabello. 

CQN P. V. R. 



L 





FOTO DEMAflADO PUDICA 

Yoko Ono Y el beatle John Lemon 
creen que el cuerpo humano no es in- 
decoroso y puede lucirse complete, tal 
como el Creador echd a la gente 81 
mundo. Para demastrar su teorfa, hicle- 
ron un disco clescrito como “el sonido 
de dos seres humanos en un cuarto 
lleno de grabadoras” y lo ilustraron con 
la foto de ambos, de frente a1 mundo 
y sin siquiera la hoja de parra tradi- 
clonal. En la contraportada, Yoko y 
John aparecen de espaldas y sin tapu- 
Jos ... El titulo del d ixo  es “W Vir- 
genes” y el desnudo lo justlfican am- 
bas citando del G6nesIs: “Y el hom- 
bre mlr6 a su mujer. Y ambos estaban 
desnudos y no tuvieron vergtlenza”. 

Tal inocencia ha chocado contra 10s 

prejuiclos de las COmPafifas distribui- 
dorm de dlscos. La Emy rehud distri- 
bulr “Dos Virgenes’’ y dej6 a Lemon en 
libertad paradisfaca para que la em- 
press de L o 9  Beatles, “Apple”, lo pon- 
ga a la verita c6mo pueda ... y si es 
que puede. 
-No hay nada de malo en el cucrpo 

humano. sblo que a 10s ojos de la ley 
tales argumenhs no son siempre bien 
interpretados --comenth el gerente de 
la m y .  

La fob que publicamas es una de 
las tantas que Yoko y John se toma- 
ron antes de elegir la definttiva y fue 
considernda por lea dos como “dema- 
sfado tapada y hasta hfp6crita”. 

Esta es Maria Cuadra, cuyc 
rostro fue elegido para encarnar 
a Jacqueline Onwis  en “Dallas 
History”, que Tonino Valeri rue- 
da en Roma. 

Marla naci6 en Madrid y en 
el cine ha hecho papeles peque- 
fim. Su misi6n seni personificar 
a la Jackie dolorasa de la 6poca 
de la tragedia de Dallas. 

-I 
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AY DOS JUEGoS QUE APASIONAN a Roger Va- 

dim. Uno es desnudar a sus esposas ante las c i -  
maras de cine. El otro es leer historietas. 

Sus dos pasiones las conjug6 en “Barbarella”, ba- 
sada en la tira c6mica del mismo nombre, que en Paris 
ha significado la “respuesta francesa” a Batman, y que 
incluye el primer strip-tease c6smico de la historia del 
cine, a cargo de Jane Fonda (Madame Vadim, pot el 
momento). 

Dibujada por Jean-Claude Forrest, “Barbarella” (la 
historieta) dejo las piginas de 10s peribdicos parisienses 
donde tenia un Cxito inusitado, por set demasiado arries- 
gada aun para el gusto galo. Nadie se oponia a que se 
parodiara a Flash Gordon inventando planetas ignora- 
dos como Sogo, que sufrian bajo el poder de genios del 
mal y grandes tiranas, per0 10s sistemas de “conquista” 
de la heroina preocupan a mhs de una asociacion de ma- 
dres. 

”Barbarella” no usa hibitos extraiios ni aditamentos 
exoticos. Por el contrario. mientras menos ropa, me- 
jor. . . Asi puede exponer claramente hasta que punto 
NO USA aditamentos extrafios. 

Su nave espacial, sensualmente revestida con pieles. 
no tiene armas de ninguna especie. Cuando le advierten 
a “Barbarella” que debe llevar un arsenal para cum- 
plir una misi6n que le encarga el presidente de la Tierra, 
ella pregunta: “;Armas? iPara quC podria yo necesitat 
armas?”. La pregunta es Ibgica, como podri  testimo- 
niar cualquier espectador masculino despuks de ver el 
despliegue anat6mico de Jane en la pelicula. 

Nadie acompaiia a la heroina (n i  siquiera un pe- 
rrito, como el que acompaiiaba a “Anita, la Huerfanita”). 
except0 un computador nmistoso llamado “Fifi”, per0 se 
trata de un amigo inm6vil. N o  puede abandonar la nave 

.... .... .... ^_“_ I  .... , .,“.~~,, .“ ..... .~ . .. . _ _ ^ ,  .^-.. 
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-U lgel 

ES amor. 
Tampoco cu bar bar el la" -aunque se aesvlsta profu- 

sament- bace el amor. AI menos no “a la antigua”, 
como lo hacemos i 10s terriqueos del aiiejo si- 
glo veinte (la pel adelanta varias centurias en el 
futuro). 

-Se perdia mucho rlempo con ese sistema -ex- 
plica Barbarella. 

En vez. con una pildora, cuyo efecto no queaa muy 
en claro, 10s amantes las inpieren, comprueban si sus 
npaia iua  sicocardiacos esrbn preparados para enfrentarse. 
sc tocan Jevemente la punta de 10s dedos mir6ndose muy 
serios. cada uno sentado por su lado, y alli esperan una 
especie ae  terremoto interno que - e n  sus momentos 
mas ilgidos- les CIICACJLY,~ el cabellc 

La escena de  la “pnsibn a lo aiio ~U.UUW tue una de 
las que mas grandes problemas trajo a Vadim para fil- 
marla. En su primera versi6n era el joven Antonio Sa- 
bato (de “Grand Prix”) quien iba a interpretar el pa. 
pel. Con 61 se rod6 la escena, pero luego vinieton 10s 
problemas. Sabato exigia un sueldo desorbitado (quizis 
para estar de acuerdo con este film “fuera de orbita”). y, 

re- pot hlrin but en “Grand Yrix” no t~ 

percusion ibio, otra estrella comento a Driiiar en 
10s dias :: David Hemniings (de “Blow-Up”) . 
Para no cutxa1 t-11 problemas, Vadim hizo el cambio, y 

:I detalle de que cuando la escena volvib a fil- 
! un ne estaha ya embarazada, por lo quc 

i gordita en esa escena, de alli no j 

A1 reves de otras peliculas sobre historietas (“Juego 
de Masacre”, “Modesty Blake”), que utilizaron el len. 
guaie dibujado, Vadim no quiso hacerlo. El “espiritu de 
la historieta” lo mantuvo s610 en 10s textos. Por ejem- 
plo, cuando “Rarbarella” escucha un grito, y, L o n  un 
candor s610 comparable a “Ratman”, razona: 

Imi- 
cica ha comenzado con un grito. 

-Irk a ver qui& es. Mas de  

6 



AUL Ruiz tiene 26 afio.., mira el R mundo en forma asaz personal g 
parece poseer Una authtica necesidad 
interior de estsblecer coniunicaddn con 
el resto del mundo. 

Su intento tcatral (la obra "DI~o". 
estrenada por la Cia. de Las Cuatro) 
le prob6 que rl teatro no le permitla 
llenar este objetivo. Intent6 e1 cine. 
CoIocado rn esta 6rbita.. . , necesftaba 
capitales para producir cualquier p+ 
Ifcula. 
-Se 10s Ped1 a un compafiero de 

colenio. per0 se arrepintid fusto antes 
de que pa.rt.ibramos. Con el impulso 
insano de la desesperacihn acudi R mi 
padre. 

Toc6 la puerca precisa. P;ntusmsmo 
a si1 progenit.or (capithn de Marina 
Mercante) y P s t p  a otros t,res marinos 
que teunieron 1% cifra nfcesarla. "Tres 
Tristes Tigres" no es precisamente una 
superproducci6n, por lo t,anto con 
E" 120.000 ha bastado. 

La dualidad cine-arte J cine-indus- 
trla no cogi6 desprevenido a Ruiz. pues 
se preparo en e1 Cine Experimental 
de la U. de Chile y en la Escuela de 
Santa Fe (Argentina) para cumplir 
con sus nuevm mpiraciones. 

-Habfa que enfrentm las cosas wmo 
son y me lance por el camino de la 
promoci6n. Per0 parece que no sirvo 
mucho. Uno de mis primeras pasas. 
por ejemplo. fue llamaria a usted para 
que nos entrevisthramos, pero, quizas 
por fa1t.a de experiencia, me atrast' y 
no lleguk a nuestra cita. 

A pesar de sus retrasos, el inquleco 
aut,or sabe convencer. Asi, logr6 no s6- 
lo "embsrcar" en su pelicula a 10s 
capitanes Serafin Se!anio, Ernesto 
Ruiz, Enrique R.eiman e Ignacio Vi- 
dal, sino t,smbiCn a 10s act,ores (que 
organizaron una cooperativa) y a Jose 
Daire, de la Uistribuidors Continent.nl 
Films. 

LOS TXGRES 
J o s C  Daire quiso ver IR eiicuia 

antes de distribuirla. Le mostr! el c0- 
pidn. pero me preocupb de llevar a to- 
dos 10s actores para que hicieran de 
claque resonante y yo mismo le iba 
explicando cada toma a1 ofdo R don 
Pepe. Debo haber sido elocuente, por- 
que le gust6. Aprovechando e! impac- 
to quise subir el prt'stamo de Eo 15.000 
a E* 25.000. Nos dio la primers canti- 
dad. FLecor ! est% trnnsaccibn 
fue una de o la pelcamos dig- 
namen te. 

"La idea de la pellcula me vlno 
mientras vefa una escena del fins1 de 
la otra tealral "Tres Tristes Tigres". 
de Alejandro Sieveking. Me interes6 
saber cuhl era la vida real de estos 
seres que SievekinR perfilaba y desa- 
rrollar aun puntos en !.as que yo cho- 
raba con la opinl6n del autor. AI Inn- 
zarme a la empresa fui descubriendo 
hasta que punto el cine es lnbor de 
equipo. Ek necrsario tener fe. 

El director se impacienta por iniciar 
una nueva experlencia. Fsta vez sera 
un film en 16 mm. ("Tuerto") que 
realizarit con pelicula virgen prestada 
p una camara facilitadp por Ricardo 
Moreno, de la Prmidencia de IR Repu- 
blica, por tres meses. Serb un experi- 
mento. En modo alguno pretendcrh 
que se exhiba. 
-No me entlendo con la gente de 

teatro iconfiesa Ra61 con su curiosa 
mezcla de timidez y desenfado-. E2 
cambio en el cine, si: porque esta ac- 
tlvida,d es tanto mhs mechnica, tiene 
necesidades mAs reales 3' responde a 
ala0 tangible. Si hag rivalidades en 
este campo son de tipo econ6mico y no 
de indole absolutamrnte personal. Me 
quedo con e! cine. 

Rad Ruiz, 

... . . . . . ,. . . .  ,. , , . " .  ".',~ .,., .,.,.,., ,; .. ,,.... , ~ . \. ...... . - . - -  . . . . .  
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N el camino habfa un letrero que de- E cia: “A mncumen”, y ese fue el 
sender0 que sigui6 el Rrupo de Jaime 
Rojas, y s u  compafieros. hace 13 afios, 
a1 finallzar el curso sobre folklore de 
Margot Loyola en la Escuela de Tem- 
porada de !a Universidad de Chile, , 

Este bautizo de CuncumCn, nombre 
que recogieron en el camino a Carta- 
gena, ha significado establecer un es- 
tilo y una escuels dentro del campo 
folkl6rico. La labor se refleja en 120 
canciones grabadas. viajes a1 exterior 
y la formaclon de valores como Rolan- 

do Alarc6n. Silvla Urbina, HQtor Ja- 
ra. hoy cantantes destacadm en su 
RCnero. 

De 10s cinco primeros 8610 queda 
Jaime Rojas. un ex estudiante de De- 
recho. funcionario de Impuestos Inter- 
nos. Las que se fueron son Helia men-  
tes, Si!via Urbina. Ximena Bulnes, 
Nelly Pinto y Alejandro Reyes. Hoy 
son reemplazados por nueve folklork- 
tas, la mayoria de ellos profesores. Pe- 
ro se mantiene el espiritu de bbqueda 
e interpretaci6n. 

La sede de la fiesta de la! 13 aAos 

O R M U L A  1 . .  . i ’ E S T A  F DEL.. . I!. RBpidamente e! 
conjunto que dirige Willv Bas- 
cufiBn se est& colocando entre 
10s mejores del ambiente. Su se- 
gundo single est& sonando bas- 

tante. Incluye: “La flor del verano” y “aAd6nde vas?”. Y 
’ sus 6 intenrantes tienen raz6n D&r& sentirse ormllosos. 
I Aiiora estan contratadas para debutar en el Casino de 

Vifia del Mar, el Lo de diciembre. Aparte de Willy, lo 
integran: Pedro Avalos, Jorge “Tascano“ Vida!, Patricio 
Carvallo, Sergio Polansky y H e r n h  Costa. Graban para 
el sello Philips. 

Per0 la noticia golpeadora la dio Willy Bascufih dias 
atrk cuando lleg6 hasta el ler. Juzgado del Crimen acom- 
mfiado de su abogado Mario Carrasco. para presenbr una 
querella contra el director de la pelicula “Ayudeme usted, 
compadre”. 

-LQuerella contra Uerm4n Becker? 
-iExactamente! -responde-. Lo muso de vlolaci6n 

de derecho de propiedad intelectual. Sin mi consentimien- 
to us6 para su pelicula dos de m k  temas: “Los Viejos Es- 
tandartes” y “E! Ovejero”. Exijo una fndemnizacibn de 
60 millones de pesos. 

-~Qu6 proyectas despub de Vlda del Mar? 
43wuramente un pronto viaje a1 extranjero. posible- 

mente enfilando hacia Estados Unidos y MCxico donde ya 
tenemos almnos contactas. 

, 

fue el Club de Hifos de Colchagua, en 
donde reunieron a sus 8migOS, 
sum= cientos y a iokio&tm, SyoX- 
r6logos”, funcionarios de entidades afi- 
nes y periodkttrs. 

Como “colchagllino” agradecido, Her- 
n8n Valdovlnos. Jefe de la Divlsidn 
de Informaclones de FAO, “conmin6” 
a sus amigos de la prensa a asistir y 
compartir el asado de aniversario. 

El 29 de noviembre con un Recital 
de Cantos y Danzas del Chile Central, 
en el Teatro del Instituto de Extensi6n 
(ex Sllvia PiAeirol, terminan de cele- 
brnr su aniversario. 

. . -. . . . . . - . . -. __.___I r” ~..  . 

. . . . . . . . . . . . . . -. . . 

NO de 10s acontecimientos sociala U del all0 fue, sin dudrc, el desflle de 
modas organizado por la nueva revista 
EVA en la explanada de Ias Torres de 
Tajamar. 

Treinta y seis moddos, en r resenta- 
ci6n de Is cas= de modaq m% impor- 
tantes de Santiago. desfilamn esa tar- 
de ante un publico nurneraso. 
W desfile se denomin6 “Eva lama 

fuego y llamas” y se caracteriz6, m8s 
que todo, por su originalidad y vistosi- 
dad. En 61 se present6 el ultimo grito 
de la moda en trajes y tenidas de la 
temporada primavera-verano. 

Despu6s del desfile se ofreci6. en la 
Discoth6que U s  G a b ,  un coctel a 3 0 s  
invltados, Ios cuales fueron entilmente 
atendidos por la director8 f e  la revls- 
ta, Marfa Elena Aguirre, y su cuerpo 
de redactoras. 
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UARENTA J ocho hermosas 
muchachas venldas de todo 

el mun'do esperan con impacien- 
cia el veredicto. El jurado obser- 
ba, interroga, delibera. Cada una 
de las visitantes muestra sus 
atributos fiskos e intelectuales 
con la esperanza de lograr el ti- 
tulo de "Miss Mundo", el galar- 
dbn femenino mhs preciado des- 
pues del norteamericano "Miss 
Universo". 
Y entre ese medio centenar 

de beldades, una  chilena: Car- 
men Smith, 20 afios, estudiante 
de  la Universidad de Chile de 
Santiago. 

Desde su llegada han  llamado 
ia atencibn su rostro triguefio y 
su largo cabello moreno. Ade- 
mBsl es hija de ingles y el dato 
no ha pasado inadvertido para 
10s londinenses, quienes l a  han 
consagrado entre sus favoritas. 
Todos tesperan que sea la sud- 
americana mejor clasificada 
(compi ten, ademhs, represen- 
tantes de Argentina, Colombia, 
Ecuador. Peru Y Venezuela). 

" '  I . I  , - ,  

Una ola de intenso frfo la es- 
peraba en el aeropuerto de Lon- 
dres, a su llegada. Per0 el calor 
de la recepei6n pronto entibi6 
el ambiente. 

-Estoy feliz de conmer Lon- 
dres.. ., per0 no imagine nunca 
que hiciera tanto frio 40- 
mentb Carmen a1 descender del 
avi6n. 

. < .. 

Y luego 10s saludos de 10s or- 
ganizadores, las fotografias y 
las entrevistas. 
-Es primera vez que salgo de 

Chile. Somos una familia mo- 
desta y nunca tuve oportuni- 
dad de viajar..  . 

-Tengo seis hermanos. .Un 
solo varoncito. Todos menores 
que yo. Mi padre naci6 en Ingla- 
terra y tengo varios parientes 
en County Surrey. Los ire a vi- 
sitar tan  pronto pueda ... 

-Sal1 elegida entre las can- 
didatas a reina de las faculta- 
des de la Universidad e n  que es- 
tudio. El concurso lo organizb 
ECRAN, una revista especiali- 
zada en cine. Estoy muy agra- 
decida de todo lo que hiciero?. 
mis compafieros para que yo lo- 
grara el cetro, como asimismo 
de las facilidades que en todo 
momento me brindb la revis- 
t a . .  . 

-Si gano, invertire el dinero 
en una casa. Mis padres arrien- 
dan una, y su sueiio es tener 
una propia. . . 

-No. No hay proyectos ma- 
trimoniales a la vista. Lo que 
me interesa en estos momentos 
es terminar mis estudios y de- 
dicarme por entero a mi carre- 
ra..  . 

La actividad ha sido intensa. 
Per0 Carmen ha sabido afron- 
tarla con una eterna sonrisa. 
Una sonrisa que bien puede lle- 
varla a conquistar la corona 
que antes pos6 en las sienes de 
las britanicas Ann Sydney y 
Lesley Langley, la hindd Reita 
Faria y la peruana Madeleine 
Hartog-Bell. 
Y mientras tanto, el Hotel 

Waldorf de Londres sigue lleno 
de bellezas. De "hermosos paja- 
ritos", como la prensa brithnica 
llama a las candldatas. 

. . T v , . . , ' r ;  < > , . "  t , I ,  
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()GI( AhlENI'h. la)! I ' t J r , :  \ : , t i ~ i >  'IJ ya no provoca la histcria y cuioria 
con que la5 "fans" recihcn a l o a  i t lo los  
nticvaolzros. 

A lo larp)  'le 10s anos, m u c h  VC'CYF 

fuc ascrliido, acoaado y... dcsvcstih p i r  

cl cntusiasmo d r  sus atlmiraJoras. En 
una ocasi6n fuc paseado en andas - l v i r  
todo (:aracas: cn citra5, casi picrtlc 1.1 
vida arrollado por la ~niilritr~d q u t :  lo 
aclamaha cn La Habaria. 

floy no lamcnta Lccihitlo con 
Id adoracihn de  ti:\ Kaphacl: IC impi)rt:a 
el seritimicnto inrimo que evocan SLIS 

cancionrs. Y el mcjot galardhn lo ha IY. 
cihido en esra decimos6ptima gira (:hi 
IC. AI tinalizar su concierto a teatro 
n o  en el h4unicipa1, habia mi5 ,wrm 110 .  
ranilo que  aplaudicndo. 

r:.I   no re no cantallcr- a r c c c ~  ha coiioci. 
,Io toJas Ias mieics quc sc clcrivan <le 
la fama artistica. Su enrusiasmo y S I I  vox 
se manricncn frescos y prisrinos, romo i 'n 
F I I E  a O m  minos. 

Juntos rrcorrrmos i o s  pocos s i t l o $  (IC- 
cse Santiago del ayer quc i.1 conociera 

Ju !,,imera visita a Chile, alli por 
l ? : 3 -  ... 

---Me t r a p  a1 pars la rmpresa dcl sc. 
lior Tnmi -rrcucrda- y era el em- 
presario del T e a m  Central, donde dc- 
hute, mi amipo Eliot Rourke. va dcsa- 
parecido. Fuc ranro ct e u r o  que ruvc 
entonces, que me trajerorl sicre anos SC- 

puidos. A esa sala y a Radio Coopcrativa. 

CON DOS PKESIDENTES 

"Siemprc r u w  sucrrr  cn Chile. J amk  
ruve pcrcance aljiuno. Por cl conrrario. 

AQUl FUE AMIGO DE 
DOS PRESIDENTES 
Pedro Vargas visit6 La Monedo, 
donde tuvo dos Presidentes 
amigos, su "tocayo" don Pedro 
Aguirre Cerda y 
don "Gobito". 
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Ella disfruta de la grata sensacion de 
sentirse bien recibida a toda hora por- 
que usa REXONA. el jabon de tocador 
desodorante que protege con frescura 
todo el cuerpo todo el dia. REXONA es 
un fino jabon de tocador. de cremosa 
espuma y exqursito perfume. que ade- 

Tribrornosalicylanilida 

REXONA PROTEGE C O N  FRESCURATODO E L C U E R P O T O D O  E L D I A  

m a s  incluye en su formula un exclusive 
agente desodorante (TBS*). que actua 
en todo el cuerpo. incluso donde 10s 
desodorantes locales no se aplican. De- 
leitese Ud. tambien en el bafio de cada 
manana. con la grata y fresca sensacion 
que solo le brinda Jabon REXONA. 
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EI)WAKI)S DMYTRTK. 11110 m m v - m  
de 10s renli8:idores nor teame-  

(Por Miguel de Zhrraga): 

ECUERDAN a Tippi Hedren, la actriz predilec- 
‘ R ta de Hitchcock, el mago del suspmso, quien IS 

G.eonvirt,i6 en protagonista de sus films “Los piijwas” 
y “Mamie”?. . . 

Tippi es una de las actrices m h  activas del mo- 
mento, despuCs de haber pasado un largo periodo de- 
dicada a su hogar. junto a su esposo, Noel, y sus PP- 
c,ueAas hijas. 

Su actividad abarca desde su mistencia a festiva- 
les. el miis reciente de 10s curtles fue el de Carta- 
gena. Colombia j ,  hasta la participacidn en diversos 
fi!ms. Tippi acaba de protagoniznr “Dead Heat”, jun- 
to a Christopher George y Dean Jaggcr y bajo la di- 
reccion de R. G. Springsteen. 

-Acabo de terminar ’*Dead Heat“’, en Nuevo 
Mexico., ., a una n!tura de siete mil p ies . .  .; y. antes. 
en las Antillas, filme varios episodios de la serie “Dr. 
Caribe”. Es una serie verdaderamente international. 
en la que cada uno de la5 interpretes hablaba en su 
propia lengua . . . Despues. “doblttran” la$ demas pa- 
peles, a: franc&. ingles. italiano y castellano. i,Es 
niuy curioso sost.ewr una conversaci6n con alguien 
que le contesta a :.ma en ot.ro idioma! 

-&e g u s h  la t,e:evision? 
- S i  el papel es bueno, sf. Si no, no me interesa. 

Por suerte, me puedo permitir el lujo de elegir. .. 
Ahors espero filniar un western en Espafia. 

-En ingles.. ., Lcon un productor italiano y un 
distribuidor franc&? 

-No SP ria. Pudiera ser asf. El cine pare? habpr 
dejado de ser naciorial. Ahora la tendencia es rnterna- 
ciotrnlizarlo. 

-Acabar& por seguir 10s pasos de la Opera. La mli: 
sica y el cine son dos artes que pertenecen H. tcjdo e: 
mundo, sin distincidn de idiomas. Lo raro es que hay% 
tardado tanto. En u n  principio, el cine “mudo” ya 
era. de por si, internacionrtl. La mimica era una len- 

1 gua que no necesitaba “tra.ducci6n”. . . Digame. Tip- 
pi. sus hijitas jno e s t h  interesrtdas en trabajar en 
e! cine? 

--;Esthn locas! Pero solamente han  trabajado una 
yez.. ., conmigo, en Nurvo MPxicc. Adn son muy ni- 
nas. 

--iLaS llevara con ust.ed a Acapulco? 
-No. Tienen que ir a la escuela. Ire con mi esposo. 

Noel. Vamm juntos a rodas p a r t s .  

ricnnos miis cotizados. produ-  
clrti y dlrlgirh para  Warner  
Bros-Seven Arts el f l lm “Act 
of Anger“. despues d e  u n a  au- 
sencitx d e  do5 aAas d e  HOllP- 
wood. E! fllm se basara en  
u n a  nore la  de Bart Splcer,  y 
cuyo  gui6n estA escrihiendn 
Peter Fields. 

-coo- 
ES TAN EVIDENTE la 

tern:iclonnllzaci611 del c i 
ac tunl  que dlrectores y e s t  
1l:is Pa n o  tr;ihajan s6lo 
Ho!lywood y Europa. sin0 ci 
sr a v e n t u r a n  e n  IHS mAs e )  
~ I C R S  praducclones:  tal es 
c a w  d e  Jenn  Negulesco y : 
ke Soinmer. direct,or Y P 
tagonleta  respect ivamente 
fi:m ‘The Heroes”. q u e  p 
duc i ra  rl empresar lo  Ira1 
Mustafri Akhaven I’ q U C  
rodarb e n  Ircin. El gohier .. 
de: S h a  R e m  Pnhlevl eSKA ELKE SOMMER. 

I 

I 

ororRando facil idadrs pera  r1 
des:tI’rollo del c ine  lrnnlo en 
co1:iboracihn con tccnlcos Y tirtlstas extranleras.  ;Una excelente 
ninnera de LmILar a Espaiia. I tnlln e lncliiso 106 paises s o d a -  
l lstns! -000- 

A L  RESPECTO. DOdemOS menclonar  “Tchalkovskv”. la co- 
produccion sovirtlc.r-iioi tc.unerlrann. y e: hecho d e  q u e  el rea- 

’nn? hnva rodado S I I  fi lm “LAmnnte  
I Asimismo. en Budapest. c a p l t ~ l  d r  
irhrle Mercier, Rlohal d Johnson.  J o h n  

\Yills v Charles  Royer protacon1,- 
;.uido “The  maklng of a IndT . 
b.\Jo In direccl6n de Chrlstian 
J \que  

-006- 

A poco mas d e  1111 mes  d e  haber 
ton ienz ido  el rodnjc. de ‘Topa?“ 
I ba-ndo e n  el ultlmo best-seller 
de Lron Urls). en  Wnshlnoton,  
Alfred Hitchcock. que  .se deorm- 
~ e n a  romo  Droductor v d i i r r lo r  

HITCHCOCK S E  rnoviLim.- 

;le! f l l m .  $a- h:a deslgIiado II‘ 1% 
rictores que  encahwsrAn el re- 
pnrro del mlsmo:  FRder l ck  
St af ford .  John Forsythe,  Dan)’ 
Robin 5’ T i n a  Hedst.rom. S:.;\f- 
ford.  que  h a  pnrt lc lpado h&sstn 
nhora en  Hlms l t a l i n n n ~  Imitntt- 

:tene e n  este fl lm su prlmern 

-0Oo- 
EL TEMA DEL .*MOR. se@n 

la visi6n q u e  nos c s t a n  en t regando 10s Jbvenes cineastas frail-  
cesrs, con Leloitch n la cnhezn. sigue s lendo u n o  de 10s prin. 
c!pales moflvos d e  ln?ipl~nci6n de! c i n e  ~810. Mlchel Drvllle 
~ ” B c n J n m l n ” ~  r e t o m  el teni:i e n  “Bye Bye, ~ r b a r a “ ,  d e  ncorr -  
do a un[L hlstor:a esrrit:\ Por e l  proplo Dw!ll,= I’ Nlnn ComDancz. 

$, YOS de In serle d e  J a m e s  Bond. 

ALFRED HITCHCOCK. Xran opor tunldad .  

-0Oo- 
UNION SOVIETICA: La ytierrs cont ra  in  Alema!lla de Hltler.  

que  h a  lnapirado B grnn PRrte d r  la produccl6n sovlPtich de 10s 
ultirnos 20 RAOS. es todavia  1111 fuerte factor temst ico e n  in 
URSS.  Por lo menos. dos coSto.<os f l lmr  RCRhnll d e  reall- 
znrse sohre este nsllnto: “ P r l -  
m:lvera e n  el Oder”. dlrlplda 
por Lr6n Yaakov. basndo en  
la noveln de Emmanu i l  Ka- 
zakevich. y “Victoria”: r e n -  
l imdn por Yurl Ozerov. Piira 
rodar  bste i i l t imo se hn de- 
hldo rcallznr grandes opera- 
ciones mi l i ta res  y escenas dc 
h a t a l l ~ s  e n  Ucranln. Un I%- 
pecto dls!.lnto y d1stant.e de 
est:\ l lnea  clnematogrfrficn l o  
sigue enca rnando  Seratie! 
Pxradzhanov.  e: In& audm c 
innovador  d e  las  nuevos cl- 
liCRStll8 sovlPtlcos I “sombr:ci 
del pnsstlo” J . 

400- 
1)ESPUES d e  lo3 reclente, 

Si1cesc.s de Panatmi. Armando 
Ro r o n t i n u 6  el rodklr en esc 
p:ils de si1 fi lm “ D e s n ~ d a  e11 
La Arena” con su  eatrr’:la d(- 
s i rmpre .  b a b e l  Sarli. Lo cu- 
rloso es que e n  !os prlniern.. 
:om:!s del f l lm particip;rror, 
e.’ coroiiel Torr1Jo.s y trop:,.. 
de ::L Qu:lrdln Nnclonnl ctl 
una e ~ c r n a  dc ;‘!o!enci:L c1. 

el retorno de 
TIBPll HEDREN 



omar sharif 
de 

revolucionario 
s610 

tiene 
]La 

barba 

I 

A MISION era imposibIe, per0 -I; “Che” Ouevara tuvo el mCrito 
de iniciar la empresa aun cuando 
conocia de sobra el posible resulta- 
do. 

d u e g o ,  Lparticlpa usted de las 
Ideas politicas d’e Guevara? 

--En el sentldo que 10s pobres y 
hambrientos deben ser satlsfechos, 
si. Pero subslste la interrogante: 
jc6mo llevar a cab0 esa mision? 

Omar Sharlr, el inolvidable jeque 
.del deslerto en “Lawrence de Ara- 
bia”, actda otra vez en una pell- 
CUI& sin mujeres. Los directores 
han querido ajustarse, mPs que a la 
parte anecdhtica, a1 personaje mls- 
mo del “Che” desde su descmbarco 
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en Cuba h a s h  su tdgica muerte en 
Bolivia. 

Sharif se ilustra y se ilustra so- 
bre la vida del guerrillero. No es 
que le preocupen las amenazas de 
muerte que le han llegado en for- 
ma an6nima si no representa au- 
tenticamente a su personaje. Es 
tambiCn un profesional concienzu- 
do, que pone todo lo que est& de 
su parte para realizar un buen tra- 
bajo. - 

Omar no participa del todo de 
las ideas politicas de Ouevara, tal 
vez porque es un jugador que 
arriesga solo en las cartas, en cir- 
cunstmcias que el otro arriesgaba 
su vida. 

--En el fondo --dice Sharif-, 
creo que “Che” buscaba realizarse 
en el peligro; era su vida. En el 
fondo de 61 latia un deseo frenbti- 
co de morir por un ideal. Y tuvo 
que morir, porque muerto tenia aun 
mas peso que vivo. El lo sabia. 

Omar Sharif podria trabajar m b  
tal vez. Como creemos que el bridge 
es su gran impedimenta, queremos 
que corrobore tal aseveracion. El 
ne. 

-Much0 se ha especulado sobre 
mi aficion a1 bridge: que no me 
deja tiempo para nada; que lo 
prefiero antes que a las mujeres. 
Bueno, no es ai. No hago m b  pe- 
liculas porque en realidad cuesta 
encontrar buenos argumentos. En 
cuanto a1 bridge, es una esclavitud 
muy flexible. Me deja tiempo para 
cualquier actividad, incluso la de 
atender damas encantadoras. 

LOS HOMBRES DEBERAN 
CA,MBIAR 

-Usted es un hombre que ha es- 

tad0 en toda Europa, a pesar de su 
nacimiento en Oriente. LNO Cree 
que la emancipaci6n femenina de 
hoy va demasiado lejos? 

Tras la barba que lo caracteriza 
de “Che”, surge la respuesta: 

-Un movimiento genera otro; to- 
da causa tiene s u  consecuencia. En 
este cam, tampoco CRO que se ha- 
ga esperar. Los hombres tendran 
que reaccionar de a l g h  modo, y 
las cosas volverhn a su orden na- 
tural. 

-0mar.  usted, como actor, ha- 
bra notado igualmente los cambios 
en el cine actual.. . LCbmo 10s in- 
terpreta? 

-Antes se vivfa mL interesado 
en la personalidad de las astros que 
en su talento. Ahora es muy dificil 

sobrevivir en el cine si no se conoce 
bien el oficio, aunque uno sea una 
especie ,de “monstruo”. AdemAs, ca- 
da dfa es mAs comiin, en las peli- 
culas, que la estrella sea el director 
y 10s actores solo marionetas en sus 
manas. Por supuesto, el cine de ti- 
PO tradicional, donde el director se 
limita a hacer discretamente su 
papel, todavia existe. Por mi parte, 
es el tip0 de cine que m&s me gus- 
ta, sobre todo si 10s protagonistas 
tienen una personalidad bien defi- 
nida. 

-Volviendo a su personaje, el 
“Che” Ouevara. (,Cree que 
haber nacido en la generaci n ac- 
tual de jovenes, o doscientos afios 
atrhs? 

La respuesta de Omar viene sin 
pensarlo mucho rato: 

-Pienso que una personalidad 
como la del T h e ”  podrfa haberse 
dado en cualquier Cpoca del mun- 
do. La juventud no ha cambiado 
nunca en generosidad ni en deseos 
de “hacer algo”. 

--iQuC piensa de 10s “hippies” 

Bodria 

ac tuales ? 
-No Dodrfa dar muchos detdles. 

No cred que todo sea cuestibn de 
barbas o de cabellos largos. Creo 
que es una forma de expresih que 
corresponde a un nuevo concept0 
del atractivo. Antes las muchachas 
se enamoraban de 10s muchachos 
porque los encontraban apuestos; 
ahora supongo que 10s encontrarkn 
coloridos, aunque mhs feos. 
-Y a proposito de barbas. dC6- 

mo se ha sentido usted usando la 
suya? 
-AI principio tenia la extrafia 

sensaci6n de andar con la cara se- 
mitapada por una especie de anti- 
faz. Per0 ahora estoy acostumbra- 
do. 

PARA OM,AR.. . 
;LA MUJER EN SU CASA! 

- 
I 

cepto sobre la mujer es bastante 
oriental; por eso, si le digo como 
me gustan las mujeres, quiero que 
entienda que me refiero solamente 
a la mujer que yo querria para mi. 
Ella tendrfa que estar consagrada 
solamente a su marido y a su fa- 
milia. Sincerarnente, en mi concep- 
to, no cabe la mujer de carrera. 

-(,Cbmo se siente actuando en 
una pelicula de corte m8s bien do- 
cumental? Usted sabe, una pelicula 
en la que lo erotic0 no intervenga 
para nada. 

-En una pelicula lo que me in- 
teresa es el papel que debo hacer, 
y en este cas0 es muy interesante 
un verdadero .estudio de caracter. 
En cuanto a1 erotismo, creo que su 
alcance se ha exagerado mucho es- 
te hltimo tiempo. Se hacen pelicu- 
las er6ticas con el animo de vender 
came a mejor precio. Lo deseable 
seria que estas producciones estu- 
vieran, ademh, basadas en el buen 
gusto, para no resultar chocantes. 
Debo decir, eso si, que no creo que 
las peliculas er6ticas ni tam OCO las 
de violencia influyan nefasramente 
en la juventud. Los jbvenes de hoy 
son bastante inteliaentes. v distin- 

4mar, su sikmpre spa- guen perfectament; el ciiie de la 
’Ida 

Omar Sharif se levanta. Se mi- 
ge a un rhcon Y SU personalidad 
cambia. 

rece unido a1 de alguna muchacha 
hermosa.. ., a pesar de su aficion 
a1 bridge. LC6mo le gustaria que 
fuese la muier con la cual comma- 
tir su vida? 
yo mismo reconozco que mi con- bolivianos. 

Lo d,ejamos conversando con los 
-E% diffcil de explicar, porque “extras”, que visten de campesinos 
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exqziisitfi te f e  * *  

Miragp ... la colonia perfumada para la mujer que sabe ser 
AT K IN 5 ON 5 

exquisitamente femenina ... ; 

Mirage, suave.. . persisten re. .. romcintica.. . inquietante.. . / 
5i - .+< 

LII. 

ATKINSONS OF LONDON 
.*_ .A. 















' A competencia es deslcal. 
Las estrcllas de la television 

chilena, aquellas que copan 
10s mcjores horarios y cuen- 
tan con mayor niimero de te- 
levidentes, ni cotizan en el 
Sindicato de Actores ni son 

miembros del Circense. No obstan- 
te, su espectaculo cuenta con to- 
dos 10s ingredientes que han  hecho 
popular a1 circo: el humor de 10s 
payasos, el suspenso de la equili- 
brista. la ernocion de las fieras. 

MAS aun, ni siquiera cobran por 
sus presentaciones y hasta diriase 
que estan dispuestos a pagar por 
aparecer ante  las camaras. 

El Sindicato de Actores debiera 
tomar car t rs  en cl asunto. 

A1 paso que vamos, 10s politicos 
dejaran cesantes a 10s artistas. 

w 

que para combatirlo usan medios 
que a 10s politicos les estan veda- 
dos: la moda estrafalaria, el tefiido 
de pelo, el maquillaje. Y ese peli- 
gro es el cansancio del publico. El 
es un monstruo voraz que dia a dia 
quiere espectaculos y caras nuevas, 
que crea idolos para destruirlos 
despues. 

Si la popularidad de un Yul 
Brynner es hoy flor marchita; si la 
estrella de la pareja Richard Burton 
y Liz Taylor prificipia a eclipsarse, 
ipor que no puede pasarles otro 
tanto a esas estrellas de la televi- 
sion chilena como son -por solo 
dar algunos ejemplos- Pedro IbA- 
iiez. Vicente Sota, HCctor Valen- 
zuela, Pancho Bulncs y muchos 
otros? 

Es un peligro cuya contrapartida 
es la esperanza de que 10s politicos, 
a1 zdvertirlo. disminuyan sus apa- 

ORRESPONDERA a 10s socio- 
logos determinar cual serP la 

* influencia que esta constan- 
te intromision de 10s politicos 
en la television tendra en 
nuestra vida ciudadana. 

Yo principio a advertir un 
cambio. Ahora las sefioras no con- 
versan tanto sobre tal o cual ac- 
tor de cine, sino sobre 10s encantos 
personales de tal o cual diputado. 
Las discusiones politicas adquieren 

/"T 

connotaciones que antes eran pri- 
vativas del mundo del espectaculo: 
la impostacion de la voz de u n  mi- 
nistro, la apostura del senador, la 
diccion del candidato. 

Per0 en esta avalancha de popu- 
laridad que les h a  significado la te- 
levision a 10s politicos chilenos hay 
un peligro que les acecha. Un peli- 
gro quc 10s artistas conocen bien y 

riciones en la television. Porque la 
verdad es que nada puede excusar 
el exceso de programas politicos en 
nuestra television. 

e m 1  - N cualquier otro pais, la tele- 
vision es un medio para el es- 
capismo. Si se llega a la casa 
abrumados por 10s problemas 
de la vida diaria, se descansa, 
se come, y, despuCs, se encien- 
de la oeauefia ~ a n t a l l a  nara 

olvidar- con 'ia -comed;a, la can'cion 
o el show espectacular. 

En Chile, no. 
El show es reemplazado por el fo- 

ro. El animador desaparece ante el 
moderador. Y el artista cede su lu- 
gar a1 politico. 

Hay un detalle, sin embargo, en 
que estos improvisados intkrpretes 

de la T V  chilena exhiben su ama- 
teurismo. Un actor profesional sa- 
be que debe mantenerse en un per- 
sonaje durante todo el programa. 
Que en cualquier momento la ca- 
mara puede hacerlos entrar en cua- 
dro. Los politicos, no. Y In parte 
mas emocionante de todos 10s fo- 
ros es aquella en que 10s televiden- 
tes, despues de quedar excitados 
por la controversia que presencia- 
ron, despues de haberse visto obli- 
gados a tomar bando por uno u otro 
de 10s foristas, advierten f ide  pron- 
to!) que 10s contendores, creyendo 
terminada su participacion, se pal- 
motean las espaldas, se felicitan 
mutuamente, chancean y, segun sea 
el auspiciador del programa, brin- 
dan con vino, vermouth o cham- 
paiia. 

i Tongo ! 
Como en las troupes de catch as  

catch can. 

f'ri'r N todo caso, 10s televidentes 
,? que desean que la pantalla 

instalada en su hogar sea 
'I fuente de distraccion. de ol- 

vido de 10s diarios problemas. 
de expresion artistica, tcn- 
drPn luego una magnifica 

oportunidad para mostrar su repu- 
dio a 10s politicos en la TV. 

En marzo hay elecciones. 
Bastara con NO votar por el se- 

Aor que se nos aparece a cada ra- 
to, que frustra nuestras buenas in- 
tenciones de recreacion, para con- 
tribuir, en alguna medida. a sanear 
la television chilena de un vicio que 
principia a ser inquietante. 

Queda lanzada la idea. 



lC6mo 
comportarse 

en el 
quinto mes 

de embarazo? 

iQu6 diablos 
hacer 

para lograr 
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(Que piensa 
Catherine 
Deneuve 

sobre 
el amor? 

&6mo 
tratar 

a un hijo 
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<Que diseiios 
y colores 

se llevariin 
este verano? 

LAS ClEN PREGUNTAS QUE LA MUJER SE 
HACE DIARIAMENTE 
AHORA TIENEN RESPUESTA EN "EVK 

COMPRUEBELO EST€ VIERNES eva Y TODOS LOS VIERNES 

r/ .I I S J w u J I Y F  Ius breuunfus m e  se hace toda mujer chileno 



Por Spy. 

J. A. Fuentes. Fresia Soto. 

LOS SlETE MAGNIFICOS 
os siete temas de mayor Cxito de la semana pasa- 
de acuerdo a1 promodio de popularidad radial y do 
a) : 

risa que me da”, por J. A. Fuentcs. 
I ?. “Vals de verano”, por Salvatore Adamo. 

I. “Yo te amo, te amo. te amo”. por Roberto Carlos. 
I. “Fsta noche habra una fiesta”. por Sandro. 
I. “Lo? OJOS mlos”. por Tom Jones. 
I. “El trotamundo”, por Nicola di Bari. 
. “Sin el”, por Sonia La Unica. 

NOVEDADES EN SINGLES 
. “No vu’elvas mas”, “El orgulloso”, por Fresia Soto. 
. “Hey. Jude”, ”Revoluci6n”, por The Beatles. 
. “Solo te tengo a ti“, “El s.eto“, por A1 Bano. 

ELEPE-HITS 
. “El fabuloso Raphael“, por Raphael. 
. “El sensacional Adam=”. por Salvatore Adamo. 
. “Canciones de la guerra civil espafiola”. por Roland0 

Alarc6n. 

NOVEDADES EN ELEPE 
, “Tr invito a bailar”. por Los Tamas. (Selecciones de 

go-go, cumbias. sambas, tangos.) 
, “Tarapach y Maule”, por Margot Loyola. (Canciones 

folkldricas ciiilenas.) 
“Siguiendo e1 ritmo”, por Mike Laure y sus Cometas. 
f Rrprrtorio tropical.) 

SE ANUNCIAN 
1. “Great Violin Concerts”, klbum del sello Disneyland. 

con selecciones de Beethoven, Brahms, Mendelssohn. 
Mozart, Paganini. Tchaikowsky. 

2. “Flores”. album de The Rolling Stones. 
3. ”Hablnndo de amor”. elepe de Los Tios Queridos. 

RECOMENDAMOS 
1. “Baile hash  c,ue reviente“. zilbum bailable para fies- 

tas con Don Mateo y zu Chingana y Los Parranderos. 
2. ”Cuart.eto moderno de saxos”, illbum del conjunto chi- 

!en0 con una grata exppriencia a base de musica se- 
lecta. jazz y bossa nova. 

Tom Jones. Margot loyolo. 

star-h i ts 

DONOVAN, 

.!. 
‘.* 

S UN MUCHACHO alto, p4lid0, d,e larga cabellera ne- 

res afios, cuando recien comenzaba a llamar la atrncion 
Icl publico. 

Por entonces Donovan cantaba en las calks, en 10s 
lares, en 10s muell’es. Era un artista vaFabundo, una es- 
m i e  de bohemio de nuestra Cpoca. Sus canciones refle- 
aban un espiritu de protesta juvenil y criticaban muchas 
:osas. Se l e  compar6 entonces con 21 norteamericano Rob 
lylan y el frances Antoine. De acuerdo tambien a esta 
)osicibn, Donovan rechaz6 todos 10s ofrecimientos que !e 
iicieron para actuar en radi:, y televisi6n. 

-Yo canto en la cal!e -de&-. Las calles son mi es- 
!enario natural. No qukro ser un payaso idolatrado y viAr 
!omprometido por 10s contratos. Quiero sor libre.. . 

Pero 10s afios pasaron y el vagabundo comenz6 a sen- 
;ir la necesidad de darse a conocer a traves de 10s re- 
:ursos aue la.? modernas maquinarias discdmanas y publi- 
:itarias’ ponen a1 servicio d 2  un artism. Ahi .&aba el 
?jemplo de Los Beatlcs y Los Rolling Stones. Acepto enton- 
:es el compromiso, siempre qLze se 1? ?:!jam grabar sus 
xopias canciones. Lr, curiczo os qu:! nadie I t a  rchus6 est? 

F J gra y revuelta. Viste dmesordenadamente. como hace 

‘I J 

jerecho, y Donovan podra seauir protestando cuando qaJi?ra, 
aunque es necesario destacar que sus cancionPs han evolu- 
:ionado hacia un tono mas sentimental e intimista. 

Dmovan Leitch, a quien siis amigos llaman s?ncilla- 
mente Don, os ahora un personnje. Ha cambiado su apa- 
riencia: viste trajes mejores. aunque consrrmndo el desor- 
den. En siis actuaciones frente a1 pirblico ~a presenta con 
una chaqueta y un pantal6n blancos. Por !o menos asi se 
le vi0 en su reciente concierto en el Royal Albert Hall, de 
Londres. Pero, por otra parte, tRmbiCn ha ac?pt,ado ganar 
dinero. 

-Comprendi que no podia pasarme la vida alimmthn- 
dome con sandwiches y cervczas -com:ntn. 

Don es actualmente duelio de 1% Donomn Music Ltd., 
unR emprisa que  rdita y controla su ixcpia produccijn 
musical. 

En todo car:,. la fama y el dinero le han permitido 
continuar siendo un vagabundo. en cierto modo. Ha podido 
viajar a diversas partes dol mundo. Uno de sus momentos 
mAs gratos fuc cuando intervino en rl Festival Munclial 
de Jazz y Mdsica Pop en Palma dr Mallorca ~EspnBa). en 
julio de  este aAo. Poco despues. en septiembre, s? iir:!sento 
en el Festival Folklorico Intxmacianal de Essen (Alemania ( .  

Sus discos con “The enchanted gypsy“, “Voyage into t h e  
golden screm“, “Lay of the last tinker”, “Gift from a flowrr 
to a garden”. “Hurdy-pwdy man” y otras cnnciones se han 
wndido con Cxito. 

D?spuC.s de esas jornadas Don asisti6 a las srsionr-.; 
mlsticas del Centro dc Meditacion qu- el maestro Mahn- 
rishi Mahesh diriqe en la Indin. Pero apenag retorno de 
aquel retiro spiritual acepto part,icipar en su primer film. 

En ese film, cuyn historia ha sido escrita por a1 pro- 
pi0 Don ( v  qlle ademhs s su  propia historial. tumbiCn 
intervendla CC):IIO rirtistn invitado ski amien Piiul MeCnrtnpy, 
el beatle. 
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?bia ser alguien que cono- 
mucho del folklore; Willy 
filn se pnesent6 como la 
la indicada y asf se hlzo. 
roblemas fueron agudos 
o Bascufiln -admirador 
.do de Ramhez- se trab6 
mgulsima conversacion con 
npositor. iCasi no quedo 
I para grabar el video ta- 

m 
. de visitas se trata, este 
o nos quedaremos con las 
El 25 de noviembre esta- 

*abando en C-13 un video 
1 conjunto de Los Fronteri- 
iala que esta vez no ocurra 
siempre: vez que viene un 
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IS que poseen loszogra-  
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mbibn en C-13. Los anun- 
? programaci6n en los pe- 
IS no siempre dan en el 1 
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LA Un contrato de la BBC de Londres con la fir- 
ma Entel hizo factible el hecho. Las ciimaras 

le !IT se vistieron de gala a1 transmitir a Chile y a1 
nundo entero la hegada a1 aeropuerto internacio- 
ml de Pudahuel de Su Majestad Isabel I1 de In- 
:laterra. La antena repetidora de Entel en Longo- 
ilo conecto con el satelite Intelsat y Qte se en- 
arg6 de llevar la imagen por todo el globo. Lhstima 
ue el slstema inverso -traer hasta aparatos chi- 
enos programas de otras latitudes- sea demasiado 
aro y fuera del a,lcance de las posibilidades de,la 
'V nacional. 

"Los muchachos de antes no 
usaban gomina". Asi decfa una 
cancl6n en boga hace ya tiempo. 
Los que antes fueron muchachos, 
ahora deben usar bisofi6. Todo 
cambia. Sin embargo, Pedro Var- 
gas a h  hlzo la th  corazones, ce- 
rrar l a  ojos y recordar. Para 
agrado de muchos, el mexicano 
dej6 grabado dos videos para el 
programa "Recuerdos para una 
tarde de domingo", con esos bo- 
leros que despiertan evocaciones 
y.. . La quiCn no le gusta recor- 
dar? 

I", 

Para todo hay tilempo cuando 
se tiene entusiasmo. Luis Dimas 
asi lo Cree y en 10s momentos en 
que descansa durante la graba- 
cion de su show se dedica a 
componer un nuevo tema. Asi lo 
encontro ECRAN la semana pa- 
sada cumdo Lucho Mmas aca- 
baba de crear la cancihn "Cosas 
del amor", por estos dim ya gra- 
bada en acetato. iOj0 con el te- 
ma! Puede convertirse en el hit 
de la temporada veranlega. 

$6 

La "cultura en TV" se ha PIT- 
sentado en Chile (ipor desgra- 
cia!) como sinonimo de aburri- 
mfento. No obstante, C-13 estA 
dispuesto a tomar la premisa co- 
ma desaffo y demostrar 10 con- 
trario. Precedido de la fama que 
le diera su "Misa Criolla", lleg6 
hasta las estudios de TV Ariel 
Ramirez y grab6 un recital com- 
pleto para el programa "Lunes 
Especiales". El problema se sus- 
cito cuando Ilegb la hora de bus- 
car animador. Por obvias razo- 

"Renovarse o morir". Bajo fese lema C-9 sigue con 
mpefio la reestructuracion de su nueva programa- 
i6n. Entre laS cosas nuevw: el programa que de 
unes a viernes realiza y anima el periodista Au- 
usto Olivares. "Ultima Ptigina" es su nombre y pue- 
e convertirse en un serio contendor del programa 
leriodistico "Hora , de Cierre", que sale aproximada- 
nente ,en el mismo horario en C-13. 

A veces sucede mi. fl trabajo se combina con una 
allita y todo resulta mAs ameno. Conversaban du- 
ante un ensayo Pepino Fellitelli, cantante italiano, 
Arturo Nicoletti, director de TV descendiente de 

talianos: 
-Entonces, sefior Ferliterli, usted.. . 
-Fellitelli. . . , mi apellido es Fellitelli. 
-LFeredelli?. . . i Ah!. . . Feternelli. 
-iMa que cosa! iLlamame Pepino y punto! 

m 

Primer0 Adamo, despuks lleg6 Raphael. Ahora se 
omenzaba a rumbrear la venida a Chile del can- 
ante brasilefio Roberto Carlos. Las calcetineras se 
prontaron para la ocasion con sus mejores alari- 
os. Pero, lastimeramente, Roberto Carlos no ven- 
r&, por lo menos este afio, a nuestro pais. 
iDescansad, gargantas; esta vez el enemigo no 

resentara batalla! 
-- 
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A S  ELECCIONES presidenciales de 1968 L en 10s Estados Unidos y a  forman par- 
t e  de la historia, y como tal serhn enfoca- 
das en un “special” de David L. Wolper, el 
mejor realizador de esta clase de, programas, 
del cual la T V  chilena ya mostro “Las elec- 
ciones presidenciales 1964”. En lo visual, la 
contribucion mayor sera de 10s ignorados 
camarografos de 10s noticiarios de television, 
cuyo material, debidamente seleccionado y 
cornpaginado por el director, Me1 Stuart, pa- 
Sara a ser el complemento precis0 para el 
texto tomado del libro proximo a editarse, 
“The Making of the President 1968”, de 
Theodore H. White. El objetivo de este “spe- 
cial”, que solo sera exhibido en 1969, es el ‘ mismo de 10s que le precedieron, con las elec- 
ciones de 1960 y 1964, esto es, “presentar una 
historia narrada de l a  politica norteameri- 
cana en accion”. Desde luego, ya se hicieron 
acreedores a1 premio periodistico Pulitzer. 

DE ESTADOS UNIDOS A CHILE 

Los comicias electorales norteamericanos 
tuvileron un suspenso increible: desde las 
campafias de 10s candidatos hasta  el re- 
cuento de votos. Por su repexusion en todo 
el mundo, no es extrafio, entonces, que dia- 
riamente 10s noticiarios de television les die- 
r an  la importancia debida en sus espacios, 
y tanto Canal 9 como Canal 13, en un es- 
fuerzo indudable, enviaron a sus represen- 
tantes a1 pais del Norte. Marcel0 Monteale- 
gre y Rose Marie Oraepp, respectivamente, 
e n  Estados Unidos entrevistaron a dirigen- 
tes y partidarios de 10s comandos democrata 
y republicano. Sin olvidar a1 abanderado de 
la ultraderecha, George Wallace. 

Para  un pais politizado como el chileno, 
“Las elecciones presidenciales 1964”, progra- 
ma  de David L. Wolper, exhibido por Canal 
13 el doming0 anterior a la justa elecciona- 
ria, significo una verdadera leccion. Em- 
pleando las mismas notas que con el pas0 
del tiempo se h a n  ido acumulando en Its ar- 
chives de  10s Departamentos de Prtlisa de 
todos 10s canales del mundo, len el curso de  
50 minutos se vi0 morir asesinado a un Pre- 
sidente, jurar a su sucesor, y en  cada una 
de las tiendas politicas se produjo la pugna 
interna para  obtener la nominaci6n. Wegado 
el gran dia, el vencedor final conquista la 
presidencia, y el vencido se retira a las som- 
bras. Una leccibn, porque, debidamente pre- 
parado, con un material que muchas veces 
duerme el sueiio de los justos, cada pais 
puede producir sus propias “specials”, que 
sirvan de memoria politica a la ciudadania. 

&A TV DECIDE? 

Muchos oyeron hablar del “aviso que fue 
uno de 10s factores de la derrota de Barry 
Goldwater en 1964”. Per0 pocos io conocfan. 
Alli estaba, en el “special”. La lmagen solo 
muestra a una nifia de unos cinco afios pa- 
ladeando su helado de barquillo. El text0 
aludia a “un candidato que quiere desatar el 
holocaust0 nuclear”, con lo cual finalmente 
la niAa no quedara viva, y si sobrevive, mo- 
rira con el helado, que estarL contaminado. 
Antes, en 1960, Richard Nixon fue tambiCn 
derrotado por la television, ya ue una bar- 

Este afio 
Nixon no tuvo un rival como John Kennedy, 
y a  que, a Juicio de 10s criticos, su oponente 
principal, Hubert Humphrey, salia en T V  co- 
mo una caricatura. No cabe duda de que, 
habiendo television, 10s candidatos a la pre- 
sidencia requieren una imagen. Y evldente- 

ba dura  malograba su fotogena. 1 

mente tiene que ser cfrlida, benigna, inteli- 
gente, de estadista, y tambikn mbgica, Por 
fortuna para 10s politicos estas imagenes se 
venden, o mejor, es posible adquirirlas con 
buenos consejos de expertos asesores. Aun- 
que el electorado sabe que se usan trucas 
magicos, a1 final queda satisfecho y seleccio- 
n a  tranquil0 a aquel a quien dara su voto. 

La discusion de si fue primero el huevo o 
la gallina aun no  termina. Tampoco aquella 
sobre si es mfrs importante el politico o el 
periodista politico, actualmente verdaderos 
astros de la TV. Los politicos pueden conse- 
guir la Casa Blanca o si no conformarse con 
un pasaje de regreso a su hogar natal. El 
periodista estrella, en todo caso, les sobre- 
vivira. Hay uno que ha cubierto once cam- 
pafias presidenciales. Es Bill Leonard, jefe 
del noticiario de l a  CBS. En Csta, una de 
las tres grandes cadenas de television (las 
otras: NBC y ABC), h a  ganado su repu- 
taci6n Walter Cronkite, el periodista que en- 
frenta a las chmaras en “El Siglo XX” y en 
“El Mundo en Zmagenes”, programas hechos 
con 10s archivos de la CBS, de  cugo noticia- 
rio Cronkite es tambiCn relator. 

MONSTRUOS SAGRADOS 

Walter Cronkite “naci6” para  la televi: 
si6n en las elecciones de 1952, cuando gano 
Dwight Eisenhower. Era solo un reportero 
de TV, per0 su trabajo fue tan bueno, que se 
hizo famoso de l a  noche a la mafiann en 
todo el pais. 

En la NBC, el d ~ o  formado por Chet  Hunt- 
ley y David Brinkley obtuvo su fama en 
1956, cuando Eisenhower gan6 la reeleccion. 

La ABC tambien tiene un periodista es- 
trella, que surgio como un meteoro. Es Wil- 
liam Lawrence, ex corresponsal del “The 
New York Times”, que ,est& afio de 1968 pre- 
dijo antes  que nadie que el Presidente Lyn-. 
don Johnson no iria a la reeleccion. Asi fue 
como conquisM sus jinetas. 

Se h a  dicho que el periodista dae televisi6n 
debe estar dentro de  las noticias, t an  “a ca- 
ballo” en ellas, que no so10 las pueda repor- 
tear, sino que tambiCn sea capaz de inter- 
pretarlas. No so10 ver lo que estA ocurrien- 
do, sfno tratar de penetrar m8s alla de la 
superficie. Los politicos ayudan a1 periodista 
a levantarse, y Cste tambiCn les ayuda a ellos 
a conseguir su aspiracion: llegar a 10s elec- 
tores. El resultado es uno solo: el 50 por 
ciento de las presentaclones en pdblico de 
10s candidatos es en televisi6n. Esto tiene 
sus  r iesga ,  porque rara vez se consigue en- 
gafiar a1 telespectador. 

El vencedor en 10s comicios electorales 
norteamericanos rue Richard Nixon, que sal- 
vo todos 10s obsthculos. TambiCn gano la te- 
levision, Es cierto que 10s canales invirtieron 
un dineral en cubrir las elecciones en la for- 
ma mizs efectiva, real y objetiva, y que re- 
present6 una cifra entre 5 y 10 millones de 
dolares para cada red norteamericana. Per0 
hub0 algunas compensaciones. En las recien- 
tes campafias eleccionarias 10s candidatos 
gastaron la mayor suma de dinero de toda la 
historia. Una buena parte se fue a 10s cana- 
les de television, porque debe saberse que por 
un “comercial” de un minuto la tarifa es 
de 40 mil dolares. Ahora, por una aparicion 
d e  media hora frente a las camaras, l a  
cuenta para el candidato sube de 10s 300 mil 
dolares. 

El diticil camino a la Casa Blanca no esta 
exento de sinsabores, y l a  television no  es 
sin0 una de las tantas vallas para los politi- 
cos con asplrariones de grandeza. 



21.30. 
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LUZ, CAMARA, ACCION: C. 13. 
Viernes 20.10. 
MUSICA Y NOTICIAS: Radio 
Cooperativa. L. a S. 7.00 

dio Mineria. Doming0 13.00 
iQUE LINDO ES VIAJAR!: Ru- 

“Creen que lo s e  todo. . ., y me piden la firme”. . 

L seAor que todo lo sabe. el rostro amable. un alnlgo 

Un animador correctisimo que 11% sabido ubicarse siem- 
pre en las especialidades que IC> ajustan. significa para la 
opinion especializada. 

F J del espacio.. ., Cse es PEPE ABAD para el publico. 

-i,Como se vc el propio R y e ? .  . . 
-Como un hombre con mucha suertc. quien gracias 

A su carrera ha Ilevado una vida grala. Con ninguna otra 
profesion habria alcanzado lo que con esta. Fui un nino 
muy enfermo.. . ;  Kracias a 10s esfuerzos de mi madre pude 
sanarme y entre las pausas que 1~ snlud me dnba me him 
cstudiar en muy buenos colegios. Fuc una suerto tambi6n 
tener un tlo en Radio Mineria (Bernardo Suiirexl, donde 
me inicie entrando por la pucrta ancha. .  . , COSR que ocu- 
1’rc a pocos.. . Fui a.fo1’tunado tambien a1 tener un maes- 
tro como Rail1 Matas. quien me ensefio muchas cosas que 
han sido decisivas en mi profesion. 

EL CABALLERO DE “LA FTRME” 

El rostro amable de Pepc? ajusta con su  caba!lerosi- 
AOA .”“e; n o r m ~ n n n t o l  nr\m,,o A1 oc ,,,,, a.cnnfinl 
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Sus fuerzas narecen inaca- 
bables, pero esta semaiia de- 
he administrarlas hien. Mu- 
cho ruidado con dar la ini. 
presidn de ser DOCO siinpiti- 
co. Sea mucho mas itlealista. 

LISPED MILLAR MELO (Talcahua- r- 
' no), VERONICA SILVA (Santiago). 

Estimadas amigas, en Chile no existe 
todavia una academia o escuela para la 
iormaci6n de actrices para el cine y 
l a  televisibn. Cursos de este t i p  debe- 
rian hacerse en las muelas de teatro 
universitarias. ya que no toda la tRc- 
nica del teatro sirve para cine o TV. 
Las posibilidades de trabajar en cine 
dependzn principalmenbe de las nece- 

I 

, ( I . , ,  I , O ? \ O ]  

hluv imonrtante para Ius 
Tauros rasados: sii oareia de- 
be tcner la secprrdarl de que 
uctedes 10s anian. Cambio ini- 
oortante en el trahaio con 
arrerlo de lo hnanciero. 

sidades dei director o el productor del 
film, quienes eligen 10s protagonistas, 
actores secundarios y extras que ?e- 
quieRn. En todo caso, hay un camino 
abierto para estas actividada en I a s  
filmlets (cor& publicitarios) de EMEL- 
CO. TambiBn les comunicamos que no 
conhtamos individualmente tpor car- 
ta personal) 1a.s consultas que se hacen 
a esta columna. No hay de QUC. 

Sea paciente v colaborador 
ron %us comuaiiero.; de traba. 
IO. De ahi n u d e  wreir una 

I relaei6n de tioo sentiinental. 
1 Distriicase todo 10 que 
I auicra. 4m-- 

~ BRAULIO DOMINICHETTI MUlVOZ 
i (Santiago). Usted nos dice textual- 

m,ente: "No hay semana en que no 
salgan informaciones sobre el mentado 
matrimonio Burton-Tavlor Mal parecer, 

i iistedes 10s admiran mucho),,, sobre la ! BB, sobre Sean Connery.. . Aunque 
I resulte curioso ( y  esto nm hace sonreir 

u n  poco), hay muchos lectores que nos 
~ critican porque publicanios POCO so- 
~ bre Liz Taylor y los otros artistas que 

usted menciona. A1 respecto, nmtros  
~ adoptamos una 'f6rmula: publicar so- I bre lo que verdaderamente constituye 
~ not6cia y tiene inter& para todo el 
' publico. 

EEO es lo justo. jno .le paxece? AquI 
respond0 8 sils consultas. CATHERI- 
B 

I 
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I Nuevamente time la chan- 
NE SPAAX 
1945 en & 
cia) y ELF 
viembre de 
mania). Ambas usan su nambre auten- 
tico en la vida real y en el cine. C 
therine estA divorciada del actor h 
brido Capucci, y tiene un idilio con 
director Pasquale Festa Campan 
Elke sigue casada con el Golumnii 
Joe Hyams. iconforme? En cuanto 
hecho de que algunos films se est1 
nen con mucho atraso. esto correspc 
de a la? alternativas del slstema de 11 
portaci6n y exhibici6n de 10s mlsm 

: naci6 el 3 de de j ce de que un srieiio se cnn- 
vierta en realidad. Ud. deridi- 
r i  si esto lo auiere en Dla. )ulogne-Billancourt (Fran- 
no amoroso o sentinimtal. ;E SOMMER el 5 de no- 

1941 cerca de Colonfa (Aje- Estari ootimista. 

;TQDO ES NOTICIA! TIIE 
GEES, el juvenil conjunto austr 
que mnov6 el sonido beat, est6 f i  
do un programa extraordlnario I 
que mastrara la historia de la I 
popular de nuestra dCcada. El 
grama, "The years of the joke 
ambientara en diversas partes del 
do. .. MASSIEL, la ganadora eq 

BEE 
aliano 
Iman- 
3e TV 
nlisica 

pro- 
'r", se 
mun- 
,aiiola 

Su tema: el sombrfo mundo del contra- 
bando ... COMENTARIO de Rita Pa- 

FJta semana andarl meior 
sin iefe. 1 1 s ~  su iniciativa 
particular v obtendri resul- 
tados rnaravillosos. Cuidado 
eon tas cosas valiosas. h l i -  
pro de robos. 

. ,  , , . I  

Lib6rese a todo trance de 
esa esDccie de t enn ih  inle- 
rior. Cr6alo o no, es un buen 
niomento. Lo nue ocurre es 
que usted e s t i  dwrimirls. 
Sea ootimista. 

, . ,  

5us emnciories neeativas. Los 
zrupos le t l a r h  mucha ale- 
x i a .  'Sus suneriores e s t h  oh- 
jervando an6 hace usted 
frente a 10s oroblemas. 

niundo. porque se ver i  en- 
frentado a rambios sornrcn. 
dentes. Financieramente. to- 
(10 bueno. pero no tanto en 
rl nlann familiar. 

I. ,.I ,', ' l k + '  I 

Siinpatia en el plano fa. 
niiliar. aunque 10s eneinieos 
sicuen trabaiando a la soni- 
bra. El odio v la vinlencia le 
cerrariin las nucrtas del bxi- 
to. Evitelos. 

!?I, 3 ' .  :, . . .  

de s e e h  seoa ustptt enfren. 
tar  la vida. Por ahora. no 
drie nada a l  azar. Cuidme de 
w e d  v de suz conmafieros. 
No maleaste. 
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J vone con respecto a la repentina PO- 
pularidad de Patty {Pravo, su colega 
italiana: "Aqui no hay competencia, ni 
nada parecido. Cada una de nosatrq 
tiene su estilo y su pdbli,co propios.. . 
YA PODEMOS DECIRLO: "Honey" 
(Querida), el gran exito de mbbp 
Goldsboro, vendi6 2 millones de copla3 
en Gran BretaAa. IiSe imaghan cu6n- 
tas copias venderh en su patria, 1 0 s  
Estados Unidos, donde permanwid du-  
rante un mes en el primer hgar  de 10s 
rankings? Bobby viaj6 a Londres para 
recibir el infaltable Disco de Or0 y, 
de paso, actuar en TV.. . DIANIA ROSS 
y The Bupremes, junto a Steve Wonder, 
The Temptations y otros artLstas de 
Detroit, la ciudad norteamericana don- 
de surd6 el llarqado sonido Motown, 
actuaron gratuitamente en el festival 
organizado por la viuda del pastor 
Martin Luther Kipg en Atlanta. L a  re- 
caudaci6n fue donada integramente a 
instituciones benefic&!. . . TOM JONES 
fue informado por sus rcpmsentantes 
que time compromisos artisticoos para 
todo el afio 1969.. , y parte de 1970. 
BARBRA Y DICK, el buen duo ar- 
gentino que se dedicaba de preferen- 
cia a1 repertorlo internacional ("Judy 
disfrazada", "Bon ie and Clyde"), in- 
formaron que darfin ahora mhs impor- 
tancia a1 folklore.. . Z E  aqui el anhelo 
mkximo de un productor de cine nor- 
keameri,cano: reunir 10s nombres de 
DRFXVS en un film musical, que se ba- 
saria cn la vida del compositor Irving 
Berlin, uno de 10s grandes triunfado- 
res de Broadway. 

FRANK SINA- Y JULIE AN- 

....I-.-_CI 

1 

I CII , j p q i  w r y  
Snl i i t i iy  l ; c>v l c  

del ultimo  festival de Eurovisi6r 
I126 un espectacular show 11 
clonal en la TV sueca. Gand x 
aplams ... SACHA DISTEL, 
v m  fhowman franc& (a quien 8 
ma el Mauriwe Chevalier NP 
que en una aportunidad fue el 
amor de Bnaitte Bardot. est% 10 

i, rea- 
nter-  
iuchos 
el jo- 
je Ila- 
2"), y 

gran 
dando 
usical. un film-que i o  t h e  na& de m 

.l,."-^__-l-l--LIII..- 



De p a r a  guisos 
bien aliiiados.. 

En Quillota estan las mejores tierras agrico- 
las de Chile y de esas tierras privilegiadas 
provienen 10s mejores tomates. Con esos to- 
mates de seleccion, CONSERVAS CENTAUR0 
prepara las sabrosas salsas TOMATIN, en sus 
tres variedades: Tomatln solo 0 tomatln con 
carne 0 Tomatln con callampas. TOMATIN 
agrega a sus guisos todo el sabor superior de 10s 
mejores tomates chilenos, aceite, callampas, carne 
y especlas, seleccionados. Tratado todo con las 
sabrosas f6rmulas italianas. 

Cada tarrlto de 130 grms. 
neto. alcanza para 4 platos 
blen allflados. 

m r  

BOZZOLO "OS. & CIA, - QUILLOTA 
desde 1913 fabricantes de las afamadas 



Durante la VISITA DE LA REINA 
ISABEL, Radio Balmaceda transmi- 
tio, todas las mafianas a las 9. un  
boletin de 5 minutos especialmente 
escrito por J u a n  Ramon Silva, tra- 
ducido a1 ingles y leido correcta- 
mente en el idioma de Su Alteza 
Real por 10s lacutores Oscar Fock 
y R6binson Retamales, como un ser- 
vicio gentil a la real visitante y su 
comitiva. El boletin constaba de in- 
formaci6n nacional e internacionnl. 
Radio Balmaceda transmitio, adr-  
mas. una serie de 30 programas so- 
bre Inglaterra; su turismo, politica. 
economia y significacion. Uno de 
Cstos fue solicitado por la BBC de 
Londres para  dar una idea de la re- 
percusion que e n  nuestro pais tuvo 
la visita de s u  soberana. 

ELIAN NELSON, animador de 
“Algo mas para la tarde”, de Agri- 
cultura. festejo el primer cumple- 
aAos de su programa con una varie- 
dad de concursos: auditores disfra- 
, zados, auditores portando el collar 
mas largo de tapitas corona de be- 
bidas que pudieran confeccionar, 
campeonato de punteo en guitarra, 
coctel y visita de artistas. 

ry:q%TqFy--, - v ; t  .. 

OSVALDO DIAZ. joven cantante  
surgido de la promocion festivalera, 
recibici en Radio Chilena el preniio 
a1 “Mejor del Mes” ... La voz de  
“Soy un muchacho a h ”  progresa. 
Osvaldo se siente satkfecho con sus 
prlmeras consagraciones. Lo vemos 
acompafiado d? Freddy Hube, anl- 
mador de C. B. 68. quien le hizo en- 
trega del premio. 

El “Festival Disquero”, que diaria- 
mente anima Gaston Binout. de 
18.30 a 19.00 horas, slrve a gusto a 
sus auditores pulsando su opinion 
una vez a la semana. El secretario, 
Patricio Silva, recorre colegim ba- 
rrios, hospitales, etc., prepuntalldo 
a 10s auditores ncerca de sus prefe- 
renciM disqueras. 

iREC1TA.L PIRATA! Un hecho inu- 
sitado ocurri6 en la radiotelefonfa a 
raiz del ler. recital de RAPHAEL en 
el Astor. Radio Carrera grab6 todm 10s 
tern% cantados por el astm espafiol 
y 10s transmiti6 un dia anks que 
Cooperativa, desde la5 9.W horas hasta 
ias 17.30. A esa hora lleg6 a Carrera 
una orden de la Oficina de Informa- 
clones y Radiodifusion de la Reflb1;- 
ca, motivada por la queja de Jesus Lo- 
pez, cabe7;t visible del contrato a1 can- 
tante, en que pedia se sancionara a 
Radio Carrera por falta de Ptica pro- 
fesional. Se cortd el recital. per0 la 
misora “pirata” acaparb en mas ho- 
ras arrolladora sintonia. Los repre.sen- 1 tanks de Raphael intentaron quere- 
llarse, per0 hasta el momento no ha 

habido Iugar. pu~sto que s-?gIin lo que 
los mismos representantes aseguraban 
se trata de una embajada artbtica 9 
cultural, y no de unn reprmentaci6n 
comercial. Radio Carrera, que no tiene 
casilla, debi6 pagar nl dia siguiente 
1.4OOOOO pesos a1 “cartero” que traia 
las felicitaciones de sus auditores. 
tCOM0 OCURIEIERON LAS COSAS? 

La grabaci6n del recital rue verda- 
deramente una aventura como de pe- 
licula. Cuando reciln se abrieron l s  
puertas del Astor. esa tarde, ocho per- 
sonas. mmunes y corrientes, de las que 
solo una tenia algo que ver con Radio 
Carrera lun tecnico en grabaci6n) se 
internarun en la sala llevantlo piezas 
separadas de las cuatro gra1iadora.s que 

luego el tkcniw arm6 y ubic6 en Iuga- 
res estratkgicos. (Una a ,s6lo tres me- 
tros del cantante). El personaje en 
cuest,idn se acosta en el puente de la 
tramoys ftablon d e  30 centimetros, 
ubicado en lo alto del escer.ario1 des- 
de las 21.30 liasta la 1.30 de la madru- 
gada. Cuando todo h u b  krmfnndo, 
descend16. gurrrd6 lar, carretes de a n t a  
mngnetica cn un tablefldo maletin ne- 
gro a1 estilo James Bond p buscd quien 
lo auxiliflra y lo llevara hastn Is cslle, 
pretextando haberse extraviado en el 
interior.. . iAh!, para que le permitie- 
ran subir hasta el puente de la tramo- 
yn, arguy6 ser el mPdico personal de 
Raphael.. . S610 le Irilt.6 colanr dr la 
solapn del cantante un niicrofono 
“nioneda”. . . 
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Ud. nuede elimi- 
L 

riarlos ensegriida y 
para siempic 

Usando la maquinita de 
afeitar o cualquier otro 
procedimiento, mecanico o 
quimico. usted sBlo corta 
la parte de 10s vellos que 
sobiesale de la superficiz 
d? la piel. En’tonces, 10s 
vellos siguen creciendo y 
se vuelven mas gruesos. 

Le ofrecemos un 
mkodo distinto. 
Recurrien d o  a 10s 

proccdimientos com- 
binados de K a r a  

Vislovna, 10s ve- 
,, 110s son extrai- 

dos con 10s bul- 
b bos, o sea, con 

* *  t o d a  esa otra 
parte de ellos que 

est& debajo de la 
superficie epidermica. 

5 $1 El cutis se ve libre de ve- 
llos en seguida y se pal- 

pa suave. 
Y ksn es sdlo la primera 

vent,aja. La segunda es 
quc a c o n  tinuaci6n se 
pueden destruir 10s fo- 
liculos pilosos y las pa- 
pilas piliferas, verda- 

deras rnices de 10s ve- 
llos. Asi se excluye 
la posibilfdad de 
que recrezcan. 

Son m e t o d o s  
r t g r a d a b l e s  y 

.\/ I (! l ’ f t l ’  I ’ l l  pill nsepticos. No pro- 
I in/ i l l \ .  1) f It f J / / O  ducen ardor ni 

malos olores. La 
invitamos a co- 

I’r,!tl I I : / I I I ~ V P \  grtrtic nocerlos, sin gasto 
( 1 .  (,tl,\illll ( , ? P I .  .%n. ni compromiso. Vi- 
I ;uT‘r ). sitenos. 

/J( l /  \. / l / / r t h ; ~ ; f t  / l ~ t p d ~ ’  

l i i , ln r \ i *  r!r, 1 0 s  i,rllor 

AI servicio d e  In belleza desde 
1926, brinda el saber del  mundo 
en sti especinlidnd. Atencion 
medica. 

Philliris 16 - Piso 3.” - Santiago. 
En ViAa del Mar:  Valparaiso 230 - 3er. piso 
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Desde que Vadirn creara a ;Brigit@ B d o t ,  ha venido 
siendo objeto de sesudos analisis y de largos P h f L f O s  
criticos. En ellos siempre surgen, en una confusa mezcla 
de estimulm y reproches, alusiones a1 re’finado sentido 
del erotism0 del cineasta, ‘a su agudo olfato comercifil 
y a la omisi6n de e m  gran obra que anunciara su 
t alento. 

isin embargo, a1 msrgen de las divafmciones, existe la 
posibilldad ,bien concreta de que Vadim es* conforme 
en su papel de primer gran empresario de la “nouvelle 
vague”. De que se conozca lo suficiente como para saber 
que, despuh de tantos afios, ya no va a conseguir fran- 
quear el limite ,entre el talento y lo genial. Y de que 
est0 lo acepte con soltura deportiva, alegremente, dis- 
frutando a1 crear mitos. a1 burlarse de quienes lo quie- 
ren hacer competir con W a r d  y a1 comunicar picares- 
camente sus ultimm descubrimientas smipornos. 

Est0 se ve claro en este film. “Barbarella” es. en el 
fondo, el reflejo vital de un paristense que transits entre 
‘-1 Lido” y el barrio Pigalle; que dtsfruta con 10s pan- 
flctos revolucionarios que se redactan en la Rue des 
NEcoles con la pornograffa elegante que se vende en 
“P1ex;s” y ton la exquisita pedanteria de “C&hiers de 
Cinema”; que goza criticamente con Hitohcock, con Ms- 
ney y con el propio Vadim. En slntesis. es el reflejo de 
un arislense sctfisticado, list0 para ver el lado ir6nico 
de pas cosas e imposibilitado para descubrirles algun 
fmgulo “sagrado”. 

anterior, trasladado pamb6licamente a In den- 
cia-flcci6n, da un resultado delicimo. El espectader tiene 
oportunidad de introducirse a una fantasia fina, InordRz, 
irbnlca, sicaliptica. ,Si va sin animo de ejercer de mo- 
ralista, podra spreciar un cintsmo de buena ley, una 
hilarante parodia del mundo fnbricado por la publtci- 
dad y un magnifico strip-tease cosmonAutico. AI mfsmo 
tiempo, tendra oportunidad de repasar toda su expe- 
riencia cOmo espectador, a trm& de 10s personajes y 
de las c0sa.5 re-creadas en el film. Porque en “Barba- 
rella” esthn desde F!ash Gordon hasta James Bond, pa- 
ssndo por la vampirologia. lm hermmos Mam y las 
pellculas “no recomendables para sefioritrrs” que todos 
vieron, puntualmente, en la adolescencia. 

iQue hay morbosidad comercial, negatividad, desde el 
punto de vista de un analisis ”en profundidad”? 

Con toda w i d a d  sf. Per0 llegar hasta esa profun- 
didad est& de mas trathndose de Vadim. El goza presen- 
tando su fantasia (y  su mujer) desnuda. 61 lo$ demhs 
recurren a Freud o a Klnsey para examinar sus pellcu- 
las -y en el fondo a 61--, s610 cawhn en IR trampa que 
Vadim les quiso colocar. 

En sfntesis: Nuy BUENA. J. R. E. 

&te film pretende ser una elegmte comedla de en- 
redas, con referencias a1 cine policial bufonesco. a1 estilo 
de “La Pantera .Rosa”. Per0 Winston no es Blake Ed- 
wards y ‘ha3t.a su Park de utilerla results un elemento 
absurdo. 331 equip0 de rotagonistas recita el gui6n mien- 
tras come de una ha&itacibn a otra. Ras t a  que el es- 
pectador, entre con‘fuso y aburrido, se conforma con la 
palabra “IPln”. MAOA. M. 8. 



” 1- 

Dentro del genera policial, sumido en 
la sicosis de los agentes secretos, resul- 
ta bastante dificil encontrar algo no- 
vedoso. Sin embargo, coni innsndo 
aquello de que donde menos se piensa 
salt& la liebre. sucede que, de improvi- 
so, un film sin dlrector de lujo. con 

actor= s610 conocidas en su casa y 
precedido de una publicidad cas1 nula, 
sorprende par su eficiencia y calldad. 
Es lo que amntece con esta pelicula 
que, sin pretensiones, consigue descom- 
poner una historia simple (tipo “LQuien 
dej6 ese cadaver desnudo en el bafio”) 
en una sucesi6n de secuencias bien 
montadas, que impresionan por su con- 
cision y por su madurez como lenguaje 
cinematogrhfico. Existe un minimo in- 
ter& argumental, que se mstiene mas 
por la actividad de 10s lmplicados en 
el crimen que por el crimen mismo. TO- 
dos trabajan en un “trust de cerebros”, 
destinado a waluar 10s “riesgos de se- 

guridad” para la naci6n que derivan de 
las debilidades de los personajes en- 
cumbrados en la piramide politico-so- 
cial-econ6mica.. . y, como Qdo parece 
suceder en UQA, se trata, a no dbdar- 
lo. de una fantasia muy real, oonstrui- 
da sobre 1% base de 10s Jaboratorios de 
la CIA o de otros organismos de inte- 
ligencia norteamericanos. Puede drcir- 
se que, pese .a la modestia de sus al- 
cances, el film llama la atenci6n del 
espectador sin complicaciones y del pu- 
blico exigente, que sabe c6mo se debe 
narrar una historia “en cine”. MAS 
QUE FZEGTJLAR. 

J. R. E. 

A primers vista es una ,tipica comedia de Dino Risi 
toorno “I1 Soorpasso”. “Los Monstruos”), per0 hay dos de- 
talles que hwlen a coproducci6n: la acompafiante de Gass- 
man de esta oportunidad es la norteamericana Ann-Mar- 
gret y el film ha sido rodado en costosos colores. LPodremos 
sospechar que la coproduccidn ha impuesto cambios argu- 
mentales? En general, la pelicula es menos cruel y 10s 
chistes m4s difusos que en las anteriores cintas del binomio 
Gassman-Risi. No es tan c6mica. La transformaci6n de un 
profeta tipo Maharishi Mahesh (aunque italiano) en co- 
merciante y su encurntro con 10s hippies peninsulares, con- 
siguen algunas carcajadas, per0 la sensaci6n general es dis- 
pareja, un chiste que surte efecto y tres aue fracasan. Gas- 
man tiene sus admiradores incondicionales. Per0 ai resto de 
10s mortales, la repeticibn ya les est,6 resultando fatigosa. 
R E Y S U R .  

c. c. 

, . ,  , 

La “leyenda” del rebelde Luke 
(Paul ‘Newman), recluso en una co- 
lonia de trababajo penal por un de- 

-r - 
I 

lit0 menor, se a g y a  en-]? clasicos L ‘ l ? I l l ( ’ l l ~ ~ J S  riel C ~ I ~ P  i!r 
critica-al-rCgimen-ca~elsrlo. El espectador simpatiza f a -  
cilmente con 10s reos y llega a convencerse de que l a  verda- 
deros delincuentes son sus vigilantes. Luke es un ex com- 
batiente de la segunda Guerr? Mundial que no acepta el 
conformism0 de la existencia facil. Una vez capturado, con- 
quista el afecto de 10s rudos prisioneros y la rivalidad de 
sus guardianes, manteniendo una actitud libertaria que se 
manifiesta desde simples juegos (la comida de 10s ciento 
cincuenta hiievos) hasta relteradas fugas. El film revels 
un notruble oiicio de Rosem’berg y obtiene su mayor efica- 
cia en el aspect0 fotogrdflco y en el testimonio de porfiado 
valor que da el protagonista. Sin embargo, la reiteraci6n 
de algunas situaclones. el ritmo esthtko de la acci6n y el 
esbm de 10s caracteres secundarlos con notas monocordes, 
rest.an a la pelicula la Buerza que necesitaba para consti- 
tuir un testimonio critic0 de valor. MAS QUE REGULAR. 

M. s. 

Con respecto a este film, podrfamos preguntarnos tam- 
bib: Lqulen wbe lo que es? Podria ser, por su estilo, un 
western a la mexicana, realizado de acuerdo a la archi- 
conocida f6rmula de 10s italianas: una trama insubstancial, 
sobre la que se despliegan las infaltables escenas de vio- 
lencia y se acumulan decena.s de muertos. El hecho de agre- 
gar cierta critics social tse desarrolla durante 10s aAas de 
la Revoluci6n Mexlcana) no significa que el film supere 
ese esquema comercial. No bastan una buena ambientacibn 
ni las canciones en castellano para hacer verosimil su con- 
tenido. 

0. R. 

E; mayor acirrto de esta sofisticada comedla est6 en 
la calidad excepcional de su elenco; lo m b  destacable es 
su tono general de chispeante lntellgencia que se prodfga 
en situaciones y en 10s dihlogas de buena categoria. El 
criptbgrafo Sebastian tiene en el trabajo de Dirk Bogarde 
no s6lo a1 intkrprete ideal, sin0 ademhs a alguien que con- 
vierte este personaje en una creaclbn personaL La intriga 
deliberadamente convencional sigue un ritmo de acelera- 
ci6n controlads y significativa, y por afiadidurs, va desen- 
volvihdose con bien dosificadw golpes de sorpresa. Una 
comedia deliciosa en la mejor linea del humor inglQ, quizhs 
demasiado sofisticada para todo tipo de espectadores. pero 
en todo cas0 entretenida sin ser s610 digestiva. MAS QUE 
REGWAR.. 

Y. M. 

*; 1: p m-‘! 1J ~fi h 11, 

“Erotikon” es un film pretencioso, que 
no logra 10s ribetes intelectuales de que 
presume. 

Dice su slogan: “Lo que sucede en el 
extrafio mundo del amor ilimitado”. En 
el hecho la pelicula no es mas que una 
novela rosa, con muchos rebuscamien- 

tos, frases Ifricas en el dihlogo como si 
lumen escritas para el bronce. En rea- 
lldad no hacen mas que confundir a1 
espectador. Hasta las escenas de des- 
nudos son discretas. MENOS QUE RE- 
GULAR. 

1’, 1 

0. M. R. 
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SU TELEVISOR MERECE 
~ LA MEJQR ATENCION 

s e r v i c i o  t d c n i c o  d e  t e l e v i s i 6 n  

a domieilio 
con personal diplomado en Alemania 

0 LLEGARON '0 

yrarrazaval 643 telefono 494269 
TELEVISORES@ Y RADIOS ALEMANAS 

LAS MEJORES FACILIDADES 

Si vu srpoao io abandono. fnnoro. o uilsd. q~nerilo, IL 
hon conquirtudo w ~ O Y I O .  no le proocupsn. f n  carlo locro- 
do el PROFESOR BONJARDIN 1. rornilir6 GRATIS el iecr.10 
como hocsrlo VOIVO~. Triunfa uslad. mcior, en ornnrsr. ne. 
gotior, inrarslonei. lndiqvo lacha de IV no<imisnto y SUI 
problemar que IC ofligen; a vue110 de correo adrso 19 I. 
remitid SU HOROSCOPO PERSONAL 1968. UN FOLLETO 
LlBRO con indicori-i de dor nbmsms de Pollo. Carrerar y 
LMario. 

v 
MI1 PLANTAS MfDICINALES. Vivo cion alios. C6mo cvmr enfarmadodes an case %in dro  
gar nl Inyn<cione~.  10 recetas pore coda mfermadad. Rb0im.n de alimontocl6n. 285 p6. 
ginas. Preoo US$ 6 (Salt d6lores); E' 31 I Ireinla y un acudos). 
EDUCACION DE LA PALAURA. Arte de domina, el cornercio. la polllico, en nunionas faml. 
lloies. baumor, d m o  smproritor un discurn Prscio US$ 6 (rei, d61orw): Eo 25 (vsnli. 
cinco erwdorl. 
A R n  DE *MAR Y SER A M A W .  Moenclisrno y atrod6n de la mirado. Modo de nnmrrs, 
d r  caminor Po~cinori6n. hombres y muieres no sa resisten. Precio US$ 4 kuolro d61a. 
res): E' 16 Irsinlisbi* errudor). 
FUERZA VIRIL. porn 10s personor frlpidos y que hon perdldo el demo w x u d  Recupera- 
c~on !Iiica y mental. Pndo US$ 5 ( ~ i n c o  dblanr): E' 26 (veintlldis escudos). 
CARTOMANCIA OUtROMANClA Y ASTROLOGIA. 1r.s cisnclos sn un llbm y un nelpe con 
40 corlos. r6mA rnr l r i  la wert. o log dombl. Prsclo US$ 6 (seis d610rsI); Eo 26 (veln- 
t i h s  sicudo,!. 
VER SIN AIYTEOJOS. Vuelva 0 10 nonnalldod, dn oporoclonar, d:ta cansoda. mioplo. 
hioermatroom o asliarnatismo. Recupesm<i6n tolo1 de 10 vislo. Prscio US$ 6 (%is dblores): - -  . 
Eo 16 (vcintisbir sscudosi. 
JIU4ISU. Ponga h e r o  da rombala a 1- malone, y gigonla,. Arm y cimcio. 100 Iecdo- 
ne, par0 ombos w9xo1. Preclo U S  6 (seis dblarerl: Eo 21 (vemllljn escudos). 
SAN CONO, PARA QANAR eN T O W S  LOS JUEGOS DE AZAR. Polla, Lolsrla. rulelo. pun., 
IO y banra. El ,ipnillrodo de 10% W C ~ O S  y SUI rooiidodsr. Prado US$ 5 lcinco d6loras): Eo 
30 (tremta sswdorl. 
MATRIMOP(I0 FELIZ. C6mo evitor el embarom, r h o  nncr hllos mnos y robusto&, can 1" 
rolcndam m m 4 r u o l  y un rdoj glrotorio. P r d o  US$ 4 (cwtro d6lorsrl; Eo 18 (dieriarho 
srcudor). 
EL SECRRARIO AMOROSO Y DKURACIONES DE AMOR. Cientos do modelo% do 
cortoi. qua wbyugrrn y faicinon, poro 10s flmidos (as.). Llndm frmsr omomws. prra 
hamr uno b w n a  conquiao an 01 omor. Pracio US$ 5 kinco d6larsrl; Eo 25 (v*inlicinca 
orcvdod. 
EL DlVORClO Y LA SEPARACION. Trsr profmiloner "qua ouxilian". Psiquiotrla. sus der.. 
chor y adstoncio wciol. Ofrecsnmi wte libro r h o  rsmedlo integral, iurisprudcncia, y 
pri~olaroptul ic~.  Precio US$ 6 (sei, d6larcd. E' 21 (vsinlibn escudos). 

Si ,e infensa por un libra, en cuolquisr Banco de IU pols compre un chsque on d b  
lore, y lo remite an calla carIifi.ada a nornbre de OSCAR BONJARDiN BURGOS. La. 
prccios que se moncionan en d6lorss ~ ) n  v6lidoi para el wtranlero. 

Ssnicio nneciol aCoo al exhonbro. Dacvbnto por 2 libros, 30 pw c M O .  
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IA MARIA REY ZAMORANO es el nombre de la Le117 L lectors que ganb ste mes una hermosa guitarra que IP 
Cue entregada en el S a l h  Musical de Eulogio DAvalos. Ella 
sabfa tocar algunas postwas; per0 ahora est& totalmente 
decidida a estudiar mucho para llegar a cantar ,todas las 
canclones que le gusten. Ustedes no se desanimen. Sigan 
mandando cupones. Cacia cuatro semanas tenemos una 
nueva gultana para sortear, y el tlempo pwa mug rripido. 

Una de l a y  m6s hernosas interpretmiones de Raplmel 
en sus presentaclones en nuratro pftis fue "Tema de amor". 
Le gusts a grandes y a chiccs. Asf es que serri 10 qur 
aprenderemos durante esta semana. 

SA 
gio 
nedi 
ME'1 
3988' 
guit: 
ciert 
tarr 
bate 
jas. 
en I 
Acac 
Mat' 

"TEMA DE AMOR" 
Lam 

Dicen que somos dos loccls de amor, 
La7 Rem 

que vivlmos de espaldas a1 mundo real, 
Mi7 Lam 

pretendiendo lograr de la gente un favor, 
Mi7 Lam 

que nos dejen quercrnos en paz. 

Tienen eiividia de vernos asi 
abraxados v alegres cruzar la ciudad. 

LR7 Rem 

M i 7  LaM 
y quisieran cortax este amor de rafz: 

Mi7 Lam 
que ell- nunca pudieron lograr. 

Yo sin tus labios me muero de sed, 
Mi7 LaM 

sin 10s mios tambiBn tu no puedes estar; 
Ln RaM 

Sim 

nos qu<iIemos 10s dos, qu6 le vamos a hrcer 
si la vida nos quiso jUntRr. 

Mi7 Lam 

Lam 
Tengo mis o as tan llenos de ti, 
que en mi cuerpo, caribo. no queda un rincdn 
donde nc mandes t h ;  

que este amor qut te di 
es el pulso de mi corax6n. 
5610 en tus brazos #me siento feliz 

La7 Rem 
y me duermo despierto con dulce quietu 

La7 Rem 
Mi7 

Lam 
Mi7 Lam 
Lam 

Mi 7 Lam 
escuchindo Mi7 a compb LaM sonreir junto'a mi 
el aliento de tu juventud. 
Yo, sin t u  labios. .., etc. 

icacidn: El compAs de t.odas estas canciones romanti- 
6:s el desgranado. o sea: las cuardw V-111-IT-1-11-111, 
Lidas F-II forma Imts. 

Si m 

4.. *+- 

T.-,-r.m a,,. 

LLON MUSICAL de  EII~O- 
Davalos, ubicado en Mo- 
L 720, local 30, PASAJE 
'ROPOLIT A N 0, f o n o 
97. Alli pueden encontrar: 
arras de estudlo. $6 con- 
,o y gran concierto, gui- 
as dectminfcas y lbajas, 
rias modelo Ludwig, ca- 
Para quienes se interesan 
las clases de gultarra, la 
iemia esta en Pasaje 
te 957, 2." piso, Depto. 221. 
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el traje de bario 

que lucen las estrellas 

100 MODELOS DIFERENTES 

en 10s mas, 

disenos y 

TODO PARA SU 
CON PRODUCl 

atrevidos 

colores! 

I VERANEO, 
'OS "FASS". 

UNICAN\~IU I c 
EN LA FABRICA 

THE 
NEW Y O R K  JERSEY 

I SOTOMAYOR 9 I 
Participe en nuestro Sorteo 

de Pascua con.. . iPREMlOS 

MILLONARIOS! . . . 

- !  I..., , . . /  . .  . . . I .  

Por Patricio Cuevos K. 

SOLUCION AL CINEGRAMA 
DEL NUMERO ANTERIOR 
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3 Un rdpido auxiliar en su taller: 
de teiidos, que le ayudari en 
ru mayor produccih. 

SENCILLOS - FACILES DE 
MANEJAR - CON 0 SIN 

EMPARAFIN ADO 

Tenemor modelos especial- 
mente diseiiadom, en tipos d e  
ble y mencillo - d e  acuerdo a 
sur necesidades-, para embo- 
binar lor cantidodes de lana 
que usted desee. 
Por su precio econ6mico y 
nwstms grandes facilidader 
de pogo, le reri  f ici l adqui- 
rirlo y se sentiri feliz de su 
nueva compra. Em, sin duda, 
el implemento indispensable 
en toda industria camera. 

Espramos su grata virita. 

Adembs, toda close de m6- 
quinas y accerorios para la 
industria carera de teiidos. 
Tambi6n libros de tejidos. 

HECTOR VALENZUELA BENITEZ 
REIRLSENIANTE EXCLUSIVO PARA CHILE DE: 

M6quinas de tejer FUJI y NANWA 

Cam Mdriz: 
Rosa Eguiguren 813 (detris 

de Almacener Park) 
Car. 3550 - Fono 381135 

Santiago 

SUCURSALES: 
VALPARAISO: Condell 1369. 
TALCA: 2 Orients 1178. 
PTA. ARENAS: QHigginr 1039. 

Productas 

NOVITEX 
Punta Arenas - CHILE 

49 



CUPON ”FOTO DE SU ASTRO 
FAVORITO“ 

(Enviolo con un tobro potto1 franquoado con 
su dirotci4n). 

NOMBRE ................................ 
DIRECCION ............................... 

&QUE FOTO DESEA? ....................... 
(Julio Christ;., Raquol Wolth, Audny Hop 

bum, Mia Farrow, Raphaol, Joan-Poul Bolmondo, 
lor6 Alfrodo Fuontor, Salvotor. Adomo, Robert 
Vaughn, Aloin Doton, Dovid MocCollum, LuIG, 
Tho Monkoos. Warran batty, Franc0 Nora, ;id. 
noy Poitior, Vanorso Rodgrave, Nancy Sinatm, 
Julio Andnws, Hayloy Mills, rho Boatlos, Brigitte 
Bardot, Sofia Loron, Eliroboth Toylor, Soon Con- 
nory, Claudia Cardinal., Elvis Pmrloy, Kirk Do* 
glar, Charlton Hoston, Tony Curtis, Ursula An- 
dross, Virno Lis;, Ann Margrot, Roy Thinnos, Jane 
Fonda, Johnny Hollyday, How6 Vilord). 

CUPON FIESTA-SORPRESA 

NOMBRP ................................. 

DIRECCION .............................. 
CIUDAD .............. TELEFONO ........ 
PROFLSION .............................. 
CANCION PREFERIDA ...................... 

CUPON ECRAN GUITARRA 

NOMSRC ............................... 
CARNET .................... . e . .  ........ 

w la intorosada un turso do puitarro?) 

( S I . .  .. .) o (NO. ... . J  

NUESTRA DIRECCtON ES: 
AVENIDA SANTA MARIA 0104 - PRIMER PISO. 

NUESTRO TELEFONO: 394889 
NUESTRA CASICLA: 84-0. 

lECRAN SIEMPRE EN EL MUNDO DEL ESPEC- 
TACULO Y AL SERVlClO DE SUS LECTORES DE 
TODO EL PAIS Y DEL EXTRANJEROI 

.ngrawrra, y el U’IBLICO uei L ~ I I W I ,  qua I I I I P I I U  C:.~LC lIres 
?n Radio Corporaci6n, con 10s ganadores de todm 10s fes- 
.ivales del afio. Para cumplir con lo primer0 se posterg6 
a gresentaci6n final de “Los Estudiantes Cmtah”. 

Mientras tanto, Los Galos toonfunto estable del Fes- 
;ival), que tuvieron que cumplir con otros compromtsos, fue- 
.on reeniDlazados J>or Ios Alfa 4. que estaban concursando 
3ara las finales. 

Son del Lice0 M. A r r i d n  y ganaron e! Festlval del 
;Ice0 4. io hace regio el conjunta formado por Waldo Ga- 
ardo. Victor Velaso, Fernando Kremer y Patricio Man- 
*iquez. 

MAS FoIlcLoRE 

E1 Sexto Encuentro AnUal de Orupas Folkl6ricos y 
%etas Populares se efectu6 en el Estadio de la Universi- 
lad Tkcnica del Estado con un lleno de fiblico y gran 
rsiskncia de cultores. 

Lo que muestra que el. eupect&culo de lo nativo y 
smbxulo es defendido a ntveles estudiantiles, universita- 
ios y populares con insospechadas proyecciones. 

LOS PUBLICISTAB 

L a  estudiantes de Fublicldad convferten en festival 
odos 10s aflos la “semana” con que festejan su especiali- 
lad. h i ,  del 11 a1 16 inaugurman una exposici6n, tuvieron 
u olimpiada, eligieron reha  y ansllizaron en profundidad 
1 “Cine Publicidad”. 

Como espectriculo mastraron una pieza: “El Diablo 
Auri6 en Petorca”, e instalaron un circo-show. Maria Nie- 
es Sandoval y Rene Gratefio oficiaron de relacionadores 
Idblicos y nos trajeron 10s  afiches para que 10s inclupa- 
nos en la muestra de 10s festivales. 

Alberto Laureaga 
en las finales 

de Los 
Estudiantes 

Canton, que ser6 
el gron cl6rico 

de Festivales de 
Rodolfo Soto 

10s Hiksu 
compitieron hosta 

el f inal en el 
Festival del 

Manuel de Solas. 

50 
-I-_-- -- - . _ - ~ ~  .~ .--- 

Dlrectora: Maria de la Luz Mnrmentlnl. 
Impress y edltRdR por la Empress Editom ~ e c l l s  de lmpresibn 
ZlR-Zag. 8. A,. SantlnKo clc Chlle. Avda. lS-XI-lW I S m t n  Mnria 076. T 





Por eso cambie o renueve su color 
usando KOLE§TON de Wella. 
Los cabellos que gustan siempre 
lucen la juvenil coloracibn de 
KOLESTON, que cubre las canas 
perfectamente. 

ES BELLEZA Y SEGWRIDAD 
EN EL TON0 ELEGIDO. 

R N N R A  - CREML 
_ _  . 

Consulte a su Peinador. El con su' talent0 .realiza 10s tonos mas lindos. 







INA POWER? 
L "Pollo" luce una sonriaa de SO dientes a lo anoho E de rm simrdtica car& No ea para menas: pan6 una 

medalla de lata en el Festival Buenos A h a  de la Can- 
c16n por haler obtenido el Begundo puesto en e] tornao 
con "LleRflrh", de Nan0 Vlccnclo. con letra de Hector 
Gwliardi. 

Jori  Alfredor yJam6r soda dorcortir con una domal 
-.__-. .. 

komino: Lo qua 
p c r d i 6 o I "Po I 1 0". 

-. , ., . 

, . I .  , 
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LA VERDAD POR SOBRE TODO: jeres-cineastas, porque ias mujeres UNA TRAGEDIA ALUCINANTE: 
Mai piensa que no hay m6s mu* no est4n preporadas. ”J ueg os N oc t u mod’. 

mat getter lin directora - shock, en Chile 
W A N D 0  estren6 ‘‘Parejy Amantea” C la tildamn de “poX’nOi?rkflCa”. 

mando exhibit5 “Julefcos NOCtUllOS” 
hizo explotar la inklectual Mostra Fil- 
mlca de Venecia y delirar de indigna- 
ci6n a toda Italia. Y en San Francis- 
co horrorlz6 a Shirley Temple, que re- 
nunc16 a presldir un festival donde se 
aceptarrtn films con tdes aberracio- 
nes. 

Mal Zetterllng, 41 afios, ex actriz, ac- 
tual acicrltora y directora de cine, es la 
mujer-shock del momento. LPor qub? 

La razdn no es simple, sino Clara: 
Lc6mo perdonar a un ser ue: 1) es 
mujer; 2) es hermasa (0 lo lue  y mu- 
cho); 3)  tuvo los halaW3 del estrella- 
to, con toda 9u vanidad y dinero. cb- 
mo perdonarle que enfrente con fran- 
queza, libertad y agresividd el sexo? 
El sex0 es, supuestamente, un campo 
que 8610 1 0 s  hombres conocen y pueden 
debatir, mostrar o pervertlr. Para las 
mujeres est& el “amor”, entendido como 
sentimentnlismo y matrimonio. El 
amoI’-sexo se acepta como #parte de “la 
vida mlsma”, per0 para una mujer 
“digna” no 85 blen visto. 

Para Mal Zetterling tal dlstincldn 
no existe; amor-ssxo y matrimonio no 
son caras de una mlsma moneda. In- 
cluso, pueden estar muy lejos el uno del 
otro. Muchas mujeres estkn de acuerdo 
con ella, pero temen decirlo. 

Cuando aparecid en Santiago (por 
poras hora!) no s610 no choc6 a nadie, 
sin0 que impresion6 por su valentfa, 
lucidez e integridad intelectual. Las 
tres condiciones le Pueron indispensa- 
bles para dar la espalda a una carrera 
de estrella en plenitud, con contrat,os 
en ‘Europa (fue actriz de Bergman, hi- 
zo teatro en Londres) y en Ho!;ywood 
(que romp16 despuCs de hacer Knock 
on Wood”, con Danny K ~ g e ) .  Adqul- 
ri6 reputacldn de tonta Urenunciar a 
tanto dinero?), de monstruo (?,romper 
contratos?, Ldespreklar a Hollywood?) 
v . ,  , plena tranquilidad de espfritu. 

MAS que una mujer-shock rtpsreci6 

en Santlago como una mujer-chora. 
-Detest0 hablar de la “emancipa- 

ci6n femenina”. Me hace aparecer de 
inmediato como una vieja s u f r a a t a  
en busca de un femlnlsmo ridiculo - 
me coment6. 

Con sus cuarenta y un &os 9 una 
flgura no estilizada, aino “confortsible”, 
conserva la vivacidad de aus ojos azu- 
les, el terso cutis suew y una femeni- 
na ternura que la hace tomarse de la 
mano con su marido en la oscurldad de 
un cine.. . 

-Hay que reconocer, sin embargo, 
que tenemos por delante una lama lu- 
cha para lograr que la? mujeres pier- 
dan el miedo a la libertad, tomen con- 
ciencia de que son seres humctnos com- 
pletos y no parAsit0s dependipntes; en 
suma, crezcan. 

-LSignificarfa esto reinventar las 
relaciones entre el hombre y la mujer? 

-Exactamente. Eliminar tab9es. El 
tabc de: matrimonio, por e emplo. El 
desaparecer. No tiene nada que vcr con 
el amor. 
-E3 cudoso que dlga eso; usted es 

casada.. . 
-Si. David (el escritor David Hugh- 

es) y yo vivimos juntos antes de ca- 
sarnos. Pero nos e-stablecimos en In- 
glakrra, un pafs caracterfsticamente 
hip6crita, y . , , tenemos hijos, vecinos, 

I niiieras. Por convivencia nos vimos 
obiigados a casarnos. Hemos contem- 
plado a menudo divorcictrno$ para no 

I 
permitir que eite nexo legal se con- 
vierta en prisidn. Cada CURI debe con- 

I 
servar su libertad; ezo es lo importm- 
te. Lo habriamos hecho, ipero somoa 
tan perfectamente felicesl Mantenemos 
una belaci6n ideal de trabajo: escri- 
bimos 10s Ruiones juntos y la filmncibn 
es un continuo intercambio.. . 
A menudo en la conversaci6n esta in- 

tegracidn se hace evidente. “Si no fue- 
se poraue, David.. .“; “con la ayuda de 
David. .. Y David, mas joven y en 
aparirncia menas furrte de carkcter 

matrimonio. cOmo instituci 6J n, debera 

que su eaposa, aporta ideas en la en- 
trevlata. 

-Se me ha mostrado corn0 una mu- 
jer escandalosa. Me rio - d i c e  Mal-. 
Boy una persona idealtsta. Mi causa e8 
la integridad, el rechazo a 1as tran.9ac- 
ciones. Por e90 renuncib a aer actriz: 
una nctriz tranaige a cads lnstante; es 
instrumento y no ejecutora de su des- 
tino. Para mi, no hransigir es lo mo- 
ral.. . 
-&Y e905 ideale8 han sido expreaados 

en “Parejas Amantea” y “Juegos Noc- 
turnos” asf como en sus otros dos films 
que todavia no &on distribuidos? 63.1 
inter& radica en un escrutinio del In- 
dividuo o en el papel de ese indivlduo 
frente a la socledad? GO .slmplemente 
en un mensaje social? 

-En cualquier fllm uno es uno mb- 
mo y creo que el mensaje est$ ahf.. . 

Interviene David: 
-Todos han sldo, en el fondo, sstu- 

dios sobre la libertad.. . 
Mai tiene y a  cuatro fllms realizados y 

10s dos primeros la han hecho mun- 
dlalmentt? iamosa, superando aun a 
Agnes Varda. “Parejaa Amantes” es la 
historia de tres mujeres que se en- 
cuentran en una maternidad. Todas 
han tenido InfanclW traumatizantes y 
las tres reavaluando sus vidhv enfren- 
ten la exlstencia en forma dlferente. 
6610 una tlene el valor de madurar. 
“Juegos Nocturnm” es la introspec- 
ci6n de un joven lmpotente que retor- 
na  a1 castlllo de 8u nifiez m buscrt de 
1as rakes de 5u trauma y revive la re- 
lac16n incestuosa que tuvo con su ma- 

~ dre. M&s allk de la.!! escenas de crudeza 
1 y shock, 10s critfcoa han coincidido en 

que se trata de obras extraordinarlaq, 
valiosaa porque “la verdad es la ilnica 

~ cosa por 1R cual se vive y se muere”. 
Mai est& consclente del valor comer- 

cia1 que surge del elemento shock y la 
preocupa. Pcro quizAs hRya algunos es- 
pectadores que reconozcan la verdad 
por sobre el terror a1 SPXO. 

Quienes no purdan hscerlo, deberian 
ver 10s “westerns” R la itrtliana o 10s 

par Maria Luz Marmentini. 

MA1 ZETTERLING: Fue estrella. 

L 

1 ... 

EN CHILE; conoci6 gente de cine en 
cara del Primer Secretario de la 
Embalada rueca y vi0 pedaros de 
films. 

superespfas: esod fllms tan aaludablea 
ted donde llega. la muerte comienza cuando us- 

-En Suecia e8 en el Wcr, pais donde 
podria or ahora hacer peliculas -me 
cuenta !k+-. La produccibn estatal no 
teme financiar un cine de avanzada y 
experimental. La censurs est& mhs 
rrcocupada de rohibir la vlolencla que 
a exhibicldn Bel cuerpo humano. En 
Euecin, “Bonnle and Clyde” fue pro- 
hibids, por ejemplo.. . 

DespuCs de cuatro illma y tres do- 
cummtales (con 10s cualeri comenzd su 
carrera de directora), Mai piensa que 
reciPn domina la tCcnica del cine. Aho- 
ra que conoce Ins reglas, puede romper 
todas las reglas. Y para eso Ae dio un 
afio de descanso, bobjetivo? Recorrer 
el mundo y conocer R la Rente que hace 
cine; saber que problemfu enfrentan y 
que quieren decir en sus peliculas. Asl 
lleg6 R Chile. Su Idea es que hny a l ~ o  
c o m b  en lo que e1 cine joven, el  cine 
nuevo, la forma mhs vital del arte ac- 
tual, do. .  . quiere expresnr en toAo el mun- 

Qulzk encuentre que la liberalleacidn 
de la mujer es uno de esos temas. Ell& 

r lo menos y a  ha  comenzado a ac- I? uar. 
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<SATIRICON” A TODA VELOCIDAD). 

( ( H A Y  quo ganarle a Folllnf“, or la conrlgna. ”El 
Satirlcbn”, la novola do Potronto (una do lar 

prlmorar oscrltar on la hlrtorla dol mundo duranto 
01 lmporio Romano), ya comonrd a rodaru, AI mo- 
nor, ya comonrd la vorridn do Polldori, qulon, apro. 
voch6ndore do quo el flnada Potronlo no puodo do- 
cldtr QUlEN tlovar6 ru llbro a la pantalla, ha run- 
tad0 ru oqulpo y, con Ugo Tognarrl on 01 papol do 
Trlmalc16n, 0116 dlrpuorto a racar su pdlcula an. 
tor quo Folllnl rlqulrro comionco la ruya. Habr6 
dor ”Satlrlconor”. . ., p 1 6 l  rod mojor? 

AMALU INIX)WNA, la esposa de Franc0 Indovlnr, el 
Qltlmo “flirt” de Soraya, no slente demasladoa resquemons 
Contra la ex emperatrlz, a pwar de estar todavla enamorada 
de BU marldo. 

-&Cree Udted que me enclerro en mi cam a llorar? - 
prewntd a loa periodbtsti, Me enclerro, es clerto, per0 B 
dfsefiar ve&tldos, puesto que pienso abrir una boutlque en 
Roma, junto a Sandra Milo, gran amlga mja. 

Amalla defiende en cierta modo el comportamlento de 
8u marldo, dlclendo: 

-No a4 por que busoan presentarlo como un playbop 
que deja bohdos a 8u muler y a sus hljos pot comer traa 
una aventurn. F‘ranco es inteligentt9lmo. Seguramente BUR 
8alldas con la senora Soraya 8e deben m&R que nada a un 
de.- de demoatrflr Independencla.. . 

1 Felicltaclon~s, sefiorrr Indovlna! - 
RICHARD BURlylro dlcen loa mallclosos, SStarA fell8 

ahora que eu eapasa, Elleabeth Ta lor, acaba de anunclar que 
detqn&s de “The Only Game in ?!own”, con Warren Rtatby, 
tomark un descan,so completo de un aflo, para luego sle- 
j a m  deflnltlvamente del cine. 

Se salva wl el m o r  propio de Rlchard, quien durante 
a h  ha tratado de hacer de Lla una “muJer a la antlgua”. 
A1 respecto, Be recuerda que la noche que Rex Harrison y Rl- 
chard Burton se encontraron con sua reepectlvaa eapagas 
en el “Chez Msxim”, Rex saludd dlciendo: 

-1Blen venida la mAs famosa areja de aW05! 
Mcen que Rlchard ne enfurech y estuvo a punto de 

abofetearlo. En fin, aal como estbn laa coz1aa y con lo gaata- 
dora que e8 Llz, vercmw pronto a Burton haclendo lncluso 
“cortas” para la TV fin de YatMacer todon la9 caprichos 
de nu smsda. 

--ooo-- 

ANNE EIWWOOD, qulen M) hr puesto de moda por 
“Amorea Borrascm”, tlene ahora un papel blen curl080 
en “La Monja de Monaa”, que ae rueda en Italla. 

-La historin es muy trlate - d i c e  Anne-. 8e trrtn de 
una muchacha obllgada a entrar a un convento a la 10 
afios, en la plenltud de su hermoaura y con una dedrne8urS- 
da anaia de afecta. A 10s 23 anos conwe a un noble, Olan 
Prr~lo, que la enamora fogcuamente. Ella se redate a1 p r h  
Clpio, 8e tortura con el slllc10, arroja R un porn In llave del 
convonto, con la que Olan Paolo hublese poclido entrar, y 
dlscurrt clen rneUbs mnR. Pero, a1 ffna1, au m o r  triunfs p 
ellov 8e aman durante ocho nfios seguldw. Por drsgncln, hag 
dcrnaaladru, permnaa y muertea compllcadaa en el t\aunto 
y cumdo el e.dndalo estalla, Qlon Paolo ed aamlnndo a 
tralcibn y le monjn enwrrnda de por vldn en una celdn sln 
luz .y mug pquefin. La PnnmoradR vivi6 hasta loa 4U eflm 
mi, pero cumdo IR rescataron era una vlejecllla tsmbalenn- 
te. 

”Yo no Is habrlr condenndo -termhub dlolendo ,Anne 
que en b vlda real est6 casada con el pmductor RaOmOnd 
S t r e .  Todo lo que ells h1m fue por amor. 

CAROL WHITE, la encantadom mbia de “Retrato de 
un Rebelde”, g que al flnal muere en un accldente auto- 
movllltico, a a b a  de dar su prlmer beso en HOllWboct. 8 0  
trata de la pelfcula “Poor Cow”, donde Carol tlene un PR- 
pel protap5nlco, junto a1 norteamericano Scott Hylmd. Cam 
rol quedd muy mmplaclda cuando despub del beso, Myland 
le dlJo: 

-1“ienea una boor maravlllosal 
cam1 agradwi6 el cumplldo g acto MgUidO SS P m  8 

b m a r  una CMa en Hollywood, para ella Y sua d a  
,~C6mo? LUstedea no de ImRalnabm que la rubleclta efa 
madre? Puee, rri, tiene a Sefln, de 0 afios, 3 a Rteven, de 
4, y adom6.9 estA dlvorciAndaoe. 

H~RRIS t h e  unr famr de lntratnble We 

-f PARA EL NUEVO BOND )- 

GEORGE Lazemby, el nuevo James Bond, que has- 
to hace algunczs meses era modelo de ropa in- 

terior para caballeros, no tiene que preocuparse. 
Para el mundo es 0th un desconocido, per0 el es- 
tudio yo se encarga de rodearlo de buenas moras 
que est& a la altura de la fama de “007”. Yo le 
pusieron al lado a la ex seiiora Peel de la TV, Dia- 
na Rigg, y ahora seleccionaron a la sueca Julia 
Egg para que lo acompaiie. 

-~ ~ 

PARA E l  VIEJO BOND. k 

A H O R A  que se ha dedicado a hacer “westerns”, 
el estudio yo no provee de compaiieras a Sean 

Connery. No siendo James Bond en la pantalla, se 
las tiene que conseguir solo. No la hace mal dentro 
de esta funcih. Tanto, que 10s productores han co- 
menzado a seguir a Bond para que 61 les provea 
de posibles estrellas en el futuro. Tal es el cas0 de 
Karen Skarreso, 23 aiios, que ha acompaiiado al 
actor durante su estada en Venecia. . . m6s de la 
cuenta. 





Bajo el signo de 
este putio se alz6 

la juventud 
estudiantil de Paris. 
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SERGlO CASTILLA, un chileno recibido en el 
lnstituto de Altos Estudios Cinernatogrtrficos 
de Froncia, vivi6 l a s  61gidas jornadas de 
mayo en que la naci6n gala se remeci6 has- 
to su5 cimientos. Tras un at50 trabajando 
para la Televisibn Francesa, vuelve a Chile 
a filmar una pelicula financiada por el sello 
Nehubn Cinbrnatographique International. 

U W  Sergio Castilla dejo Paris, Paris e ra  un 
caos. 
En las calles se Vivian intensamente “las jorna- 

das de mayo”. En medio de una metropoli paralizada, 
la juventud universitaria desataba a todo nlvel una re- 
vision de valores y estructuras que tambiCn incIuy6 
a1 cine f r a n d s .  

Ante la crisis naclonal, las noticla-!! llegadas a 
i Chile no fueron tan  detalladas corn0 pudo ciesearse. 

Per0 lo ocurrido en aquellos dias en Paris dej6 en clar0 
gruesas hendiciuras en  el sistema de produccion del 
cine galo. 

Bajo el comando de 10s realizadores Claude Le- 
louch, Claude Chabrol y Main Fksnais, fueron ocupa- 
dos 10s  principales centros de estudios cinematografi- 
cos (El IDHEC y la Escuela de Veaugirard), y mas de 
cuatro mil actores, tecnicw y aspirantw a cfneastas 
.$e congregaron a1 formarse 10s “Estados generales del 
cine”. 

En sus dltimas reuniones, veinte proyectos de re- 
forma fueron analizados minuciosamente y, aunque la 
situacion de esas reformas es actualmenk incierta, 1 s  
palabras y las consignas quedarhn como un ankce-  
dente de una posible accion futura. 

Entre 10s propositos se discutib: 
a )  La eliminacion del “productor” tradicional co- 

mo unico factor en la decision de lo que deba o no fil- 
marse, baskndose e n  un pretendido “gush del publi- 
co”. Un Banco del Cine podria ser creado, con capita- 
les aportados por diversos “grupos de producci6nJ‘, pa- 

C 
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durante la revoluci6n de mayo 
se declararon 10s estados generales 

del cine franc&. 
sus cancfusiones poclrian aplicarse en chile ... 

Vadim, Lelouch, Godard 
jrevolucionarios? 

ra propiciar la realizacidn de films que, con el sistema 
actual, no tienen posibilidad de ver la luz. 

b) Un sistema de cuota anual --similar a1 usado 
en  Francia para  subvencionar la television- que pa- 
garia el espectador n cambio de un cine gratuito, con 
entrada libre en todas 12s salas del pais. 

c) La, abolici6n total de !a censura cinematogr&- 
fica, y 

d) Una relaci6n estrecha de trabajo entre las es- 
cuelas de cine y l a y  actividades profesionales. 

--Aunque lo propuesto no llegue a realizarse - 
dice Sergio Castilla, a quien le toco presenciar las 
deliberaciones--, una cosa queda Clara: el sistema tra- 
dicionc! de production cinematogrifica esta f laquean- 

lecido, a traves de las coproduccioncs, en el .mundo 
cntero. Sin embargo, esta crisis puede sernos de  gran 
utiliciad a nosotros, a paises como Chile, que estafnos 
COMENZAFJDO una fabricncion organlzada de pe!icu- 
las. Tendriamos la oportunidad de repensar una fn- 
dustria y COMO ira creciendo en nucstro futuro. El 
slstema habitual, parecen demostrarlo 10s aconteci- 
mientos, terniina generando un cine mecknlco, prefa- 
bricado, muerto. 

-iCine muerto? 
--En general, el aporte cinematogrkfico de 10s di- 

rectores europeos se sitda en lo formal, en  la compa- 
ginacion, 13 iluminncion, el encuadre. Adn en 10s films 
de  maestros como Bergman. Para mi gusto, por ejem- 
plo, 1% peliculz “Persona” resulta rebuscada, 10s per- 
sonajcs poco creibles. En cambio, en el terreno formal 
sefiala un  camino; mas aun, marca uno de 10s prin- 
cipales aportes cinemntograficos del ultimo tiempo. 

! 
~ 

i 
~ 

I 
do. Paradojalmente, flaquea cuando ,esta m5.s forta- 

j 

LFUTURO EN LATINOAMERICA? 
-QuiztiS en eso mismo resida la gran posibili’dad 

del cine labinoamericano. Tenemos ambientes, perso- 
nsjes y un colorido inexplotado. Podemos crear un 
cjne vital. 

-+Cine vital? 
-Ya lo  han  demostrado cineniatograffas como la 

brasilelia (es una Ihst i rnn que no lleguen mas peli- 
cnlas latinoamericanas n nuestro pais) , Ellos estkn 
Pnfrentkndo -y solucionandw- 10s mismos problemas 
que debemos enfrentar nosotros. La ut,ilizacion del 
lcxlguaje ha,b!ado, :os temas, las raices de lo que es 
LntinoamPrico.. Esta bdsqueda que ya la ha. empren- 
dido la novela, serk iina gran ayuda para el CMe. 
En. 1a:s obras cie Vargas-Llosa, Carpentier, Jorge 
@dwards, cncontramos ---aprcndemm- mucho mhs de 

nosotros mismas qu.e en cualquier pers0naj.e de Robbe- 
Grillet, o Resnais o Bergman.. . 

--En muchas de esas novelas se plantea, C O m O  
gran condimento. el exotismo del paisaje.. . 

-Nosotros tenemos nuestro propio “color”. En  la 
vida cotidtana. LSe ha fijado usted en  nuestros mi- 
cros? LHa notado c6mo los choferes las transforman 
,en una especie d,e pequefio hogar, cuelgan un  zapa- 
tito de guagua, un handerln, una  calcomania que 
dice “Dios es mi copiloto” o una  cabeza de  diablo? 
Bueno, eso es NUESTRO, y nada tlene que ver con la 
atm6sfera que se respira, por ejemplo, en  el subte- 
rraneo d e  Paris, un tren bajo tierra que, fundamen- 
talmente, hace gala de eficiencia tRcnica. Luego,-nues- 
tro “colorido”. Los tonos brillantes que . e & m  recien 
imponiendose en  la moda europea (amarillos, verdes, 
violetas), en Chile nuestro pueblo 10s usa desde hace 
siglos. Claro, la clase media no les llevsbs el apunte, 
10s encontraba “folklrjricos”, “picantes”, y ahora 10s 
adoptan, imitando a1 extranjero. .  .; en  cine no tene- 
mos por que hacer lo mismo. MostrCmonos, con eso 
basta. Las peliculas que actualmente se est&n produ- 
ciento marcaran la pauta de nuestro futuro. 

-zY en  su film ulilizara color? 
-Por supuesto, i d e  qui: otra manera mostrar 

nuestro pais? (,Para que hacer abstracciones en blan- 
co y negro? Las tonkilidades que vemos en la calle, 
en cada dia, e s t h  llenas de vida y dramatismo. Hay 
que usarlo, marcarlo. No se exagera a1 decir que en  
Chile tenemos todos 10s eiementos para iundar  ]as 
bases de iina cinemstografh nacional. .  . , excepto un 
inconveniente, que pesa sobre todos 10s realizadores 
y 10s aspirantes a clneast.z.5: la pobreza de la cine- 
teca unfversitaria. El cine es un idioma y tenemos que 
lograr que la gentr! (comcnzando por nuestros tkc- 
nicos) llegue a dominarlo. iComo lograrlo sin pelicu- 
las? Es como si la Biblloteca Nacional s610 tuviera 25 
6 30 lihros, y de eso dispendiera el desarrollo de nues- 
t ra  literatura. 

-iNa reunido yn sus actores? 
-Parte de cllos. Tanto ,entre artistas profesionales 

como transeuntes que escojo a1 azar. Creo que tene- 
mos la oportunidad de cambiar el “sentido del ros- 
tro” qur domlnc la pantalla mundial. B a s  caras “pcr- 
fectas, rcpctidas”, pcdemas cambiarlas por otras ca- 
ras, m;is espresivas, chilenas. iPara qui! imitar el 
ideal rubio y deslnvado de la ,pant.alla norteameri- 
cana. s i  tenemos i n ~ m n m  quizas “menos perfectas” 
pero con mks fuerza? Tmemos que niostrarnos, por- 
que 6% S ~ I - 6  la mejor forma de vernos. 
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“LOS AVENTUREWOS”: 
LA AMERICA LATINA DE 
“PORFII” IRUBIIROSA 
Ray Gardner, desde Roma. 

UANDO apareci6 la novela “The C adventurers” (“Los aventure- 
ros”), de Harold Robbins, la Para- 
mount, considerando las posibili- 
dades cinematogrhficas d,el libro, se 
apresuro a adquirir 10s derechos 
de filmacion y encomend6 la rea- 
lizacion de la cinta a1 director 
Lewis Gilbert. 

El film narra  un  periodo de la 
historia contemporhnea, con per- 
sonajes del alto mundo social que 
viven en la dicha y el lujo en Eu- 
ropa en  contraste con la pobreza 
de la poblacion de un pais latino- 
amerlcano. Como es de prever, el 
aspecto politico, caracterizado por 
una explosion revolucionaria, no 
escapark a la t rama del film. No 
es un mlsterio que la historia gira- 
r& alrededor de una figura politl- 
ca y mundana como Porfirio Rubi- 
rosa, el fallecido playboy domini- 
can0 y servidor del dictador Truji- 
110. Recuerdese que la novela pro- 
voc6 grandes polemicas por sus re- 
ferencias a ciertos ambientes mun- 
danos y sociales de AmCrlca latina, 
imperantes en el periodo de 1955 a 
1963. Rubirosa vivi6 en un mundo 
como el que describe el film, alter- 

nando con Faruk, de Egipto; Ali 
Khan, Barbara Hutton, Zsa Zsa Oa- 
bor, Onassis, Niarchos y otros per- 
sonajes de la frivolidad a alto nivel. 

Las filmaciones, que comenzaron 
a mediados de agosto en Roma 
(Italia) , continuaran durante  el 

mes de diciembre en Nueva York 
(Estados Unidos) y cu lmina rh  con 
tres meses de trabajo en  Bogot6. 
(Colombia). Esto significa que el 
film sera reclkn finalizado en mar- 
20 de 1969. 

El reparto es tambi6n extenso: 
Bekim Fehmiu, Candice Bergen, Er- 
nest Borgnine, Charles Aznavour, 
Olivia de Havilland, Anna Moffo, 
Rossano Brazzi, Delia Boccardo, 
Fernando Rey, Robert Viharo, 
Thommy Berggren y otros. Como 
podenios ver, alli hay  artistas de 
diversas nacionalidades: yugosla- 
vos, norteamericanos, franceses, 
itaiianos, espaiioles. 

Para elegir la protagonfsta no 
hub0 mayores problemas: Candice 
Bergen era la ideal para encarnar 
a Sue Anne Daley, “la muchacha 
mhs rica del mundo”: cuando cum- 
ple 21 aAos de edad hereda la fa- 
bulosa suma de mil millones de do- 

I !  
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DOLCE VITA Dara Anna Moffo y Bekim Fehrniu. 

\ ’  
d 

I * .  

CANDICE BERGEN y Bekirn Fenmiu, 
la rnuchacha mbs rica y et play- 

boy rn6s sofisticado. 

lares. Candice vestirh 20 trajes es- 
peclalmente creados para ella por 
el modlsta Ronald ‘ Peterson, y se 
comenta que las joyas y 10s acceso- 
rios que lucir4 tienen un costo de 
500 mil d6lares. 

El heroe del film, llamado Dax, 
fue m6.s dificil: durante dos afios 
se lo busco por todo el mundo..  ., 
hasta que aparecio en  Paris. Fue 
una noche que el director Gilbert, 
aconsejado por su esposa, Hylda, 
asisti6 a una exhibici6n del film yu- 
goslavo “Gitanos felices”, El prota- 
gonista, Bekim Fehmiu, le llamri la 
atenci6n. Fehmiu estaba en RO- 
ma  encarnando a “Ulises” para la 
televisidn. Alli lo contrataron. 

-Fehmiu tiene el magnetism0 
sofisticado que requerfa el prota- 
gonista -dice O i l b e r e .  LQue es 
desconocido? Eso era justamente 
lo que queria. Si hubiese entregado 
ese papel a un actor famoso, la 
personalidad de este habria oscu- 
recido el caracter del personaje, 
Dax. 

La dolce vita esta, por supuesto, 
en Roma. Luego el equipo deberh 
trasladarse a Nueva York y, pos- 
teriormente, a Colombia, donde se 
filmaran las escenas de la revolu- 
cion. El gobierno colombiano h a  co- 
laborado, facilitando a la Para- 
mount un destacamento de mil sol- 
dados, artilleria y tanques. 

Cierto productor italiano preten- 
dio filmar la vfda de Porfirio Ru- 
birosa. con el playboy Gigi R i n o  
(el amigo de Brigitte Bardot) co- 
mo protagonista. Per0 cuando la 
Paramount anuncio que entablaria 
una querella. . . , el proyecto quedo 
en nada . .  . Asi, puede decirse que 
“cualquiera semejanza entre 10s 
perfidos personajes de “Los aven- 
tureros” y el elegantisimo “Porfi” 
es pura coincidencia”. . . 
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Actualidad, entrevistas, re- 
portajes, mundo juvenil, 
horbscopo, gran novela ..., 
todo lo que nocesita la mu- 
ier para estar informada, 
comunicarse y entretenerse, 
viene ahora en EVA mara- 
villosam e n t e ilustrado y 
presentado. 

COMPRU~BELO EST€ VIERNES 
Y 70DOS LOS VlERNES 



0 quiero espe- 
iN jos en esta pie- 
r ! 
El estallldo de So- 
a Loren 1% produjo 
na  mafbna  ,en que 
>sew6 su figura re- 
mdeada por la ma- 
midad,  y sus nervios, 
zotados por tres me- 
!s de prisidn volun- 
iria, llegaron a un 
unto critico. 
La hermosa Sofia se 
a mostrado dispuesta 
cualquier sacrif icio : 

)do es poco con tal 
e tener ese hljo que 
nhela con desespe- 
tclbn. Per0 han pasa- 
3 tres meses sin ver la 
iz del dla, en una ha- 
1taci6n con tempera- 
Jra constante y sin 
sitas de ninguna es- 
%le. Para peor, le 
;t& prohibido cami- 
ar m8s de treinta pa- 
)s cada dfa. 
L’NO es para volverse 

ICO? Y especialmen- 
! un ser como Sofia, 
a n extraordinaria- 
lente alctiva, tan en- 
-egzda a1 trabajo, t an  
chadora. iQuC dife- 
mcia hay entre esta 
da, a la que se ha 
Iligado hasta ver a1 
n un fruto de su 
mar, y estar en un 
%labozo? 

1 : . . . . __ . --. . . , . .. - . ._ __ . . .I .d 

Calabozo dorado, es 
cierto: su secretaria le 
ha llevado tres cunas 
para que elija y la es- 
trella se quedd con 
una en forma de cisne 
con las alas semiple- 
gadas, rCplic$ exacta 
de la que tuvo el Agui- 
lucho, el Rey de Roma, 
infortunado hijo de 
Napole6n. Carlo la cu- 
bre de regalos, el dlti- 
mo de 10s cuales ha si- 
do una Virgen con el 
NiAo del siglo XI, pri- 
morosamente tallada 
en madera. Se dice que 
Sofia ha hecho una 
manda y si el bebe es 
mujer le pondra el 
duke  nombre de Ma- 
rla. Dorada prisl6n. . . , 
pero prisi6n a1 fin. 

Ya la televisi6n no 
divierte a la hermosa; 
se dedica a tejer con 
desgano prendas para 
el retoflo y a comuni- 
came con sus amista- 
des por telefono. Per0 
su verdadero alivio lo 
encuentra en la ora- 
c16n y oye dominical- 
mente la misa televi- 
sada. 

Asl, LquiCn podrla 
culparla por un esta- 
lUdo neurdtico que le 
impide ver su anterior 
belleza reflejada en 



Eg la fotografh de nuestro c m e t  de sobre el desprevenido provhciano que desafinados y beodos cow que cantan 
identidad ciudadano y nocturno, en la llega a Santiago, 0 sobre el aventure- el tango de la Vieja Guardia o el bo- 
que todm estamos, per0 nadie aoeptarh ro del negocio aqUel “que estuvo a pun- lero siutico y relmnido. 
reconocerse. to de entrar en el negociado de las pa- +Que diablos! Asl somos. 
rn ias peiicuirrs nmionales exhimdm Pas pOl~:as” ,  para quedar siempre >Rad1 Ruiz nos ha mostrado a1 des- 

este afio, el chileno no ha tenid0 nin- jgual: con gamas mxdadas 3’ el nudo y el pudor, m h  que OtTa consi- 
@n inm<venienk en reconwerse. El hmbre  de B X f t o  siempre hacienda cos- deracibn, harh que muchos espectado- 
retrato que nos present6 Covacevich quillrrs en rms aUmagos. res rechacen la pelfcula. 
nw gareci6 algo atrevido, per0 aka- Son personajes y situaciones dema- Yo no las culpa. A nakiie le gust& 
yente (“Soma tan sofistlcadm, tan In- que se exhiba la fotografla del carnet 
temacionales y Vifla es tan linda.. . I * ) .  de identidad, en pantalla CfnematogrA- 
El que nos mostr6 Becker fue de gusto fica. 

siado veraces para ser aceptables. Me- 
jor, cerremas 10s ojos, quedhonos con 
el superficial optimismo de “Ayddeme 

. - -.- - . -..._. 3. L * . !  
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hamlet, chaplin, 
iv6n y d’artagnan ... 

itodos han caido 
bajo la censura! 

I. D’Artagnan era un tfpo pendenciero. Por 
cualquier cosa recurrla a la espada. LRe- 
cuerda aquel capitulo en que, recikn co- 
menzado el libro, D’Artagnan reta st duelo, 

uno cada vez, a Athos, Porthos y Aramis y 10s cita 
en un mismo lugctr, per0 a distinta hora? A1 pa- 
recer daba por hecho que iba a salir con vida de 
10s dos primeros duelos, para no faltar a la tercera 
cita. Si, 10s tres mosqueteros (que eran cuatro) 
eran, ademas, gente de malas pulgas. 

Pero Lse le habria ocurrido que la novela refle- 
jaba, por encima de las andanzas y de 10s errores 
historicos, un espfritu militarista? 

Asi lo piensa Mao Tse-tung. Y por ello, por 
“militarista”. “Los Tres Mosqueteros”, de Alejan- MAO: Prohibib a D’Artagnan. 



expresar lo que pensaba. 
;la, durante una decada lo 
ron y le dieron herramien- 
ra  hacer sus peliculas. . ., 
iue las criticas comenzaron. 
I se le encargo el alto honor 
Rr a la pantalla la revolu- 
isa de 1917 (la pelicula se 
‘Octubre”). Se destino para 

ello uno de 10s mas altos presupues- 
tos de su Cpoca; sin embargo, le- 
jos de ser su consagracion como 
exponente del ”cine social”, la pe- 
licula represent6 un grave tropie- 
zo en la carrera de Eisenstein. 
Cuando termin6 el epic0 relato, en- 
salzando a 10s artifices del triunfo, 
un comite stalinista, que acababa 
de declarar “en desgracia” a1 ca- 
marada Trotski, lo oblig6 a sacar 
todas las tomas o referencias a su 
persona que se hicieran en la pe- 
licula. Cinco meses de trabajo le 
cost6 este cambio a Eisenstein. 
Cuando la pelicula se estreno, la 
critica la encontrd “formalista, 
alegbrica, decadente y burguesa”. 

Afios mhs tarde (ya habia deam- 
bulado Eisenstein sin suerte por el 
mundo biiscando capitalistas que 
le respaldaran sus films), la Union 
Sovietica decidi6 darle una nueva 
oportunidad con “Ivan el Terrible”. 

mitiera 
En Rur 
aclama: 
tas pa 
hasta c 
En 1928 
de llevr 
cion rc 
llamo ‘ 

misidn Honoraria de Calificacibn 
Cinematografica (el equivalente a 
nuestro CCC) mando incautar de 
las cinetecas y salas de clne-arte 
donde se exhibian 10s films “Huel- 
ga” (1924) y la cortadfsima “Octu- 
bre”, que ya mencionamos. 

Caen bajo la Ley de Represi6n 
del Comunismo, explicaron (infor- 
macion de “Primera Plana”, 23 de 
septiembre, 1968). 

(Si desea mhs datos biogrilticos 
de Elsenstein, recomendamos leer 
“Cine Social”, del espafiol JosC Ma- 
ria Escudero, que reune, a1 menos, 
un buen acopio de datos. Sus co- 
mentarios no son tan  interesantes, 
porque el sefior Escudero no h a  po- 
dido ver las peliculas del ruso. Es- 
t&n prohibidas en EsDafia.) 

. . . , .  * , ,  . , , . r  ,, . 
El cas0 de Chaplin (que fue ami- 

go personal de Eisenstein) no  es 
menos dram4tico. 

El dia que a “Carlltos” se le ocu- 
rrio dejar el baston y -en una 
escena de “Tiempos Modernos”- 
recoger una banderita roja que se 
habia caido de un camion, comen- 
zo su fama de comunista. En la 
pelfcula, “Carlitos” agitaba la ban- 
dera y, sin que se lo propusiera, lo 
rodeaba una turba designandolo su 
lider. En la vida real le ocurrio 
mas o menos igual. 
Su ataque furibundo a1 sistema 

de producc ih  de Henry Ford (10s 
obreros pasaban a ser tuercas de 
una maquinaria) fue calificado de - 3 %  

revolucionario. Cuando Italia y 
Alemania (que estaban bajo v,,hiDr- 
nos nazista y fascista, 

Y al preguntarse sl debfan dejar 
er o no ser” a “Hamlet”, la con- 
ml6n fue de que no. Mejor era 
e desapareciera con sus pregun- 
s dtfusas, su sentido tan  poco 
cidido de la vida, su irresolucion 
su “ inc i tac ih  a la venganza per- 
nal consultando 10s intereses de 
I reyes y 10s jefes militares a1 
cubrir sus faltas”. 

c : “ i , \  1 “ I  . ., % 

El cas0 de Eisenstein ya h a  en- 
trado en la leyenda. El realizador 
de por lo menos dos clasicos del ci- 
ne (“El Acorazado Potemkin”, mu- 
da, 1925, e “Ivan el Terrible”, 
1942) j a m k  pudo encontrar un 
sistema de prodiiccion que le per- 

d#$l 

Ch 
qu 
ta 
de 
Y l  
so1 
lor 
en 

a-- *--.--7 - .. - ._ - __ - -. . 
El resto, como decia Hamlet, es 
encfo. 
Un silencio embarazado de pre-. 
ntas, de respuestas que no  se dan 
de mbs silencio. La censura, to- 
s las censuras, aparecen como 
emas que ejercen un poder que 
ede discutirse. Porque las cen- 
ras, todas las censuras, son -a1 
i y a1 cabo- apenas un gru- 
;o de sefiores que se abrogan el 
der de decidir que es lo que de- 
n ver o no ver todos 10s hom- 
es que les rodean, que pueden 
no ser m6s cultos. mas  inteli- 

9 1 ’ -- 
si1 ! 1: 

dro Dumas, acaba de ser prohlbida 
-el film y el libro- en toda Chi- 
na, Junto con otros 400 clbsicos del 
cine. 

Debido a nuestro sistema lnfor- 
matlvo, poco nos enteramos de lo 
que est4 ocurriendo en China. De- 
bldo al sistema informativo chino, 
es de suponer que tampoco deben 
enterarse mucho de lo que est& ocu- 
rriendo ach. De partida. obras vita- 
les de nuestra cultura han  sido 
prohibidas. Aun en su versibn so- 
vibtlca. 

Tal es el cas0 de 10s films rusos 
bnsados en las obras de Shakes- 

gu 
Y ,  
da 
ful 
P U  
su: 
fir 
Pit 
POI 
bel 
brc 
0 
gentes, menos prejuiciados que el 
grupito que dicta normas. 
dY est0 ocurre s610 en China? De 

nlng6n modo. La historia del cine 

m. * 
I Iba a ser una trilogia. Jamas lle- ’ EO a comnletarla. A1 ver en la 

j;antalla l i s  tacticas y traiciones 
del zar Ivan, el propio Stalin se 
siptio aludido. Mando incautar la 
segunda parte (“La Rebelion de 10s 
Boyardos”) y fue necesario esperar 
que murieran Stalin y el propio 
Eisenstein para que trece afios des- 
pues de terminada, la pelicula se 
estrenara, con cortes, mundialmen- 
te. 

Se podria creer que todo est0 es 
hiqtnrin antigua. Muy por el con- 

Kace apenas dos meses, 
n tmuerto y sepultado, el 
rolvi6 a ser censurado. Ocu- 
Argentina, donde la Co- 

declente en su actuacibn), para 10s 
Guardias Rojos del Instituto Ci- 
nematogrhfico de Pekin result6 
una “pr6dica del humanismo bur- 
guCs que sostiene que el amor estA C’ ’ ‘ C J  - *  ?‘’ f-nq :! ? P ,  LJT,T’ ,  , > &  

, t ,  por encima de todo”. *?n 9 , ~  
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HITLER: dlmitaba 61 a Chaplin o fue al reds? 

CUANDO LOS 
GOBIERNOS SE 

METE M... 

vamente) prohibieron la pelicula, 
en Estados Unidos esta actitud se 
consider6 como una confirmacion 
de que Chaplin era comunista. 

Chaplin, dispuesto a presentar 
batalla y muy divertido por las ac- 
titudes de Hitler (‘lese politico ale- 
m a n  que se dedica a copiar a mi 
personaje”), plane6 la pelicula “El 
Gran Dictador” (19401, donde ca- 
ricaturizaba a Hitler (aparecia co- 
mo Hinkel) y a Mussolini (que apa- 
recia como un  italiano llamado 
Napolini). Mientras la rodaba, Es- 
tados Unidos no habia entrado aun  
en la guerra y grupos nazistas tra- 
taron de boicotear la pelicula. Cha- 
plin era su  propio productor y te- 
nia  suficiente dinero como para 
correr todos 10s riesgos: no  lograron 
detenerlo. Pero la pelicula se estre- 
no  en medio de un ambiente ten- 
so. A1 entrar Estados Unidos en  la 
guerra, se convirtio en un Cxito. 

Pero esto no borr6 la sensaci6n 
de que Chaplin era comunista. Sus 
films “Monsieur Verdoux” y “Un 
Rey en Nueva York” fueron Clara- 
mente boicoteados en 10s circuitos 
de cines norteamericanos, y la cri- 
tics busco un ataque politico en 
ambas peliculas. ,9610 su film 
“Candilejas”, de Cxito mundial, lo- 
gro romper este cerco. Lo que no 
eviM que Chaplin abandonara Es- 
tados Unldos jurando no filmar 
mas alli, promesa que cumplfo du- 
ran te  16 afios, hasta  su ultimo film, 
su fracasado “La Condesa de Hong- 
Kong”. 

RECOMENDACIONES 

En Estados Unidos no existe una 
censura directa tal como la cono- 
cemos en Chile (donde un  film 
DEBE conseguir la aprobaci6n del 
Consejo de Censura Cinematogrk- 
fica para ser exhibido). 

La censura que existe es de otro 
tipo. Diversos organismos (religio- 
sos, regionales o creados por la 
propia industria a manera de au- 
tocensura) dan  un  “sello” que pre- 
tende otorgar seguridad a1 publi- 
co de que lo que vera no sera 
ofensivo. De no tener este sello. el 
80% de las salas del pais se niegan 
a exhibir la pelicula.. . , a menos 
que se trate de una “inversi6n se- 
gura”. 

De este modo, el Gobierno nor- 
teamericano no intercede en la pro- 
duccion de peliculas. . . , siempre 
que no traten de temas relaciona- 
dos con el ejCrcito, la armada, la 
aviacion, la policia, 0, en general, 
la fuerza publica, segun plantea 
Murray Schumach en su libro “El 
rostro en el suelo de la sala de 
Cortes”. 

Cualquiera de estos organismos 
pide copias de 10s argumentos an-  
tes que se filmen las peliculas 
donde aparecen reflejados. 

Cuando Stanley Kramer quiso 
filmar “El Motin del Caine”, la Ar- 
mada sostuvo que jamas se habia 
producido un  m o t h  en  uno de sus 
barcos y que narrar  una historia 
sobre marinos que se rebelan en 
contra de un  capithn loco, podria 
ser mal ejemplo, mala publicidad. 

Se pidi6 que la palabra “Motin” 
fuera  sacada del titulo y se exigie- 
ron varios cambios en el argumen- 
to. Kramer finalmente Ilego a un 
acuerdo, per0 en el intertanto las 
firmas Metro-Goldwyn-Mayer y 
20th Century-Fox, que pensaban 
aportar 10s capitales, se retiraron 
del negocio, debiendo Kramer bus- 
car d6lares en otra fuente. 

Igual cos8 ocurri6 con “De Aqui 
a la Eternidad“ (que tuvo que lu- 
char  vivamente contra organismos 
moralistas que se opusieron a que 
Burt  Lancaster y Deborah Kerr 
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ERICANO: El adulterio se 
permiti6 en ”De Aqui a lo Eternidod” ..., 

pero ’de fodos modos, se exigieron cambios. 

fuesen adulteros, sin que aparecie- 
sen castigados por su pecado). A1 
EjCrcito -cuya colaboraclon era  
necesaria para filmar el ataque de 
Pearl Harbor- no  le import6 el 
adulterio, per0 si le preocupo el 
sargento d d i c o  que aporreaba fe- 
rozmente a Frank Sinatra en  una 
de las escenas. Exigi6 que se inclu- 
yera en el final -aun a costa de 
retrasar en la pelicula el ataque 
de 10s japoneses- una escena don- 
de el sadico era  expulsado del Ejbr- 
cito por su conducta. 

Y BUENO, NOSOTROS.. , 

No estamos libres de culpa. El 
actual Consejo de Censura Cine- 
matografica ha mostrado un crite- 
rfo mas ampllo que el que existia 
hace un par de afios; sin embargo, 
en nuestra historia quedan anota- 
dos casos claros en que, por e n d -  
ma de valores esteticos, se tratd 
de salvaguardar “la imagen pa- 
trla”. 

El cas0 mas  extrafio se produjo 
con la pelicula de nuestro compa- 
triota Lautaro Murua “Alias Oar- 
dellto”, una historia de malevos 
que fue aplaudida por la prensa la- 
tinoamericana, per0 que en Chile 
se rechazo protestando que presen- 
taba una “mala imagen”. . ., de la 
j uventud argen tina. 

Un film patrocinado por la USIS 
(Departamento de Publicfdad de 
la Embajada de Estados Unidos) 
sobre la Alianza para el Progreso 
fue rechazado por mostrar una 
imagen demasiado puntillosa del 
estado de las “callampas” margl- 
nales de Santiago. No tratandose 
de un productor comercial (era un 
documental que debia presentarse 
bajo el auspicto de la Embajada), 
la pelicula desapareci6 sin aspa- 
vientos. 

Y tamblCn tenemos nuestro es- 
chndalo.. . que no llego a explo- 
tar. Fue en 1963, cuando el dlrec- 
tor franc& Jean-Gabriel Albicocc6 
(ex esposo de Marie Laforet) vi- 
no a filmar “La Rata  de America”, 
con Charles Aznavour. 

Eran 10s dias de Fiestas Patrias 
y el realizador frances no quiso de- 
J a r  de rodar nuestra Parada Na- 
clonal. Muchos ojos lo espiaban. 

Inada de cura- I 
lditos gritando I 
I “viva chile”, pro- I 
Itest6 la prensa. I 

Seguiak sus pasos y anotaban sus 
tomas. Entre otras, se advirtid que 
habia filmado a unos curaditos ha-  
ciendo “salud por la patria” y can- 
tando el “Puro Chile”. 

Cuando la noticia lleg6 a 10s &a- 
rios, retumbo como si se t ra tara  
de una calumnia infamante sobre 
el orgullo nacional. 

“NO podemos permitirlo”, estipu- 
16 un colurnnista. 

Cuando, un par de afios mas tar- 
de, la pelicula lleg6 a exhlbirse (con 
el titulo de “Amanecer”), 10s cu- 
raditos habian desaparecido. Tam: 
bien habia desaparecido el pafsaje 
y, por ultimo, el interes en el asun- 
to. Albicocc6 habia usado su cama- 
ra para captar 10s lrngulos mas in- 
creibles, 10s planos mas oblicuos 
de Aznavour. . . , sin conseguir otra 
reaccion que un bostezo comparti- 
do que se alargo a travCs de todo 
el territorio naclonal. 

Vaya, vaya. 

AZNAVOUR: 
&respatwoso con Chile? 







un modalo 
una muJer luzca 

SIEMPRE destacada,,, 
MPRE elegantemmu 
MPRE 

C halecas, c h o m bas, 
batas, trajes de dos 
y tres piezas cteados 
por &@/ bisque- 
10s ii las principales 
tiendas del pak,., 

L u n a  Ud, tambien 
SIEMPRE 
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De p a r a  guisos 
bien aliiiados.. 

En Quillota estan las mejores tierras agrico- 
las de Chile y de esas tierras privilegiadas 
provienen 10s mejores tomates. Con esos to- 
mates de seleccion, CONSERVAS CENTAUR0 
prepara las sabrosas salsas TOMATIN, en sus 
tres variedades: Tomatln solo 0 tomatln con 
carne 0 Tomatln con callampas. TOMATIN 
agrega a sus guisos todo el sabor superior de 10s 
mejores tomates chilenos, aceite, callampas, carne 
y especlas, seleccionados. Tratado todo con las 
sabrosas f6rmulas italianas. 

Cada tarrlto de 130 grms. 
neto. alcanza para 4 platos 
blen allflados. 

m r  

BOZZOLO "OS. & CIA, - QUILLOTA 
desde 1913 fabricantes de las afamadas 
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LUIS DIMAS y su nuevo disco con 
10s temas “Un eterno amor” y “En 
cualquier lugar” constltuyen una 
buena novedad dlsquera para estos 
dias de alegre sol. IEacIa falta pa 
otro empefio en “redondo” de Lu- 
cho, quien estaba muy dedicado a 
su show de television. Est0 ultimo 
con muy buenos resultados, ya que 
10s ultimos programas sabatinos 
son de verdadera calidald. Su perso- 
nalldad mfiltiple se desliza con 
tan ta  soltura y se utilizan recur- 
sos tmn diversos, que no vacilo en 
confesar que personalmente he 
cambiado el selector, prefiriendo su 
show a una pelicula hechla en es- 
tudios como Dios manda. En la fo- 
to apfvrece Dimas en la noche en 
que demoraron cinco horas y media 
en grabar el single con 14 mfisicos, 
entre ell- violinistas de la Sinfo- 
nica, todos dirigidos por *Hugo Ra- 
mfrez en lo musical, y en lo t k -  
nico por Luis Torrejbn. 

VOTE POR EL D,xWTADO DEX 
PUEBLO. . . , se dice que Marlo Du- 
val, autor y animador del “progra- 
ma-protesta” de Radio Balmaceda, 
que se transmite diariamente a las 

8.00 horas, serh candidato del Pa- 
dena en  las pr6ximas elecciones. 
No conozco su proyecto, per0 a1 
menos. .. practicn en bla, bla, bla 
tiene bastante. 

A<LGUIl@N VI0 a ‘ESTEBAN LOB 
sacando cuentas, engroslando su 
cuenta bancaria, ponibndose a1 o 
mhs taciturn0 de lo acostumbra8o 
y escogiendo alianzas de or0 bien 
recamaditas.. . El que lo vi0 corrio 
el rumor de campanas nupciales ... 
Por supuesto preguntamos de in- 
medfato: ”dEs efectivo, Esteban, 
que usted pien.% casarse pronto?” 

Q 

He aqui la respuesta,‘en milltar- 
mente alemana VQZ: iNOl iPron- 
to, no! Pienso que m b  o menos en 
12 meses, 27 dim, 32 horas y 47 mi- 
nutus mas. .  . seria una fecha m4s 
o menos precisa. . . Per0 lo demiis 
son s6lo rUmOreB”. 
(6e le Rscucha en CB 66 en “En- 
frentando el dfa”, de 6 a 9 horas; 
boletin de las 9 y las 11 horas; en 
el espacio deyortlvo de “Primera 
Plana” y en  secci6n de deportes del 
“Malon”. En Radio La Verdad re- 
lata 10s partidos de futbol cada vez 
que la ocasion Io requiere.) 

CHXLENA Y ANTIQUA.. , “Mafia- 
nitas campesinas” (diario, Radio 
Prat, a las D.30 horas) es un pro- 
grama con miuica chilena que os- 
tenta u n  record poco visto. Su 
creadora y animadora, Ofelia Ruy 
PCrez, lo mantiene desd’e hace 17 
afios, en 10s $iue sin interruption h a  
difundido nuestra musica huasa. 
Ofelia acaba de sacar la segunda 
edicibn de su disco de poemas de 
Daniel de la Vega. con fondo mu.- 
sical de CCsar Lucero con dos de 
10s poemas m&s solicitados a su 
programa.. 

As .cadenas narcionales corren el 
frecuente peligro de s e ~  poco 

atractivas. Esto no tendria mayor 
importancia puesto que sus fines 
son nacionales y no comerciales. 
Pero la cadena nacional que trans- 
miti6 la llegada de la Reina Isabel 
contaba con el atractivo insupera- 
ble de ser la noticia m8s importante 
d e  la temporada. Lamentable- 
mente falM una mano maestra. 
!%lo s e  salvaron en  esa trans- 
misibn por su yla monoc ida  discre- 
cion y habilidad profesional AndrCs 
Moreno y Renato Deformes. El res- 

t o  de la narracibn fue lamentable. 
Se us6 un lenguaje demasiado 
vulgar y se advirti6 la carencia ab- 
soluta dC! una actecuada documen- 
tacion que, por lo m,enos, salvara 
la incompetencia para improvisar. 
En una cadena nacional el locu- 
tor no puede permitirse la poco 
acadbmica libertad de decir : ‘TE- 

DEDOR. . .”, y esto solo por dar  un 
ejemplo corto y simple. Ademhs, 
resulta lnsdllto lescuchar en una 
cadena nacional oficial que el locu- 

NIMOS AQUI A NUESTRO ALRE- 

tor se queje de l a  pocas fac1lid;a- 
des que le ha  otorgado para cum- 
plir su misi6n informativa la 
Direccibn del Protocolo de la Can- 
cilleria. . . Esto podria llamrr-rse 
“democrrtcia”, per0 miis parece “de- 
satino”. En estas ocasiones 10s 
problemas internos se ventflan en 
casa, porque el auditor ha  sin toni- 
zado para informarse de un ‘ilecho 
concreto y no dle 10s malos ratos 
que ha pasado el profesional que 
debe cumplir una mision especifi- 
ca. 

C. B. 

I 
. _ _  
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Favoritos 
en 

Televi si6 n 

par J. P6rez Cartes a . -  periodista que i r i  presentando la 
evoluci6n de la cartera musical del 
protagonista es Leonard0 Perucci, a 
quien viiramos como JuliLn Pardo en 
“El socio”, o como Eduardo Belgra- 
no en “Amalia”. Amelia Requena, 
la Florencia de “Amalia”, tambiin 
integra el reparto de  “Play Back”. 
Interpretindose a si mismo, pero ha- 
blando de cantantes y no de flitbol, 
estari el padre Hasbim, que por su 
comunicabilidad ha sido un  fen6me- 
no en television. 

Entre diciembre y enero se estarL 
filmando en color “Juani en socie- 
dad”. orizinalmente una obra de tea- 

pirquinero”, que es un gui6n origi- 
nal para presentar 10s trabajos de 10s 
buscadores de minas en el desierto. 
No tiene historial de television pre- 
v io . .  .. pero Hictor Duvauchelle. 
protagonista de la pelicula. aparte de 
su labor teatral en la Compaiiia de 
10s Cuatro, ha sido amigo permanen- 
te en 10s hogares a travfs de “E1 so- 
cio”, “Amalia” y “El telifono”, una 
breve teleserie Dolicial. 

pelicula. Simultaneamente se graba- 
rin 36 episodios de 52 minutos cada 
uno para su exhibici6n en televisibn. 

iPERDERAN DINERO? 

De las cinco peliculas de Helvio 
Soto, sa0 “Los liltitnos dias” tendra 
produccion independiente, y en ella 
pondrin capitales un constructor y 
un arquitecto. Las restantes estarin 

La actividad veraniega setti ince- LA PAREJA de “ L ~ ~ ~ ~  1.0, domi“- 
para Helvio Sot09 pues en fe- 7‘‘ se reunir6 en “Juani en socie- 

brero deberii rodar “Los liltimos dad”. Patricia ~~~~d~ ha,.&, ade- 
dias”, que de una de Fer* m65, ”El pirquinero”, y .Jorge Gue- 
nando Rivas se convirti6 en una rra, “Los rjltimos dias”. obra de teatro con Pury Durante y 

financiadas par Protab, productora 
de programas de televisi6n. No deja- 
rin perdidas monetarias, seg;n soto, 
que se considera el director-produc- 
tor m& “econ6mico” del pais. Las 
peliculas en blanco y negro costa- 

Amirico Vargas. Ellos mismos eata- ’ tro, pero-que ha sido un perdurable 
Cxito en su presentaci6n pot televi- r i n  en la pelicula, junto a Jorge 

1 si6n. Casi no habri cambios en el Guerra, a quien 10s niiios ubican co- 
elencch con excepcibn de “Juani”, mo Tachito o Pimp6n por sus pro- 

gramas de televisi6n. El elenco se I que eventualmente estarti interpreta- 
1 completarii con Silvia Santelices y da por Patricia Guzmin, esposa de 

Maruja Requena, que no necesitan Helvio Soto y protagonista de “Lunes 
1 1.0, domingo 7”. Silvia Pitieiro vol- 
’ veri a hacer de las suyas como Be- presentaciones, pues constanternente 

estin apareciendo en las teleseries de 
j bb, y su sufrido esposo Carlos Moller 

es siempre Emilio Gaete. Nelly Me- Protab. 
ruane se mantiene como Cotoc6 y Jor- 
ge Guerra pretenderi otra vez a Pa- SllVlA PIqEIRO y Emilio Gaete, 
tricia Guzmin, en su calidad de Fe- m6s conocidos como Bebb McKay 

y Carlos Moller, Ilevar6n “Juani 
en sociedad” al cine. La obra es 

una serie de televisibn. 

, 

Y ESTAMOS EN 1969 
En enero Patricia trabajari en “El 

GERVASIO, el popular cantante uruguayo, protagoniza “Play Bock”, pe- 
licula que estar6 lista para ser estrenada antes de fin de aiio en las 

HELVIO SOT0 se mantiene en constante actividad como director de cine 
y de televisi6n. En diez meses espera igualur el total de estrenos 

salas nacionales. chilenos de 1968. 

YUDEME usted, compadre” del cine. Hoy es su mejor compafiera. EL SEPTIMO DE LINEA rLn, cada una, entre 150 y 200 mil 
escudos, cifra que ha rendido cual- 

La coronaci6n de este “tour de quier estreno de este aiio. AI filmar 
force” sera un film epico: “Adi6.s a1 en color, el cost0 se empina por arri- 

ba de 10s 300 mil escudos, y en este Siptimo de Linea”. 
Esta obra de Jorge Inostrosa ha cas0 el riesgo mayor seria twer  que 

tenid0 un exit0 no superado cOmO aguardar algunos meses para recupe- 
programs de radio ni ‘Omo best- rar la cantidad invertida, con algunas 
seller a1 editarse despub 10s libretos utilidades cierto. La asi 
en forma novelada. Recien en sep- planteada parece sencilla: cost0 bajo tiembre, y despuCs de meses de con- 

Helvio Soto espera estar list0 para o h  0 sus intivretes. Sin embatgo, 
filmar las primeras escenas. El re- a h  son muchos 10s que se resisten a 
parto serL multiestelar, y ya tiene un hacer cine. Si Helvio Soto prueba el 
cost0 superior a 10s 2 millones de es- ixito de su formula, tal vez aumen- 
cudos, pues se har i  en colores, con te la actividad cinematogrifica en 
vestuario de 6poca y reconstruccio- nuestro pais, especialmente si se 

piensa que no se considera a h  la 
exportaci6n de ninjiuna pelicula. 

antes de pasar a 35 mm. fue En el imbito international 10s acto- 
un programa de television. Miguel res no hacen distingos entre un 
Littin (“El chacal. de Nahueltoro”), compromiso para la pantalla chica y 
Charles Elsesser (“Los testigos”) y uno para la pantalla grande. Y en 
Sesgio Riesenberg (“Algo de ver- cuanto a difusion. . ., 10s programas 
dad”), cuyos films se estrenarian el circulan en tantos paises como las 
proximo aiio, son directores de TV. peliculas. 

Helvio Soto, director de “Lunes “Play Back”, de Helvio Soto, que 
1.0, domingo 7”, no s610 es produc- serL presentada a1 piiblico a mis  tar- 
tor y director de televisibn: en 10s pr6- dar entre Navidad y la fiesta de Afio 
xirnos 10 meses llevari a1 cine nada Nuevo, cerrari la lkta de estrenos 
menos que cinco peliculas.. ., y en de 1968. Su protagonista es el ju- 
cada una algiin personaje populari- venil cantante laruguayo Gervasio. 
zatlo en la televisi6n se veri  en pan- ganador del Primer Festival de la 
talla grande, “mis grande que la Televisi6n en fecha reciente. En la 
vitla misma”. lpelicula le acompaiian otros idolos 

t.le la cancion, como Luz Eliana, Nano 
EL EX ENEMIGO, ACTUAL Vicencio y Luis Dimas, conductor 
AMIGO de  su propio “show” en la pantalla 

chica. No  serin las hnicas caras co- 
La TV fue, al comienzo. enemiga nocidas de 10s telesbectadores. El 

CenUarSe exclusivamente en ella, Y popularidad en la television de  la 

Pero no ser6 exclusivamente una 
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DOUG McCLURE. “Trampas“, en 90 mi- 
nutos barre con los villanos. 

rosos sets, q u e  debieron ser reconstrui- 
dos con ebsoluta precisibn. Los plenos 
originales, y mpecielmente las fotogra- 
fias tomadas de la misme serie, conttibu- 
yeron e que la reproducci6n fuera lo 
mas fidedigne posible. 

-El iwendio dej6 perdidas d estu- 
dio por valor de un millin de d6lares - 
recuerda James Drury-, y no fuimos 
10s Gnicos perjudicados. Cuendo se habl6 
de priorided en la reconatrucciin, “El 
Virginieno” y “Laredo” fueron ies series 
postergadas. Se le dio preleci6n a Calle 
Europe, can edificios hechos en 1930, 
pare la pelicula “Sin Novedad en el 
Frente”. Alli estaban filmando “Atme 
de Acero” cuando se produjo un corto 
circuit0 en la Celle Denver, en que tm- 
bejcibamos nosotras. Nuestms vecinos del 
fondo, 10s del estudio Warner, heron  li- 
gemmente elcanzedos por las llamas, es- 
pecielmente 10s cuarteles generales de 
“El FBI en Accibn”. 

Tl?ES “VIRGINIANOS” 

tor con m6s de 30 eiios de circo, fue el 
juez Garth en “El Virginiano”, y, regbn 
i l  mismo cont6, fue un period0 muy 
agmdeble, ya que e1 trebajo ere f&cil 
y bien rentado. Sin embargo, termin6 par 
dejarse. Asi, 16s an6s persigtentes son el 
pmtagmista, James Drury, Doug Mc- 
Clure y Clu Gulager. 

James tenia 29 aiio+ cuando c o r n e d  
G hacer le serie. Hoy tiene 34. Hijo de 
ua profesor de ro Universided de Nueva 
York. trabojaba como mec6nico d r  au- ‘ 

tom6viles cuendo I r  hicieron una prue- 
be para “El Virginidmo”. AI igual que el 
misterioso extranjero que represekta en 
la televisi6n, n o  le Kuste hablar de EU 

vida privada. Est6 feiiz con eu camera, 
y sus ganancitts les invierte en le compre 
de terrenos. Tiene un rmncho destinado tt 
la crianca de caballos ccrca de las mon- 
taiias, y como est& divoiciudo le encants 
concertar compromisos d.? soltero. 

Doug, que en le serie e n c a m  a 
Tramps ,  no lo hace mejor que James: 
dos veces se divorci6, per0 ehow esth 
casado de nuevo. De 33 ai’,os, desde jo- 
ven conoci6 la popularidsd. Bastante 
b u m  mom, trabej6 de modelo psra “co- 
merciales”, de lor cuales pas6 el cine y la 
televisiin. T a m b i h  he ecomel ido trabe- 
jos rudos, y en las vecaciones escolares 
aparecia en 10s rodeos amansarido potros 
salvajes. 

Clu, en au papel de Ryker, apareci6 en 
1964 en “E1 Virginiano”, y desdc enton- 
ces se aiente en la serie como en HU cese. 
Desciende, s e g h  le contaron sus prog- 
nitores, de un don& y una india chero- 
kee. Le historia familiar efirma que .Ben- 
jamin F m k l i n  coatrat6 e un entepase- 
do suyo en Dinarnica, y Qste, el lleyar 
a 10s Estados Unidos, se enarg6 de pin- 
tar nada menos que el ciguila emericena, 
simbolo de 10s Estadoa Unidos, que ~ p r -  
rece en el escudo nscional. Sea o no cier. 
to, Clu Gulager se he preocupado en SUN 

40 eAos de vids de estudier le historir 
de 10s indios, y en este hobby recibe le 
colehoraciin de JU espow y de su hijo. 

~Pensarie alguna vez Owen Winston 
que su librito “El Virginieno” se iria e 
convertir en un “cl6sico” del Oeste? En 
todo -so, ha paaredo a n t a  ague debajo 
de 10s puentor, que del esqume original 
es bien poco lo que sobrevive. No en 
balde han adapted0 las edeptaciones de 
10s adaptaciones de “El Virginiano” qu* 
se han hecho an 66 alias. 

Del elenco original de “El Virginia- 
no” son muy pocos llm 4uc siguen tra- 
bejamdo en la serie. Charles Biclrford, 
notable actor de carhcter, fall’eci6 e fines 
de 1966. Las personejes de Roberta 
Shore y Randy Boone‘ .w emmoretan, y 
el perder atmctivo deseparecieron sin 
pena ni gloria. Lee J. Cobb, vetereno ac- 
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TODO EN DOS LINEAS. ZVUELVE 
el rocanrol? Por lo menos, las actuacio- 
n s  especiales de Bill Haley en Lon- 
dres constituyeron un suceso: su cble- 
bre “Rock around the clock” volvi6 a 
provocar un impacto como hace trece 
afios. .. ESTHER Y AB1 OFARIM.  el 
duo israelf que salt6 a 18 fama con 
Tinderella-Rockefella”, realizaron una 
cxitosa gira por 10s Estados Unidos. 
Firmaron contrato para retornar en 
1969... EL G R A N  suceso del momen- 
to en Brasil es el joven cantante Pau- 
lo Sergio, de 21 afios, e intbrprete del 
hit “Ultima canci6n”. Pronto sera Ian- 
zado en Chile ... iRECUERDAN a 
Johnny Mathis, el buen cantante nor- 
teamericano? Con su hit “Up. up and 
away” acaba de ganar su diximo Dis- 
co de Oro.. . DOS MELENUDOS ingle- 
se3, Ray Roger y Bobby Harrison, ex 
integrantes de Los Procol Harum, son 
la principal atraccidn del film musical 
titulado, precisamente, “Attraction”. .. 
F R E S l A  SOTO, la joven cantante chi- 
lena, muy orgullosa con el exit0 que 
es*,B obteniendo su ultimo disco, “El or- 
gulloso”. y luciendo ahora un elegante 
t.erno blanco ... A RAZZ de su tama 
”La bruja Maruja”, Nan0 Vicencio tu- 
vo problemas con su fulura s’iegra, que 
se llama justamen tu... Maria. RI-  
CHARD HARRIS,  el astro de cine (tra- 
bajs en “Camelot” coma rey Arturo), 
edit6 un album con canciones escritas 

MARIA ELENA GOMEZ (Santiago), 
A’LBERTO BLAKE (Santiago), VITA- 
LIA FLORFS rsantiago), CARLOS 
PALMA CHIRINOS (Lo; Leoncs) y 
otros Icctores. Ya veo que ustedes son 
verdadems FANS del talentoso actor 
infantil franc& DIDIER HAUDEPIN, 
protagonista del film “Amistades par- 
ticulaiys”. Didier estB dedicado actuai- 
mente a sus mtudioj en Parls, per0 de 
todos modos intervino en otro film 
estp efio, ”La vi112 dont le prince est 
un enfant”, que probablemente se ex- 
hlbirA en Chi4 el aAo pr6ximo. Asi- 
mismo. aprovechamos la oportunidad 
para publicar fragrnmtos de poemas 
que el personaje encarnsdo por Didier 
en “‘Amistades particulars”, inspirb 
R do: de nuestra. lectores. (Ustcdw 
comprenderhn que por ra7ones de cs- 
pscio tenemos que PUblicar solamente 
slgunos trozos) . 

P A R A  ALEJANDRO MOTIER 
(Por Vitalia Flores.) 

por Jim Webb, el Mer de The Fifth Di- 
mension. Digamos. de paso, que asi se 
cumde un vieio anhelo del actor.. . 

La dulzura de un crepuscub iQUk HACE Joan Baez? Termln6 una 
gira por toda su patria, 10s Estados no tiene mas encanto 
Unidas, anunciando un libro con re- , que el breve amanecer ’ 

cuerdas de su vida y de sus multiples de tu existencia. 

Pues. a1 verdadero amw, 
para set eterno, 
le basta haber existido. 

protestas sociales. y dara una serie de 
conferencias sobre la integraci6n ra- 
cial. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Tu rostro ya distante 
se me aparece hoy 
m&s hermoso que numa. 

-. 

La reatidad de tu muerte, 
es la realidad de tu vtda 
y la verdad de tu amistad, 
mas que la verdad de tu .cuerpo, 
es la oerdad de tu alma. 

A L  PEQUERO ALEJANDRO 
(Por Carlos Palma). 

- 
I A m n e c e . ,  ., un ray0 rosado -- CLnC- se desliza lpor la wntana, 

?-+-+* hasta el lecho blanco. 
Un ray0 rosado 
que juega con 10s cabellos 
del pequefio Alejandro. 
El nifio abre sus pdrpcrdas, 
deja entrar la lur 

- -  1 en sus ojos negtos 
y aunque sabe que ha muerto, 
rte feliz con el sol. 

a - - ,  

, r  

,~ -  _. ’.. I... “ - ._ ........... ............. .... .. ... ...... .... 

Una rimDle auerella de 
enamorados Duede transfor- 
m a n e  en aleo mi< serio si 
usted no es caoaz de ceder. 
Cuidado con w s  idilios con 
tiersonar caqadas 

Trate de arreglar laq coo 
sas a cualauier Drecio. oero 
sin comDrometerSe con Dro- 
mesas dificilw de cumolir. 
Tcnea euidado de aue m.tlas 
influeneias toquen su amor 

Modere su roeosidad. ewe- 
cialmente en asuiitos del 
amor. No es aue se equivo. 
aue frente al ser auendo: 10 
oue owrre  PS w e  eutara de 
inmiado vehPniuiire 

Sentir6 la adniiraclbn del 
qexo onuesto en torno suvo. ? 

Quiz5 piense incluso en mu. 
dar sensmente IUS laios sen- 
timentales Use su talent0 de 
innovar 

,-~ ,A(‘ 

,”- % 

Venus magnifica su en. 
canto: usted estar i  Dracti. 
caniente irresistible con las .- . 
Dersonas del otro sexo. Per0 
icuiclarlo!. no niezcle el amor 
con el dinero. 

,, 

Que 10s idilios w e  em- 
Drenda no tenean reDercurio- 
ne9 en su oresuouegto. E d a  
seinana. numermas exoerien- 
ria% sentimentales lo aleera- 
ran. 

So *entiri fuertemmtp 
aentimental: ;)ensari en que 
el hoear Y 10s hlioq son la 
meta mds desrable. Atenci6n 
a la salud un DOCO m e n t i -  
da  Wr 10s excesos. 

1.- Haea la, cosas en Is V I -  
da: le eusten o no. Su vida 
sentimental est6 exnuesta a 
pToblemas aue venceri era- 
cias a un nuevo encanto. 
No se aorobleme. 

Mum oerlodo Dara arre- -* elar su mundo sentimental 
v financiero. Los casados 
deberdn toinar mds en serio 
JUS reroonsabilidadeJ domds- 
ticas. 

.-- 
bemana idilica en la Que 

brillar5 tanto social como 
sentimmtslmente. Algunos de 
usted- smt i r in  tenacer an. 
tieuas Dasionec ocultas en 
las cenizaq. 

Sentird alcpria de SUI hi- ‘ I  

ios. Es la eweranza del fu- 
turo lo aue le dar i  m i s  ?a- 
tisfacriones. Siga siendo ser- 
v i t id  v recihir6 un aremio 
mr ello. 

Gran intcrds tendra en 
ocwarse de w s  semeiantog. 
esnecialmente si drtos son 
del sexo onuesto. Momento 
adecuado Dara arrwlar ‘iu 
situaeidn social. 
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CREMA HIBRATAMTii 
“9” 

da al culis la homedad necesaria 
para manfenerla X F ~ S C O  y jureni! 
CORTO TRATAMIENTQ DE BELLEZA 

Laboratorio De Q De 
Or. P. I.. Ferret 2069 - Fono 43974 .. Carllln 13437 

Santiago. 

Un repunto bastante cu- I exlste un sstllo nacionnl, nl 
rl060 P alentador ha  experi- sedes ablldas, nl una escuelr 
menkdo el ballet en eatos de ballet deflnida, nl una 
dltlmos mesea. No 9610 e1 tradlcldn cimentacla y el pre- 
nallet Nacional Chlleno ha sentc es en mhs de un sen- 
6obrevivido a su propia crl- tldo ca6tlco. Fero mntamcx, 
sls de orient~clbn, B la5 oom- con varlos cor~6~rafa9 cape- 
plejoa problemas de 1n refor- ces de aobrepwnr todas estlts 
ma unlversltnria J a toda advenidade8. Ellos s e r h n :  
una cadena de huelgps gene- PRtrlclo Rumter, Blanchette 
rRle8 e internas, slno 10s Hermansen, GermAn Sllve, 
prupoa de choque Taller de HernAn Baldric, Hprnkn L6- 
La.? Condes y conjunto BAL- pw, Teresa Monacyvr, Qaby 
CA han podldo dar setlales Concha, Joan Turner, CJW. 
de vltalldad. Por su parte, el men Beuchat, Hilda Rfveros, 
cnsi moribund0 Ballet. Mimi- y en 10s extranjero?, Norman 
clpal de Santiago tambI4n MXOn y alorla Contreras, la 
hn concitaclo el interb con oven mexfcma que Ilegb a1 
una nuem temporada que ballet Nnclonal en plena 
busca D R l h  fallas y dar una huelga tlnlversltarln. 
ylsibn por lo menas dlgna 
Ue sU realidad. 

Creemay que a t e  fen6rne- 
no t h e  una cnusa funda- 
mental en la presencla de 
creadorts de ballet, esto es, 
de core6gralas. m e n t l n a  
ttene uno de 10s mejorea bri- 
lletu del contlnente, un exce- 
lente teatro, ballarlnes con 
eacuela reconocida por su 
solvencia en todo et mundo. 
pero no ha  producido crea- 
Bore, localea capaces de cn- 
nallzar est= condicionea po- 
aitivcla. En nuestro medio no 

- :>t- ( . , I ,  f i ’ y , ‘ . r . ’ c .  

Patrlclo Bunem, core6gra- 
io y bailstin formado en la 

oca en que el ballet era df- 
%do pot E m t  Uthoff y se- 
guia la l h e a  de Kurt J m ,  
ha entregado en forma con- 
tinua dlversas creaclones a 
su grupo y a1 Taller de Lm 
Condes. Este RIIO lo Nzo con 

.“La Sills", sobre una parti- 
tura de Roberto Palabella, 

se antlcipan slgunos aport- 
para nuevw funclones con el 

interssante con unto do Lea 
I rrfces latlnoarnerlcanm, ha 

ido depuldndozlr n!n perder 
de  vlsta RUS fucntw de for- 
maclhn expreslonlata. 

Otr03 creadores, como la 
mexicma Olorln Contreras, 
han estren~do: “Aluslonct” 
g “Hunpan~;~”,  por el Rdlet 
Nactonfil, t-1 grupo RALCA, 
tamhiPn 9 ependiente de la 
Unlvcrsldad de Chlle, entre- 
KR este 21 el estreno de “Do- 
l o r ( ~ ~ ’ ’ ,  de Germtin Silva, y 
“Ceremonlra”, dc H e  r n B n 
Bnlclrlch. 

Hernhn Baldrlch ad16 de 
la F;scu~la de D a n m  de la 
Univeraldad de Chlle, v1aj6 
a LondrPs y Bonn v luego en 
varins oportunidadeo p u d o 
periecclonarse en E s t a d o s 
Unldos, Su labor coreoghfl- 
CR fndde en el campo de la 

moderna narteameri- 
CRno, y en 1s busquedn de 
formas de expreslbn lndlvi- 
aueles. “Cer~rnonlRs” esth 
inspirdo en una idea de Ju- 
110 corttiesr con mimica del 
peruano ceko Qsrrido-Lec- 
ca. 

, Condeu. 8u est1 1 o dirtcb, de 

, . 1 , x  7 7 8 .  

“DuantUlte Eyu”, el rc- 

1 clente atreno de Oerman 
SlIva con el Ballet Munlcl- 
pal de Bantlaw, dew 
rn m b  de un sentldo. 
1wibn can su9 obras anterio- 
rca Oente Nadie”, “Tnmo- 
lnci6n” y en forma muy ea- 
pwlni “Oerminsl”, resulta 
m r n a  O ~ W R ,  m8s reiterntiva, 
con confulonl.smo evlcirntes y asomw otros tan- de 
tm de utlllzaci6n de recur- 
601 YR vi.stos en obras estre- 
nndas. El lntento de traducir 
n Prrnlnw! de ballet una evo- 
caclbn de Arauco sin caer 
en lo narratlvo dlrtcto, ni cn 
111s reconatrueclones hlatbrl- 
cng nl en 18,s grntes bellcls- 
tns sc conslgue 36lo en par- 
ti-. 

Hay psQsje8 que conflnnan 
el talento ersonal del autor, 
su afhn de?lberado de buscar 
nucvnq formria de expresi6n 
danclstlcR y- 3u rigor en la 
compasici6ri escbnica y en el 
hirbll us0 del espacio. Pero 
tnmbien e8 un hecho que se 
exlgl6 demmlado R un equl- 
pn dc ballarlnes tadavla in- 
msduros pwa este tlpo de 
experlenclm y que Fragor, 
unn cte 1as trea partes de su 
ballet, results redundmte en 
unn elevsda proporclbn. 

No se deje engafior. Siga usando el 
Desodoronte que Ud. mismo impuso. 
DOLLY PEN el Desodoronte en barro 
con control de  calidad. 
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“LA HORA DEL LOBO‘ 

( ” \  .irptimmcw”i. Surc.i. l‘lG7. 1)lstrlhuyc: Arti\t;i\ 1 ni- 
dos. Dirrrtnr y ~u16n: IVGMAIL BERGMAS. Rcparto: Max 
\*on Sydo~, Liv Illlmann, Ingrid lhi i l in,  Saima W’infstrad, 
Grtrucl Frihdl. FoloKrafin (hianco y nrrro) : Sven Sykviqt. 
MBqtra: Lars Johan Wrrle. Maynrw de 2 1  afio.1. 83 minutov, 
rstrenaron : California, Paclflco. 

Lueao de ver “La hora del lobo”, surge una vez mA.9 el 
convencimiento de que Bergman, m b  que un cineasta pro- 
Piamentr tal. es un pensador que entrega una filosofia dr I R  
vida mrdiantr la imagen cinemstogrifica. En estc srntido, 
cnda prlirula auyn no puede ser consltirradn como un totlo 
complrto r indrpendientr -a riespo de perdersr rn  una 
mnrafia de argumentos profunda< y de complrjo sicnificn- 
d-, sin0 qur constituyr un “capitu!o” de unn Inqu!rtud 
sobre r1 hombre y su relacion con un mundo que w a p n  a 
sus leyrs y dccros, reEido fundamentalmente por lo sobrcncr- 
tural. De ahi su abundantr simbologia y sus claves indcq- 
cifrables. Los criticos han insistido rn llamnr a esto ”hiis- 
quedn de Dim”. 

Rntendida &sf. la pelicula es una suerte de mon6logo 
confidrncinl dr Almn cLiv Ullmann), esposn de un pintor 
ncosfltlo por 10s fantasmas de su mente trastornada (Mnx 
von Svdow. en una rlr sus mejores carwtrrizncionr.;). E:’a 
relata la causa del drsapflrecimirnto dr su marido, luego d r  
abnndonar la caca que h n b i t m  rn una lejnna ]\In srmidc- 
sierta. El extraviado artlsta ha dejado un ciiflrio de vida y 
alpunos bosqucjos de pinturn.; que. n l  spr reveladas, niucq- 
tr:in el tort urndo mundo interior del prrsonaje, en 1m.w-  
nrs oniricns, CUYR puestn en rsrena tienr contornos evid-n- 
trs d r  portica prsndll1:i In noche drl encucntro con PU r x  
nrnante (Inarid Thulin) en el castillo, rl ri.secln&o del nlilo 
en Ins rocns. ctc. 

En el juego arguments1 ae encuentran las constantes 
del rralizador sueco. su inquietud de lo sobrenatural. In in- 
dagaci6n sobre el destino y sentido del hombrr, lo.; simbo- 
10s de un mundo que no encuentra respuwtn n sua nngus- 
tiosks interrogantes. Ante el csprctador se presentan perso- 
nnjrs. Rmblentr\ y temw de sus films anteriores. tlesdp “RI 
mnp;o” hwtn “Fresw snlvajes’ , drsde “La noche dr 10s f:+ 
rwteraq” hmta “DPtrns de un vitlrio oscuro”, la simllltud 
con “Personn”, por ejemplo, es sorprendrnte. Existe tambifin 
en la solucion de aljiunns secuencins un notable parrntrsro 
con Fellini isemejnnin mutua que ambos realizadore.; ni- 
gsn rotundamrntr), 

Como de costumbre, e:te fllm no dice la Wima palabra 
sobre 10s temm que en 61 insinuan. Son, en reslidscl, nu- 
vas argumrntos sobre una problemhticn eterna, tfln etrrna 
como uti minuto en una nochr de anuustias. Quednn plan- 
tesdm nurvas inc6gnita.s que he tratmin quixris dc soluclo- 
n R r  en un nuevo f.lm. La joven Alma -encinLa, como sim- 
bo’o de la e-speranm- mira confundida hncia la sala en la 
ec-ena final, preRunthndosr si no sup0 amnr a su marido, 
pensando que ahl pudo estnr su falta mayor, si no deb16 idcn- 
tificnrse con 61 p darle, rn  Cambio, la pnz que 6str anhrln- 
ba rn “la nochr drl lobo”. mirntras se drbatia en su in- 
somnio. ya  que ZL CSR hora es “cuando muerrn la personas 
cuando nacen mns nlAas y cuando el que estii desplrrto ticnr 
miedo”. 

suma: un nuevo capitulo del mundo bergmanlano. 
con reminiscencias biogrhficns y de sus obras anteriores. 
que no puede ser interpretado cabalmente sin conorrr sus 
otra.. pe:iculw. Las secuenc1n.s onlricas y el contact0 con 
la naturalem aportan poesia R un tema ingrate y drsron- 
certnntr. Como r~alizacibn fflmica: In acastumbrada marh- 
trin. M U Y  IIUENA. 



“LA MARCA DE LA HORCA“ 
(Wand em Hlgh”). Norteamerlcana. 1968. DMribuye: 

Artlstaa Unldos. Dlrector: TGD POST. Reparto: CHnt East- 
wood, Inger Stevenn, Ed Begley, Pat HinKle. GuI6n: Leonard 
Freeman y Me1 Goldberg. Fotograffa (DeLuxe). Rlchard 
Kllne y Lennle South. Muslca: Domlnlc F’rontlere. Mayores 
dr 21 ailon. 110 mlnutos. Fktrcnaron: W’lndnor, Marcnnl, Lan 
Con den. 

La accl6n se ublca en el terrltarlo de Oklahoma, antes 
de 8er Estado de la Unibn, y permite establecer el tono de 
este film sobre el Oeste norteamericano, pudiendo afirmar- 
se que no se trata de un “western” propiamente tal, sin0 
que m8s bien de un fllm sabre la organIzacl6n polltlca de 
una naclbn en crecimiento. No faltan las notas de violen- 
cia (a1 “joven” lo “matan” dos veces) y el rspfritu de 108 
cowboys. Pero las balaceras, lac cabalgatas por Ias planlcies y 
10s elementos de la conqulsta del Oeste aon rebacados por 
la9 notas blogrAficas sobre la funcldn del alguacil rural 
(Eastwood), quo compone un personaje hibrido, con recur- 
sos de “El Manco” y de un heroe de los “westerns” psicolb- 
gicas. La relacibn del alguacil con el juez del pueblo (Pat 
Hlngle) sirve para plantear la misibn de la justlcia en una 
comunidad qur nace. La Idea es Interesante, per0 la reali- 
zacI6n cinematogrhfica, sin fuena  propla. transforma 108 

untos polCmlcm en notac grotexas. MENOS QUE REOW- 
em. M. 8. 

“GUIA PARA LA MUJER CASADA“ 
(‘“he secret Ilfe of an amerloan woman”). Norterrmerl- 

can& 1967. 20th. Century-Fox, Dlrector y productor: George 
Axelrod. Fotqrafia:  Leon Shammy. Reparto: Walter Mnt- 
tan, Anne Jackson, Patrlck O’NenL Duracirin: 9R mlnutas. 
Censura: Mayore8 de 21 afios. Eslrenaron: Lldo, El Goif. 

En vlrtud de una nueva gracla de 10s cerebros de la pu- 
bllcldad, 106 espectadores esperan ver en este film la “otra 
cara” de la “Gufa para un hombre casado”. FR~SO. Ambas 
peliculas &lo tlenen en mmdn el tltulo.. ., y esto gracias a 
una vlveza del “traduttore tradittore”. En vez del ingenio, 
agilidad y sentido del humor existentea en la prlmera ObrR, 
aparece una largs y lenta fomedad que peca de auperficlsl 
y hueca. precisamente por querrr aparecer profunda y tlr~i-  
sa. La vida secrrta de Una mujrr, que pretende scr RCnero o 
continentr de 1a.s mujcres nortcamrrlcanas, esth constltui- 
da  por las sobras de “La comezbn del sCptimo aiio” y por 
una pueril adaptkcidn PRIX la comedin de la “Belle de jour”. 
de BuAuel. El problems (hastio S ~ X U R I  del marldo) y la RO- 
luddn (renovar el magnetlsmo en un taller de composturas 
extramarital) Eon demasiado grandcs para una comedla chi- 1 ,  

ca y demaslado chicas pera una obra serla. Eqte dilema, sin 
solucI6n. marca el irremediable Irncaso de la cinta y juvtlfi- 
ca el lknguido bostexo con que se recibe la pslabra “fln”. En 

tor del titulo. N I  SIQUIERA ENTRETIENE. 
resumen.. ., el mt?rlto y laa RananclRs pertenecen al traduc- 2 -  

J. R. E. 

“EL TIGRE SE PERFUMA CON DINAMITA“ I “TRES TRISTES TIGRES“ 
(“Le tigre se parfume a la dynamite”). 1966. Coprodoc- 

c16n franco-espafiola-Itallam. Produatora: Chrlstfne Gouze- 
Renal. Dlrector: Claude Chabrol. Gul6n: Antolne Flachot. 
Fo tomr ia  (Eastmancolor) : Jean Rabler. Mlislca: Jean 
Wiener. Reparto: Roger IIanln, Margnret Lee, Roger Dumas, 
Carlos Casaravilla. Durwlcin: 90 mlnutas. Censura: Mayores 
de 1R a h * .  Estrenaron: Cinelandlm, San Martin. 

CLAUDE CHABROL, ex pionero de la nueva ola fran- 
ceaa, entrega un fllm de accibn, ubicado en la linea ya cas1 
agotada dc 10s espfas y s e g b  las normas m&s prevlsibles y 
violentas del g6nero. El hCroe, un agente franc6s llamado El 
Tlgre (Roger Hanln), p o  es otra cosa que una parodia de 
James Bond. La historia misma mezcla robos, esplonaje, ra- 
cismo y revolucibn, per0 resulta absurda e ingenua. MRNOS 
QUE REGULAR. 

0. R. 

Chllens. 1968. Dlrtribnye Continental Films. Produc- I I >.- 
cl6n: LOR Crpitanes. Dlreotor: Rad1 Rulk Gul6n: R. Rula, 
basado en la ohrn de Alejnndro Blcveklnu. Fotograffa (blan- 
co y negro): Dlego Ronnclna Mnntnjr: Carloq Pla&O. Vu- 
slca: To& Lrfrver. Rrparto: Rhcnde RomBn, Nrlaon VI- 
Ilagra, Jaime Vadell, I,uh AlaJccin, nelflna GuEmhn. RelEn 
AlRsalo. Duraefdn: 105 m l n u h .  Censiim: Mayorrs de 1R 
arios. Estrmamn: Bandern, Plaza, MILYO. 

Film que marca la nu th t ica  bmqueda de un cine de 
expresldn nacional. a travCa dc una penetracidn profunda 
en la vordad sic01 ca y Rocial del chileno medio. Formal- 

“autor” en el sentido clnematophilco. Aunque dema, el  pu- 
bllco no dejars de  reconocerse en vivmciw y clrcunstanclm 
que nos caracterizan, aunque b tas  no le iwnlfen un retrnto 
agradable, sin0 un a p e  o dmrrmado. 

mente experlmrnta 6kl , revels qur Rad1 Ruix es un verdadero 

CRITXCA COMPLEkA, PAO. 22. - .  
CALIFXCACION Dl3 “ECRAN”: MtJY B m A .  

“EN FUGA DE SU DESTINO“ 

(”Clarnbnkr”). Sortramert- 
cena, ]!Mi?. Director: Arthur 
NadeL Productor: Claude 
Rlnhnp Jr. Fotorrafia: Wllllnm 
Mnrgulles. Director artkttrn: 
Loyd P a p a  Montajlsta: Tom 
Rolf. Colores. Ihraclrin: 98 mi- 
nutos. Censura: mayores de 18 
aiins. IntPrpretes: Elvls Prcs- 
lrj, Shrlry Fahares, Will Hut- 
chins, Rill Jlluby. Salarr de 
estrmo: Paciflco y Califomla. 

Elvis Prwley, m sultana 
y BUS patlllaa resuhtan de 
verdad poco lmpiradores 
hasta para BUS fan8ticas. 

imagen del cantante, 
rep del mck and mll, con 
una voz de verdad grata y 
mnt.orsionss pasadaa de 
moda, ae ha mantenido por 
milagm y pot la insistencia 
de a l g u m  productom. Es- 
Ita vez 88 le qulso dar el 
apoyo de una ankdota di- 
ferente, con algunas exl- 
genciae dramAticas que el 
ya no joven galdn logra 
cumpllr. Se le rodea co- 
mo ea usual de jovencitaa 
en trajee de b a a  con al- 
gunas toques que quleren 
incursionar en la onda si- 
oodblica, pero que resultan 
simplemente grotescas. En 
8uma, Elvk Pmsley id4nti- 
co a si m h o .  Bus fandtl- 
cos lo SOpOrtarAn. 

Y. M. 

“10s BAN DOLEROS” 
(VB.ndolera!”). Nertsamerloarm. 

1968. Distrlbnye: Fox. Dlrector: AN- 
D R W  J. McLAGEN. Rc arto- 
Jnmes Stewart, Dean Martin, &uei 
Welch, George Kennedy. Gultin: 
James Lee Robert. FotoKrafia (Pa- 
nrrvLqlon-DeLuxe) : Wllllam It Clo- 
thler. M I ~ ~ c R :  Jerry GoldqmIth. NII- 
yorea de 1R afiw. 105 mlnutos. I.:*- 
trenamn: Oriente, Victoria, Rrnl, 
Continental. 

Andrew J. McLagen ha demastra- 
do cualidades astaanales de eol- 
vencia para la realizacibn de 
“westerns” a1 eatllo tradlclonnl, 
agregkndoles hgredlentm de in- 
fluencla itallana (violencia, cruel- 
dad, falta de higiene). En “Los ban- 
doleros” logra el mayor rendimim- 
to en la pw~entaci6n del amblen- 
te y en las relaclones canflictlvRs 
entre 108 personajea. L& banda, ea- 
pltaneada I]or Dee BishoD (Dean 
Martin: cada intervencihn’ suya es un diiliogo cxtraldo at\ 
su “show” tclevlslvo), es liberada de la horcn por SU “bon- 
dadoso” hermano (James Stewart). En la fuga raptan a la 
hermosa viuda (la Welch), y ,  de paso, el “bum” hcrmano 
asalta el indefenso Banco local. La accibn se dlvldc en 
das c a u m  1>slcol6glcas: la rivalidad que nace en el gru- 
po que huyc y 18 knacldad clemostrads por el enkglco 
sherlff (George Kennedy), quicn, mAs que una batIda po- 
Ilclal, lnicla un romsntico itlnermio tratando dr rrs- 
catar a 1% mujer que ama, en unn nueva ap~icaclbn del 
refrfm popular: “ t i  que In sigue, In consiuue”. Todo amenl- 
z ~ d o  por el merodeo de 10s sanguinarias ”bmdoleroa” mexi. 
can-. .rtEcIULAR. M, s. 
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P A R B I I C I I P E  EN E L  
C O N C  s 8 

CHAMPU 

LACAS 

LECHE 
ALMENDRAS 

ATIS! grsaludos "acluarellle" 
Gane fdcilmente sin sorteos 10s siguientes 
productos de la moderna linea "acuarelle" 

1.O CHAMPU en c6psulas de 90 cc. 
2.O CHAMPU en botellas de 1/2 Iitro. 
3.O CHAMPU en botellas de 1 litro. 
4.O LACAS en c6psulas de 90 cc. 
5.O LACAS HAIR SPRAY (Aerosol), 
6.O LECHE DE ALMENDRAS en cCIpsulas de 90 cc. 
7.O LECHE DE PEPINOS en c6psulas de 90 cc. 

PARA ELLO: , 

1 .O Entrethgase en solucionar e l  sencillo PUZZLE SILABI- 

2.9 Junte siete (7) etiquetas iguales de 10s productos 

3 . O  Coloque su nombre y direcci6n claramedte al dorso de 
cada una de estas etiquetas. 

4.O Jlintelas con la soluci6n del PUZZLE y acuda a entre- 
garlas at distribuidor m&s cercano. 

5.O Cobre de inmediato su product0 "acuarelle" corres- 
pondiente a tas etiquetas entregadas, 

6.O Si tiene dificultades para cobrar su premio "acuarelle", 
ya sea porque el distribuidor no lo tiene en este mo- 
mento, o porque usted vive leios, envie las etiquetas 
y soluci6n del PUZZLE directamente a GOZO, FLANO 
Y CIA. LTDA., Casilla 189 - Correo Central - Santiago. 

7.0 So otorgar6 un plazo mdximo de 15 dias para enviar 
las soluciones, 

8.0 Siga juntando etiquetas de 10s productos "acuarelle", 
tienen valor, y mantbngase alerta . . ., quincenalmen- 
to aparecerb un nuovo PUZZLE, cada vez mbs intere- 
sante por resolver. 

CO que aparece en la p&gina de enfrente. 

"acua rot lo''. 

Dia a dla el entuslaamo por 
aprender y tocar gultarra e8 mayor. 
Y menos mal que las canclones de 
moda son harto bonitas. Como Csta 
que les present0 hay: "El amor es 
nzul". La canta Raphael y tamblh 
Myrlam. DP ella es la versi6n que 
1 ~ s  entrego. 
Y no olviden que hay nuevo 8or- 

teo de guitarra pronto ... 

Mlm-La-Re 801 
Azul es tu mirar, 

como el cielo, eomo el mar; 
Mim-La-IRe Sol 
azul es el amor 
Mlm Do 817 Mi 

que en tu8 ojos hay a1 mirar. 
Ml La M1 'La Mi 
Todo el lago azul wt8, 

M1 S o h  Fam 817 
es mu1 mi amor, ml sofiar. 

Mlm Do Re 801 

;,> ,: . .. . .  ..,.. ~ ,,...,. 
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Mim-La-Re Sol 
Oris, grla .es el amor, 
Mlm Do Re go1 
porque mi 8ueAo 6e dermb6;  
Mm-La-Re SO1 

gris, grh es el amar, 
Mim Do Si7 Mi 
cielo Iluvioso, llanto de amor. 
Todo el lago. . . , etc. 

Qub loco ea el awnor, 
no qulem penaa, quiere gaaar; 
qub loco es el amor, 
loco estoy yo, parque tti no est&. 

Dol c;;; 

SALON MUSICAL dr Eulogio D&- 
volos, ubicade on Monoda 720, 10. 
CaI 30, PASAJE METROPOLITANO, 
fono 398397. A M  puodrn encon. 
trar: gultarms do ertudio, 1h con- 
cierto y gmn canciette, guitarrac 
electrdnitas y bolos, botrrlas ma. 
dele Ludwig, rajas. Para quioner 
u Intrmran on lor clasar de guE 
tarm, la Academia est6 on Pam- 
10 Moth 957, 2.0 piso, h p t o .  221. 

Para ralucionarlo hay que tenor en cuenta que coda 
casilla corresponde a una rllaba de 1, 2, 3 6 4 letras. 
b o  os todo, Pluena suerte. 

1 2 3  4 
A- 

DI l l  

ORIZONTALESI 
Ver foto 1. B.- Que no or buena. Ver foto 2. C,- 

erpuk de. Ver foto 3. Nota murical. D.- Ver foto 4. Ba- 
0. E,- Conozco. Maquinirta. Nota murical. r.- Coniunto 
e ramal. Imltadora. 

ERTICALES: .- Fin de Totem. Baile rureho. 2.- Grlrdcea. Coloca, Fin 
e Roma. 3.- Que anda en la Luna. Ulo paralero de tra- 
ps o cortumbrer. 4.- Comienzo en Timoteo. Cachorro de 
,bo. 5,- El  que habla a nombre de otro. Vet foto 5. 6.- 
ollecimiento. Cerca. 7.- Medio MaipO. Nota murical. A,- 
rimoroso. CompaAera del doctor Zhivago. 

JOTAI L6anre lor inrtruccioner en la p6gina de enfrente, 

, . -  
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CUPON "FOTO DE SU ASTRO 
FAVORITO" 

(lnvlrlo ton un tobn pmhl tmnquoad. con 
tu d l n n l h ) .  

NOMBRl ................................ 
DlRlCClON ............................... 
(OUR FOTO DlSlAT ....................... 

(Jullr Chrlrtlr, Roqwl Wrlth, Audny Hrp 
bum, M k  Forrow, Rophorl, Jramhul klmondr, 
5.3 Alfred0 turntrr, Solvmton Adam., Robofl 
Vaughn, Alaln Dolon, Dovld MclrCallum, l u h  
Tho Mankrrr, Womn h a w ,  b o n e  N r n ,  Jld. 
noy Poltkr, Vonrsm Rrd#row, Nancy Shmttu,  
Jullr Andnws, Haylry Mills, Tho Booths, Briglttr 
Berdot, W k  Lorrn, Ellxabrth Toylor, Soon Cor* 
nrry, Claudia Cordinslo, Llvls Pnslry, K 1 k  D o c  
glar, Chorlton Hrcton, Tony Curtis, Unulo A* 
dnct, Vlrno Lltl, Ann Margrr?, Roy Thinnos, Jon* 
tondo, Johnny Hollyday, Hew6 Vllmrd). 

CUPON FIESTA*SORPRIESA 

NOMlRl ................................. 
DI ICCION .............................. 
CIUDAD .............. TlllFONO ........ 
PROFlSlON .............................. 
CANCION PRIFRRIDA ...................... 

CUPON PCRAN OUITARRA 

NOMBRR .................................. 
CARNlFl ................................... 

((k Inknwda un #uno do gulhvfl?) 

(SI.. .. .) 0 (NO.. .. .) 

NUCSTRA DIRICCION ESi 
AVENIDA SANTA MARIA 0104 - PRIMER PISO. 
NUESTRO TELEFONOi 394889 
NUCSTRA CASltUt 84-D. 

IECRAN SIEMPRE EN EL MUNDO DEL LS?EC. 
TACULO Y AL StRVlClO DE SUS LECTORES DE 
TODO EL PAIS Y DEL EXTMNJIROI 
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CRI-CRI 

En un intunto de mdatrar el 
trabajo de PKnnaCldn Popular 
en el a s e m m i e n t o  y vincula- 
c16n de l~cs danaos y canclones 
del folklore iiaclonll d e  efec- 
tu6 el Primer Festival de TR- 
lagante. 

La sede cuenta con la tradlcldn 
de BUS loseraa y de leyendaa au- 
f6ctonas de bfvjerias y cacicazgo 
prlnclplrl de 18 Colonin. Looa gru- 
p08 llefiwn de dlfcrenks lugnrrr 
dc Chile y fueron acoRldos en 
lw hognras de 10s t8lnnsnUnas y 
cnnpm del Ejdrcito. 

El jurado, que inclufa a EsW 
YIsrtlnez, a Rnquel B a r n ,  San- 
tiago F ~ R u ~ R ,  Clcmente Izurlc- 
tn, Enrlque Baem y Jorge CB- 
ceres, otorg6 RU wredtcto dea- 
P U P S  de trcs lntnuos dins, en la 
c l u ~  de trfit0 81 mdximo de buscar 
uuwntlcldnd. 
El modesto conjunta Cogomc), 

de Chlld. que apenm pudo reu- 
nlr dlnrro nera compror BUS ins- 
trmrntaq,-Iogrb cl prlmer 
mio como grupo nuti.ntico. 4Z 
yCn, dc Ormeros, por h u  per- 
wnslldad y presentaclbn; TUPS- 
hue, de Maipu, por su repertorlo, 

Lo m6s authtlco en Talagantei Loi 
"chinos" de Las Palmas, de la Que 

ret Carlos Bernal. 

Un hornens@ a Vloleta Parra, a tra. 
v6s de una de aua Ilrabacloned y 10 
presentscidn del conjunto Loncunrhue 
de ballet. con Juegas de niAos. fueror 
fncetaq lmportantcs de1 encwntro. 

u s m  RoMERhc 
Un luger c o r n  del rb 86 ha habl- 

litado en Romeral con lse mlamu 
caracteristlcas de bellem natural dc 
la Qulnta Vergnrs, pRra reclbir, dc 
nortc a BUT de Chlle, en qulncc dla! 
mds n Is oaravana de nrtlstas y pu- 
blico aue aslstirb a1 Cuarto Festival dt 

brada de Alvarado. ... y su alf6, 

I 

la C)uinda. 
hua de SO0 cum&mlclonsa h m  sldc 

recib1dn.q y a t 4 n  aiendo examlnrdtu 
r el jurado. Psra laq inMrpretes at YP alla abierta In inscrlpclbn hast% c 

arhxlmo &b&do. Puede hacerm rscrl~ 

El Conlunto ZIG-ZAG, que so 
luc16. 

y el gmn premlo de honor a1 
conjunto de Lolol, de Colchapua. 
U s  que trajemn autCntico fol- 
klore fueron ios "chlncxs" de L R ~  
Palmas, de la Quebrada de Al- 
var%do, con SU trrtdlclonal ~ 1 -  
fbrez,  Carlos Bernal. 

En el harraso Estadio de In 
Unfversldad T6cnicA del Estado, 
la Corporacldn de Dlfuqldn Fbl- 
kl6rlca mcxrtr6 en su p r o m a  
completo la actlvfdad dc 10s clu- 
be.q de  h u m s ,  de 10s talludores, 
de stndicatoa, aderntL.3 de l a  gru- 
po9 rtutbctanas de AraucO c Iala 
de Paqcun. 

Condujo el espect~iculo, que du- 
1-6 seln horse, can man sobrie- 
dad, C ~ r l a s  Pumarino, dwtacin- 
daqe Los de Pumanque del 8NS: 
Ferr!l07cR, k 9  HURXM de La m i -  
n i  y el conjunto de Zlg-Zag, que 
dirlRe MRniiPI SaIf;RAn. LRS cnn- 
:i:mtL5 :; ci;inzn:, cI i l  !n colotiin 
wron escmif\crtd~s por PI (wn- 
w t o  dc I n  ContrnloriH de 1~ H - -  
,iih:ica. 

bicndo n Pestlval de 1s Quindn, Cas10 
11% 47 o en Radio Minerla y ~ J S  i l l l n ~  
le¶. 

IugTlrLosBJEATLIE8 

Ya ao hm aomencado a Ianarr lo! 
nombres que efectlvamente intar9m. 
dr&n como lnvltadas en el w t i v s l  de 
CRntnr en Vlfia del Mar. LR Hstn in. 
cluye desds la5 lmprobrbles: L0.9 Ben. 
tle.4, SilvIe Vartan, H e r d  Vllard. a la 
mu posiblss: Paul h k S ,  Pnul Maurlat 
y Johnny Halllday. La premlas Bor 
grandes: 15 mil escudos 01 mayor y lo! 
clemls fluctdan h&a 10s clnco mll es. 
cuclos. 
Lo? numemaoa fcstlva.le8 estudiaati. 

Ids del afio han rproporclonado nu@w 
vnlorea, que se han inscrlto con corn. 
poaiciones, y constltuym un baua I 
nuwa dentm de In cnncidn populw b t  
IRGR. 

Lor alres y danzas colonlales poi 
el Grupo de la Contralorla Genera 

de la RepQbllca. 
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EDRO  MESSO ONE casado y cazado ;P en Nuique! 
La emocl6n casf nos dej6 sin 

aliento. El hombre de la mil novias, 
el encantador Pedro que parece imbn- 
tible soltero, a1 ffn. .. Nuestro lente 
mhgico. J d  Carvajal, w a r 6  su lelka g nos dej6 prttidifwos a1 sorprender 8 

edro en el cl6sico pas0 del umbral 
familiar.. . 

Per0 la vetdad fue otra ... Y h u b  
que dar alre a nuestro fot6mfo. La 
nifia participaba en el desiile de mo- 
del= de peinadas organizado en el Ho- 
tel Prat, donde se alojaba el cantante. 
Y a1 que asistfa lo mzzs grmado de 
Iquique. 
= Jwtamente cuando Pedro se dirigla 
a cumplir sus CompromISos en el show 
de "La Rauca", dentro de los festejos 
de la semana tarapaquefia, se encon- 
tr6 con Ellana Marmolejo. Ella sul'ri6 
un tropiezo y se torci6 el tobillo. El, 
muy gentil, la tom6 para trasladarla 
y all1 llegamos.. . 
El corto circuit0 que se produjo en- 

tre la buena moza 1quiqueAa y e1 can- 
tante fue inmedia to... Podemos ase- 
gurar ahora que no escB casado, pero 
no podrfamos decir que no ha sido ca- 
zado . . . 

3 



~ . ' . ' ~ r i d t - ! l  t'ort.y acaba de morir 
cuando tenia s610 54 aAas de 
edad. 'El deceso del actor, que 
contaba Icon treinta aflos de ca- 
rrera cinematogrhfica, se debi6 
a una vieja afecci6n hephtica. 

Wendell no s610 se dedic6 a1 
cine. Fue tambiCn un prestigioso 
politico de tendencia republica- 
na. Desde 1965 ocupaba el cargo 
de regidor en Banta Mbnica, su 
ciudad natal. 
Kirk Douglas habl6 en el fu- 

neral a nombre de sus amigos' y 
a p r e s 6  !palahas ibastlante cu- 
riosas para tratarse de un en- 
tierro. 

-Qonrian -dijo-, no hay por 
que entristecerse. A Wendell no 
le habria gustado hacer de esta 
ocasi6n un funeral. 

' ~ ~ ? I v  c':irGi esta convertido 
en un verdadero patriarca.. . jY 
atrevanse a decirme que no! 

Su mujer, Leslie Allen, anun- 
ci6 que pronto espera darle un 
heredero. Y Peggy Henter, de 18 
afios, acudi6 a la corte en mayo 
dltimo para entabliar una de- 
manda en contra del actor..  . 
Bien, el nacimiento en cuesti6n 
se produjo en agosto y, jadivi- 
nan? Hub0 mellizos. El juez dic- 

tamin6 que Curtis debia pagar 
una fuerte indemnizaci6n a la 
muchacha. Tony Curtis no pa- 
recla molesto ni arrepentido. Lo 
que le provoc6 escozor en su va- 
nidad fue el comentario del 
j uez : 

-Me parece muy dudosa la 
paternidad de Tony Curtis -di- 
j o  el magistrado. 

F n c r r i r ?  V t - ~ r : w : t r i ,  que habia 
vuelto a Estados Unldos s610 pa- 
ra hacer una obra de teatro el 
afio pasado, regresa.. . a1 cine. 
Esto es algo digno de recalcarse, 
pues Ingrid ha estado la friolera 

I spr1f;g rain" para la Columbia. 
Su papel sera el de la mujer de 
un profesor de escuela que se 
ve envuelta en un apasionado 
romance con un  montaf'iCs. 

-Hare esta pelicula porque se 
trata de un amor adulto maneja- 
do con dlgnidad y compasi6n - 
ha dicho Ingrid. 

Mia Farrow fue despedida de 
un hotel de Londres despuCs que 
hizo pasar un pCsimo rat0 a un 
policia londinense. El desagra- 
dable incidente dej6 bastante 
mal paradas a Mia y a la modelo 
de color Donyale Luna que la 
acompafiaba. 

Todo ocurri6 a .las cuatro de la 
madrugada en la puerta del 
Hotel Cavendish en el West End 
de Londres. Mia y Donyale, sin 
motivo aparente, se abalanzaron 
sobre el policla y comenzaron a 
araflarlo, usando en todo mo- 
'mento un  l e n o a j e  altamente 
procaz. 

-Tengo la impresi6n de que 
ambas sefioritas estaban total- 
mente borrachas -declar6 el 
"bobbit?" con toda flema. 

La actriz y la modelo, que ve- 
nian de una fiesta ofrecida en 
el hotel por el productor Ian 
Quarrier, .?+e sintieron ensegui- 
da bastante confundidas. Pero 
ya era demasiado tarde, se les 
pidi6 la babitaci6n; tienen una 
demanda ante el juzgado y de- 
berhn pagar una subida multa. 

Sofia Loren, a la que le faltan 
sdlo unas siete semanas para ser 
madre, se ha dedicado ahora a 
la.. . meditaci6n. No creemos 
que se trate s610 de una exage- 
raci6n peridistica. Son varios 
10s testigos que prueban que el 
sant6n yogi hindd Gurdhap 
Sing ha sido recibido en las ha- 
bitaciones privadbimias de la es- 
trella en Oinebra. Y ustedes ya  
se imaginarsn cuhn privadas 
son estas habitaciones. 

El yogi en cuesti6n es un es- 
pecialista en "reconstrucci6n de 
personalidad" y . aunque nadie 
sabe de lo que est0 se t r a h ,  
suena lo mBs bien. 

Sin embargo, su mMico, Hu- 
bert de Waterville, terne que Bo- 
fia pueda ver interrumpida la 
buena marcha de su embarazo 
por estas extrafias meditacio- 
nes.. . 
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Elizabeth Taylor tiene el poco meritorio re- 

cord de ser la actrlz que usa el lenguaje m8s obs- 
ceno dentro de sus pelfculas (lo que hace fuera 

(DE FEO A NAPOLEON) 

Asi es la vido del artista. E l i  Walloch, que con- 
siguiera su Oltimo gran exito de actuaci6n ha- 
ciendo el ”feo” de ”El Bueno, el  Malo y el Idem“, 
aparecerir como Napole6n en “Las aventuras de 
Gerard”, que filma junto a Claudia Cardinale. La 
que aparece en la foto, mostrando sus piernas, por 
supuesto, no es Claudia, pues, segbn hemos dis- 
cutido largamente, yo se sabe que &to tiene las 
piernas feas. A propbito, aunque nada tiene que 
ver con todo esto, no hay que olvidar que el pro- 
ximo aiia se cumplen doscientos aiios del naci- 
miento del gran corso. Lo ponemos para que se 
acuerde. 

del set. . . es cosa que s610 concierne a Richard). 
Como les deciamos, despues de “iQui8n le tiene 
miedo a Virginia Woolf?” Elizabeth ha dicho gro- 
serlas bastante contundentes en “El tingel de la 
muerte” y “Reflejos en tus ojos dorados”. Ahora 
que se estrenarft “Secret Ceremony”, 10s traducto- 
res se ven en aprietos para poner 10s subtitulos. 
A este paso.. ., la eensura pondrh un cbdigo es- 
nPria1 narn Ina LYrwcna r l ~ l  16nrriiain TI en n l v i A o r 4  r-.-^-- =--- *V“ ”..””“- .A”* * . , A . b Y U J ”  J bJG “I . .C .C+LLL 

enteramente ,de 10s ‘escotes, piernas y otros as- 
pectos. 

Diana Don, la inglesita que una vez estuvo 
en Chile y que en sus tiempos tenfa la cualidad 
de llenar convenientemente 10s sweaters, acaba 
de dar, por tercera vez en su vida, un “sf” legal. 
Su pareja es un ex hippie, diez aAos menor que 
ella y a1 que conoci6 s610 una veintena de dlas 
previo a1 matrimonio. El nombre del marido es 
Alan Lake y tiene un papel en la televisi6n in- 
glesa. Ambos sufrieron el “flechazo” en un club 
nocturno, donde Diana hacfa strip tease. Aun- 
que la conoci6 poco, no puede decir que Diana 
andaba con “santos tapados”. . . 

Los Sinatra e s t h  solteros. Asl es, de capithn 
a paje, todo ‘el Clan Sinatra est8 “disponible” en 
estos momentos. 

Frank Sinatra declar6 que Hollywood era una 
ciudad aburrida y se dedicarft a pasear su solte- 
ria por Europa. Nancy Binatra, hija, a quien todo 
el mundo daba por sentado que se casaria con 
Jack Haley, Jr., se ha ,estado viendo con su ex 
marido, Tommy Sands, en Hawaii. Tina Sinatra 
termin6 su romance con Sammy Hess. . . , porque 
81 estaba m8s interesado en Mia Farrow, su ex 
madrastra, que la ex hijastra (ientienden?). 

En cuanto a Nancy Sinatra, la madre, ha de- 
jado un poco de lado a Ross Hunter, su antiguo 
admirador, para cocinarle “spaghetti” a Frank, 
su primer y dnico ex marido. No hay duda. . . , 10s 
Sinatra e s t h  mfts impredecibles que nunca. 

7 X i H A B R A  PAGADO EL-*-, 
Sus problemas en el hotel 

portuguhs donde olvid6 cance- 
lor la cuenta at marcharse, ya 
fueron resueltos. Zsa-Zsa Gabor 
(la Onica mujer del mundo que, 
segun confesion propia, tiene un 
traje de novia wash and wear), 
Ilam6 por telbfono a uno de sus 
ex maridos y lo convencio de 
que se hiciera cargo: Ahora, 
con promesa firmada de no ol- 
vidar nunca mas detalles simi- 
lares, Zsa-Zsa ha vuelto a su 
Hungria natal, donde hace pre- 
sentaciones personales, en com- 
paiiia del caballo que aparece 
en la foto. Se trata de un nlj- 
mer0 de corto circense. 

\ 

6 





C .  

A ]oven camina en la noche por la calk Agustinas. ’11 L De repente descubre que un hombre la sigue en un 4 
autom6vil. El sujeto le habla, le propone ago, per0 Mla, 
para evitarlo, ‘8e introduce en una galeria’ (la galerla de la 0 
Radio Portales). El entuslasta pretendiente piensa un mo- 3 
mento y luego penetra tambiCn con el coche en el edlflcio. 9, 
Un par de minutos despues el autom6vll reaparece y parte 
por la mtsma calle haria Ahumada. Pero ahora van aden- 0 
tro el y ella.. . 3 

Rodolfo Kuhn, el director del film. ordena icorten! y 7 
decide repetir la toma. Se est4 filmando la coproducci6n E 
chileno-argentina “Una sefiorita increible”, y la escena est& 
a cargo de Elsa Daniel y HCctor Pellegrini. El reloj regivtra 
1s una de la madrugada del shbado 23 de noviembre. Enton- 
ces ocurre lo que Kuhn denomina “hechos inevitables”: la 
intervenci6n de 10s curiosos. Hay que despejar la calle para 
que 10s actores puedan cumplir su tarea. Pero a111 llega la 
sefiora algo bebida que desea continuar su fiesta en la 
boite ‘Wight and Day” y se irrita por que la han obligado a 
apurar el paso. Ella resliza su propia actuaci6n y hasta ame- 
naza repartir carterazos. Para calmarla debe intervenir Al- 
berta Parrilla, el productor ejecutivo. AI parecer ha vuelto 
la calms. And& Martorell, ubicado con su chmara Sobre 
una mesa a la entrrrda del Hotel Crillon, espera la orden de 
filmacih. Pero surge otra dificultad. Kuhn exclama: 

-iSi ese hombre se mueve va a provocar un desastre na- 
clonal! 

“Ese hombre” es un tranquil0 e fndiferente porter0 que 
se divisa a traves de 10s cristales de una oflclna de turismo. 
Sin quererlo, el hombre sq va  a ronvertir en compafiero de 
actuaci6n de Elsa Daniel. El incansable Parrllla hace salir 
a1 hombre. No obstante, cuando recomienza la acci6n, el “de- 
sastre naclonal” lo produce un fotagrafo que utiliza el flssh 
-un elemento dwlumbrant- durante la filmaci6n. A1 fin, 
despues de tres tentativas, Kuhn puede fnmortaliziar la to- 
ma. El reloj marca las tres de la mafiana. 

UN FILM MITAD C ” 0 ,  MITAD A R O E ” 3  

EN TODO caso, &te es ~610 un episodlo del film que hace 
tres meses Kuhnj y Celed6n comenzaron a rodar en Buenas 
Alres y que serials la primera etapa de un smbicioso plan 
de coproducciones entre Chile y Argentina. Por supuesto, ?a 
idea para llegar a esta colaboraclOn surgi6 antes, cuando 
Jaime Celed6n ley6 la obra teatral “Hip, Hip, Ufa”, del 
emrltor argentino Dalmiro Shenz. Celed6n se sinti6 entusias- 
mado, ubic6 a 10s productores chilenos (J& Dalre y Enrl- 



que Campos), y vlsjd a Buenas Air- para hablar con Kuhn. 
La adaptaci6n cinematogrhfica de la obra rue hecha por 
ambos directores. Asimismo, el film recibi6 un titulo para 
Argentina, "iUfa con el sexo!", y otro para Chile, "Un drama 
Para la risa". Este ultimo fue cambiado hace pocos dfas por 
el de "Una sefiorita increible", un hallazgo de JosC Daire. 
El aspect0 econ6mico recibi6 un trato igualitario: un 50 por 
ciento aportado por 10s productores chilenos y el otro 50 
por ciento por la empresa, Trama Argentina. En total, 900 
millones de pesos chilenos. 

En cuanto a1 elenco, se procedi6 con el mismo criterio: 
cuatro actores argentinos (Elsa Daniel, HCctor Pellegrini, 
Marilina Ross e Iris Mnrga), y cuatro actores chilenos (Sil- 
via PiAeiro, Emilio Gaete, Nissim Sharim y Jaime Celed6n). 
Y en la cfimara, un argentino, Enrique Felipelli, y un chile- 
no, Andrks Martorell. 

En cuanto a su tema, Ios dos directores se muestran 
optimistas con' el film. 
-a una comedia chispeante, burbujeante, repleta de 

situsciones divertidas e impactantes, que se suceden unss 
tras otraa -nos dijo Celed6n. 

-Elegimos una obra que tiene indudables mdritas ci- 
nematogrfificos -expres6 Kuhn-. El autor, Dalmiro Shenz, 
tiene experiencia como argumentista de clne y su misma 
obra tentral fue originalmente un gui6n cinematogrhfico, 
que incluso fue publicado como tal. 

El hecho de que el film se hays filmado en Argentina y 
Chile no significa que la trama se desarrolle necesariamen- 
te en ambos pakes. Mfis bien se ha buscado una comple- 
mentaci6n. Por lo demh, tanto Buenos Aires cOmo Santiago 
de Chile ofrecen ambientes similares para una misma ac- 
d6n. Tal es el caso, por ejemplo, de la lglesia del Pilar 
(Buenos Alres), y de Is iglesia de Nuestra SeAors de los An- 
geles (ubicada en El Golf,  en Santiago), que en Is pantalla 
serfin una sola. 

En otras palabras, la versi6n del film e8 una sola. Don- 
de habrk dos versiones serk en el doblaje. Los actores chi- 
lenos serhn doblados por voces argentins para la exhibi- 
ci6n en Argentina, y, a su vez, 10s actores argentinos lo se- 
rkn por artistas chihnos para la difusl6n en Chile. De este 
modo, Elsa Daniel sera doblada por Alicia Quiroga, Hector 
Pellegrini por Marcelo Romo y Marilina Ross por Lucy Sal- 
aado. 

! 

- 
Las filmaciones t e r m l n d n  dentro de 15 dim y pmte: 

riormente comenzarh el proceso de montaje. El film seni es- 
trenado simultkneamente en Buenos Aires v Santimo d~ 
Chile, en el mt-s de m a w  de 
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Q) Markovic tenia demasiados amigos. 
' I  



STAMOS dispuestos a 
matar  a 10s ocho res- 
ponsabIes del asesinato I de Stefan Markovic, 

, comprendida la familia 
Delon: Alain, Nathalie y 

el nifio de  ambos”, asi decia la 
carta anonima que recientemen- 
te dio a la publicidad el juez de 
instruccion, encargado del asun- 
to Markovic, Rene Petard. 

La carta venia escrita en ser- 
vi0 (yugoslavo) y era bastante 
Clara en sus planteamientos. 

Junto a las amenazas nom- 
braba una lista de “condenados” 

Los Delon: 
Alain, Anthony , y Nathalie. 

lista de connotadas tiguras del 
espectaculo, el teatro y la TV. 

EL CUARTETO 

No se t ra ta  de causar alarma. 
Simplemente, 10s hechos desnu- 
dos cada vez muestran una ma- 
deja mas turbia tras las accio- 
nes del bello yugoslavo cuya pro- 
fesion (segun el comentaba ci- 
nicamente) eran “10s hombres 
y las mujeres”. Organizador de 
bacanales, tratante de blancas 
y traficante de drogas, su apari- 
cion publica como guardaespai- 
das de Delon, de su esposa Na- 
thalie y de tierno “niiiero” que 
sacaba a pasear a1 hijo de am- 
bos, seria solo una fachada. 

Sobre las clandestinas activi- 

cuhnto hay t ras  la banda de fo- 
rajidos, gangsters y rufianes ve- 
nidos de Yugoslavia que rodea- 
ban a1 astro franc&. 

Acusan a Delon de querer ser 
“un nuevo k a n k  Sinatra, de 
amparar  u n  sueiio juvenil de 
convertirse en el jefe de 10s ban- 
didos, el a s  del hampa el  gran 
“caid” de hermoso rostro y bt- 
lletera abultada”. 

Cada vez resulta mas sospe- 
chosa la participacion de Delon 
en el cas0 Milos Milosevic, otro 
yugoslavo, amigo de Markovic, 
que aparecio muerto junto a la 
esposa de Mickey Rooney, hace 
un par de aiios. La noticia, en  
su oportunidad, se dio como un  
tipico y desgraciado asunto pa- 
sional: un amante clue aniquila 

I 
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de la mafia yugoslava que “pa- 
garian caro” su in t romis ih  en 
el asunto. Los nombres no fueron 
dados a la publicidad, per0 no 
es dificil adivinarlos. 

F’inahnente, la carta acababa 
otorgando un plazo a la policia 
para esclarecer todo el asunto. 
Cumplido Bste, adem&s de tomar 
la justicia en sus manos, quien 
escribio la carta (0 las muchas 
personas que pudieron estar en- 
vueltas en su redaccion) advier- 
te que se vengaran y facilita- 
r an  a la prensa toda clase de do- 
cumentos del yugoslavo asesina- 
do a comienzos del mes de oc- 
tubre, y cuya muerte ha empe- 
zado a pesar sobre la tranqui- 
lidad de no  solo el astro fran- 
ces y su  esposa, sino una larga 

dades del yugoslavo no cabe nt 
la sombra de una sospecha. Era 
un maleante, un  rufian y sujeto 
simpatico, per0 de moral incali- 
f icable. 

La pregunta que sigue en pie 
es: iqu6 hacia viviendo en casa 
de Delon, compartiendo las ha- 
bitaciones con Nathalie y el nifio, 
en un curioso “arreglo-de-cua- 
tro”? 

GGANGSTER EN LA VIDA 
REAL? 

La prensa francesa hace toda 
clase. de conjeturas. “ U s  yugos- 
lavos, como las desgracias, no  
vienen solos”, comenta “Le Novel 
Observateur” y dedica copiosas 
phginas a tratar de pesquisar 

a su z 
Las c( 
actua’ 
el ca8 
no hz 
venga 
te lo J 
kovic, 
lanzac 
rero 
Micke 
brian 
ma  “1 
pedidl 
dole 
su  ha 
A1 

Delon 
embai 
Franc 
come] 

imada y despues se suicida. 
xas no parecen t an  claras 
lmente y se ha reabierto 
jo para investigar sf todo 
rbria sido un  aseshah de 
nza (como manifiestamen- 
h e  la cruel muerte de Mar- 

salvajemente golpeado y 
l o  en un sac0 a un basu- 
pliblico). LLa esposa de 
sy Rooney y Mllosevic ha- 
sido asesinados por la mis- 
nafia” y Rooney habria lm- 
o esclarecer el caso, echan- 
tierra preocupado solo de 
inor de marido engaiiado? 
recibir el cadhvm, Alain 
, que habia pedido que lo 
rcaran a su nombre a 
:ia para darle sepultura, 
?to: 



amistad? dLo tuvo 
anizacion” o lo hi- 

srkovic se h a  en- 
ltados nombres cla- 
ay, Brigitte Bardot, 
Jacques Charrier. 

I’ entusiasta de las 
e que hace la gran 
eran conocidos de 

L para hacerles “fa- 

enzo de una nueva 

nzar a reconstituir 

el asunto son sie- 

33 y 34 afios, despo- 
mn un hijo, Anthony, 
$puis de la boda. Ha 
- lo que Iogro con- 
in period0 inicial de 
16 el hogar y pidio 
a comienzos de es- 
fiimaron las paces 
sa mansion del nu- 
nansion en la cual 
taciones. 
de 1935, en Sceaux, - .- 
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Un romance muy publicitado con .Romy Sch- 
neider (que recien habia renunciado a sus empalago- 
sos papeles de “Sissi”) lo pone en  orbita como galan 
fuera de 10s sets y el impacto de “El gatopardo”, don- 
de Delon comparte honores con Burt Lancaster, le 
abre el mercado norteamericano. 

I , \  

La carrera de Delon en Estados Unidos no resulta 
todo lo exitosa que podria esperarse, per0 le produce 
dinero suficiente como para comenzar su propia pro- 
ductora. 

De su corta estada en Hollywood vuelve con ma- 
10s recuerdos, una recepclon fria y una esposa: Na- 
thalie. 

Nathalie, por su parte, hija de divorciados, mode- 
lo fotografica, h a  sufrido un descalabro amoroso a 
edad temprana. Se c a d  con Guy BarthClemy (un  jo- 
ven frances) a 10s 16 aAos y todo result6 un desas- 
tre. Mujer inquieta, viva, violenta, dura, a1 conocer a 
Delon causa un comentario general: Nathalie, en mu- 
jer, tiene mas o menos 10s mismos rasgos que el jo- 
ven actor. 

Cuando se casan, ya se espera que el hijo de am- 
bos, nacldo prontamente, sera bellisimo, casi cOmO 
un reflejo en el espejo de un mismo rostro que, con 
leves cambios sexuales, ambos comparten. 

En Paris, Nathalie y su esposo se r e h e n  con 
Meme Guerini y Francois Marcantoni. Con el guarda- 
espaldas de Delon (Markovic, que curiosamente se 
parecia tanto al astro que e n  varias peliculas 30 “do- 
blo”) Nathalie t raba una r e l a c i d  bastante estrecha. En 
mas de una oportunidad, Nathalie y Markovic salie- 
ron a cabalgar ( a  veces acompafiados de Sylvie Var- 
tan)  y en esas tardes Markovic le habria contado 
historias que la policia quiere saber ahora. De ahi 
que a Nathalie tambiCn se la hays  interrogado.. ., 
y nada  menos que 14 horas, sobre el asunto. 

MILOS MILOSEVIC, tenia poco mas de 25 aiios 
cuando aparecio muerto junto a Barbara Thomason, 
29 afios, amante suya y quinta esposa de Mickey Roo- 
ney. Rlilosevic tambiin habia sido guardaespaldas de 
Delon. 

KIRO POPCEWSKY, actor, amigo de Milosevic y 
Markovic. Wuere misteriosamente en Hollywood poco 
despues de Milosevic. Habria escrito un  telegrama a 
la madre de Milosevic anunciandole: “Yo se la verdad 
sobre la muerte de su hijo”. Cuando la mujer, que 
vivia en Belgrado, se traslado a encontrarse con Pop- 
cewsky, llego tarde. Supuestamente Kiro se habria 
“suicldado” el dia anterior. ( D a b  publicado en la 
revista “Novella 2000”, de Italia.) 

UROS MILICEVIC, 28 afios, el ultimo yugoslavo 
que vi0 vivo a Markovic. Ha sido interrogado por la po- 
licia aun mas furiosamente que  Delon. El pas6 a ocu- 
par el cuarto de Markovic en la casa de Delon, cuan- 
do dste, en un comienzo, se dio por “desaparecido”. 

FRANCOIS MARCANTONI, 48 afios, comerciante 
en estupefacientes y amigo de Delon, quien le presen- 
to  a1 grnpo de yugoslavos. Cuando se interrogo a una  
novia de Markovic pidiendole datos, la muchacha se 
nego a darlos: IiTengo miedo a Marcantoni”, dijo. 

Marcantoni fue llamado a declarar, per0 una con- 
veniente -y fulminante- “enfermedad” lo obligo a 
recluirse en  su lujosa villa de la Costa Azul. Es due- 
fio de seis night-clubs y en  su ficha su nombre apa- 
rece ligado constantemente a1 trkfico de estupefa- 
clentes. 

=os son 10s personajes. El sCptimo es el muerto, 
Stefan Markovic. 

Y Csta es la situacion. La carta-amenaza llegada 
a la policia ha  conmovido a la prensa. Nunerosas car- 
tas similares llegan a la pollcia a diario, per0 ya nadle 
duda de que las antiguas “amistades” de Delon son 
capaces de todo. Algunos creen que se t ra ta  de una 
venganza para cortar su carrera de “gran jefe”. Otros 
temen francamente por su vida. Delon seria la victi- 
ma. En uno u otro caso, para resguardarse, Delon ha 
pedido una escolta personal para que se pasee por el 
frontis de la otrora grata mansion de la Averdda 
Messine. 
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Ram& Novarro fue siempre 
muy creyente. No transigia mucho 

con 10s adelantos del siglo, per0 
amaba rodearse de 

objetos religiosos y flores. 

iespues de Errol Fllynn, a!wk D Gable y Gary Cooper, todos de- 
saparecidm ya, Ram6n Novarro ce- 
rro con su muerte la llinea de 10s 
grand= romfinticos del cine. Solo 
que su muerte no ha quedado 
aclarada del todo. El asWin0 no  h a  
side detenido Y 10 m h  segura es 
que Ramon Se llev6 @se nombre a 
la tumba. GPOr que digo asesino Y 
no asesina? Sencillamente porque 
Novarro era un feminofobo reco- 
noddo. 'I'uvo en S u  brazes a las 
mujeres mas bellas de Halilywood, 
y se dio le1 lujo de no amar a nin- 
gum de ellas. 

Una vida de soledad 

NOVA 
su muerbe vivia en &oledad en su 
villa cerca de Laurel Canyon, y PO- 
seia terrenOS en M&co y Califor- 
nia. En suma, era un hombre rico 
todavia a w a r  que su deswmo da- 
t a b  de D-IUC~CB m%~. 

La mafiana del 31 ,de octubre 6~ 
aetretario, hombre de cmfianza,  
se extrafio de n o  encontrar seiiales 
de vbda en  la -Sa, LW cortin= 
per-mecian c o r r i h  y b b i a  un 
silentio p a d o  en torno a la ale- 
gre villa. Novarro no  tenia por 
costumbre ausentarse sin avisar. 
LQUC p d i a  ocwrir? El ouerpo des- 
nudo de R a m h  Novarm en un  
inmenso cofigulo de sangre fue su- 
f icien te expl Icacion. 

Ramdn Novarro que tuvo la suer- 
te & hater su 'forhuna en una 
bpoca en  que J1a.s impuestos ape- 

No hacia falta ser mhdico para  
saber que toda vida habia escapa- 
do de NOvarro. 

nas gravaban a 10s actores, tenia I 
buenas inversiones y a la fecha de 

L a  investigacih ,confirm6 que el 
crimen tenia 10s ribetes necesarios 

de odio y 
ble que .r 
d r h ,  pue 
sarden en 
taba n i  UI 
recia que 
su obra 
registrado 
iQue? LA 

Fuera q 
era evider 
su entrad: 
twrio, de 
sona quiei 
si es que c 
Have y es 
tor queda 

No habi 
nombre d 
a ala luz I 
Novarro h 
de un ho 
una  lnclir 

1 
Con Joan Crawford en "Una tarde en Singapuf'. Con Alice Terry en "10s amantes". Con Mae Mac A- 
en "Ben-Hur". Con Norma Shearer en "Viejo Heidelberg". 

Con 
"ca 

El crimen de Ram6n Novarro con- 
greg6 a muchos curiosor. AI final 
la policla saca el cadCIver en una 

comil la. 

vohihdole  definitivamente la es- 
palda. 

El  convent0 Io techazaba 
Novarro fue un  buen amigo siem- 

pre, par ello le dieron papeles mu- 
cho tiempo despuCs de su oca*. 
Ultimamente actuaba en l a  televi- 
sion. Siempre vivio apegado a grin- 
cipicxs religiusos estrictos. M&s de 
una vez quiso r&rarse a un  con- 
vento, per0 varias veces bambiCn 
regres6 convencido de que el con- 
vento no se habia hecho para 61. 

Bin embargo, su vida no estuvo 
libre de escandalos. Atormentado 
hasta Io mfis profundo, Ramdn 
Novarro cay6 en  la bebida y pm 
este motivo fue detenido varias ve- 
ces. Incluso el dia de su asesinato 
la policia descubri6 en su casa do- 
cenas y docenas de botellas vacias. 

Por el momento 110 que la poli- 
cia busca infructuosammte son sus 
"memorias". Se sabia que el actor 
Ias  Ascribia cas1 a diario. Tal vez 
ellas pudiesen entregar el nombre 
de aquel que le arrebat6 k vida. 

I 
1 Suzy Vernon en "El cantor de Sevilla". Con Greta Garbo en "Mata Hari". Con Micheline Presle en 

comedia de la felicidad". Con Margaret O'Brien en "Su pecado fue jugaf'. 





I NOSOTRO s6Io loa re- S cuerdos que aejamos, no hay duda 
que Adamo no pasad tan pronto. 

El cantante y compositor belga tie- 
ne un coraz6n verdaderamente de oro 
y una gentileza a toda prueba; no pa- 
sa el tiempo sin que d6 una muestra 
de bondad, y todo esto en la m b  ab- 
soluta reserva. Por suerte para todos, 
sus buenas acciones a veces trascien- 
den. 

No hace mucho, un amlgo y colega 
suyo tenia que ser sometido a una deli- 
cadfsima lntervencibn quirirrgica que 
le repondrfa la salud enteramente. El 
muchacho, UamCmoslo herre, vacllaba. 
Estaba casado y su mujer esperaba el 
segundo hljo; una operaci6n significa- 
b a  dejar de cantar y de atender a su 
familia. Mientras se debatia en la du- 
da, el mal avanzaba a grandes pasos. 
No blen se hubo enterado Salvatore 

Adamo de este dilema, corri6 a1 en- 
cuentro de su amigo: 

a j a t e  de tonterfas, Pierre. Tienes 
que operarte lnmedlatamente. Por tu 
mujer e hijo no te preocupes; me com- 
prometo aerlamente encargarme de 
el la^ ha sh  que vuelvas. 
-dY si no vuelvo? -pregunt6 de- 

bilmente el enfermo. 
-1gual. Se criaran con mis herma- 

nos menores y nada les faltarti. 
Salvatore cumpli6 su palabra. La 

suerte quiso que su amigo se recupe- 
rase satlsfactoriamenk, per0 el gesta 
de Adamo no serfa olvidado por ningu- 
no de 10s componentes de la familia. 

En el curso de noviembre, Adamo 
fue llamdo urgentemente en el tea- 
tro donde se presentaba. Un hombre 
desmelenado y nervioso le dijo: 
4 hermllna ha intentado sulci- 

darse por usted. Por favor, &:vela. 
Bastante dudoso, Adamo soliclM m&s 

detalles. Era una tragedia orlginada de 
un exceso de romanticismo. La mucha- 
cha, Francolse, muy Joven, le habla 
enviado montones de cartas a Salvato- 
re y tambien su fob. El s t r o  no ha- 
bia contestado ni una sola vez. Cre- 
yhdose fea y despreclada, la mucha- 
chita intent6 sulcidarse y en 10s mo- 
mentos aquellos se mejoraba en un 
hospital de Paris. 

Salvatore Adamo creyc tirna 
de una trampa y orden6 
secretarios que se cercior ve- 
racldad del relato. 

En el hospital maron la hos- 
pltallzaci6n de - Orsino, una 
aprendlz de ma I6 aflos... 

Inmedlatamente el s c r o  vol6 a1 hos- 
pital a la caibecera de Franqoise. La 
muchachita crefa tocar el cfelo con las 
manos. Mas tarde Adamo le him dos 
nuevm visitas, llev6ndole un collar de 
recuerdo y su ultima grabmi6n, espe- 
cialmente hecha para Franqoise, que 
comenzaba con la frase: 

-%ta tarde, Franqoise, canto para 
tl. 

Franrofse ha recobrado la alegrfa 
de vlvlr y entlende la estupldez de su 
gesto. Todos Jos sermones de su faml- 
ha no han tenido la fuena amorosa 
necesaria de Salvatore. 

Por o &as es que declmos 
que SI o p a s d  tan pronto. 

sus 
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LOS T ~ A S  histc)tlcos si en consrituyendo un mo- 
tlvo de inter& cinematogr&%. A1 pamcer, garantizan 
la recuperaci6n de cualquier inversi6n financiers. Por 
esto, apenas terminado el rodaje de “Alfred the Great”, 
que se film6 en Irlanda su roductor, Bernard Smith, 

&ecidig l levsr a1 cine la ob!% ........ 
“The Canterbury Tales”, cuya 
adaptaci6n encomend6 a Ken 
Taylor, guionista del anterior 
film. Todavia no se han desig- 
nado el director ni 10s actores. 
“Alfred the Oreat” es protago- 
nizado por David Hemmings. 

-000- 
Y A PROPOSITO de Kemmings, 

el joven actor inglb ue fue com- 
pafiero de reparto es?elar de Va- 
n e s a  Redgrave en “Blow Up” y 
en “Charge of the light brigade”, 
s e d  el romhtico enamorado de 
la hermana menor de Vanessa, 
Lynn Redgrave, en “Adventures 
in the skin trade”, cuya filma- 
c16n se iniciarfr prbximamente 
en Inglaterra. 

4 0 -  

franceses, Verlaine y Rimbaud, servirh de inspiracg!tz 
r6ximo film del realizador frands Yves Allegret. “Le B ateau ivre”. No obstantr. la trama serh mnbientRda en 

nuestra epoca. por lo cual ambos literatos aparecerhn 
con otro nombre. El papel correspondiente a1 personaje 
de Verlalne estarh a cargo de Daniel Ivernel. Para el 
otro papel se busca a un desbonocido de 17 &os, que 
posea 10s rasgos del joven Rimbaud. 

MICHEL DEWLLE (“Benj realizan- 
I (Fran- 

LA TU~GMENTOSA ambtad de dos grandes 

4tk 

do “Bye Bye Barbara” en 10s 
cia), ha definido su nueva 
pellcula con a t a s  palabras: 
“F un film dramhtico y 
romtintico, cuyos persona- 
jes serhn dominados por 
sus pasiones hasta lw ril- 
ttmas consecuenclas”. En 
el film debuts una talen- 
tasa y juvenll actriz. Eva 
Swann,-la cual y a  ha sido 
llamada por otro director, 
JeanlGabriel Albicocco, pa- 
ra protagonizar su pr6ximo 
film, “ZR coup de lune”. 

-ocm- 
CLAUDIA CARDINALE 

p Peter McEhery encabe- 
zan el reDarto de “Adven- 
tures de Gerard’, que, bajo 
la direccl6n de Jeny Sko- 
limowski, se est& rodando 
en su etapa promedio en 
Italia. El elenco, de notorio carhcter internacional, lo 
integran ademhs Eli Wallach, Jack Hawluns, Ivan Des- 
ny, Paolo Sbppa y John Neville. 

--oocr 
VITTORIO GASSMAN se apmta ‘a pratagonizar 

‘Z’Archange”. que dirigira el veterano realizador italia- 
no Renato Castellani. Gassman 
h a d  el papel de un archngel, 
por supuesto. 

BEATNIKS, hippies, e s t u- 
dfantes y ,  sabre todo, gente 
joven son 10s persanajes de un 
film frivolo, festivo y satirico, “Le 
temps fou”, que Marcel Camus 
(“Orfeo Negro”) esta rodando en 
la Costa Azul. La pareja prota- 
g6nica la forman dos jbvenes, 
Jessica Dorn y Daniel Beretta, y 
segirn Sa trama su romance llega 
a1 borde del amor libre. El deta- 
lle sexy lo aporta la curvilinea 
Marilu Tolo. 

4 0 -  
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10s anteojos para 

i. 

el so 
- 

que son el complemento indis- 

a a a y  corn0 

pensable de la moda actual 

4 regalo de Pascua, ique le parece? 







pildoras e incomunicaciones 

Jane Fonda y David Hernrnings: arnor electronico en 
“Barbarella”. 

neraclones y generaciones ensayaron despuCs, en privado, 
aquel arte cosquilleanta?, que el cine, cumpliendo su papel 
cultural, se preocupaba de ensefiarles. Muchos ni siquiera 
esperaban salir del teatro para poner en prhctica lo apren- 
dido, aunque ya hubiese pasago mucho rat0 desde que el 
astro y la estrella, unidos akiifh%s labios, recibfan en pleno 
rostro la bofetada de las palabras “The End” (momento in- 
dignante en que las luces encmdfdbd@bban a1 descubierto 
la ultima fila, o “de 10s cochCros”Ft.0. 

El beso final fue sfmbolo. No habk fin sin b s o ,  fue- 
se Cste alegre, lloroso, dramatic0 o necr6filo. 

Cads Bpoca tiene sus caracterfsticas: asi cOmo en todas 
las pelfculas’del nuevo cine chilcno la ultima escena es un 
personaje que corre o camina de espaldas a la c&mara, hub0 
decadas en que la filtima escena no tenia otra posibilidad 
que el beso. 

Las abuelitas de hoy se estremecfan con Valentino. 
A las m a m h  de hoy les ponfa la came de gallina Clark 

Gable. 
Y a las que ahora se aprestan a ser mam&s !es cosqui- 

lleaba la forma de besar de Tyrone Power, Montgomery 
Clift, en sus primeras epocas, Louis Jourdan o Rock Hudson. 

DespuCs de estos “besadores”, la incomunicaci6n y la 
educacion sexual terminaron con el beso. Asi piensan 10s 
cinematografistas que en vez de ensefiar ese arte simple y 
tierno se han dedicado a mostrar cosas miw: avanzadas. 

Lo malo wra el cine es que la mayor parte de was 
mas la gente o no quiere aprenderlas tan luego o prefiere 
hacerlo en lugares m i s  privados que la matinee del barrio. 
Y sobre todo 10s papas e s t h  <os porque ciertas casturn- 

d6nde las sacaron 10s an Ilta5, ,&no de ese cine.. ., que 6e 
olvid6 del beso? 

bres que pllos ni soliaron q F- sus hijos podrian saber ..., <de 

p.““ 
O E O & ; R A P ~ X ~ ~ L  DESNUDO 

Hoy no “se toca con 10s labios haciendo una pequefia as- 
piracih en sefial de afecto”. Se toca con las manos... y 
con sonido ambiental que el beso antiguo impedia tpor estar 
las bocas ocupadas) . . ., a no ser que fuese un inocente 
“rhuick”. M b  centimetros de pie1 quedan a1 descubierto 
cada dia; nuevas pasibilidades fotograficas del cuerpo hu- 
mano se revelan a 103 espectadores. Ya va quedando muy 
poco que mostrar. Lo que la censura sueca comidera “lo uni- 
co no exhibible” de la geografia humana es impublicable. 

La competencia de naturalism0 la iniciaron cineastas 
dewosos de destruir falsedades y mitos. La continuaron 10s 
financistas. deseosos de construir fortunas con el sabor de 
lo prohibido 

Lo que tal vez muchos cinematografistas no sepan es 
que a millones de personas algunss de estas exhibiciones 
molestan, ruborizan o desagrsdan. Recordamas una conver- 
saci6n en Londres con Tom Courtnay, el actor de “Algo de 
Verdad’, “King Rat” y otros fi&ns,inolvidables: 

-Me intern6 tan poco ve#h Lngua del idolito tal, ex- 
plorar lati intimidades bucals de la estrellita cual.. . Pre- 
fiero crear con mi actWcYbn un Fentlmiento entre dos seres, 
aunque este se refleje s610 en un estrecharse las manos. 

jRomhntico? Quiib d g o , ~ W .  En Estados Unidos, des- 
de el 1.O de noviembre, y par primem vez en ese pais, se co- 
mend a aplicar la “califlcaci6n por edades” para las peli- 
culas. Hasta ahora la industria chcmatogrhfica yanqui tuvo 
plena libertad o para mostrar cuanto era mostrable o (des- 
p u b  de 10s eschndalos de Fatty Arbuckle y la violencia de 
10s films de gangsters) irnponrrse su propia mordaza. 

8 r 0  

en la trerra 

Romeo y Julieta nunca rnoriran: en pleno 1968 el 
beso tierno de Olivia Hussey y Leonard Whitting 
llega ol coraz6n. Y el cine anuncia ya un beso de 
siete minutos entre Julie Christie y Steve McQueen. 

UNA “X” PARA PROHIBIR 
Pero ya la autocensura no basta. Hay quienes no de- 

Sean aprender “a practicar el sex0 y ser felices toda 1s 
vida”, s e g h  lo predica el cine. El resultado ha sido la for- 
maci6n de una junta calificadora de films, formada por la 
propia Motion Pictures Association, que decidirh SI: 1) las 
escenas horizontales son aceptables para 10s imberbes de 16 
afios; 2) si tales escenas pueden ser vistas por 10s de 16, 
per0 acompafiads de sus padres o tutores; y 3)  si simple- 
mente tales films son prohibidos para 10s que no hayan 
trazpasacio esa edad. &to exkte en muchos pafses (Chile, 
entre ellos), pero en Estados Unidos es nuevo. 

Hasta el momento la h i c a  pelicula que en Estados 
Unidos no podr&n ver 10s que no superen la edad ingrata 
es “La Muchacha en la Motocicleta”, protagonizada por 
Alain Delon y Mariann thfull, la novia de Mick Jaegger, 
de 10s Rolling S t o n p  ~ 

La tal “Muchach$’ hrr s or una “ X  omi- 
nma, como lo seritnxtrns p glorifiquen la vio- 
lencia, la perversi6, o pque de crudeza. 

43% hora de que el eine rrsucite e1 beso? 
-iAy! Deberfan apre!kkje,,,a,Rodolfo --suspirar& la 

-0 a Clark en “Lo que el Viento se Llev6“’. . . 
4 a ?‘y en “Sangre y Arena”. . . 
4 a Monty en “Ambiciones que Matan”. . . 
Si. No estaria mal revivk el beso. 
Per0 no creemos que ello sea posible si no se revive en 

el cine el amor, el verdadero amor cornpleto, con sus ln- 
gredientes de sex0 y ternura. Eke amor que est& por sobre 
la exhibicidn de la crueldad recfproca, la estupidez medio- 
cre o la mutua extorsi6n que se hace pasar por pasi6n o se 
mal denomina m o r  en I s  gran mayoria de lo9 films. 

No estarfa mal fundar una “escuela de besos”. 
GAlguien se ofrece de profesor? 

abuela. . . 



LAS ESTRELLAS ’I ECRAN LANZAN 
LA MODA “IN” 1969 

ICEN que el “veranito indio” a en lnvierno.. . Per0 D para nosotros sera en verano, puesto que 1s moda in- 
digena del pafiuelo de colores amarrado como clntilIo sobre 
la frente es el furor. 

En Europe, Brigitte Bardot y Julie Christie la lmpu- 
sleron en las playas de la Costa Azul y b. Riviera. 

Brlgltte aconseja: 
-El “foulard” debe comblnarse con 10s colores del ves- 

tido o el bikini.. , iEs el toque de elegancia perfects en el 
verano.. ., adem& de ayudar a andar Men peinadas! 

En Chile la madelo p cantante Laura Chldak comple- 
menta nuestra informaci6n: 

-Bta moda de inspiraci6n lndigena y tmbi4n vaque- 
ra tendrb gran meptaci6n en nuestro verano. AdemAs de 
DaAue!os se llevsrkn brazaletes, cinturones y sombreros con 
incrustmiones de piedras 9 metal. 
bellisimas y coquetas que aquf ilustran esta mods “In”. 

Y con el calor, han llegado estas primeras lndlecitas, 

4 SUSSY VECCKY ..., a la indigena. 
Sussy prepara un program de TV para la Navidad. La 

veremos convertida en una mufieca que cants. (iQUB Ifndo. 
verdsxl?) La cantante busca 3 COSRS: un nuevo sell0 para 
grabar; nuevos temas impactantes para lo mismo.. . y un 
hombre carlfiaso que la quiera y la comprenda.. . ( ~ C u h -  
tos candidatos hay? A ver ..., lvayan levantando el de- 
do!) 

Aunque gan6 el primer premio del Festival de I s  Can- 
c16n de la Exuela de Aviaci6n con el fox-gog6 “Enamora- 
da de un aviador”, original de Anibal Cornejo, no es efec- 
t ho  que est4 pololeando con un “aguilucho”, como se habh 
rumoreado.. . 

ma b 
lr. 
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dad casi madura 
ita le dice: “Ha- 
tvia no he tenido 
iarse y casi com- 
I de la vida, res- 

Pero 1 
resulta. 
concerta 
brado a 
nales. A 
tas del 
casa sir 
hecho d+ 
10s ojos. 
lo tlene 

Esa n 
elegante 
fallida a 
tiene m 
davla. 

* 

I urir. 
? de la desenvuel- 
atenta mlrada del 

Petulii 
meterse 
pirlo en 
su querj 
Archie 1 
insta a 

En la 
puerta ( 

tes que 
A la 

pel de 1 
hilos. 
-Lm 
-Si a 

dhrsela? 
Sin e1 

)os8 de Archie: 
estlmulante, pues 
ios! LCuhndo es- 

bonde Archie, sin 
ie su ex mujer lo 
Imbre nl siquiera 

afuera d c e  Pe- 
?I preludio de la 

a aventura en un motel no 
Petulia es demasiado des- 

,rite para Archie, amsturn- 
las mujeres mAs tradicio- 
poco de traspasar las puer- 

motel, la envia de vuelta a 
haberla tocado, ajeno a1 

e que ella t h e  lhgrimas en 
Su propia inoamunicaci6n 

sordo a1 drama de ella. 
oche, ni sus suwros ni su 

marldo se percatan de la 
,venture de Petulia. Pero ella 
uchos planes en mente to- 

I 
i 

I A la m a n s  dguiente, itel a su palabra, Petulia Ile- 
(la con una tuba ainantesca al departamento de Archie. 

1 311s le habia dichor 
I -Cuando t6 y yo nos amemas hart5 sonar una tuba 
1 en sefial de alegrfa. 
I Fue una broma por cierto. Per0 lo bello en Petulia es 

no saber cuhndo habla en serio o en broma. I Petulia pregunta: 

diablo”, pero recuerda agregar “por favor”. 
I Petulia se desmaya. Archie, tras un reconocimiento 

estrictamente mCdico, comprueba que la muchacha tiene i una costilla quebrada. MAS tarde Petulia dice haberse 
cafdo con la tuba. Es falso por supuesto. Petulia ha- 

~ bia robado la tuba en una tlenda de mklca, pero el 
instrumento no tenia ni una sola rasmilladura. 

-dCu&ndo estaremos juntos, Archie? 
, El responde con exquisita dulzura “que se vaya a1 

I 

L est4 ciega y firmemente determinada a entro- 
en la vida de Archie. Primer0 va a interrum- 
medio de una reuni6n que 61 tenia con May, 

Ida de turno y de una perfecc16n casi clinics. 
a envfa otra vez, calmadamente, a1 diablo y la 
regresar junto a su marido. 
noche, otra vez Petulia lo espera frente a la 

fel hospital. Los labios de ella son tan ardien- 
terminaron ykndose juntos. 

L mafiana siguiente, Archie debe cumplir su pa- 
ladre divorciado y sacar par el week-end a 8us 

)erarb a que vuelva? -pregunta Archie. 
Llguien me pide una receta por telt5fono, Lpuedo 

-pregunta a su vez Petulia, con una sonrisa. 
nbargo, su prdximo encuentro ser& mug distinta. 

F 
6’ 
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Petulia no ha sido sincera con Ar- 
chie. 6QuC obtenla con deckle que 
David, su marido, no era el hombre 
iimpecable que parecla? 

David era un ingenieto naval, pe- 
m se preocup&ba muy p o ~  de tra- 
bajar, puesto que tenfa pa 
mensamente rim$. Petulia 
lilthno juguete. Le gustal 
mentarla y hfvbfa empezad 
cerla q u i r  mucho antes 
pezara su romance con Arcme. w o  
era Qta una forma como cualquier 
otra de colmar una existencia VA- 
cfa? . . . . . . . .  ... .._ ........-.... . .  X. 

................. ...... .... ..-.. ...-. ................ 

ldres in- 
era su 

ba ator- 
lo a ha- 
que em- . *. _.-_ 

Archie cuando ve al pa& 
vid instalado junto a Pet1 
que es David quien ha n 
a Petulia hash  c& mat 
fue dej4ndola abandona 
jcdmo probarlo? Los lams 
rnilim son fuertes. ,Miste 
puede probar que su hijo 
naba con un prim0 en el 
en que se cameti6 el delit 
que su nuera se tranquilil 
gura que David se dejarh ' 
un psiquiatra. 

_. . - .  

Un 
tOd0 

padre rico puede conseguirlo 
o cast todo. Eso comprende 

e de Da- 
ulia. Babe 
ialtratado 
arla y se 
da. Per0 
entre fa- 

r Danner 
David ce- 
momenta 

0. Y para 
ce le ase- 
tratar por 

Y 
de 
Ch 
ml 

Sin fuerzas para decir nada msS, 
-* comprendiendo que Cste es el fin 

t su aventura, Petulia amp&. Ar- 
de comprende que en ese mo- 
ento 1% pierde. 
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Petul 
lbres nc: 
destale! 
habfa 
y vacfc 
un ne 
Archie 
cho. F% 
vid. au 
terror 
cide ta 
ses m& 
cuentra 
a dar I 
estaba 
sola no 
chie te 

-Cur 
treinta 
fuiste e 
por f&v 

--I' 
si yo n 

--i 
Ere 

tiene s 
resultac 

. . . . . .  

va a1 departamento de Ar- 
cuentra ahi a Petulia y la 
;in piedad, s610 mmo un lo- 
I cobarde puede hacerlo. 
lo Archk regma de IU 
d encuentra a Petulia sin 
cas1 moribunda, con todas 

illas quebradas. Inmediatata- 
B traslada a1 hospital, no sin 
es los vecinos se quejen del 
del dia anterior. Petulia es 
?n la clfnica de emergencia. 
I la vela toda la noche sin 

recobre el mnocimiento, y 
41 mismo llegue B saber qu6 
! sentimiento lo ata a esa 
Toras despu& la monja del 
le entrega un paquete con 

mi6n. Archie va. 

I 
I __-.... ..... "l_",,,....*..* ----."I--- ....... 
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o Petulia sabe lo que la impuls6 hacia el muchachito mexicano que 
en la frontera. Tal vez fue un deseo de llenar una vida sin sentido 

9610 en lo material. Tal vez fue que confusamente deseaba ser madre. 
chando que su marido estaba ebria y dormia, Petulia se llev6 conslgo 
30s Unidos a Oliver. Pero ni David, su marido, estaba contento ni 
o Oliver. Un d k  el muchachito se solt6r de su mano y fue atxopellado, 
&ndose las piernas. Petulia lo entreg6 a 10s Mendoza, otros mexi- 
y el sobre que Archie tiene en sus manos con el dinero era la me- 
Je Petulia le dad F%o no llegarh a saberlo Archie, envuelto en el tor- 
de la inmunicaci6n. 

_,,I.," _.(,_(,,__. ._..-_._._ ,,." ... .._-._ . _.. .......... .I .... . .'.I?. .,._. ~ .... " . . . . . . . . . . .  
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ia sabe ahora que a Ins hom- 
) hay que colocarlos en ge- 
z que ellas no piden. Ella 
aceptado a David, hermoso 
), y lo habfa convertido en 
urdtioo, dhndole celos. Con 
qui28s quC mas hubiese he- 
ir el10 se queda cerca de Da- 
nqiic el coraz6n le duele de 
:ada vez que se acerca, y de- 
ner un Njo suyo. Nueve me- 
s tarde ella y Archie se en- 
.n en un haypibl. Ella iba 
t luz su primer hi@; Archie 
de guardia. Hablaron de la 
che que pasaron juntas. Ar- 
mrmina didendo: 
mdo seas deja, en vehte 0 
aAos m4s. y te mente lo que 

m mi vida.. . , no me lo m&s, 
'or. 
Oye! ilBp6ramel -responde Petulia con su antigua sonrisa-. ;Per0 
unca te olvLd6 tampooo, Arnold! 
Arnold? 
L demasiado. como en otros tiempos. Archie comienza a reir y man- 
u sonrisa cuando ve a un David m b  maduro y tierno que Rspera 10s 
das del nacimiento. _.. ........................ ---- .............. . . . . . . . .  ......... 
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OM0 CANTANTE y humorista ya nos ha entretenldo C bastante. Como actor, en sus dltimas caracterizaclones en 
el programa de TV-9 “Desideria In”, nos ha dado la liltima 
y mejor de sus scrpresas. En todo mso, ante el ublico 61 
es siempre un conduct0 a la carcafada.. . ma es imagen 
que ya hemos aceptado ..., porque es 1s que 61 ha dado 
a conocer.. . ; p r o  si .mmos curlmas, porflados, y queremos 
saber m&, nos meteremos en sus secretos y sabremos 
de sus t.res AMORES, de sus intimas amora. 

Los libros, el cine, la mfisica. 

Una colecci6n casi fabulosa de librc 
cesi un vicio. El Lquk dice? 

-=eo que naci sin una marraqueta bajo el brazo.. . 
.Veda con un libro!. . . Pero el primer recuerdo consciente 
h e  un regal0 de mis tfos: “Las Aventuras del Pato Donald”. 
Tenfa seis afios y qued6 fascinado. Dvde entbnces no pude 
detenerme. La Lctura, mundo maravillaso, me autivb. A 
medida que ,pasabRn 10s afios.. . la literatura se hizo mhs 

rofunda. Rimero, msney, luego, via es, aventuras, novelas, E iograffas y h a s h  un de filasohs ... iPero no podian 
faltar las novelas p o l i c K l  pwde Edgar Allan Poe 8 John 
Dickson Carr. Albert0 Moravla me enterneci6 con “El des- 
precio”; Jean-Paul Sartre me conmovi6 con “El Muro” y “La 
suerte est6 .echada”... Emil Ludwlg, Stefan Zweig, A. J. 
Cronin. Thomas Mann, Herman Hesse 9 ..., ibueno!. .. 
i k e r  y leer! dDe d6nde naci6 ‘mi aficih? Cuando niAo mi 
padre me lefa cuentw y ,po>oesias... Era como escalv la 
irrealidad.. ., sofiar viviendo a esm personajes, apropizvse 
de sus emociones y aventurks. Seguir sacando de un libro ... 
-vida! Cads vez que viajabrt a1 extranjwo por motivos ar- 
ksticas, regresaba con las maletas llenas de libros. Los fdua- 
neros, a1 revisar mi equipaje, sonreian mallciosos.. . 

?,? va a poner una. libreria?”. , ., me decfan. Comprendl per ec- 
tamente a1 seiior europeo que fiiera de ISU hogar tenia otras 
seis ca.vIs. Su esposa siempre sospech6 una infidelidad. Una 
vez muerto, comprob6 que las seis casas esttthn repletas de 
libros. En cierto modo ..., iYO tambikn me he casado con 

un Iibro! La rrme de Marcel Prevost: “ KO de un 
”, es una buen libro puede cambiax el destino de 

buena raz6n para &ta, mi “infidelidad”. . . 
-Sue10 ser ItambiCn un infiel con 1- Ilbros, per0 par 

muy poco tiempo: el indispensable para ver una buena pell- 
cula. Desde mi butaca, he pensado, no sin pesar, que hog 
el cine abandon6 la buena oomicidad. Faltan 10s Abott y 
Costello; Laurel y Hardy, Bob Hope y Red Ske!:on, 
najes definidos en su comicidad ... 6 0  es ue fa?zs:i 
humor en las gentes, en una vida y &oca dgerentes? En 
verdad, hoy se da m&s salida a 10s films taquilleros: sexo, 
crimen, mlsterio. No estoy contra esto. Pero creo que la 
mntidad se la debfan llevar la mhica p la slegda. Y lo 
otro.. ., ser una pausa. En nuwtro mtmo  Chile, creo que 
la gente extrafia 8 un Eugenio Retes con su “Verdejo”, o 
a un Lucho Cbrdova con su “P.adre Pitillo”. Vivimos en 
un mundo frenktico, Impulsivo, histCrico. . . LPara escapar- 
se ?... iPues. una sonrisa ,.., 0, mucho mejor, una carca- 
jada! 

Navarrete e8 ademb, cantante. Cantante de m6slca 
popular. LPor quk? iCuando es doblemente feliz escuchando 
musica “buens”! E3 dice: 

-*eo que las debates enconados y malorados acerca 
de la “buena” y la “mala” mdsics tRndrfan una mejor con- 
secuencla st se llegara a plantear una buena f6rmula tam- 
b i b  Es cmti6n de no paxttr en una sola direccidn. Para 
la juventud, salvo escasas excepciones, no hay como un 
Raphael, un Adamo o un Villard. [Y pobre del que trate 
de decir lo contrario! Pais 10s mntelectuales y 10s mayores, 
la musics clllsica no tiene otro equivalente. *P si juntAramos 
Ins dos cosas’ La mdsica lirera o popular ka sido un buen 
negoclo. iAm hCmoslo! Si en un religioso pueblecito de 10s 
Estados Vni&s, tras una lucha tenaz, pudieron unir “El 
origen de las especles”, de Darwin, con la “Sagrada Riblb” ... 
Lipor que no hacer lo mismo con la mdsica clAsica y la If- 
gera? 

EL OINEY ESTOS DLAS... 



d 

el astro q u e  
puertas a1 cir  

ACIA veintiocho a608 que Tlto H Ouizar no pisaba tierra chile- 
na. En este lapso, el cantante no h a  
perdido su animosidad, su prestan- 
cia ni su voz. 

4 1  mi voz hubiese terminado, 
ya habria dejado de cantar -nos 
confldencia Tito-. En estas lides 
hay que saber retirarse a tiempo, 
cnando ya no hay nada que entre- 
tregarle a1 publico. . . 

Viene de hacer una temporada de 
un mes en Espaiia. 

-Me ocurri6 una 
cia1 -recuerda--, pi 
dos 10s sitios dond 
cantado Raphael. EI 
“Chiqui”, de Santar 
zu”, de Bilbao, etc. 

En su repertorio 
del ayer, como “Mal 
cantara por primerr 
licula “Como MCxic~ 
“Guadalajara”, orig: 
mano, Pepe Quizar, 
el film “Altos de Jall 

t ’ Y  

1948: Federico Tolentino, [dolo de “Alltr en el Rancho 1; 
Grande”. Naci6 un dia 8 de abril en Guadalajara ei 
(Jalisco). Antes de dedicarse a artista, estudi6 2 aiios 

de medicina. 
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viles. Dos nietos: una nifia de 
afios y un  nifio de 1. 

Con su metro 88, Tit0 Quiear , 
esta presentando en el Teatro Opc 
ra y en el Canal 13. Se acompafia 
mismo con su guitarra cuando cai 
t a  su cancion ranchera “De la c: 
fia se hace el guaro”. Recuerda qi 
cuando vino por prlmera vez a Ch 
le, tenia que cantar en 7 teatros c: 
da dia. Entre ellos el Santa Luci 
y el Central. 

-Me ponia de chsrro a las 4 
la tarde y recibn a las 10 de la nc 
che abandonaba el sombrerote y 11 
pfstolones.. . 

103 PELICULAIS 

Tit0 ha filmado 103 pelfculas en- 
tre MBxfco, Estados Unidos y Ar- 
gentina. La primera fue “All& en 
el Rancho Grande”, que marc6 una 
epoca en el cine azteca y difundio 
en America entera el rico folklore 
musical de Mexico. La liltima pe- 
licula la filmo hace 10 afios y se 
titulo “Los hijos del Rancho Gran- 
de”. 

-Ahora voy a trabajar en una 
c o p roducc ih  mexicano-espafiola, 
con Marisol -nos dice-. Vamos a 
hacer una nueva versi6n de la pe- 
Licula que hace 30 afios hicieran en 
Hollywood Diana Durbin con Wal- 
ter Pidgeon (“It’s a Date”). 

De todas sus peliculas la que 61 
recuerda con mayor carifio ea “Alla 
en el tr6pico”, que filmo en 1940 
y que el considera la mejor. 

LOS MAS IMPORTANTES 
FILMS DE TITO GUIZAR 

“All6 en el Rancho Grande” 
(mexicana, 19311, con Esther 
Fernandez; “Como M6xico no 
hay dos” (mexicana, 1938) ; “Mis 
dos amores” (mexicana, 1938), 
con Blanca de Castejbn; “Riot’ 
(EE. UU.); “El embrujo del 
tropico” (EE. UU., 1938), con 
Martha b y e ;  “Amapola del ca- 
mino” (EE. m., 1938); “Pap6 
soltern” (EE. UU., 1939). con 
Amanda Varela; “Cnando canta 
la ley” (EE. UU., 1939), con Tana 
y Pilar Arcos; “El trovador de 
la radio” (EE. UU., 1938), con Ro- 
bina Duarte; “Mi p r i m e r  
amor” (mexicana, 1939) ; “Amo- 
res de ayer” (mexicana, 1940), 
con Alicia Roval; “El peoado de 
ser mujer” (mexicana, 19411, con 
Alma Rosa Aguirre; “De ranche- 
ro a empresario” (mexicana, 
1941); “Alla en el tr6pico” (me- 
xioana, 1940); “De MCxico Ue- 
go el amor” (Argentina, 1!M1), 
con Amanda Ledesma; “iQU6 
lindo es Michoacan!” (mexfcana, 
1941) ; “El gallero” (mexicana, 
1948). 

1939: Con Amanda Varela en “Papb soltero”. 

1938: En Hollywood, con Martha Ra- 
ye en ”El embrujo del tr6pico“. Tam- 

b i h  actuaba Dorothy Lamour. 

1938: En Mxico,  con Blanca de 
Castej6n en ”Mis dos amores”. 

------I 7 
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1941: Con Alma Rosa Aguirre en ”El 1941: Con I 
peeado de ser muier”. ranchero 



Por Sandor Pecart. 

N las series de television hay un axioma: 10s personajes comien- E zan siendo una idea en un papel. Luego, 10s actores 1es in- 
funden vida. .  ., pen, son 10s propios telespectadores quienes, con su 
aceptacibn o rechazo, les van agTegando el condimento que 10s con- 
vertira en  seres casi, casi, de carne y hueso. 

“Los Comandos de Garrison” comenzaron como cinco lineas ga- 
rrapateadas en un papel. Las cinco lineas pasaron a 10s argumen- 
tistas para que se 66inspiraran” y escribieran u n  libreto. Los pro- 
ductores buscaron 10s intlrpretes. Estns estudiaron el libreto y cada 
cual, de acuerdo a su concepto, entrego a ese pedazo de papel la 
salsa suficiente para dar  vida a cada personaje. Asi, los actores se 
convirtieron en “autores”. 

Y es curioso conocer c6mo cada uno de 10s cinco personajes 
cncaro a ese ser ficticio que le corresponderia vivir durante mucho 
tiempo para entretencibn de 10s telespectadores. 

Craig 
garrisl 

El ni6 
asl a su personaje, el teniente 
Garrison : 
4 nt ra  en 16n 

especial, a1 mando de sus “gori- 
las”, un grupo de guerrilleros. El 
teniente Craig Garrison ocup6 el 
primer lugar en su curso de West 
Point, y fue condecorado dos ve- 
ces durante la campafia del Nor- 
te  de Africa. EstA por cumpllr 
10s 30 aiios, habla a lemin y se 
man I exceb ido 
fisicc ltil 
partlCtp6 en selecclones de bo- 
xeo Sabe jt ra- 
te. <: npre un pa- 
so mhs adelante que sus hom- 
bres. Incapaz de tratarlos como 
soldados, siempre bi for- 
ma de tenderles la man0 0 re- 
tirarlos de una tarea demasiado 
pellgrosa. A1 comienzo era odia- 
do, per0 finalmente conquisth el 

,u grupo, mas como rem 
horn ficial. 

CADA ACTOR se encorg6 de la composicion definitiva de EU perronaie 
en esta nueva serie. 
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actor: 
Cesare uanova queao a c asi lo 

interpreta: 
-Es un tipo elegante y tiene mucho C x i t o  en sus 

aventuras. Viste ropas caras y es de  un gusto impe- 
cable. Es un gourmet, per0 tambibn es mujeriego y 
mentiroso incorregible. Se Cree que una vez fue a 
parar a la carcel, en vista que tuvo la  mala ocu- 
rrencia de involucrarse con la esposa de alguien im- 
portante. La vanidad es parte de su  naturaleza y 
su talon de Aquiles radica en su creencia de sentir- 
se superior a la mayoria de las personas con que 
se tropieza. En realidad es intelectualmente supe- 
rior a 10s otros comandos. El peligro no lo asusta y, 
por el contrario, lo divierte. 

RON HARPER observa c6mo Cesare Danova se divier- 
te jugando a las cartas con Gena Rowland. 

Ooniff es el personaje de Christopher Cary, y lo corr~yuarr asf: 
-Es un cockney londinense, y su ancestro se refleja en su forma 

de hablar y en su vision de la vida. Su vocacion era ser ladrdn, y se es- 
pecializo en tiendas de aegunda categoria. Le tiene miedo a1 mundo y 
no le agrada la violencia. Basicamente es un  sujeto buena persona, 
amigo de 10s nifios y de 10s animales, que nacio sintiendose victima. 
Trabajaba en  la marina mercante cuando lo sorprendfd la guerra. Es 
sumamente extravertido, y t ra ta  de que 10s demas tambiCn le cuenfen 
sus problemas. Por supuesto, el resultado es que todo el tiempo se es- 
tan aprovechando de el. 

10s Garrison se 
infiltran en las lineas enemigas 

usando uniformer alumanss. 

casino: 
m a y  solari interpreta a Casi- 

no y lo ve como.. . 
-Un g a n g s h  JJJ of esional. 

Aprovecha sus dotes para volar 
cajas de fondos, como comando 
experto en demoliciones. Casino 
CUIIUCC e1 bajo mundo desde den- 
tro, es cinico, per0 tambien pesi- 
mists. En su fuero interno espe- 
ra  que un dia lo admiren. Halla 
malo todo lo que hacen 10s de- 
m8s y cree saber la formula pa- 
ra  hacerlo mejor. Afortunada- 
mente 10s comandos gozan de 
bastante libertad para desarro- 
llar su iniciativa, cosa que no 
le ocurrfa en la prision en que 
estuvo dos afios. Ek audaz, per0 
en ningun caso su vida. 

chief: 
,o person nief, a 

cargo ae  Brendon Boone: 
-Ek un indio clento por den -  

to, orgulloso de serlo y amigo de 
andar solo. Mata sin hacer rui- 
do y prefiere el o la 
cuerda. Per0 tambf buen 
chofer y experto mechnico. Na- 
die sabe lo que tiene entre ce- 
jas, si est6 a favor u CJI contra, 
pero su valentia, tranquilidad y 
rapidez son sus mayorrs meritos. 
Tiene un profundo sentido del 
humor, pero rara vez lo da a co- 
nocer. Constantemente esta en  
contradicci6n con paiie- 
ros, que no lo comi Es el 
m i s  fuerte puma1 aei ientente 
0 1  I el mis fie1 de todos, 
porque, a diferencia ae 10s de- 
m8s, Chief, el indio, no esth pen- 
sando siempre en si mismo. 

. .. 
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A superproducci6n muslcal mhs Ralsman tendr8, a su cargo la con- 
r ambic iosa  que “Ayttdeme usted, tratacibn de 10s artistas que participa- 
compadre” serh el prbdmo show fil- r&n en el film. Nos anticip6 que y a  han 
mado de German Becker. sido consideradm Pedro Vargas. Arturo 

Becker y el equlpo que particlp6 en Gatica, Pedro Messone, Jorge Moncago, 
“Ayudeme usted. compadre” haran un Doris y Rossie, Los Quincherw. Sonia 
show con Argentina, Bolivia, Paraguay, la Unica, MViam. Gabs (chile- 
Peru, Brasil. Venezuela, Colombia, nos), Sandro, Osvaldo Dim. Silvia In- Ecuador y MMco. El film tendrh un fant= y otros. Tambih la cantante ar- gentina Libertad Lamarque y el Ballet 

del philCRr~. un con junto folklbflco ar- 

. 
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Esta vez sf que no es cuC0. 
comenzarh a iuncionar con su I 
gramacion definitiva a partir 
1.0 de diciembre. El programa c 
templa una divislon programs 
en bloques culturales, infantiles, 
meninos, juveniles y adultos dir 
Tendril iaz nueva el canal h i e  

* 

vier-, 10s muchachos ganaban al- 
gun torneo de la cancl6n y des- 
pues. . . , hasta luego. Creemos que 
es ‘posible encontrar nuevos valores 
entre ellos 0, por lo menos, brindar- 
les la oportunidad de presentarse 
ante un publico diierente, ajeno a1 
que encontraron en sus festivales 
de colegio. 

:g 

sus numerosas lesiones causadas 
por el impacto. Las ,marlas lenguas , 
aseguran que Chceres prometio no 
manejar mas una citroneta. Como 
no va a quedarse a pie, 10s amigos 
lo esthn entusiasmando para que 
asista a 10s remates del ejercito. 
iUn tanque seria la soluclh indi- 
cada! 

Despu6s de muchos “dimes y 
retes”, el “mer0 macho” Tito t 
zar puede enfrentarse a las ch 
ras de C-13. Esta vez 10s SUSI 
son de las abuelitzs. El-las, cuc 
toman su matecito frente a1 ap  
to y observan a Guizar, exclan 
“Mira, hija, cuando yo era nffi 
escuchaba cantar a este fOVer 
en ese tiempo el tendrla unos 
La verdad, a1 margen de la C U I  
de las’ancianas, Tito posee 
aflos.. . , per0 no se lo digan a 
die. La menta  la  sacamw pape 
mano. 

* 

Se acabaron decididamente todas 
las peliculas extranjeras que do- 
mingo a domingo exhibia c-9 por 
las noches. En ese espacio aparece 
ahora un show periodistico: “Re- 
portaje”, a cargo del “bloque cul- 
tural”: lo realizan Fblix Castro y 
Maureen Sariego bajo la direccih 
de Miguel Littin. El programa pro- 
mete convertirse en algo de caudad, 
estirntindose que podria cambiame 
a un horario distinto. Competir con 
Robert Wagner es un tanto des- 
leal, Lnu, es c le rk?  

* 

Red Nacional Universitaria. En 
este asunto no tiene nada que ver 
el Gobierno ni Entel, ni TV IBtatal. 
La idea nacio en C-9 y consulta la 
integracion de las provincias mas 
cercanas a la capital. Para ello, el 
equip0 movil del canal de la U. 
de Chile comenzarh viajes a Curi- 
co, San Fernando y Talca, mostran- 
do sus calles, caracteristlcas esen- 
ciales, lugares y personajes pinto- 
rescos o famosos. De vuelta y en- 
vasaditos en video-tape 10s habi- 
t a n k s  de la tranquila provincia 
deberan viajar a Santlago para ob- 
servarse en las pantallas. i E S b  se 
llama hacer turismo hacia dentro! 

Cambios en “Todo es 9”. Un : 
yo decidido a todos 10s venced 
de festivales de cantares juvel 
esthn brindando 10s realizadore 
este programa y su animador, 
vier Miranda. 

-Hasta el momento -dljo 

Una citroneta destrozada, Leo- 
nardo Chccres, deft? de Prensa de 
C-13, en la Posta de Ukgencia del 
Hospital Barros Luco y todo el mun- 
do que gira a su alrededor asusta- 
do por la noticia: “jChoc6 el flaco!” 

A1 cierre de nuestra edici6n Leo- 
nardo se recuperaba lentamente de 

* 
Ayer apareci6 en sus pantallas 

un nuevo programa. Se trata de 
“Cosa Juzgada”, en C-9. y con 61 
estarhn de placeme todos 10s bota- 
dos a leguleyos y que se dedican 

NO MAS BAILES 
Esta vez fue Silvia Santelic 

del elenco de actores de C- 
la damnificada. Cloro, un r 
bal6n cualquiera do en la vi 
y Silvia sufre ahora con I 

tendones lesionador. lQu6 m 
patol 

uavia rccu5nian, u i i e L u v y  ut: = I V C I I . ~  --. --------. - 
(el sello productor de “Afideme us- gentbo. ted, cornpadre”), nos declar6: A mediad- de diciembre, Becker, 

-Becker tendr6 la colabomci6n de Bianchi, Palma, Parrilla y dos repre- 
Alberto Parrllla. mmo productor eje- sentantes de hoclne, Raisman y Mi- 
cutivo, y Vlcente Bianchl, en la direc- guel Luis Amunhtegui, iniciarbn Un ci6n musical. La fotografia estarh a viaje por 10s pafses ya citadas para 
cargo de Julio Duplaquet. camarbgrafo elegir 10s lugares de filmacibn, contre- 
chileno que se ha desempefiado hasta tar artistas, estudiar las posibilidades 
ahora en 10s canales 9 y 13 de TV. Ri- de dlfusibn del fflm otros detalles. La 
cardo Palma se encargar6 de la coreo- filmaci6n comenzda en 10s primera 
grafia. dias de enero de 1969. 

SOLO PARA GORDOS 
-Oye, que est6s gordo, Don 

Francisco. 
--Y eso que ahora s61o como 

cinco lomitos antes de acostar- 
me sin cenar. . . Per0 trj lo es- 
t6s mucho m6s que yo, .  . 

-Es que hay que tomar en 
cucnta que yo canto y . .  . 

-1Pero si  yo tambi6n estoy 
cantando!. . . 

Moraleja: ”No por mucho m6s 
cantar, se adelgaza m6s tem- 
piano”. 

PERIODISMO-SHOW EN TV 

LPeriodismo-Show? Eso es lo 
que queremos lograr, dijeron 10s 
realizadorer de ”Reportaje en 
C-9” y lo lograron. En el progra- 
ma del domingo 24 de noviem- 

DEL ALBUM FAMILIAR 
Momentos antes que el fotb- 

grafo se meta baio el paiio ne: 
gro de su m6quina de cai6n, la 
f am i I io converso: 

tan Sergio Feito: 
amable de sacarme el dedito del 
ojo? 

Bdlgica Castro: -EspBrese, 
oiga, que le estoy in-troducien- 
do un tub0 Q la Desideria In. . . 

Luis Alarc6n: -Con esta ci6- 
tica el programa va a salir co- 
mo Venegas. . . 
ya. Albnso . ., una Venegas: tallita m6s --Yo, y yo, me 

corto 10s. bigotes.. .; imucho 
cuidadito!. . . 

Todos son muy simphticos 
dentro del programa “Risas y 
regalos8’, con una excepcibn in- 
termitente. Enrique Ernani ha- 
ce libretos risueiios.. ., per0 s6- 
lo semana por medio. 

a resolver casos particulares a ao- 
micllio. “Cosa Juzgada” es anima- 
do por el actor Jorge Lillo y pre- 
parado por 10s Fernandos: Bellet y 
Vargas, contarh el historial de un 
cas0 de la Corte Suprema, para 
que mhs tarde sea analizado por 
expertos en la materia. . . (Las con- 
sultas sobre divorclo o materias afi- 
nes no s e r h  atendidas.) 



1 Deliciosa ... 
J uvenil ... 

I> i n :i m i c ;I.. . ! 
con 

Last Mylen 

el traje de bono 

que lucen las estrellos 

: Inn MODFIOS l3IFFRFNTFS I I ~ u  ...------ -.. -..-. 1.-- 

en 10s mas atrevidos 

disenos y colores! 

TODO PARA SU VERANEO, 
CON PRODUCTOS "FASS". 

UNICAMENTE 
EN LA FABRICA 

THE 
NEW Y O R K  JERSEY 

ISOTOMAYOR 9 I 
Participe en nuestro Sorteo 

de Pascua con,. . iPREMlOS 
MILLONARIOS! . . . 
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tegranres. nn esre srnnuu, 'la yar~rua 
de Fernando Colina a Estados Unidos 
trajo un problema en principio. Es- 
te fue empero solucionado con la in- 
corporaci6n a TET de un director jo- 
yen, salido de la Escuela del Teatro 
de la Univemidad de Chile, Gustavo 
Meza. Este, con la asaoria constante 
de Enrique Noisvander, ha dirigido 
la interesante obra de Vodanovic. 
Cada cnsayo ha sido precedido poi 
una hora de "training" en la nueva 
t&nica de actuacibn que intenta con- 
vertir a1 actor en un instrumento ex- 
presivo de posibilidades casi ilimita- 
das. 

Se mantienen dentro del grupo de 
exploradores de un nuevo teatro in- 
tegral, SiIvia Santelices, Violeta Vi- 
daurre, Anita Reeves, con Rambn Nb- 
iiez, Rabl Osorio, Francisco Mora- 
les, Arnaldo Berrios, y en reemplazo 
de Jaime Schneider, que no pudo di- 
vidirse entre la pantomima y el tea- 
tro, HCctor Noguera. E1 aspect0 plSis- 
tic0 concebido como un total ha es- 
tad0 en manos de Bernard0 Trum- 
per. 

El Taller de Experimentacih Tea- 
tral de la Universidad Cat6lica en- 
saya la obra de Sergio Wodanovie 
"NOS tomamos la Universidad". 
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Se trata de una pelicula de modesta munidad norteamericana. El pueblo te- 
realizaci6n. compuesta sin pretensiones me enfrentar con decisidn a los “hip- 
(no obstante 10s elementas de critics pie-forafidas”, p m  un solitario mu- 
social) y can argumento, persanajes y chacho que vive en contacto con 1% na- 
situaciona de indiscutible temi6n, 00- turaleza, a pesar de 10s tropiezas le- 
piadas de “Rebelde sin causa”, ingre- gales, lucha contra los criminales y 
dientes Que entusiasman con facilidad desbarata sua acciones. Para ubicar el 
a1 phblico masivo. Una pandilla de !bar- tipo fflmico, bien padria decirse que es 
budos delincuentes en motocicleta, su- cam0 “New Love”, hecha a1 Milo de 
cios y no muy adolescentes, atemri- 10s “western a la italiana”. MENOS 
aan con violencia a una pequefia co- QUE REGULAR. M. S. 

Posiblemente las h i c a s  “estrelhs” 
que subsisten en la trrvdici6n del “vie- 
jo Hollywood” (a1 estilo de Gary Coo- 
per, Humphrey Bogart y Olmk Gable) 
son Elizabeth Taylor y ;Richard Bur- 
ton. Con dinem suficiente para escuger 
y financiar sus ipeliculas, no s6lo in- 
sbten en Bparecer como d ~ o  (&&a es 
la octava pelicula en que se reben) ,  
sin0 que, ademis, tratan de interpretar 
parejas que - d e  algtin modo- sugie- 
ran a1 espectador que ellos msS que 
“actuando” estan “vi~viendo” sus per- 
sonajes. con este prop6sito desentema- 
ron “Boom”, una obra de Tennessee 
Williams, que fracas6 dos veces en 
Broadway, y en su tercesa versibn nau- 
fraga iguahente. Liz aparece como la 
mujer m&s rica del mundo, con un pa- 
sado donde contabiliza cincu divorcios 
(la similitud es ob-), nientras Bur- 
ton juega, frente @ ella, el alnico papel 
que le venia quedando. Ya la enamor6 
“a1 anbiguo modo” Ifen “Hotel Xnter- 
nacional”), ya la am6 tormentasamen- 
te (en “bxi farsantes”), fue su marido 
dominante I(%a fierecilla domada”) y 
hnsta ISU marido vejado 3VLQui4n le rte- 
me a1 lcwbo?”). ‘Aquf a p m  como ua 
“&ngel de la muerte”, vestido de samu- 
rai, que le canta un “r4quiem” a m -  
cihndole su inminente vejez y su muer- 
te subsecuente. La obra, un batido de 
viejas obsesiones de Williams, ha cam- 
biado el habitual realism0 del auhr  
por una memla de teatro macaibro y 
comedia de salbn. Los personajes ha- 
blan como en una obra de Wilde (lk- 
nas de frases “para rmrdar”),  p el 
que m& parece sentkse cbmodo con 
estas di&logas “de smoking” es Noel Co- 
ward. La pareja pwtagzhica est&... 
tan dtspareja como siempre. Burton se 
luce esta vez. Joseph Losey, el director, 
hace poco m b  que actuar de Brbitro, y 
embellece el paisaje en la esperanza 
de Jiviar el texto. Por momentos lo 
bgra, algunas frases quedan en la me- 
moria.. .. pem es pc~ca m8s lo que que- 
da. REGULAR. C. C. 

, 

Bastaria con decir que se trata de sabida crueldad, violenda, maltratas 
un nuevo efenaplar de “oowboys a la fficos a1 heroe KMex Cord) y dmo-  
spaghetti”, igual a 10s anteriores, per0 che de &lvora, se incluya una wersi6n 
incluye algunas noVedaides que es in- nox%eamericana de Biafra: el pueblo 
teresante &jar sefiahdas: el hecho montafioso Esmndido (que da tftulo 
que dos de sus protagonistas sem ve- original a1 film), donde puede vendewe 
beranas de prestigio en el cine nor- la honra por un mendrugo de pan o 
teamericano (Arthur Kennedy y J3o- un trago de whisky. MENOS QUE RE- 
bert Ryan), -y que, adem&s de la con- GULAR. M. S. 

...................... .....,. ~, ,~, .  . . . . . . . . . . . . .  p .......... . .  . . . . .  , .  
I ,  

Las comedias italianas en serie re- 
sultan casi una plaga, tanto por su 
apenas corrects realizacibn tknica, 00- 
mo por la vulgaridad de sus ternas. En 
esta OcmiSn se busc6 descubrir con 
afanes humoristicos, 10s conflictas de 
alcoba de cuatro beldades. Una nota 
de acumulaci6n de hechos: curvas por 
cuadruglicado, lmplicancias sexuales 
en la misma medida y un balancearse 
constante entre lo pornogr&fico y lo 
apenas aofisticado, agobian a1 especta- 
dor m h  exigente, aqu4l que precisa ser 

entretenido a1 por mayor. No bast6 
reunir a cuatro bellezas oficiales ni p- 
ner a Roma como marco: el tema es 
pedwtre, se trabaja con lugares c m u -  
nes ‘y la ninfmia contenida de una 
de las mujeres, la curiosidad constante 
de otra y 10s afanes exhibicionistas de 
una tercera, resultan apenas graciosos. 

Una comedia italiana, como cientos 
de otras, ue emloran sin mayor 3u- 
two e1 gznero, aunque 10s im&ticos 
de e&& tip0 de pelfculas lograr&n ob&- 
ner al@n solaz con ella. Y. M. 

Tres hombres, dos j6venes y un adulh, viven en 
una cabafia frente a las playas de Malibu, de‘bicados 
a gozar de la ociosidad, el surf y las mujeres. El 
repentino romance de uno de ellos (Michael Sarrazin) 
con una joven a-rtista (Jacqueline Bisset), que des- 
PUGS apmce ultrajada y golpeada en la arena, con- 
duce a1 film a evocar, mediante el racconto, la his- 
toria de 10s hechos.. , 

Una cierta a’utenticidad de 10s !prsonajes (incluso 
la salvaje pandilla de motociclistas) y el espl6ndido 
paisaje que les radea se cuentan entre los aciertos - 
del film, comb asimismo su exmlente calidad t6c- 
nica, per0 el exceso de situaciones truculentas Con- 
vbrten su trama en un melodrama un tanto super- ~ 

ficial y confuso. MENOS QUE REGULAR. 0. R. 
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ecrari guiBarsa 
Silvia Mujica. 

ua Y 
,ando 
) s a  
0% Y 
e re- 
tarra 

’ 

7 

up6n 
iestfa 
1 que 
ieden 
3ones 

sor- 
o por 

can- 
ilfre- 
aca- 

en el 
in de 
lando 
1 una 

3Mbbm mUJlLAL de Eulogio D6- 
vdos, ubicado en Moneda 720, 10- 
cal 30, PASAJE METROPOLITANO, 
fono 398397. Alli pueden encon- 
tror: guitarras de ettudio, ’h con- 
tierto y gran concierto, guitarrar 
electr6nicas y baios, bater:ar mo- 
delo Ludwig, caias. Para quiener 
se intereran en lor clases de gui- 
tarm, la Academia est6 en Pasa- 
ie Matte 957, 2.0 pioo, Depto. 221. 

) vi- I 
iardi, titulada “Llegarfis”, que pronto 
tro pais. Este ha sido un verdadero 
”, ya que lo destaca como uno de 10s 
Latinoamerica. Y nosotros nos enor- 

pafiaremos en una de las interpreta- 
le han dado: 

E SENTIRAS UNA CANCION 

que te acompafiarh toda la 
&M 
Evida 

I: ReM 
1 Una canci6n 

La7 
que siempre te hablarh de 

[mi 
un suefio que no se itermi- 

ReM 
[nara. 

? 

Esta noche 
vivir6 e m  momentos, 
momentos que ya 

ut% nunca volveran, 
mas cuando yo 
lejw est6 
y tfi sola te encuentres ya, ta llorarb porque recorda- 

+“I&.. 

Una cancibn 
Crcis. 

or Una canci6n. . . , etc. 

Re Y 

-I- 

- -  

No se deje engohar. Siga usando el 
Desodorante que Ud. mismo impuso. 
DOLLY PEN el Desodoronte en barro 
con control de calidod. 





EL FESTIVAL DE LA GUINDA SE LAS CANCIONES f 

[ENVIE ESTOS CUPONES Y GANE PREMIOS! ... 
CUPON “FOTO DE SU ASTRO FAVORITO“ 

(Envielo con un sobn port01 fmnqueada con su direcci6n) 

NOMBRE .............................................. 
DlRECClON 

4QUE FOTO DESEA? .................................... 
(Julie Christie, Raquel Welch, Audrey Hepburn, Mia Farrow, 

Raphael, Jean-Paul Belmondo, Jose Alfred0 Fuentes, Salvaton 
Adamo, Robert Vaughn, Aloin Delon, David MacCallum, Lulu, 
The Monkees, Warren batty, Franco New, Sidney Poitier, Va- 
nessa Redgrave, Nancy Sinatra, Julie Andrewr, Hayley Mills, 

Connery, Claudia Cardinale, Elvis Presley, Kirk Douglas, Charl- 
ton Heston, Tony Curtis, Ursula Andress, Virna Lisi, Ann Mar- 

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

The B,,igitte Bardot, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, Soan 

gret, Roy Thinner, Jane Fonda, Johnny Hallyday, Hew6 Ward). 

CUPON FIESTA-SORPRESA 
NOMBRE .............................................. 
DlRECClON 

CIUDAD ........................ TELEFONO ........... 
PROFESION ........................................... 
CANCION PREFERIDA .................................. 

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

CUPON ECRAN GUITARRA 

NOMBRE ............................................. 
CARNET .............................................. 

LLe interesaria un curso de guitarra?) 
(SI.. ....) (NO ,.....) 
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AGRANDA., . 

a de Polla, Canerar y 

CARTOMANCIA, OUIROMANCIA Y ASTROLOOIA. Tres ciencios en un libro y un naipe con 
40 corms, c6mo verles 10 susrls a 10s demdr. Preeio US$ 6 (seis d6lores); Eo 26 (vein- 
tisois escudos). 
VER SIN ANTEOJOS. Vuelva a la normalidad, sin operocioner, vista canroda, miopla, 

SAN CONO, PARA OANAR EN TOWS 10s JUKIOS DE AZAR. Pollo, Loleria, rulelo, pun-, 
to y bonca. El significodo de 10s ruetior y SYI reolidader. Precio US$ 5 (cinco d6lores); E” 
30 (Ireinla escudos). 
MATRIMONIO FELIZ. Cdmo evitar el embarazo, c6mo tener hijor aanos y roburtos, con su 

EBlPRESA EDlTORA ZIG-ZAG. S. A. SANTIAGO DE CHILE. 
DIPCBCTORA: Maria de li LUZ Marmentini. JEFE DE REDAC- 
CION: O S T ~ ~ O  Mafaor-Romero. DWGRANADOWS: Sofia Cova- 
rriihias s Reaata Aadmde. WXRFXENTANTF, LEGAL: Gnillenno 
Canals S. Avda. SNnta Maria 076. f’RECi:CPO DEL EJEMPLAR EN 

SxntiaKo de Chilc. 
CtkFLE: F 3,W ($ 3 . M ) .  ACreo: R“ 0.15. A.YARECE LOS MARTES. 

L Festival de la Guinda en E Romeral ya est& tomando 
las caracterfsticas de Gran Fes- 
tival de la Canci6n. 

315 temas recibid Radio Mine- 

, .  
I 

Pedro Messone. 

ria a travb de sus filiales, sien- 
do 92 de ellos del g6nero folklb 
rim. 

LQui6nes las defenderbn? Ns- 
da menos que Carlos Contreras, 
Cecilia, Ella, Mauricio Dante y 
Pedro Messone. 

Una concha acSlstica, coloca- 
da a orillas de una quebrada, en- 
tre eucaliptas y hlamos, ser& el 
escenario para que las 20 can- 
clones seleccionadas compitan 
frente a un pablico que acudir& 
de toda la zona y de Santiago. 

Alli ser&n entregados 10s gran- 
des premios. El m8s preclado es 
la Guinda de Oro, otorgado por 
10s productores de guindas de la 
zona, que encabeza Victor Mu- 
Salem. Actuarh de coordinador 
Enrique Santis, asesor musical 
de Minerfa. 

Seis finalistas folkl6ricos que- 
darhn incluidos tambi6n para 10s 
galardones en dinero y las Es- 
puelas de Plata de ECRAN, que 
como siempre, se otorgarhn a la 
mejor contribuci6n a1 folklore 

Ceci I io. aut6ntico. 

En el genero internacional fl- 
guran 20 canciones finalistas ink- 
ditas de Fernando Lecaros, Scot- 
tie Scott, Clara Solovera, Hum- 
berto Rivera y nuevos nombres. 
Por Osorno competidn Rosa 
Vargas y Jose Muriel con “Ca- 
minando Junto a1 mar”; por Ran- 
cagua, Daniel Rebolledo, con 
“Cuando llegue la noche”; Quil- 
pu6, con Ricardo Jars, con “Pri- 
mera juventud”; Linares, con 
“Mi guitarra y tu amor”, de Ma- 
ria Clfuentes. Anibal Cornejo, 
ganador en el Festival de Aria- 
cibn, particlpa con “Huymdo de 
tu amor”. Carlos Contreras. 

FINAL120 “LOS ESTUDIAMTES CANTAN” 
Finaliz6 el ‘‘cl&ico” de 10s festivales que dirigi6 duran- 

te siete meses Rodolfo Sot0 en Radio Corporaci6n. A1 cie- 
rre de esta edici6n a h  no se contaba con las resultados, 
raz6n por la cual daremos a conocer 10s ganadores en el 
prdximo n h e r o .  

El programa “Los Estudiantes Cantan”, para 10s gans- 
dores de festivales estudiantiles, cont6 con Valentin Truji- 
110 como asesor musical; Julio Salinas, coordinador, y Es- 
trella Bashez, relacionadora pQblica. 

Seleccion6 mes B mes las mejores, de quienes pa habian 
recibido galardones, para un evento final que tuvo todas Ias 
caracterfsticas de constituirse en el acto cumbre de a t e  mo- 
vimiento Juvenil del cantar. 
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taft ernbellece 
' aun mas su peinado 

dandole brillo y consistencia 
y haciendolo mas duradero. 

taco-spray 
m Sill ieta de Silueta 

J cabello 
- I=-- 

embellece SI 
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Nuestro Numero Especial de Fin de 
AtTo creo que es diferente. 

Esta dedicado a LOS IDOLOS. 
Y AL PUBLICO. 

Bueno, idonde esta la diferencia?, 

E l  publico y el espectaculo con sus 
problemas y sus idolos son, 
despues de todo, nuestra 

preocupacion, semana a semana, 
durante todo el atio. 

Pienso que la diferencia esta en la 
INTENSIDAD. 

Hay en este Numero Especial un 
esfuerzo de todo el equipo de 

intensamente que lo habitual el 
mundo cambiante y conflictivo del 

Hemos interrogado; hemos 
in d a g ad 0; hem os en c u est ad 0. 
Los resultados 10s dedicamos a 

Para todos, iFELlCES FIESTAS! 

I podran preguntarse ustedes. 

I 

I ECRAN por reflejar mas 

$0' espectaculo de hoy. 

1 
~ 

1 ustedes. I 
I 
I 

~ 

I 
I 

1 
~ 

. y todo el equipo de ECRAN. 

Revista internacional de cine y television 
N . O  1.972 - 10 de diciembre de 1968. 
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PARA SEFt un “Beatle” W tendrias 
que haber estado en Liverpool, en 
enero de 1961, tocando a la hora de 
almuerm en un sucucho que se 
llamaba -muy apropladamente- 
“La Caverna”. Quedaba en un sub- 
terrfmeo a 17 escalones del nivel 
de la tierra. No entmba a h .  Ca- 
bian, mtiximo, cincuenta permnas, 
todm spretujaidos, y 10s parroquia- 
nos trmspiraban tanto que a ve- 
OBS el sudor caia en 10s cordones de 
10s amplificadores y provocaba 
corto circuitas. 292 veces tocaron ahf 
L a  Beatles, que en ese ttempo no 
llevaban &is melenas 1-a~ y te- 

nfan otro guitarrista CStu), que murid de una hemorragisr 
cerebral, antes que alcmzaran el Cxito. Ringo no era 
parte del grupo, y Brian Epstein, el “inventor” y promo- 
tor del conjunto, todavfa no 10s habia inventado ni pro- 
movldo. Epstein estaba muy ocupado fracasando en el co- 
legio, en la armada, y en una carrera artfstica. Coman- 
dank del grupo era John Lemon, que a 1- veintitin afios 
llevaba ya chco de tocar la guitarra. inventax csslciones y 
wmar grupus que se desarmaban a la menor pelea. 

rra, porque suena mal”. Pas6 m8s de un d o  antes de 
que Decca se decidiera a l a n w  el primer disco. Epstein 
contratd (a sueldo) a un disc-jockey para que les hiciera 
“claque” y - w m o  mndici6n para g r a b -  tuvieran ue 
despair a1 baterista del grupo (Pete Best). No atrevifn- 
dose a echar a Best. que 10s habia acompafiado a travb de 
dos afios de pellejerias, mandaron a E?pstein a darle “el so- 
bre azul”. Actualmente Best (que durante una Cpocs gand 
cierta popularidad bajo e l  tftulo de “El Primer Etestle”) 
se ha retirado de la musica, y reparte pan en Liverpool, 
con un meldo de 18 libras g la semana. Sus ex compin- 
chw nunca lo han ayud+do. 

LA PRIMERA IMPRESIQN de 
Brian Epstein a1 ver sr Los Beatk 
rue de desagrado. “Son un grupo 
de maleducados: mientras tooan, 
fuman, comen, se cuentan chistes 
entre dlos, transpiran y le dan 14 
espaldk a1 pfiblico.” A p s a r  de ita- 
do eso, be hteres6 par ellv3. Para 
hacer de “manager” les pidi6 up 
25 por ciento de sus utilidades (10s 
muchachos le ofrecieron s610 el 20 
por ci’ento, per0 61 insisti6) y con- 
sigui6 que grabaran “Love Me Do” 
para el sell0 Decca. Cuando l€ega- 
ron sl estudio con sw guitarms, les 
recomendazon: “Boten esa chata- 



PARA SER un “Beatle” en 1961 
tus idolos tendrian que haber sido 

.Elvis Presley, con todas sus con- 
torsiones y su jvpo, y Tony Curtis, 
con el pel0 lleno de brillantha. Le 
cost6 un triunfo a Epstein conse- 
guir que I a s  muchachos resolvieran 
dejax el jopo - q u e  era como la 
“marc8 registxada” del rock and 
tall-, para echarse el pel0 hacia 
delante. 

A 1% vuelta de una, gira a Ham- 
burgo, Los Beatles descubrieron 
que su fama cundia: “Love Me 
Do” ocupaba el puesto 17 del rank- 
ing inglbs. La csnci6n que 10s llev6 

a la ctlspide fue “From Me to You”. 5610 cuando ocupa- 
ron el primer puesto -en 1963- pudieron abandonar “The 
Cavern” y su wfixia. El grupo, que ya habia cambiado 
a dos de sus componenbs, estuvo a punto de eliminar 
tcunbih a Ringo, cuando los grabadores lo encontraron 
’‘apenss mediocre” como baterista. Este concept0 que tie- 
nen sobre Ringo, no ha variado. El Cxito de L9s Beatles, 
m8s que nada, se ha basado en las canclones que firman 
Lennon y MacCartney. Tambibn ellos son spenas discre- 

tos como instrumentalistas (Paul j a m b  ha aprendido a 
tocgs el piano decentemente). El b i c o  que se destaca es 
George Harrison, que ha sido SefiaJabo entre las “Cien me- 
jvres guitarristas” de Inglaterra. Artista dedicado, Harri- 
son est& constantemente buscando nuevos rumbos y ha- 
ciendo experlencias. Fue 81 quien trajo e1 “sonido hhdfi” 
a1 grupo, cuando aprendib a tocar el sitar con #-vi Shan- 
kar. La diferencia de aptitudes, a b8V& de toda b ca- 
mera, ha quedado bien esclarecida. Mientras Lennon y 
MacCartney han 9cumuladQ actualmente una fortuna cal- 
culada en cuatro millones de d6lares cada uno, EIarrison - 
por la auturfa de algunas cancion- 10s sigue con tres, 
y Ringo, que no se dedica m&s que a golpeax 10s tambo- 
res (y jambs emaya entre grabaci6n y grabacih) ha 
juntado apenitas das millones y medio de d6laras. Ha- 
blando de grab&ciones, Los Beatles han roto un record: el 
disco mBs car0 jam8s grabado as “Sgt. Pepper”, que, con 
la participacibn de una orquesta de 41 masicas, cost6 tres 
m m s  de trabajo y 56 mil d6lares. 



PARA SER JOHN LENNON, por 
ejemplo, habrias tenido que escri- 
bir dos libros: “In His own Write” 
(“En su propia tinta”) y “An 
Spaniard in the Works” (“Un es- 
pafiol en apurc3”). Como las letras 
de sus canciones, 10s libros son 
dusticos, ca6ticos, irreverents y 
llen6s de juegos de palabrw. Len- 
non es el mhs educado de U s  Bea- 
tles, pen, tiene cierta mania (a lo 
mejor intencional) de escribir mal 
las palabras. Hasta el propio nom- 
bre del canjunto. “Fue un enviado 
del cielo, que un dia se me a m i 6  
montado en un budfn de IllgIIzana. 

el que me sop16 la idea: “escrfbelo con A ’  -me dijo-’’, 
cont6 Lennon a la prensa. La verdad es que cuando bus- 
caban un nombre a 10s muchachos se les ocurri6 copiar 
a unos cantanks que se llamaban “Los Grilles"; por eso, 
se pusieron 10s “Beetles” (que quiere decir “Escarabajas”) 
pero Lennon discuni6 escribirlo con una falta de ortogra- 
ffa. Con “a” la palabra psisa. a incorporar el sonido “beat” 
(ritmo). Lennon siampre fue muy awmplejado de su vista 
corta: en un comienao rehusaba ponerse anteojos, hash 

que una noche se cay6 del acenario porque no veta. Pro- 
b6 lvs lentes de contwto y se le pasaban perdiendo. BYnal- 
mente se resign6 y trat6 de imponer un estilo: anteojpr 
e x t r a h .  

Manihtico y egofsta, el sentldv de crueldad de Lennon 
parece emerger de un accidente de juventud en que per- 
di6 a su madre, quedando hu6rfano a las 18 afios. Cuando 
se cas6, lo hizo en secret0 y apurado (la novia tenla un 
embaraw, de tres maw). 

Creativo Y emprendedor, trat6 de comenllsr una ca- 
rrera de actuacibn en “C6mo Ban6 la guerra”, bajo la direc- 
ci6n de Richard Lester. Acept6 que le cortaran el pel0 para 
interpretar su papel.. ., per0 despu&, cuandv se vi0 en la 
pantab,  en un papel dramhtico, resolvi6 abandonar la 
empresa. 

Su declarmi6n de que Los Beatles wan “m&s populares 
que JesW‘ le trajo una multltud de ataques (incluidos del 
KU-KlUX-Klan, que a m e n d  con perseguir a1 confunto). 
Trat6 de dm explicaciones a la p r m ,  pero, nerviaso, tar- 
tamude6 Y no convenci6 a nadie. Brian Epstein arregl6 
m& tarde las was. 



PARA SER RING0 ten- que 
mezclar el “hippismo” y la burgue- 
sia. El m b  feo, per0 8 la vez el 
superpopular, fue qukn oaus6 ma- 
yor impact0 en la gira de ;Los Bes- 
tles a Estwlos Unidos, en 1963. El 
baterista, en realidad, es un tipo 
quitado de bulla. 

mCaisado con una peluquera (Mau- 
reen Cox), &lo ha d e m d a d o  su 
irreverencirt 91 ponerle nombre a 
su hijo. Lo llam6 Zak, “porque no 
queria que su hijo tuviera ningh 
nombre religiose". El rest0 de 3u 
actuaci6n ha sido callado. Maureen, 
que comm26 como una 3mera “fan” 

del grupo, una noche se subi6 a1 esaenario (en Liverpml), 
para be= a Paul ;MaoCartney. Era una apuesta que te- 
nia con unas amigas. Sin embargo, tras besm a Paul (y 
ganar la apuesta), se volvi6 hacia Ring0 e him otro tan- 
to. Asi comenz6 el romance que a b 6  en un matrimonio 
tiplco, con sefioras con sombrero y caballeros gordos. El 
W c o  que no asisti6 a la cereplonia fue Paul. (A prop6sit0, 
en la foto, a la derecha de la novia. =ribs, aparece Brian 
Epsteh.) Con la paternidad, a Ring0 se le ha pasado su 
mania de w anillos. En su &oca de mlterh ll 6 a 
acumular who.. . Per0 las sefioras cambian a 10s ho8res.  

El impact0 m8s sstruendaw de 
Los Beat& no ha &do en realidad 
con la juventud, sino, pm el con- 
trario, con la “gente mayor”. Nun- 
ca un grupo juvenil (jamb el fdo- 
lo Elvis) habia recibido tal camulo 
de elogios pompwx. Aaron Cop- 
land, compositor clbico de USA, ha 
dicho: 

-Cuando se q u i a  escuchar md- 
sica de 10s afios 60, siempre se to- 
car& a LB. 

Leonard Bernskin, director de la 
pilarm6nica de Nwva Yak,  los 
compara a Schumann. 

6us canciones tespecialmente 
aquellas de su segunda &om, cuando, llentindase de bigo- 
tes, decidieron comenzax a “explorar la m&&!.a”) han sido 
como un ventsrr6n renovador. 

Sus dlthnas grabaciones ya no duran tanto tbmpo en 
10s rankings juveniles. Per0 las ventas continbn a1 tope. 
0 sea, Los Beatles, liltimamente, no son tan “escuchados”. 
per0 no hay duds de que la gente los compra y 10s ate- 
sora. US nuevas generaciones musicales 10s tratan con 
verdadera revermcia. 

7 -% * 



EL U O  QUE 0casion6 la “ida de 
lengua” de Lemon a prop6slt.o de 
JeucrLto fue pequefio comparado 
a la acusaci6n que sufrieron par 
dngerir drogas. Tomar excitamas 
para e l k  ha &io siempre Uria 
castumbre, desde sus tiempos en 
“The Cavern”, donde ha ia  dias que 
tocaban doce horas continuada.. . 
Paul acepM pi;blicamente ha& in- 
gerido LSD. Qual cosa him John. 
Ea sus dtscos, en las letras. han 
incluido “viajes alucin@mos”, pe- 
ro trm una regular camp&& de 
prensa, lograron que las &nimos se 
calmam. 

Vfctima de es8s pr&cticas, sin embargo, muri6 6u pro- 
motor, Brian Epstein, que a 10s 32 aAos estaba a punto 
de lanzarlas en una campafia aun m&s masiva de TV, 
peliculas, y una emprese grabadom. Todo F J ~  &enumb6 con 
su muerte, y Los Beatles continuaron ligados por contrato 
a la firma de Fgstein (que hered6 su madre), aunque con 
mucho menos compromisos. 

IEace ya m&s de dos &as que Los 
Beatles no hacen presentaciones 
personales. Rechazaron una invib- 
c16n de la reha Xmbel y una ofer- 
ta de un em rsssrio norteamerica- 
no $e UN M&.&ON de d6la.r~ por 
ON DIA en el Yankee Stadium. La 
verdad ea que no lo hacen por pe- 
rem. Sus discos actuales son obras 
de laboratorio, product0 de s&las 
de sonido, imposfbles &e reprodu- 
ck humanamente sobre un escena- 
rio. Si j amb  has podido lmitar la 
sensaci6n de profundidad que ad- 
quiere la voz de Ring0 en “El isub- 
marino amarillo”, no te preocupes: 

n m  ser humsno la lamria. Todo es un truw de w- 
pliflcadores. Aunque inactivos, 10s muchachas no han per- 
dido su ‘‘toque mWco”. Un corto de TV que illmaron, 
mnque fue apaleado mundialmente por la critic% que lo 
encontr6 “francamente malo”, les reporM dos millones de 

1 



PARA SER JOHN LENNON ten- 
drfas que habr dejado atrh las 
multitudes y las fan&ticos.. . y a tu 
esposa, tal wmo John la abandon6, 
para ire a vivir con la pintora ja- 
ponesa Yoko Qno. 

Con la mbma inconstancia con 
que ha abordado todo, excepto la 
musica, Lennon tambih trath la 
“meditaci6n t~ascendental” con el 
Maharishi Mahesh Yogi. Conven- 
~ i 6  a sus compafieros de que mar- 
charan en un peregrinaje 8 la In- 
dia, p m  J 1 B  se quedaron awnas 
doce dias, y volvieron denunciando 
a1 Maharishi por “negodante”. Les 

cobrb 400 d6lares diarios de alojamiento en 10s “centros 
de medltaci6n”. 

Por primera vez John ha dejado de cantar con 108 
demb Beatles, a1 grabar con Yoko un disco cuya car&- 
tub 4 o n d e  ambm lsparecen desnudos- fue prohibida por 
la pmph cam editma. Johq anunci6 que trataria de ven- 
der el disco por su cqenta. Para 61, el tropieso no es 
cosa nuevw tarn- lo serk el fracaso, o el Bxito, o 
las multitudes o L sg1eda.d.. . Los Batles han pasado por 
tsnta 

Ocho aAos han 

el siniestro “The Ca- 
vern“, en Liverpool. 
Ocho aiios de esfuer- 
zos, lucha y lixito. 
&Que has hecho tr5 en 
e s o s ocho a A os? 
dD6nde estabas en 
mer0 de 19613 

.t. .i” .tr .;- 9: .:a 
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FRESIA CONQUISTO SU SlTlAL 
A Fresia triunfar le ha costado severas crisis nerviosas. Cuando comenzci. . ., no importaba presentarse 

con calcetines. . . 

I tu hubieras auerido ser 
idolo, alla por 1958, ten- 
drias que haber frecuenta- 
do 10s programas juveniles 
de radio. Bastaban una 
cierta personalidad, algo de 

voz y habia que cantar en inglbs. No 
importaba presentarse de calcetines y 
unifonne de colegio. B a n  programas 
de aficionados (el m6s conocido, “Cal- 
ducho”, de Eduardo Grunert, en Por- 
tales), y allf ferment6 el semillero de 
astros que luego se transform6 en la 
“nueva ola”. Peter Rock, Pat Henry, 
Nadia Milton, fueron el comienm.. . 

” $ 

La ola fue creciendo: Los Carr 
Twins, Luis Dimas, Fresia *soto, Gloria 

Benavides, Alan y sus Bates, Danny 
Chilean. En seguida, el neofolklore con 
Los Cuatro Cuartos. Hasta desembocar 
en hoy.. . 

Hoy si quieres ser fdolo tienes que lo- 
grar que: 1) te escuchen y grabar un 
disco. 2) Llegar con buenas y sofistica- 
dos arreglos musicales que complemen- 
ten tu voz (ipero ya no necesitas can- 
tar en inglbs!). 3) Lograr UII buen em- 
presario y representante que te “ubi- 
que” en televisih, giras personales y 
radio. 4) Exhibirte con un vestuario 
hermw,  llamativo y muy, muy a la 
moda. 

Como ves, las cwas han cambiado. 
La ola se ha transformado en mare- 

moto. Ahora ser fdolo es una profesidn 
que requiere como requisitos funda- 
mentales, ademas de talento arttstico: 
perseverancia a1 cuadrado, salud de 
hierro, fntimo convencimiento de tu 
propio valer (lo que se llama un “gran 
ego”) y, en este momento, sobre todo.. . 
la inkligencia de proyectarse hacia el 
futuro. 

Hoy reinan Luz Eliana, “Pollo” Fuen- 
tes, Pedro Messone, Gloria Simonetti y 
10s conjuntos: Bric-h-Brac, Clan 91, 
F6rmula 1. Han logrado mantener su  
calidad de astros Luis Dimas, msia  
Soto y Gloria Aguirre. Surge, en esos 
curiosos “de la noche a la mafiana” 
que ocultan afia de esfuerw, Patricio 

10 
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IDOL0 QUE DESEA PERFECCION 
LTriunfa por eso? APorque es juvenil? APorque es tierno? Por todo eso y quizds mds. 

El "Pollo" es idolo, per0 siempre modesto. . . 

da, con Bxi- escudos por cada "salida" radial, la ra- una gira, de ocho a doce mil escudos. 
valdo Diaz. dio le asegura un minim0 de trece pre- iPor supuesto que aquf entra el factor 
eS del 'lido- sentacionw en un mes. E, incluso, en salud de hierro que mencionamos a1 

aquellas privilegiadas primerkimas fi- comienzo, puesto que estas presentacio- 
guras existen contratos anuales que nes son agotadoras! 

,N comprometen a1 Idol0 durante seis me- Los discos significan el minima de ses (mes por medio) en el afio. Esto, 
nente, o ha- sacando papel y lhpiz, significa que el ganancia' pagan 295 

idolo puede llegar a ganar entre dos ciento de la ventat per? las tiradas 
tegoria gana mil (10s que recihn comienzan) a seis son pwuefis. 5610 reciben una 
si6n (se Ha- mil (10s que brillan en 10s rankings) jugos& aquellos que venden lo 
n un prome- escudos a1 mes. Per0 don& esti el mil ejemplares. Y tambibn 10s compo- 
mil escudos. fuerte es en gir- de presentacio- sitore% We cobran ademb demho 
onorario por nes personales: aunque cada astro de- de autor. El disco tiene una utilidad 

.. mor. Pero si be pagar sus gastos de alojamiento y basica que no se cobra en billetes: sir- 
bien el astro gana s6Io entre 150 a 350 comida, p e d e  recibir netos. despubs de ve para "popularizar" a1 futuro astro. ! , _ _ _ _  ... 
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GPrvncio con‘ieso < i n  r n l c n  
wn t i r se  aqtro para In ar 

c a m :  nl7c.m loqr6 cont 

6 
1.1, J I  101,‘) TI’! I’J?OT’T‘7T~~!NAI, 

,@e puede vivir de la profesi6n de 

Si se llega a 10s primeros lugares.. . , 
la respuesta es jsf! Los gastos princi- 
pales para las figuras son: a) vestuario 

I (jprincipalisimo, tanto para d a m s  co- 
I mo vamnesI); b) el porcentaje del re- 

prP?ntnnte: este suele ser el 15 por 
ciento de las entradas del astro, ’ en caso de “managers” hechos y 
chos, como es “Chino” Allende, que se 
preocupa de 10s diversos aspectus d e  la 
carrera de sus artbtas, llega a1 20 por 
siento; c) arreglos y orqupstacfones, y 
d )  para 10s conjuntos electrbnicas y or- 
qucstss. la importaci6n y renovaci6n 
de 10s equipas. 

El “gasto humano” e8 la activldad 
constante de pr~moci6n. estudio de voz. 

i de actuaci6n y renovaci6n de reperto- 
rio. 

; LCuBnto dura un fdolo 9 cdmo man- 
’ tenerse? 
! Aqui la respuesta es astucia e lnteli- , gencia: si bien lss giras pmducen dine- 
d ro, si los discos popularizan, si la tele- 
’ vision eleva a la categoria de idolo 

mhximo con “fans club”, si la prensa 

8 “idolo”? 

especializada habla. . . , tam’bien existe 
una contrapartida bhica: la sobreex- 
posi.cibn . 
{ ( , ~ ~ - ~ r ~ . \ L ~ ~ .  . . , 9(3l’,I:F.’!,’?.:r’!_)RTCTr)“TI 

Cuando una voz se escucha demasia- 
do o se ve en exceso un rostro, se “que- 
ma” El pdblico, Svido de nuevm sen- 
sacfones, exige mAs y mhs. Consume 
ldolos con apetlto voraz. Allf estarS la 
sabidurfa del astro o de sus reprewn- 
tantes para “dosificarlo” en forma que 
no moleste o canse. 
El caso de CeciliR fue, justamente, 

de sobreexposicibn. 
Dado que ells grababa con Odeon, 

h i c a  ffrma que en ;Chile explota en 
forma exclusiva 10s discas, grab6 inten- 
samente y realid repetidas giras por 
todo el pais. Llegd a ser idolo ... Pero 
de pronto debid afrontar la realidad: 
debia retirame por un tiempo y reini- 
ciar su carrera.. . con un publico des- 
cansado. 

P,[.~Tw, C:AS\S;. .rJ,\v[’ I<-,A,S 

~ Q u l  sucede cuando despuh de ser 

Idol0 
tenlea 

MUC 
ro ad 
exit0 
fesi6n 
triunf 

Mal 
con b 
flotill: 
Fresig 
igual 
mas t 
Dann: 
lue V 

Otrc 
todo c 

Por 
vir ca 
gastar 
se.. . 
pido. 
rentas 
para 
n uevo, 
ser el 
rica If 

Porc 
por te 

se enfrenta la alternativa: man- 
se en la cimpide o descender? 
:hos Idolos han invertido el dine- 
lquirldo en el rApido ascenso a1 
en actividades extra& a la pro- 
para no quedar desvalidos si el 

‘0 comlenza a mostrar mala cara. 
-la Teresa, que est& en Espafla 
uenos contratos, invirti6 en una 
a de camlones y otros vehiculw. 
L Soto posee propiedades de rents, 
que el “Pollo” FZlentes. Luis ai- 
,lene una fabrica de conlecciones. 
y Chilean compr6 un taxi, igual 
Villy BascuAAn. 
3s han malaastado. . . , comprando 
:uanto una nifiez pobre les neg6. 
supuesto, ser “idolo” permite vi- 

n holgura: auto, casa, platn para 
* a quienes saben administrar- 
Pero nuestro medio se agota ra- 
Puede eleglrse entre vivir de Ias 
I logradas. . . o perfeccionarse 
salir a1 extranjero y conquistar 
s campos. En essto, el clne deberia 
vehfculo fundamental para AmC- 
rtina p Espafia. 
jue el Bmbito es reducido (do 
‘mor a1 mafiana?, 10s idolas: en 
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PAT: EN EXPANSION 
’at Henry ya n o  es el astro que fue en 1961. 
pro no le importo: ha expnnc!ido sus activida- 

d ~ s  y lo de Lo!; 3:~!31or A7uIes. 

Osvaldo “ T e r n u r a ”  D i a z  est6 triunfondo. No clcsea 
cleiar sus estudios de arquitecto. Su dudn: ;,ET ser 

ic!olo uno carrerci? 

1 
! cfdtl de “idolo”. Pero.. .. a casta de su 

salud y de SIB nervla. Cada cierto 
tlempo se le rumorean amores desgra- 
clad-, neurosis. La verdad es que el 
exceSO de trabajo y de tensibn la ha- 
ce victlma del surmenage. Este afio se 
ha cambiado tres veces de casa en bus- 
ca de privacidad. Y, recientemente, su- 
fri6 una crisis para la cual le reco- 
mendaron reposo durante quince dies. 
Cambi6 de representante y sobre su 
amor con Alberto Larrondo se mantle- 
ne impenetrable. 
-No me siento idolo -dice--, per0 

me gusta sentir el afecto de 10s admi- 
radores. 

Lucho Dimas adviertx por su 
que 61 piensa que 1 0 s  verdaderos 85: 
“soh s e t s  superiores, que basan 8u su- 
perioridad m un ejemplo cultural, mo- 
ral y cfvlco y no en lanzar dos o tres 
dlscos”. 

Lucho es idolo. Y su serledad pro- 
fesional le ha wmitido conservar el 
sitial. 

y LquB 
los actualc 

con su 

ser la entftesis del astro en la cirspi- 
de. Pero asi es su lmagen.. . Y 61 dice: 

-Uno no debe llenarse la cabeza de 
infulas ni creerse un idolo Es necesa- 
rlo ser humano y corriente. Yo creo 
que tengo muchas fallas todavla y me 
esfuem por corregirlas. . . 

El unico que confiesa sin reservas 
que le gusta esta vida de srgitacMn, fal- 
ta de privacidad, trabajo agotador y 
tensibn frente a 10s posibles rlvales que 
puedan arreba’tar el 6xito.. . es Oerva- 
do. 
+Me siento idolo de la juventudl 

Claro que si.. . Este afio empec6 de ce- 
ro.. ., y ahora tengo contrato de ex- 
cluslvidad con RCA. triunfe con “La 
azafata”, psrticip6 en el Festival de la 
Canci6n dte Barcelona. Y como si fuera 
poco, protagonlc6 uh film: “Play 
Back”, de Helvio Soto. 

Justamente esa pellculs narra.. . lo 
que es ser Ido!o en Chile. 
Per0 nwtmq ,te hemos ofrecldo es- - _ _  - - - - - - _. 

te adelanto. 
dice el mhximo de 108 ido- si alguna vez has pensado en llegar 

?is? &El “Pollo”? a “ldolo”. aqul tlenes 10s pro y la .  
reserva y timidez pafeeria contra. 



"VOLVERE a 
Chile el aiio 
pr6ximo. . ." 

J 





Vin e de 1935. 
Cuatrcs aAos mas tarde seria el 
iridiscutido ‘‘ impues de 
“Lo que el vienGo se ilevb”. Per0 
ya su fama ‘era mundial y pasio- 
nal. Cuando Clark debid salir 
del Hotel Crillon pa car 
la primera piedra de de- 
tro, por la calle Bsandera, lo 
asaltaron las hordas las: 
le arrebataron la l el 
pafluelo, pedazos del traje y 
hasta algunos botones indispen- 
sables para el andar decoroso. 
LY asf dicen que no hub0 “co- 
18ricas” antes? 

En la foto: Clarl nile 
con Sergio Larrain y Jorge Ar- 
teaga, antes de la trifulca. 

Tyrone Power liego .en sep- 
tiembre de 1946 con Cesar Ro- 
mer0 en un avibn Yerde claro 
con l’as t 
paises ameri,canos ;y la 
“Saludm, amigas” pinltada en 
el fuselaje. En Los Cerri 
huao mucha genta.. ., pc 
cosa fue a1 llegar a1 Hotel Ca- 
rrera. Mil’lares de colegialas 
( C  3e Ecran N.0 817) se 
apostaron en I&S pnertas espe- 
ra nuchas 
cr 
mo aqueiia -ran- que iogro in- 
‘tr ? hasta la IHah 
de ebi6 ser sacada por 10s 
tnuignauos detectives. 

El 23 ae junio de 1946 fue el 
dia que se cay6 la Estacibn Ma- 
pocho. Fue el dia, por supuesto, 
que lleg6 a Chile Jorge Negrete. 
Venia en tren, desde Valparaiso 
y prwedidd de im.presionlante 
publicidad a traves de sus peli- 
culas y de Radio Prat, e11 e:sa en- 
tonces de gran sintonia. Fue tal 
el frenesf que ias aarandas ce- 
dieron y se desplom6 el segun- 
do piso. El mismo astro cay6 a1 
suelo. Hub0 varios heridos, in- 
cluyenao a la reportera de 
Ecran, Patricia Reyes ed6 
internada en el Tra 1gi- 

En @sa ocasi6n “El Charro” 
declaro a ncran: “Tengo mala 
borrachera y he de morir sol- 
tero”. Muri6 a 10s 48 afios, hace 
justamente 15.. ., y easado. 

co. 



Varias Veces ha &ado en 
Chile Libertad Lamarque y ca- 
da una ha sido bullada. En 1959 
el poblico la persiguib iricansa- 
ble, descle su llegada a Los Ce- 
rril’los. Acosada por la multitud 
perdib 10s zapatos y otras pren- 
das de vestir que 10s “faris” de- 
seaban como recuerdo. 
iY qui& olvida aquel shock 

sentimental que sufriera en 
Santiago, cuando se lanzb des- 
de el segundo piso del departa- 
mento que ocupaba en &n A<- 
tonio con Monjitas? 

Ava Gardner lleg6 en 1954. En 
ese tiempo era considerada la 
“mujer mAs ibella del mundo”. 
Y no  desilusion6. Los “fans” 
que tenia Bran jdvehes y caba- 
Ileros. . . ~ M h s  peligrosos? Ava 
fue paseada por Santiago con 
una ,escolta tan cerrada de po- 
licia que. . . in0 vi0 nada! 

Cuando lleg6 Paul Anka, la 
prentsa @omen26 a preocuparse. 
Era 1960 y 10s “fmans” m&s enar- 
decidos no pensegufan a1 astro 
s610 en las calks sino que lo es- 
peraron en Los Cerrillos, donde 
destruyeron vidrlos y la policia 
fue incapaz de contenerlos. 

G.- ADAM0 
Y RAPHAEL 

LCYS de ahora: LmAs o menos 
entusiastas. El ardor por 10s €do- 
10s no ha aumentado ni decre- 
cido. Simplernente, 10s Idol os..., 1 
y 10s col&icos, cambian. 1 
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Sofia Loren, madre. 
En el piso 18 del Hotel Interconti- 

nental, de Suiza, un letrero perma- 
nente recibe a1 intruso: “DO not dis- 
turb” (“No moleste”) . En Ginebra 
acaba de finalizar el Congreso de la 
Unesco, ha comenzado una reuni6n 
del Acuerdo de Aranceles y Tarifas, 
10s banqueros internacionales se preo- 
cupan febrilmente de salvar el franco 
franc& para impedir una crisis mo- 
netaria mundial; luego vendr6 una 
reuni6n de la Organizaci6n Interna- 
cional del Trabajo. 

UNA MUJER D A M  A LUZ 

iNada de eso importa much0 a 10s 
periodistas! 

Hay a q d  en Ginebra una noticia 
m4s humana, m4s concreta . . . , y d s  
bella. Como la Cenicienta, hay una 
mujer en el  mundo que cornem6 vis- 
tiendo andrajos, cornem6 ofreciendo _. 

Esta mujer habia conquistado el 
mundo.. ., per0 pareda haber per- 
dido la felicidad. Porque no era ma- 
dre. 

Su nombre, Sofia Loren. Antes So- 
fia Biccolone. Hoy Sofia Ponti. 

Hoy ese Gltimo peldaiio hacia la 
felicidad, Sofia est6 a punto de cru- 
zarlo. 

LA LEY DEL SILENCIO 

En el piso 18 del Hotel Intercon- 
tinental sus dias transcurren en ab- 
soluta inmovilidad, casi constante- 
mente en cama. No responde el te- 
lCfono y cualquier emoci6n que per- 
turbe su tranquilidad le est6 prohi- 
bida. No hace proyectos de trabajo. 
Solamente espera. Su secretaria no 
se aparta de su lado y la madre, Ro- 
milda Villani, acaba de llegar para 
acompafiarla en el alumbramiento. 
Carlo, el marido, la cubre de regalos. 
Y el personaje clave, el famoso gi- 

a ha decreta- 
r el hermetis- 

- n r X l n m n  ..-nFnsnr U*qlyd de Watte- 

men? 2El se- 
)s conocemos. 

Tras esa 
espejos y si 
do las cam1 
se traslada 

Muchos 1 

estrella aba 
res, el Cxitc 
tener un hij 
mujer ante 
da por teI: 
de arriesgar 

Para afro 
to secret0 
que su pro: 
to a ella hi 
Ferruccio r 
convenci6 i 

preocupara 
ca y lo hict 
el Dr. Barn 

barrera, Sofia espera. Sin 1 
n que nadie la vea. Cuan- I 
areras asean la habitaci6n 1 

I a la salita contigua. 1 
se preguntan, Lc6mo una ’ 
indona millones de d61a- 1 

>, afronta la soledad por ~ 

o? Esos olvidan que Sofia, 
nada, ha arriesgado su vi- 
ler un hijo. 2No habria 
. s610 dinero y halagos? 
ntar tal aislamiento y tan- 
Sofia ha necesitado m6s 
pia fortaleza moral. Jun- 
iy un sacerdote, el padre 
)e .Marchi, el mismo que 
3 la actriz para que se 
del pequeiio Paolo Fioc- 
xa operar del coraz6n por 
ard. 

~ 

LA AMARGURA DE LA 
ESTRELLA 

Sofia, que como buena napolitana 
estuvo siempre apegada a la religi6n I 

I “un poco a su manera”, per0 religio- 
sa a1 fin, perdi6 en un tiempo la fe. 
Fue cuando se uni6, ptiblicamente, a 
Carlo Ponti, con quien habia convivi- 
do desde 10s tiempos en que 61 la 





::r>rdq ~ I V  nr\pr) - 7 -  T * : '  pot Sofia se apoya en la fe durante su 

Esta fue la mls  violenta y dificil Lee la Biblia, escucha la misa en 
de sus pkrdidas. Nadie sup0 c6mo televisi6n, se dedica a meditar. 
sucedib. Recikn ahora, el sacerdote Tambikn lee peri6dicos y revistas 
revela que en aquella ocasi6n Sofia con todos 10s chismes que circulan 
estuvo a punto de perder la vida y sobre la prolongada espera: uno de 
soport6 una oDeraci6n de tres horas. 10s W e  m6s la ha divertido es el 

espera que ya llega a1 final. 

que "se retira del cine, porque ha 
hecho una manda si es que logra ese 
ansiado hijo". 

Sin embargo, el instinto materno en 
ella es mls  fuerte que el temor a la 
muerte. 

-Sofia no ha hecho pactos con la 
-ZCbrno -le Pegunt6 ha- Providencia -asegyra don Ferruccio. 

S610 espera y ya es lo menos. CNi- 
-Me siento bien.. . S610 tengo iia o niiio? No importa. Es un be%, 

ce poco el sacerdotd 

un poquito de miedo.. . todo suyo. 

AT1 I 
PIDA SU HOROSLOW ASTROLOCIC0.- Conorca su 
iueite presente y futuril, femme con $us conflretos conmiendo 
lo que le depara el porvenir. ( T h e  mala suerte en PI emm? 
iLa negocm no msrchan bien? & t i  derotirnteda? ;Hey con- 
flict- en PU hog,,? ;Matnmonior mal wenidos? i N o  tieme 
voluntsd? (k fnlta confianra en si mirmo? Envie su lecha de 
naeimiento y a vuelta de correo rscibirl su Hor6wopo mn una 
smplia ortentscrbn. SOLICITE CATAMGOS DE JOYAS 
SIMROLICAS PARA LA SUERTE Y LIBROS D E  CIEN- 
CIAS OCLILTAS. Envie EO I en ertampillnr de correo. pain BY 
contePtwi6n. 

LA SANTA CRUZ DE CARAVACA.- 
Quien p o ~ a  eta reliquia adquirir6 un 

amores, d u d ,  honores etc. Al'eje lor es- 
piiitun maligna y silo habra tmtlquili- 
dad dondc C I ~ R  Y encuentre. Lsn gene- 
racimner p r e e n t n  han herho de est* 
erw el imbolo de la oiedad. el amor Y 
Is mimrieordia; quien tenaa fe en la in- 
fluencia de la Sants Cmz de Csravaea 
he de toner un futuro Ileno de siatisfac- 

Preserve de t d o r  10s plig& hom- 
bres, muj& y nifim. Codeecione.de in finn plata alemsnn. I 1 Su plecia .................................. Eo 30 

LA PIEDRA IMAN FOLAR1ZADA.- SB. 
g6n slgunei considtrsciones ckntifiea% y e+ 
pontlnear de 10s grande. s a b w  del mundo 
BC(IICB de la VERDADERA PIEDRA 
IMAN POLARIZADA, el que le poma ob- 
tendrh el v a n  wreto de la vida. Dcbido B 
inmutables y fuertn 1-s de la natumleze, 
la PIEDRA IMAN contiem el pcder a. 
gertiva y magnitiro tan d e r -  y benifi- 
EO ante el cud "ads redste. Ls n ~ h l r ~ l e z a  

hi runrencriibo ~ l b  luerra invisible en Is PIEDRA IMAN. en 
beneficm de 18 vida humane. Cajito de metal, con 2 piedran de 
imin ......................................... v 30 

MEDALLA D E  SANTA I?&ENA.- Santa 
Elcna protectors de 10s howres, concede 
gracisi a 10% dervenhlrada que l loim red de 
minericwdia. Para straw SI amm aueente y 
reeuprar el amoi prdido. En un verdadero 
lenitivo SI Dentine menoopreciado por un 
amor. 
Preeia de la medalls de plate . . . . . .  ED 30. 

LA EsrREL.LA D E  DAVID 0 EL SELL0 DE SALOM0N.--. 
Emella de x i s  punt& formeda por dm trilngulot eqmllteros 
cruzado,: eita ligura rcp~nenta el Univem y d a  temaiiosi 

Dios y la  Nsturelare, B la ma1 10s CB. 
balirtas etrihuyen grandel vinuden que 
hon hecho de c lh  una ieliquia vencrn- 
dn rol l  amor en todar del mud,. 
Usada como taliwdn por 10% amantes 
de 18 ssbiduria. el d e r ,  18 fottunn. .:I 
ark  y el deporte, ete. 
Entrelle de David en plsta fins. Eo SO. 

Pida mte internante libro B IR bre 
vedad ponbls. IU p m i o  os de W 20 

' I  EL' PERFUME ZODIACAL MACICO 
AMOROSO. (Ln magi- de 10s Perfu- 

[rr7 mn).- Su perfume estral favorable el 
i: i - I Zodiacal: ermoniaa con eu tempramen- 

SAHVMERIO EGIPCIAN0.- Meio- 
re auerte Y armonice el embirnte de 

usando el Sahumerio Egipcbno de ysr- 
bm en polvo. P m l o  del pequete para 
qwmar 9 vect)~ ............ Eo 10. 

http://Codeecione.de
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to (0 cuantas) logran saltar la barrera del “ce- 
luloide filmado en Chile” para transformarse 
en “pelfculas chilenas”, que expresen y reflejen 
una realidad claramente distinguible. Per0 ya 
se ha comenzado. 

Como cinco dedos distintqs de una misma ma- 
no, 10s films han corrido distinta suerte. Se ha 
producido divorcio entre espectadores y criticas. 
Las cifras de recaudacion no siempre han co- 
rrido a parejas con el cor0 de aplausos de 10s 
especializados. 

Como testimonio de lo que ha ocurrido en 
nuestro pais este afio, sin mhs comentarios, pu- 
blicamos una ficha de 10s estrenos con datos 
de costos, publico, y un par de comentarios se- 
leccionados de entre las criticas. (Falta solo el 
film “‘Ocaso”, que por no haberse estrenado a1 
cerrar esta edicion no pudo entrar en esta “ma- 
no” chilena.) 

PUBLICO: 320.000 
espectadores. 

RECAUP A C I O N :  
900.000 escudos. 

TELERA: 9 ( 8  salas 
de estreno. Sigue en 
el pais). 
CRITICAS : 

“...Podria definirse 
como un western a la 
mexicana. Representa 
en el actual renacimiento del cine nacional un intento 
comercial y una incursion en el campo del criollis- 
mo local.” (ECRAN.) 

I ‘ .  . .Primer largometraje en colores, ofrece como 
todos 10s primeros intentos factores positivos, logros, 
incluso impone una tbnica especial. Hay, logicamen- 
te, defectos, imperfecciones y, mas que nada, falta 
de seguridad en el us0 de 10s recursos del gknero. In- 
teresa por la calidad de su fotografia, el aprovecha- 
miento hPbil de la naturaleza.” (‘%A SEGUNDA”.) 

SEMANAS EN CAR- 

PUBLICO: 109.510 e ~ -  
pectadores. 

EECAUDACION: 470 
mil 781 escudos. 
TELERA: 5 (9 salas de 

SEMANAS EN CAR- 

estreno. Sigue en el 
pais). 
CRITICAS: 

“A Alvaro Covacevic 
se le ha perdonado to- 
do, porque habfn algo en 
“‘Morir un poco” que era, 
en verdad, chileno. Esa 

alienacion. ese desconcierto, esa rebeldia inutil ... s>e su 
segundo film se esper6, quiz&, demasiado. “New Love’’ fue 
mhs bien la revelation de una verdad: Alvaro Covacevic lo- 
gra una bella mirnda cinematogr&fica. Per0 todavia no es 
plenamente un cineasta.” (ECRAN.) 

-000- 
“El oficio de Covncevic - q u e  sigue trabajando sin 

actores profesionales-, sin duda, ha mejorado desde su 
primer film. Narra en forma mucho mhs suelta y, con 
la valiosa colaboracih de Andrb Martorell, consiguib una 
fotografia en colores muy hermosa.. . Aunque Covacevic 
ha progresado como cineasta y logra un film de herrnoso 
colorido. no es posible evitar la conclusi6n de que el tema 
le quedb grande y la juventud y sus problemas aparecen 
mbs distorsionados que interpretados.” (ERCILLA.) 
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PUBLICO: 67.A9 espectadores. PUBLICO: 360.043 espectadores. PUBLICO: 15.065 (l.R semana). 
RECAUDAC1oN: 1ms2m escudos* RECAUDACION: J.481.884 escudos. semana). 
‘SEMANAS EN CARTELERA: ’ (5 

RECAUDACION: 69.7% escudos (l.p 

SEMANAS EN CARTELERA: 3 (8 SEMANAS EN CARTELERA: 7 (10 sdas de estreno. Sigue en el pais). 
CRITICAS: 

sa1a.s de estreno. Sigue en una). 
CRITICAS: s a l s  de estreno. Sigue en una). 

“. . .Es la pelicula m&s importante 
que ha producido el llamado “nuew, 
cine chileno”. Para ser m8s wpecifi- 
cos: es la h i c a  pelfcula integral que 
ha producido este reh&cer cinemato- 
grafico ... No es LA obra de ark aca- 
bada, y en muchos momentor, el dia- 
logo cae en un cierto rebuscamiento 
un poco falso y dulz6n. Pero son de- 
fectos menores.” (ECRAN.) 

--OOo- 
“...E& un film de entretenci6nn, hecho 

honestamente. Consigue presentar a 
sus protagonistas en forma esponth- 
nea, con buen aprovechamiento de lo 
ambiental ... Hay fallas, como la reali- 
zaci6n de 10s suebos, per0 Helvio Soto 
en este su primer largometraje dio 
un largamente esperado paso hacia 
adelante que, ademAS, tiene el merito 
de probar una vez mis  que el arma 
mayor del cine de un pats es el refle- 
jo  de su realidad.” (ERCILLA.) 

CRITICAS : 
*‘...No es un film. De modo que su 

anhlisis escapa a la critica cinemato- 
grafica. Es un especthculo que mexcla 
algunos aciertos del show de televisidn 
del mismo nombre (1967), con las ca- 
racteristicas ya algo afiejas de 10s “clh- 
sicos universitarios”, que afios ha or- 
ganizara Germ&n Eecker.” (ECRAN.) - -ouo-- 

“No es una comedia musical, sino un 
film con mfisica. Canciones sobre 10s 
mas variados escenarios, y canciones 
como fondo. Nueva ola, folklore, mar- 
chas. Hay de todo y para todo consu- 
midor.. . Lo que falta es ritmo cine- 
matografico ... El sistema de acumu- 
lacidn de canciones empleado por Bec- 

~ ker dejb de utilizarse hace muchos 
afios, y “Aylideme usted, compadre” es 
una pelicula que, en un plano critico, 
es francammte deficiente.” 

“iA qui6n le gusta la fotografia de 
su carnet de identidad?. . . Si alguien 
tiene la osadfa de mostrarla, como si 
asi fueramos nosotros ‘tal cual”, nos 
ofendemos, y con justa razbn. Ralil 
Ruiz buvo esa osadfa. Y me temo que la 
pague caro. Los tigres de su pelicula 
no son de Bengala.. .: son “tigris chi- 
lemis”. Quisiera encuntrar a1 santia- 
wino que se reconozca en las image- 
nes de ‘“Bes Trisks Tieres”. Sin em- 
bargo, es el-retrato mis-fiel. Y el mis 
implacable.” (EICRAN.) 

-0Oo- 
“ . . . Su joven director - R a ~ l  Ruiz- 

muestra especial empefio en mantener- 
se a1 margen de toda convencibn cine- 
matogrdfica. MAS que entretener a1 es- 
pectador corriente, que quiere seguir 
un desarrollo, le preocupa lnteresar con 
enfoques, mostrar conflictos nimios, si- 
cologias torcihs, rutina cotidiana . . . 
“ W s  tres tristes tigres” quedan en un 
experimento.” (“EL MERCURIO”.) 

AS LINEAS que a continuacibn siguen tienen por 
objeto poner en su lugar algunas ideas que per- 

manecen en el aire respecto a lo que es y debe ser el 
cine chileno. Como ies un poco dificil referirse a est= 
cosas sin mencionar una que otra pelicula chikna, 
quiero aclarar que si se me escapa algun juicio valora- 
tivo, no vale, Por eso, pido que cualquier opinion, seal 
o imaginaria, que halague o perjudique a alguno de 
mis colegas, se tome como simple coincidencia. 

Pero mis colegas si que opinan. Ejemplo: Alejo 

Alvarez d,eclara que el cine es una industria, y por 
tanto, una manera de ganar plaba (ganar plata signi- 
fica “hacerse la torta”, en ningdn cas0 “ganarse 10s 
porotos”). A partir de ese hecho irrefutable, deduce 
que hay dos tipos de peliculas: esas que son bastante 
buenas, pero n o  atraen pliblico, y 1 1 s  que “no son ar- 
tisticas”, per0 rinden, dan dividend-. El teorico Alva- 
rez nos ofrece, pues, una disyuntiva: o hacemos un 
cine “para elegidos” (igual catbtrofe econcimicla) 0 un 
cine “para todo #el mundo” (y, por 10 tanto, malo). 
Acto seguido sostiene que una manera de dar base co- 
rnercial a una actividad cinematografica seria hacer 
peliculas “para todo el mundo” (e60 si que dignas). 
y una vez asegurado el publico inyectarle Deliculas 
artisticas y bonitas. Si usamos este esquf 
que, dentro de 10s estrenos de este afio, 1 
de peliculas: las oomerciales (“Tierra Q c  
cine-arte (“New Love”) y las del media 
Domingo 7”). 

Quien rompe este cuidado esquema 
Becker, porque, lgnorando la disyuntiva 2: 
toso, per0 instructivo) y cine comercial 
hacer un cine intimamente ligado a nul 
de ser: s u  fin ultimo, hacerle propaganc 

?ma, tenemos 
lay tres tipos 
iemada”) , las 
I (“Lunes 1.0, 

L es C3erman 
:ine-arte (la- 
, se dedica a 
estra manera 
la a Chile ( y  
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el pdblico europeo consumidor dIe pelicdaw ex6ticw no 
cambiarh, respecto a lo que debe der el cine latinome- 
rieano (con mucha violencia y magia). Y que en I=- 

bos cams, notsotros 10s chilenos (demasiado anodinos 
para ser exportables a Europa, demasiado poca cosa 
para 6er hportalrles a Chile) vamos muertos. Y tanto 
Beckm como AlPaTeZ intuyen que n o  se va IS poder ss- 
guir durante rnucho tiempo hactendo peliculas en este 
pais, contando exclu@ivamente can el pdblico para, fi- 
nanciarlais. 
hi, p w ,  virSt0 a vuelo de phjaro, le1 cine chileno, 

por io menos desde el punto de vista comercial, no 

Sin Embargo, creo que, a1 margen de estas inten- 
tas por introducir o provooar un movimilento rdfimado 
“a priori” en una industria se mueven algunos gru- 
pfisculos cinematogrificos (con 10s que, sin Bnimo de 
ofender, sitnpatizo) que no caben dentro de 10s esdue- 
mas anteriores: estos grupos (reunidos en torno a tres 
o cuatro peliculas trabajadas con un presupuesto mi- 
nimo) no se dejan clasificar. 

Admiten (admititnos) que, por un lrado, hay que 
atenerse a1 hecho de que estamas en Chile (eso nos 
obliga +a meternos hasta la tuza en wte pais, mas guste 
o no) y, por otro, que hacer cine cuesta car0 y que, por 
la tanto, hay que msponder de la pl&a que be nos 
confia. Pero, cui1 mis, cui1 menos, todos hemos toma- 
do como malielo, en cuanto a la forma de producci6n, 
1- otros movimikntos de cine joven en Latinoam6rica 
tnuevo cine braisPefio, nuevo cine mexicano, etc.) . 
Aunque la mlayoria confkma un pasado “cineclubista”, 
el deseo de mostrar cosas est& por encima del deseo 
de “hacer cine”. 

13e iestaf grupos quhiera mencionar trw: “Los Tes- 
tigos”: largometraje dirigido por Carlos Elsseser, en 
torno a1 cas0 de 10s loteos brujos; “El Chacal dle ka- 
hueltoro”: larguisimometraje de Miguel Littin, secun- 
dlado ’por el equip0 del departamento de Cine Experi- 
mental de la Universidad de Chile, y “Valparaiso, mi 
amor”, de Aldo Francia, seguido por casi todo el Ci- 
neclub de Viiia del Mar. 

Estars peliculas tienen m8s de un punto en cornfin. 

tilene l n U C h 0  futuro. 

I 



CLINT EAST -ecomiendn bt s fies- 
tas su receta especial de “Margaritas”: 
1 (parte de tequila 
1 parte de limbn 

gotas de whisky 
una pieca de az~ca r  
Se bate con hielo picaao y se iwve en copas ue cham- 

pafia, con los bordes salad-. (Se humedecen y se pasan 
por sal). (Clint, que se him famoso en 10s westerns a la 
italiana, filma ahora una wmedia musical del OeSk!COn 
Lee Marvin: “Paint your wagon”.) 

BRIGITTE BARDOT ama la belleza natural. rero est0 re- 
quiere el mhximo de cuidados: la pie1 es una de las prfn- 
cipales. Despu6s de la ducha tibia, seguida por la fria, 
BB recomienda rrorarse el cue- con un guante 
con agua de colonia. %to activa la circulaci6n y arirma 
10s mhculos. Cuando puede, BB, camina descalza. Fuera 
de eso evita 10s maquillajes pesados, que den un aspecta 
de mucara. Y para la relajacibn, practica yugrt. 

(BB no se ha divorciado de su marido, Ounthe 
y no serfa extrafio en esta pareja de estrambbticos 
les ocurriera pasar 18 Navidad juntos. Despub { 

est&n separados todo el rasto del aflo.) 



SEAN CONNERk ya no es el play-boy sofkticado que 
aeaia repregentar cuando encarnaba a OM. Pero algu- 
nos gustos refinados le quedan. Can0 este a t e l :  
I: paste de whisky 

% parte de juga de nrtranjg 
1 cucharadita de bitter 
en? juntan 10s ingredien- en un vas0 alto, con nieio. 

Se completa oon agua t4niCa 0 sada. (Si no tiene m k y  
puede war cofhc.) (Sean fue en ,1888 el aotor mejor pa- 
gad0 del mundo. Por volver a ser Jam= Bond pidid UII 
mill611 de libras: dos 9 medio millones fde d6lam. No le 
amptanon. Pero por “Shalako” cobrd un mil16n dwientos 
mil dblares m&s el 30 por ciento de las utilidades. @e 
imaglnan la fiesta navidefia que celebranl?) 

CLAUDIA CARDINALE sienw especial preocuprtci6n 
Poi su Peso (con bisteques, huevos dura  y ensaladas, 
frutm y cafts con sacarina, lwa  mantener su estu- 
penda silueta). A d e m ,  WAIW todm lmi estrellas, 
cuida en especial i u  piel. Para ello, en forma regular, 
se hace una limpieza profunda ‘(basta agua caliente 
con agua de rosa en el lavatorio) y luego, para ce- 
rrar 10s porn, se seca de a golpecitos con un gran aJ- 
god& que ha puesto a thelar en el refrigerador la 
noche anterior. Para evftar la sequedad del cutis ter- 
mina el tratamiento con mite de almendras. 

wiaudia acaba de hacer “Erase una vel; en el 
West”, de Sergio Leone, con Henry Fonda y Jason 
Robards. Y ahora actda en “The adventures of Oe- 
raw’, con Peter McEnery Sr Eli Wallach.) 



BARBARA PARKINS asegura que. 
-El mhximo secreta de bdleza es la iimpiem 

flsica y mental. No basta una ducha rirpida. Despues 
de limpiarme muy bien el cutis (yo 1’0 hago con ia- 
bon; para cutis seco, crema), me aplico un .aceite 
netritivo y descanso en la bafiera (en agua tibia, no 
hirviendo) . Sobre 10s phrpados me pongo algodones 
empapados en agua de rosas y &lo pienso en cosas 
algrstdables. Despu6s de secarme I encremarme las 
manos, bnazos y codas, me tisndo un sato con La ca- 
beza m& baja que el cuerpo y me relajo por com- 
pleto. 

(Barbara, tmic Mente femenina del clen- 
co de “La Caldera blo”, acaba de casarse “te- 
levisivamenbte” con isu primer miarido en la serie 
Rodney HarrinBbn (Ryan O’Neal) . Anhela retirarse 
y dedicarse so10 a1 cine, donde <films la continuacion 
de “Valle de las Mufiecas”.) 

c 

MICHAEL CAD ree que : 
jw para celebrar q 1’’ de wh - 
testa 10s cwtdes. lulgmcia, yul 
nosotros, dar4 una receta ae -wry Martini”. 

- 

Gin, 
el olor del vern 
una cebdlita, 
se enfria el gin en un tiesto con nmo. m e  o 

de vermouth y se a cebollita. 
(Michael ha pi afio fuera de Inglaterra: 

him ‘Tlay Dirty’, en Espafia, luego “The Italian 
Job” en Itatia. Ahora, en Hoklywood, “Too Latk the 

se vie& en el vaso, se le echa una gota (is610 una.) T 

Hero” y luego ir4 lX3S.) 



URSULA ANDRESS Cree que una de las mejo- 
res formas de conservar la belleza es dormir blen. 
Es preferible hacerlo con el pel0 tomado por un 
cintillo o redecilla ( i conserva tarnbitSn el peina- 
do!) y con la cabeza sabre una almohada firme y 
delgada (iayuda a combatir el doble mentbn!). 

-Mi mejor consejo serh para finalizar un 
arreglo. Dbnde aplicar el perfume:l) tras las ore- 
jas;  2) en la base del cuello, adelante y at& (ba- 
Jo el pelo) ; 3) donde se dobla el brazo; 4) tras la 
rodilla; 5 )  en las sienes, y 6) en las muflecas. 

(El WAmo film de Ursula bue “Estrella del 
Sur” junto a George Segal. For ahora no ha reve- 
lado sus planes, pero con su carhcter independien- 
te 110 es raro. Asi todo sigue amando a Webel.) 

--- 

DAVID JANSSEN dejd de huir en la tclevi- 
sibn. Ahora quiere huir de 10s criticos que no  han 
tratado muy bien sus actuaciones en cine en “Los 
Boinas Verdes” y “Las Sandalias del Pescador”. 
Para consolarse recomienda este trago: 

En una copa de champafla se echa una cucha- 
rada de granadina y una copita de vodka. Se agre- 
ga hielo picado y se decora con una torreja de na- 
ranja. 

(David filma ahora “Where it’s at” con Rose- 
mary Forsyth y un elenco de beldades, entre ellas, 
la chilena Amparo Pilar.) 



1 i 
ROY THINNES, Como buen gustador de “las 

cosas agradables de la vida”, recomienda un buen 
coctel de champaf’ia para celebrar las fie$ 

Un terrbn de impregnado en e 
coloca en el fondo de la copa. Se le agrega jug0 de 
naranja y lim6n mezclados, hielo picado y se cu- 
bre con champaiia. 

er “Los Invasores” y ha (Roy termin6 
esperaao el fin de an0 p 
prdximo paso televisivo.) 

U 

1 - - ____I_ ___--.--I-- - - 

LINDA CRISTAL, la belleza 1 
Gran Chaparral”, Cree que la hermosura no reside 
en maquillajes sino en cualidadez 

que kace la diferencia. Hay Y U C  BC egura de 
ser “estupenda” y no dejarse amilanar. Ya pas6 
el tiempo en que las chiquillas debian bajar 10s 
ojos y ruborizarse cuando alguien les decia un pi- 
ropo.. . 

-Es la forma en que 3 

, contini ’an una- 
Pa’ Le le ha ad.) 





I 

la misma versi6n que se sigue 
exhibiendo para Viernes San- 
to) * 

De paso se invent6 la censu- 
ra. No directamente, porque en 
Estados Unidos nadie prohibe 
la entrada a1 cine. Pero si in- 
directa: existen “sellos de apro- 
baci6n” que facilitan ( 0  impi- 
den) la distribuci6n en las sa- 
les del pais. Asi el problema 
y la soluci6n moral siguieron 
siendo econ6micos. 

Samuel Goldwyn, uno de 10s 
pioneros de la industria, lo es- 
tableci6 bien claro: “Creo fir- 
memente que las peliculas no 
deberian resultar embarazosas 
a un hombre que lleve a toda 
su familia a1 cine. La moralidad 
pfiblica es muy importante en 
la pantalla. Me opongo a que 
se muestre en ella lo que de- 
beria ocultarse en 10s dormite 
rios”. 

EN CAMA.. . CON DOLOR 
DE MUELA’S 

Sus palabras quedaron escri- 
tas en bronce. Los donnitorios 
en las peliculas pasaron a te- 
ner normas de comportamien- 
to similares a las que rigen 
en 10s micros, plazas pliblicas y 
paseos. El cine podia transfor- 
mar en “pfiblico” lo privado ..., 
per0 9610 a cambia de que lo 
realmente “privado” no se hi- 
ciera pfiblico. . ., porque enton- 
ces se corria el riesgo de que 
“el pfiblico” no fuera a1 teatro 
y se perdietan d6lares. 

Este criterio, con escasisimas 
variaciones, se mantuvo inamo- 
vible durante cuarenta aiios. El 
cine era un especthculo antes 
que nada “familiar” y defendia 
a la familia por sobre todas 
las cosas. De paso, si realmen- 
te vamos a considerar que el 
cine “forma y educa” a las per- 
sonas, debe haber “formado y 

i 
1. 

Brando en ”Un tronvla”: la censura exigi6 
castigo. 

educado” a mucha gente sobre 
el comportamiento humano en 
la intimidad. CPor que no pen- 
sarlo asi? 2Es que el espectador 
va a imitar s6l0 la lujuria? iNo 
puede imitar tambikn la pudi- 
bundez, el acartonamiento y la 
hipocresia? 

Narraba George Cukor (que 
estuvo mezclado en cintas tan 
trascendentales de esa Bpoca 
como “Lo que el Viento se Lle- 
v6”) 10s tiritones que le sobre- 
venian a1 filmar una escena “in- 
tima”. Habia que pensar en 10s 
“sellos de aprobaci6n”. 2El re- 
sultado? 

-Cuando las parejas -cuen- 
ta Cukor-, despu6s de salvar 
10s innumerables escollos de la 
trama, llegaban a una pieza con 
una cama “a1 fin solos”, era in- 
dispensable sugerir que se sen- 
tian inc6modos. Si se tendian 
en la cama (marcaba el mi- 
go), por lo menos uno de los 
enamorados tenia que tocar el 
suelo con un pie, lo que 16gica- 
mente le impedia ser muy efu- 
sivo. Y en  cuanto a la expresi6n 
del rostro, mhs que amor debia 
sugerir dolor de muelas. 

SEX0 Y ARTE 

Inicialmente entonces entra- 
ton dos intrusos en la historia. 
Primero el arte. Luego la televi- 
si6n. 

El arte teatral, que mante- 
nia un sentido m b  adult0 de 
la existencia, se convirti6 en 
fuente de argumentos para pe- 
liculas; Y la televisi6n con sus 
programas confeccionados para 
la mentalidad de un niiio de 
8 aiios (el cine de 1940 se re- 
gia par la mentalidad de un ni- 
iio de iDOCE aiios!) comenz6 
a quitar “almas j6venes” y, so- 
bre todo, espectadores a las sa- 
las del pais. 

Ademhs, volvi6 el cine eu- 
ropeo, prkticamente estancado 
durante la Segunda Guerra 
Mundial. Todo esto ocurri6 
junto a1 iniciarse la dkcada ciel 
50. 

En cine, en Estados Unidos, 
se produjo “Un Tranvia Llama- 
do Deseo”. La obra (obra maes- 
tra en verdad) de Tennessee 
Williams incluia un cas0 de ho- 
mosexualismo, uno de alcoholis- 
mo y una violaci6n. La censu- 
ra sugiri6 que se quitara el ho- 
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- I  _ _  --2 RESPONDIENDO a1 
sobre la crecientc 

se exhiben, hem% s 
(un miembro del Consejo de censura, un SlCOlO 

, una periodista y un actor que ci 
3paradament.e o en bloque- las 
iisiciones: 

-,np ”1*: TJ p p  $1 

bd \ nr 
’4 ma 1) 

-- I --. . 
n 

,rete que las peliculas estan mAs ot 
rudeza obedecerla a un vuelco mol 
todo el mundo? 

es el aporte, a su juicio, de films c 
tigador”, “El fuego” y “Amores b 
)5 tres sobre ,anormalidades sexu 

)S- 
ral 

10- 

10- 

.a- 

atamiento artistic0 adecuado equili- 
lni6n, el contenido moral --o inmo- 
s temas? 
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I ARIA ROMERQ, 
I 

edltnra de la pk ina  dnrmatoE.tBfica dc “El M+rcarlo”, 
QK dircctarn de “Txran”. furado cn 10s Friltirrrlrq de Cine 
de Cannrs p San Schnstlan, rppresentantr tlr la Cntrer- 
sldad de Chile ca Conuojo de Censura ClnemstogrA- 
fl1:a. 

a) -Hay mllto de ambm cman. No hay duds de que [as 
pellculas xon mucho mAc francas y, ipor qu6 no derlrlo?, 
miis audacw qnr antPs. El hrrho de que el cine se r p r g ~ ~ c  
con RIM nhinco n la rt-slidad cntldfana J prrtenda tier urr cs- 
prjo ya no s61o de la rlda mlsm.2. dnn d r  In mh re6ndlts 
rntimtdad del scr hunirrno, exlac que la monl  oe rrfkje 
en su.i hfstorlas. fero eso no lmplde que el crlulnldc ndnr- 
nr o dFFormr la moral dr ncucrdo a VIS convrnfmrfas. 

Ademh de ark,  el cine es Industria. y por dtuoacia ha 
comptnhnda que crurlczs, morbosjdad, vloltncia, cnnotltu- 
yen cxcelcntes ret-as psrn recibir dinern. T)c ahi que se 
exagere cl. af8n d e  exhibir innormnliclndev. no sirmprt 
tan frm.xentm p abgectas como pretendc la pantnllx; g 
que, de serlo, podrinn permaneccr ocultax y no lurlrlns 
como trofeos para deleite de 10s mpectnilores o rE1cate de 
Iss pasioncs. I;n un reclente vhje m e  toch hahlar con rc- 
grrseninntw dr dtstlntas grandes compaAfn5 cinemato@- 
ficas. Por la xenerat, cuando qucrian destacnr las exce- 
Icnclas de una producclbn. asegurzban que cstabn cargad8 

(Cantr‘nria a la metla) 

P. RAlJb HAS5UN Z., 
35 AAOS de edad y 7 de sacerdocio,: comentarfsts de TV,  
mirmbro del 1)pto. de Opinion Rlblicn. del ArmbispRdo, 
quc incluye RI CPntro de Educ~ci6n Cinernatogrsfica. de- 
pcndirntc de OCXC (OFTCTNA CATOLICA DE CINE).  

R) --“A mi me RurtabRn -mr drc!n unp. sefiora de lr, 
vfejh guardin- IM ppllcula~ de antes, quc eran tun mm6nti- 
cxs y rt-ciPn a1 final krminahan con un bem LQ que e5 R ~ O -  
ra, psrwce que !OT protwonistas sc  10 llevmm rcsfriiinrlosc, 
porqw pnsan sicmprr  PI^ cnmn”. . . 

”ICs rhficil nfgnr que el lecho y S L L ~  concomltmtes rccl- 
ben. en el cInP mwlerno, mfu luAnr y un mfoqur mh.? 
drisnutlo quc en 6poca.s pnsadn?; pero no RC uede olvidar 
que en todas 1a.q t?r)crcn\ 18 Rente sf? ha r?s.rlado y con- ? I 

1 

t 

tinuarit resfnfindose ... No SI? Iratri, gor e o .  d e  que la 
rnornlldarl hnvn ccmhiado. parn nlefor o peor (no hay 
rstadist!cw, a;obw st sr p e c ~  mlir o mcna? que hntrs, nt *s 
el scxo el iinico nl el p.incipx! indice de  mornlidad). Lo 
que hav e8 qur el c!ne, d r  In mano, por lo drrnk?, con la 
ps!colo~h. la pcdaRopia y In rrlig!c)n, tocn xhorn nblcrtn- 
mente y con pocos velos nsunto:, que sirmprc exirtwron 
y :mmpre lnquirtaron a1 hombre, pero que Cstr juzah ma? 
~ r u d p n :  P mnntpner vrladns 

b) - E $ t ~ ~  p~liculns Jlilstrrm lo que acaho de deck. Nurs- 
tra Cpocn no :VL inventndo el incvsto nl la homosexualidad. 

/Continzin 0 la 1ueItnI 

MARIA PILAR LARRAIN, 
dtrectara de Is revista “Rltmo”, xnimrdorn de1 provama 
rndfrrl “Loe aminor; d e  Mario Pller”. 

-No creo rstar en condlclones de responde? a lao pre- 
Funtar, y s  que no voy Jamhs HI cine (;no porque no me 
cuqte!. slno par niotivm d e  trsbajo~ y,  por 10 tanto, no tis 
vista ERS illtimas pcliculns que tanto han dnda que hnhlar 
conin “Kl Fncgo”, “Helle de Jour”, d o .  

”Tirnw. sin embirfca, que el cine nctaal eunpeo (gal- 
FO excppcloncs) rslA m mnnos de personas dc vrda frre- 
Wlnr y que teniendo mente7 torcldarr jnzann SI mnndn s 
t r a r h  de TUS prnpim Crairmas y fnrstmrloim. 

”No creo que Ia vidn sea Coda color de r-8. pero 
tampoco tndn negra r Jo?r problcmns presentdm en lac 

prliculns de s t e  afio reprmentan B ann minoria dc Rente, 
ya que la magarin est5 rompurstn por wrcq humcmamrntt 
fe1ict.s J normairs. 

”En cumto a Io que R In mejor mf actitad t~ no qucrer 
vpr lo scintido y fPo que tlrnc la vldtt. i ror  .supuesto! 
iCurlqriIcra persona que va par unm csllc prefiers mlrnr 
loq jardinw f 10s hrholw y no pnnrrsr B lrrantar la3 tapas 
dc 10s tarrns de hnqura que h ~ y  frerite R CMkb rasa! Exis- 
ten, 31. pero tnmbih rxlvfen muchas o t r ~  c04m pnr 18s 
cunlcs vslr 1n prnn prpnruparsc. 

(Conlintin a In vrrclfal 

DR. MANUEL GALILEA DIEZ,t 
tu10 1958. Psiqutrttrn dr! Conarjo de Censura ClncrnabRx:\flca. 

a) So dtcc quo el cine no cc, mi\.; qvc un rd!ejo de la 
9 O C k d R d  en que csurw. Creo quc csto se cumplt con ex=- 
titud d ~ 4 ~  r: punto de  vlsts morn!: e1 cinr. rcfiejn 1~ 
nioral ni11hict1tc. QUP no es mrjor ni pror que la que nos 
mucstrnn lm prXculn.?. &.si, pups, no crcn que haya unn 

NIELSON VILLAGRA, 



de MXO, o que presentabr desviadar Incllnaclones. 0 aea, 
la moral se acomodabr para hacerla m&s gugtosa y, por 
conslgulente, m8s rendldora monetarlrmente. 

b) -Preclsamente en todos lar ptliculas cltadas hay mC- 
rltos auflclentes, ademas de su aspect0 morboao o anor- 
mal, para in t cmar  al es ectador sano pot enclma de Io 
que exhlban en materia t e  desviaclonm. Lag ue rcrultan 
lntolernbles son las clntas que carwen dc to80 ntractlvo 
para quien no vaga en busca excluslvamenk de la marbo- 
Ridad, Ins que se realfzaron con un presupuesto minimo, 
iln cl menor cuidado o Eusto, que basta contemplsrlas ya- 
ra saber que apuntan solo a 10s sentldos, defando afuera 
todr inqnietud intclectual. cultural, sodnl, psicolbglrn, ctc. 

amplia gama de colores. Instalaci6n directa 
de f6brica con garantla absoluta. 

Solicite muestrario y presupuesto sin cornpromiso. 

HllAWDERlA Y TEJEDURIA DE LANA 
Carrotera Panamsricano Norte 3950. 

lelbfono 376167 - Cartlla 6687 - Stgo. 

%‘& 
Se ha  limitado a llevarlos ante el foro poblico. Per0 expo- 
ner no es, siempre, slnbnlmo de recomendar. Con frecuen- 
cia es la mejor manera de hacer reaccionar en contra 
(piensen en el Problema-actitud que dio la base para fi l -  
mar “El Incidente”). LLe atraen, ai espectador medio, las 
modelos incestuosos de “El Fuego” o las conductas homo- 
sexuales sue conflguran !a trama de “El Investigador”? 
Yo diria que mhs bien le chocan. La presentaci6n plkstica, 
de fuerte poder impresivo, propfa del cine, de situaciones 
que nUnCa imauind como realmente extstentes, tiende m&s 
bien a repunnar con su natural sentido de lo que e.5 recto 
Y desy!ado. Subconscientemente tal vez llega a la conclu- 
si6n: i1.a no hay que asombrarse de nadal” i& buena, 
o mala esa conclusion? Mala para las naturalezas debiles 
e inmaduras (son !a mayorfa, a1 menos frente a una pan- 
talla), que termlnan por no asombrarse de que a ellas les 
ocurra lo mismo. Buena, en la medlda en que nos ilumi- 
na y estimula para mirar sin miedo la vida como es y 
entera, para comprender sin juznar. Mala, otra vez, en 
la medida en que el cine muestrn tan tImldo in te rb  en 
asombrar. a ese mlsmo publico, con lo noble, llmplo y 
heroic0 de que tambih  es capaz el hombre. 

c! --“El Fuego”, tom~mosla como ejemplo, exhlbe valores 
esteticos e interpretativos excepclonales, a1 serviclo de un 
tema altamente irregular e ingrato. Yo no descalificaria, 
artfstica nl moralmente, a un plntor o fot6Rrafo por re- 
presentar magistralmente la crudeza de la mlseria o de 
la muerte. Les pediria. eso sf, que alguna vez se acordaran 
de pintar. con slmilar maestrfa, la5 mil y ocultos encantos 
de la belleza v !a vida. 

”El amor humano, alma y cuerpo, es parte de la vida, 
y un arte COMO el cine no podrfa ignorarlo. En su esencia 
es noble y ennoblecedor, y por eso mlsmo vulnerable a to- 
das las aberraclones: tambikn el cine puede y debe tomar 
eso en cuenta. El solo mostrarlo, en su mlserla y gran- 
deza, no es motivo de eschndalo ni aplauso: depende de 
c6m0, a quien y para quC se muestra. Acepto las escenas 
“fuertes” para un publico controlable, no indiscriminado; 
acepto el retrato de expresiones lntimas, normales o irre- 
gulares, licitas o ilicitas ccomo Ocurren en la vida), pero 
expuestas respetuosamente, con el minimo de reserva que 
todas las lntimidades tienen tambiCn en la vlda ordinsrla. 
No acepto que lo m8s sagrado y personallzante del hom- 
bre sea tratado como cosa, y repudio, como grmerla, el 
convertir un encuentro lntimo y tota! en materia de show. 
Cumdo la reproducci6n se hace show, ya no es asunto de 
cine sino de la justicia ordinarln.. . 

c ,. . 
@"Cree que el clnt podria aportnr mucho a la huma- 
nfdad, d n  dejat por cso de scr un Bxito taquillero, como 
es el cas0 de “Un hombre y una mujer“, pclicula 
xunos llnmnron “novela rova’* $610 porque qulents as plcn- 
san no hnn t d d o  la soerte de conoccr el verdadero amor. 
AI no conocerio y nl sabersc Incapares dr sentitlo. preflc- 
wn nPRar su cdintcncia. 

T” 

de Delfculas en que se presentan problemas de anorma- 
!idad psfquica, en neneral no son daAlnas para 10s adul- 
tos. Conlo con cualquier tiPo de argument0 estos temas 
servirAn psra hacer reallzaciones artisticas de m6s o me- 
nos valor, todo dependera del talento del director. 

”Las escenas fuertes -corn0 cualquier tip0 de escena. 
pues ellas no deben constituir una excepcibn- tienen que 
$star requerldas por el context0 de la pellcula. La escena 
fuerte” es inaceptable mando  aparece gratultamente, sin 

necesldad verdadera. En esos CRSOS creo que no revela 
mhs que espfritu comercial o falta de capacidad del rea- 
’: 7n dor 

Somos nasotros que, desastrmamente, non va- 
mos quedando atraq. 
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LIZ ama a Warren Beatty. 

’* l i z  y richard;’ 
CC iz es una actriz excelente. Beatty, protagonista de ‘‘bonnle ciuaaa ), que, U ~ J U  la U11eI;CIUAI 

Porn t.amhibn c.9 una mu- and Clyde”. aue ahora hace el de George Stevens, se est& ro- ~ b .  a 
”X-7 

-I-------_ -- ---- 
jer extraordinarla. Yo la llamo 
mi Bonnie nocturna.. .” Taylor en “The only game in Liz se ha instalado en Paris ,f , 

amor a l a  hermosa Elizabeth dando en Paris. 

El que as1 habla es Warren town” “El Qnico juego de la con toda su familia y sus perros 
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APASIONADA.. , Con el actor de color Jim Brown en dSlMBOL0 SEXY? Ella so considera menuda 
“Cion Rifles”. y prefiere ertar vestida. . . 

46 MI ME CONVIRTIERON e n  un sfmbolo sexuat en 
A f o r m a  caprichosa, y sin que yo lo comprendiera 

totalmente. Todo fue repentino e inesperado. Ni siquie- 
ra en mi ultimo film cumplo una actuaci6n s e w . .  .” 

Raquel Welch habla con fervor y sinceridad, co- 
mo respondiendo a algo que le toca fntimnmente. Aca- 
ba de fllmar “Clen Rifles” en AlmerIa (Espaiia) y ha 
vuelto a Hollywood para concertar con la Fox su 
proximo film. 

-‘Tien Rlfles” es un film basado en 10s afios de 
la Revolucih Mexicana. En 61 hay tres papeles este- 
lares, dos hombres (Burt Reynolds y Jlm Brown) y 
una mujer, una cabecilla revolucionaria que interpre-, 
to yo. Jim y yo nos enamoramos. 

-El es un actor negro.. , 
-Si, pero es un buen actor. Antes fue un gran 

jugador de futbol y ahora se destaca en el cine y la 
televisih. Para mi fue un placer trabajar con 61. 
AdemBs, el hlecho de que se le acepte en papeles de 
importancla refleja una realidad: en el cine se tien- 
de a supmar las problemas raciales. Pero afirmo: no 
exkte nada sexy en el film. Lo que hay es simple- 
mente amor entre dos seres. “Sexy” es una palabra 
demasiado superficlal y no expresa verdaderamente la 
situaci6n. 

“FUI SIMBOLO SEXUAL SIN SABERLO. . . ” 
Babemos que Raqulel y Jim Brown tienen unas 

apasionadas escenas de amor en el film p r o  debe- 
mos considerar las expresionles de la estrella. No Be 
considera un simbolo sexual. Y dleclara: 

-Todo ocurrio en forma imprevista. Cuando film6 
“Viafe fantbstico” nadie me conocia, Incluso mf nom- 
bre aparecia en septimo lugar en el reparto de ese 
film. Apenas termin6 el rodaje parti a Londws para 
filmar “Un millon d e  afios antes de Cristo”. Algunos 
publicistas difundieron las fotografias que  me toma- 
ron en las is1a.s Canarias para este film. Entonces fu l  
llamada a trabajar a Italia. Es dsecir, cunquistk una 
fama de mujer sexy antes de que se estrenaran aque- 
110s films. Lo curioso fue que cuando se lleg6 a &re- 
nar “Viaje fantastico”, mi nombre habla sido coloca- 

do en el lugar de honor, porque 10s productores com- 
prendieron que YO era ya una figura taquillera ... Si 
vieron el fflm, se darhn cuenta de que mi papel es 
pequefio y secundario. 

LUN SIMPLE CUERPO? 
Raquel agrega Iuego: 
-He estudiado toda mi vida para actriz. Debut4 

en la lescena a 10s clnco nfios. Despuds me dediqu6 a1 
ballet durante doce afios. TambiCn hice algunaa cosas 
para la television. Per0 ino saben ustedes lo dificil 
que es convencer a la gente de que deseo sobresalir 
como actriz y no como un slmple cuerpo! Lo unico 
qae parece impresionarles 85 mi cuerpo, ml cuerpo p 
mi cuerpo. Todo el mundo supone que soy consttufda, 
al estilo de Sofia Loren. Sin embargo, sepa usted que 
tengo una estatura mediana, con un cuerpo menudo. 
Claro que soy fotogCnica, pero no debleran confundir- 
me con una arnazona o una dfosa sexual. 

Le indicamos que  la hemos visto desnuda to cgsi 
desnuda, mejor dicho) en ciertos films. Ella respon- 
de de inmediato: 

-Si, a1 comienzo de mi camera. Asf ocurri6 en 
“Un mi116n de afias.. .” Desde luego, yo sabfa que se 
pretendfa utilizar mi atractivo ffsico para aumentar 
el inter& del film. Al principio, cada gui6n que me 
ofrecian incluia escenas de desnudos. Se veia a la 
tlegua que esas escenas no tenian nada que ver con el 
resto del film. Ahora rechazo esais ofertas. 

-Per0 busted negaria a1 publico contemplar la 
belleza de su cuerpo? 

--Desde luego, hay films ue requlemn escenas 
desnudas, dsbido a su trama &ma. Per0 yo ~610 las 
haria en un film serio, con un buen director y un 
buen guibn. Esto =ria de buen gusto. Pero mostrarse 
desnuda solo por el desnudo mismo no tiene sentido, 
except0 cierto a f ln  comercial. Por dltimo, una actriz 
tiene qw considerar tambfh s u  femineldad. 

- ~ C u h l  sera su proximo fllm? 
-Todavfa no lo sb. He venido a Hollywood a tra- 

tar eso mismo. Pero de una casa uede -tar segum: 
no filmarb nada que no me agrale. 
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I. Todo eso est& muy blen: la amblentacl6n. el 
movlmiento de la camara. 10s dialogos, per0 ... 
jera necesarlo que en “Tres Trtstes Tigres” se 
dijeran 10s garabatos que se dicen?” 
Y con un gesto que claramente slgniflcaba que 

era obvio responder negatlvamente a su pregunta, mi ami- 
go se despldib. 

Yo me quedC recordando. 
1981. Nueva York. Una noche de Semana Santa con- 

verso con el Padre Welgel, el notable sacerdote jesulta que 
durante varlos afios vivid en Chile, marcando con el sello 
de su lntellgencia y sensibilidad B mhs de una generacibn 
de nlumnos del Colegio San Ignacio. 

El Padre Welgel. que dominaba numerosos Idlomas, me 
decfa: 

“Hay una prueba deflnltlva para saber c u b d o  se do- 
mina una lengua. Si uno es capaz de despertarse sorpresi- 
vamente en la noche, en un pals extranjero, y entlende 10s 
garabatos que grlta un ebrfo en plena calle, es que conoce 
plenamente el ldioma.” 

Y agregaba el Padre Welgel: 
“Los garabatos son intraducibles. Son las expreslones 

m8s propias y partlcuhres de un pueblo. Ffjese en 10s ga- 
rabatos chilenos. jHa  tratado de traduclrlos a1 ingles? No 
tienen sentldo en otro Idloma.” 

La observaci6n es exacta. El garabato no se puede 
substituir. Lo que 81 express, no lo dlcen nl una nl velnte 
palabras honestas. Tlene su marco de referencia propla. 
Y, lo que es mas lnteresante, nunc8 qulere decir exacta- 
mente lo que su palabra contlene de soez y de obsceno. 

SI tienen dudas, hagan la prueba. LCon que palabra 

“5 

GARABATO 
Y 

GARABATOS 
castlza, con que eufemlsmo Ilamarfan a una persona que 
ustedes Identiffcan plenamente con el m h  criollo y fre- 
cuente de 10s garabatos chilenos? 

OR su precisidn e lnsustituibilidad, el garabato ha 
sido un recurso usado por 10s escritores de novela. 
de poesfa, de teatro y de cine. Lope y Cervantes 
no tltubearon en usarlo. Entre nwtros .  un popu- 
lar disco de poesfas de Fernando Alegria se llama 

“iVlva Chile, M.. .”, y en las salas cinematograflcas hace 
tlempo que se escuchan garabatos en InglCs y en francb. 

Y no se trata de que 10s escrltores se regocljen con la 
coprolalia, sin0 que, por necesldad de expresi6n, deben usar 
palabras que en su redonda contundencla concitan la ima- 
gen y deflnlcl6n tanto del personaje que la pronuncla o 
a1 que esthn dirlgldas. 

P 

Ningun autor quiere c u r  en la grotesca situaci6n del 
viejo chiste que cuenta que un rotlto, reprendido por profe- 
rir garabatos en plena calle despubs que un compafiero 
dejo caer sobre e1 un tambor de pintura, nlega 10s garaba- 
tos diciendo: “SI yo !o unico que dije fue: para otra vez 
ten mas culdado, Pefialoza.” 

Hay sltuaciones dramaticas que requieren garabatos. 
Hay personajes que no pueden sino proferlrlos. Y hay otros 
-a1 igual que en la vlcia dlarla- a 10s que es imposible 
no decirselos. 

ERO seflalemos el pellgro. 
Hay quienes, encantados con el efecto que el ga- 

rabato produce en un dialogo, con su exploslva so- P noridad. con el remezdn due el escucharlo produce 
en el publico, abusan de gl. 

El garabato repetido, fuera de contexto, Innecesarlo y 
abusivo, pierde su caracterlstlca idiomhtlca, se despoja de 
su eflcacia dramhtica y queda convertldo en groserfa y 
obscenldad. 

Es lo que sucede, normalmente, en 10s garabatos tra+ 
ducldos de obras extranjeras, porque el garabato no tlene 
traduccl6n. Y el ejemplo lo tenemos a mano. En “La Ek- 
calera”, la sarta de garabatos que se escuchan en el dihlogo 
molestan por su insistencia. Sin embargo, no pasa lo mis- 
mo leyendo el texto en ingles, aun cuando en el Idloma 
original la obra tiene una varledad lmpresionante de pa- 
labras fuerks. En la traducclbn falta el contexto, el fntimo 
signlficado que s610 puede ser captado en su idioma y en 
su medlo. 

Bueno es ponerse en guardia. El auge que se anuncia 
del nuevo cine chlleno nos pondrti necesarlamente en pre- 
sencia de chllenislmos garabatos. Su exageraci6n -y no 
es el cas0 de “Tres Trlstes Tigres’l- puedc resultar un re- 
curso contraproducente. 

Porque el garabato es cOmO el cilantro. 
Bueno. Pero no tanto. 

.,. _“ ,,.. __ _. I ” , _ _  ,.,(. l... .._ I - . . . _  .. .. I - ., 



L 5 DE DICIEMBRE se cumplieron 15 aAos del E fallecimiento del gran astro del cine y la can- 
cion mexlcana, Jorge Negrete. Por este motivo, entre- 
gamos aqui n nuestros lectores una historia de su 
vida, plena de Cxitos y triunfos. El charro cantor en- 
carn6 lndudablemente a uno de 10s grandes idolos 
de su Cpoca. 

1 dia 
30 de novlembre en Guanajuato, hijo d Mar. 
Son 6 hermanos. El muchacho estudio ersos 
colegios. 

1929: araduado de tenlenw ae AdmMstracion 
en el Colegio Militar de MBxico, el 4 de febrero de 
ese afio. Slgue la camera militar para mantener la 
tradicion familiar. Revela gran afici6n a 10s depor- 
tes. 

1931 ejercito para 
dedicar! sta radioemi- 
sora COI Ido romanzas 
de 6peraa. 

1935: Se incorpora a una compafiia que trabaja 
en el Teatro Lirico. Sufre 10s silbldos del ptibllco cuan- 
do aparece en una obra vestido de centurion romano. 

1936: Realiza una glra con el cantante Ramon 

1911: Jorge Alberto Negrete Moreno 

Negrete se ret! 
 to. Debuts en UI 
erta Moreno’, in1 

Armengod a Nueva York, donde actfian en la NBC 
y en el Teatro Hispano. Tienen un Cxito discreto. 
Armengod retorna a MCxico, y Negrete se queda co- 
mo maestro de ceremonias del “Yumuri”, un cabaret 
de ambiente latino. 

1937: Negrete regresa a MCxtco para filmar “La 
madrina del diablo”. Su nombre se habfa barajado 
para protagonizar “All& en el Rancho Grande”, que 
llev6 a la fama a Tlto Oulzar. Se enamora entonces 
de su compafiera de reparto, Maria Fernanda Ibh- 
fiez (hija de la actrlz Sara Garcia). 

1938: DespuCs de otra glra a Nueva York, vuelve 
a su patria para iilmar “Huapango”, “La Valentlna”, 
“Camlno de ayer”, “Perjura” y OtraS cintas que lo 
llevan a la cuspide de la popularldad. Tiene roman- 
ces con las actrices Marlna Tamayo y Elisa Christy. 
TambiBn este afio conoce a Maria Fblix, una aspiran- 
te a actriz de cine. 

1939: Viaja a Hollywood, concracaao por la Fox 
para fllmar “Fiesta’’. Comprendiendo que s610 se le ’ 
harh interpretar films comerciales y mediocres, aban- 
dona Hollywood y parte a Nueva York. 

1940: Realiza una exitosa gira a La Habana (Cu- 
ba). Alli encuentra otra vez a Elisa Christy. Ese rnis- 

mo aE rslada a Florida (Estados Unldos) 
de se c a ~ a  C U ~  Elisa. Nueva gira a Nueva Yo1 

1941: Inicla la filmacion en M6xlco de la cinca 
que habia de consagrarle, “jAy Jalisco, no te rajes!”, 
dirigida por Joselito Rodriguez. Se enamora de su 
coestrella, Gloria Marin. Se dlvorcia de Elisa. 

1942: Se estrena con gran Bxito “iAy Jalisco, no 
te rajes!”. Nace su hija Diana, cuya madre es Ellsa. 
Fllma “El pefion de las himas”,  con Maria FClix. 

1943: Romance con Gloria Marin. Juntos fllman 
“El jorobado” y “Carta de amor”. Triunfal gira a Cu- 
ba, adonde Ilega-vestldo de militar. 

le. 
194s: Fllma “Cuanao quiere un mexicano-, con 

Amanda Ledesma y “Me he de comer esa tuna”, con 
Maria Elena Mhrquez. Junto a Mario Moreno (Can- 
tinflas) y el camar6grafo Gabriel Figueroa lleva a 
cab0 una tenaz lucha slndical, formando la Asocia- 
ci6n Nacional de Actores de Mbldco. 

1947: Junto a Gloria Marin, proragoniza 11 
“Luna de We1 para tres”, en Buenos Aires. I 
8u padre, David Negrete. 

lca latin o Chi- 1945-46: Gran gira p 

1848: Filma en MBxico la segunda versi6n de 
“All& en el Rancho Orande”, con Lilia del Valle, y 
“S1 Adelita se fuera con otro”, acompafiado por Glo- 
ria Marin. Exitosa gira a Espafia. 

1949: Fllma “Lluvia roja”, con Elsa Aguirre, y “La 
Posesi6n”, con Mlroslava. 

1950: Nueva gira a Espafia. Sigue filmando con 
GIloria Marin. 

)a, aonae tlene gran 1951: Viaja otra ve 
popularldad. 

1952: Gloria Marin se enamora de su compafiero 
de reparto Abel Salazar, cuando filma “Nl pobres ni 
ricos”. Termina su romance con Negrete. El charro 
cantor est& dedicado a la actividad sindical, per0 
comienza a cortejar a Maria FClix y se casa con ella 
el 18 de octubre. 

1953: Fllma “El rapto”, con Maria Felix. Est6 en- 
fermo y padece de cirrosis hephtica. A pesar de su 
estado, acepta actuar en Los Angeles, California. Aqdi 
se siente mal y es lnternado en el Hospital Cedros del 
Libano. Maria FClix vuela para estar a su lado. Fa- 
llece el 5 de diciembre, a las ll horas 45 minutos. Es 
sepultado en MCxico el dia 8, despedfdo por todo el 
pueblo de su patria. 
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quo, sin condicionr, k oyudard M 
su Independmcia .can6mica. 

b m6qulna & hjor Idml para uno 
industria on su wsa, por su gran mn- 
dimionto y ba/o precio. 

-Sencilla en su manob. 
4iviana on su trabaio. 

-Toda montada en radamionba. 

Tolo inglb autodtico y mikr do 
ohor puntor m6s on lanas do 1,2 y 3 
hsbras, algodbn, soda, nylon, dc 
Por su comtruecibn macixa, can c6 
mas do acem eymkl -toda mon- 
toda robre damion-, os una 
dqu ina  excopcionalmmh pmha, 
muy liviam y suave, con gran rondi- 
mbnto. 
iTEJE 12 CHALECOS DlARIOS, 

OARANTIZAOOSI 

- - H e m  su tolido. 

HECTOR VALENZUEU BENITEZ 
IEPRtSMANTE €XCLUSNO P A U  CHllt? D L  

M6quinar de teier.FWl y NANMA 

Cora MaMz: Rota tguigucm 813 
(dot& de Almaconoa Pads) 

CUS. 35% - F0n0 381135 - SMO. 

SUCURS ALES: 
VALPARAISO: Condoll 1369. 
TAlCA 2 Orknto 1 178. 
PUNTA ARENAS: O'Higgins 1039. 

Produetot 

MOVITEX 
Punta Arenas - CHILE A 

. , , . . .. . 
V,' ' - ' 

t 

I 
7 :  

, * r i  : B  

Parra; a1 Taller de Experimentaclh 
Teatral. La Universidad de Chile, 
impone cambios en Canal 9, el Ba- 
llet Nacional y el Instltuto del Tea- 
tro. 

Para entregar a nuestros lectores 
la palabra autorizada de quienes vl- 
vieron esta realidad, hemos interro- 
gad0 en forma simulthea a Virgi- 
nia Roncal, directora del Ballet Na- 
clonal Chileno, dependiente del Ins- 
tituto de Extensi6n Musical de la 
Universidad de Chile, que se ple~6 
en forma activa a la Reforma, y a 
Eugenio Dittborn, presidente del 
Teatro de Ensayo de la Universidad 
Cat6llca. A.si nos respondieron: 
1.- LCOMO DEFTNIRIA USTED 

1967-1968? 
LA REFORMA UNIVERSITARIA 

VIRGINIA RONCAL: -La uni- 
versidad se habfa mantenido a1 mar- 
gen de la vltalizaci6n de otros sec- Eugenio Dittborn. 
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8 tores; aferrada a sus normas antiguas, 
se habia detenido en el tiempo. Debe - 

‘6 evolucionar. 
2 EUGENIO DITllBoRN: -La Re- 
s forma es la necesidad 16gica de bllscar 

mejores y mhs completas forrnas de 
trabajo pedag6gico en todas las casas 
universitarias. de adquhir una mayor 

TJ flexibilidad, de evitar 10s encasilla- 
C mientos. 
2 “Ademh de esk aspect0 educaclonal, 

la reforma lmplica el acercamiento de 
la universidad a las necesidades nacio- b nales y como nosotros integramas un 
movimiento cultural, participamos en 
csta biuqueda. 

2.- EN QUE FORMA AP‘ECTA ESTE 
HECkO A LAS ACTIVIDADES AR- 
TISTICAS? 

VIRGINIA RONCAL: -Da poslbill- 
dades de autodiriglrse, lo que es a todas 
luces muy positivo. Se dice adi6s con 
este sistcma a lo unipersonal, a1 lide- 
razgo y a situaciones arbitrarias que 
hacfan depender todo (linea artktica, 
vida interns, programacibn, etc.) de 
una sola persona. Cuando &ta cam- 
biaba, era precis0 echar por tierra todo 
lo adquirido durante su etapa y poner- 
be a tono con el siguiente en la suce- 
sidn. Ademhs, permite cumplir con la 
extensibn, que es una de las funciones 
vitales dentro de la universidad. La 
reforms ha exigido la creacion de cuar- 
tebs de instrumentistas y grupos de 
ballet de ckmara. 

, EUOENIO DITTBORN: -Por ahora 
no se puede hablar de realidades, por 
cuanto todavla es tama en una etapa 
previa, per0 me parece vital el sistema 
de departamentalizacidn que reunirh, 
en un solo haz, todos 10s grupos artisti- 
cos. %to traerh consko una racionali- 
zacldn del trabajo, con un coordinador 
que opere en las diversas Areas, en el 

El Taller de Experimentaci6n (TET), 
del Teatro de Enrayo trabaja en la 
obra de Sargio Vodanovic, ”Nor to- 

mamos la Univerrldad. 

cas0 nuestro en la del arte. Creo 
que en el instante en que este sis- 
tema se concretice, tendremos una 
conquista importante de la reforma 
universitaria. 

DE HISTORIA DE LA REFORMA 
Y LOS GRUPOS ARTISTICOS? 

VIRGINIA RONCAL: -La re- 
forma no partid reci8n y como un 
hecho esponthneo. Vino gesthndose 
por largos meses. Ya en 1967 se hi- 
zo evidenb que estallarfa y fueron 
10s estudiantes qulenes desencade- 
naron el conflicto tomandose la uni- 
versidad. En el Ballet Nacional se 
llegb a hacer conciencia de que te- 
niamos que ser nosotros mismos 10s 
qu? realizhramos nuestra reforma 
en concordancia con 10s cambia y 
necesidades que afectaban a1 total. 
Y asi operamos. Y o  f u i  nombrada 
directora interina por decisi6n de 
las autoridades universitarias y de 
mis compafieros de trabajo. Lo cier- 
to es que ya tenfarnos una asamblea 
de estudios que asesord a1 director y 
luego fue capaz de reemplazarlo, 
cuando Denis Carey no regres6 a 
Ch!le para retomar su cargo 

El sistema del cogobierno y de la 
integracibn de  todos a las responsa- 

3.- LPODRIA HACERNOS ALGO 

bilidades y vlda del grupo sur8feron 
en forma tan natural que no hubo 
violencias ni roces. 

ma y planteamientos de principios 
de la reforms no afectaron en mo- 
do alguno la marcha de nuestro 
teatro. Todo sigue igual. Hay un he- 
cho mAs bien gracio,co. E1 dla en que 
la Federaci6n se tom6 la universi- 
dad, tenfamas una funcibn vendida 
8 ellas. Por cierto no pudimos hacpr- 
la. AdemAs, se nos plante6 la necesi- 
dad de hacer teatro chileno y el 
TEUC ya habfa entregado este tipo 
de obras por largos afios; se tratd 
tarnbiCn de crear mayor inquietud en 
10s artistas y nosotros, sin tener in- 
gerencia en la reforma, y a  tenlamos 
nuestro Taller de Experimentacibn 
Teatral. Me llena de orgullo sefialar 
que el Teatro de Ensayo habia smti- 
do la necesfdad de reforma junto con 
10s estudianks. 

EUGENIO DI’M’BORN: -La t0- 

Un libro 
SOLO para 
5ociologos, 

politicos, 
econ omis tas, 
psic6logos, 

industriales, 
estudiosos, 

universitarios, 
obreros y 
quienes 

tiensan ... 

EL DESPERTAR 
DE FRANCIA 

i O h  gran 6xito de 
Jean -Jacques . 

Servan - Schreiber! 
En esta nueva obm. tan IGcida y pole 
mica como El Desafio Antdcmo,  SO 
analiran lor significados de  10s vio- 
‘ento5 hechor francem de meyo y ju- 
iio de 19(% JQuC sucede cusado sc 
mxentra un orden social y politico 
rigid0 con un cambio industrial. tec- 
iol6gico y cientifico scelcrado? Las 
:onclusiont, urge medimrlas. 
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a. 

INTRODUCCION: La calma reinaba en la oficina de 10s detectives Chambond Silva y 
Armando "Flint" Navarrete. 

Armando: -iEra un llamado dc Guntipoi! ~pollcias gua. 
tones). Nos necesitan.. . 

Sergio: -LSe les perdi6 a l g h  asado?. . . 
Armando: -jNada de eso! Algo mucho m8s entreteni- 

do . .  ., se ha cometido.. . iUN CRIMEN! 

Pepe Abaci: -6Ddnde 10s dejo, sefiores? 
Armando -Este tipo parece cara conocida.. .; debe ser 

Jugador de futbol. .  . 
Sergio: -Mejor no tomemos este taxi. compafiero., .; no6 

podemos matar ;  el chofer maneja con el dedito para- 
do . .  . 

Mientra.5 tanto 10s sospechosos se amontonnn en la Cen- 
tra! de Guatapol. Eqte parcito sienipre se anda echando 
In culan entre si y lamns se sabe la firme. MUy SOsPe- 

Sergio: -Totlo listo, n iBo  ~ i ~ ; t r : i v ~ : ~ : t .  
Armando: -Presto, Rntman. i vnmos a salir dispara- 

do5 ! 

iUna nueva pista! Este sospechoso ahoga a sus victi- 
mas con a w n .  Esta en concomitancia con 10s "gua- 
nacos" de carabineros. 
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Volviendo a1 Iugar en que se encuentran nuestros 
hCroes. Todo estA en calma. Sobre el escenarlo can- 
ta Susy Vecky. De pronto, una mano uruesa y pe- 
Luda surge de la nada y apunta sobre el cuerpo de 
la chica. Un disparo.. ., un ayyyyy y ella cae herida 
de muerte sobre el tam-tam.. . . La orquesta toca un 
crescendo.. . 

De sQbito la puerta se abre intempestivsmente: es 
el inspector Ouerra. 
--Estirn todm detenidos. iVamos andando! 

Desideria: -Aqui esttin m h  documentos, o nada ten- 
uo que ver en este entierro... Si quer% tambiCn te 
muestro el carnet escolar de cuando era una Petite 
fille.. 

Mientras tanto el fiscal, Car- 
los Contreras, hace sus averi- 
uuaclones. 
S e A o r  Camscho, tiene diez 
seuundos para contestar. 
iCuhnto sabe usted? 
Carnacho: -Bueno, por en- 

cargo de.. . 
Contreras: -Paswon sus dim 

sequndw: hay muchas tss- 
tkos mris que entrevtstar.. . 

Y entretanto sigue el interroga!prio: 
-Usted, don "Pollo". dlgo don 

-Bueno.. . Todo empezb como jugando, nunca pens&. . . 
-LEsta cantando la flrme, ah?.  . . 

Pato" Rentin, quC tiene que 
atestiguar.. . 

Lnego pasa a1 sillbn de 
10s cuasl culpables un 
individuo buen mom, 
con cara de sapo: 
4 u s  compafieros ya 

ha:: confesado en fo- 
tos antcriores. SI us- 
ted no habla llamare- 
moa a Srrgio Brot- 
frld y entonces ... 

La historia podria tener un final fellz: que todos 
no se casaron y fueron muy felices o que el rat6n 
PBrez no se cay6 a la olla 0. por ultimo, que se 
RCabarOn !os avisos en la televlsibn.. . , pero co- 
mo nada es fAcil, el asunto termlna.. . con 10s 
dos detectives presos. LSerh por "fomes"? 





NA AGEXVCIA de publicidad propuso un cart6n publi- U citarlo: una pareja semldesnuda abandonaba el pala- 
cio de La Moneda Insinuando la necesldad de consumir 
cierto producto. El Canal 9 de TV rechaz6 el cart6n. El 
encargado por la agencia de realizarlo protestb, argumen- 
tando que se trataba de una obra de art,e. El canal repl- 
c6: “Es de un mal gusto sublime”. Hub0 enseguida vagas 
referenclas a “censuras” y rhpidos contraataques. El asun- 
to fue solucionado “en alto nivel”. Pero demostrb, a1 me- 
nas, ~ u e  1s canales ejercen tuici6n sobre la publicidad 
que ~reciben. 

Las w e n c i a  publicitarias alimentan a la T V  universi- 
taria chilena. per0 no  por e l b  exkte la paz entre alimen- 
M o r  y comensal. Ejemplos como el mterlor suceden dia- 
rlamente y configuran una atmbsiera relativamente tensa 

LA ”CH ICA” ... 

i 

que en cierto modo pertenece a1 mundo anecd6tic0, pero 
que tambien constituye un drama. Los canales de TV ase- 
guran que las agenclas de publicidad preslonan sobre ellos 
en loque se refiere a 10s mensajes publicltarios, 10s cuales, 
en relacldn con Otros paises, son “de muy baja ca!idad”. 
Los publicistas sefialan, por su parte, qu’e en 10s canales “no 
se vnloriza el esfuerzo” que signlflca elaborar un mensaje 
publicitario. El colmo de 10s colmos: 10s canales “censu- 
ran” 10s mensajes desde el punto de vista estetico (afirma- 
cion esta ultima vio!entamente rechazada por 10s hombres 
de la TV). 

Lo que sucede es que, tras bastidores, en cuartos bien 
alejados de la antalla chica”, se desarrolla la lase dasco- 
nocida de la & , la ue hace posible a Mrs. Peel y le 
facilita las cosas a Lyra M&. Esta “fase desconoclda” 
habla de pesos, pesos y pesos. De vez en cuando, al@n 
deta!le amable: discutir sobre el buen gusto de un aviso. 
Y aunque 10s principales actores aqul son 10s canales por 
un lado y las agencias de publicidad por otro, no son 10s 
unicos. Hay otros tambien importantes y que se refleren 
lwalmente al tema pesos, pesm, pesos. 

0 “financiamiento”, que es como se dice hay dfa. 
i ,r~-o!v n mi., TUT:?J? 

La T V  no es la copia feliz del Eden. Los problemas 
abundan y. para un curloso, son asombrosamente descomu- 
nales: el mlrs chlco se emplna sobre 10s dos mil db’hres. 
LOS ejecutivos de ambos canales universltarlos de Santia- 
go no ne desespers~, sin embargo, enfocAndolos con cierto 
optimhmo ligeramente Irritante. pero. a la larua, conso- 
lador. Sefin uno de 10s jefes maximas de un canal, el 
origen de las problemas que enfrenta la televisi6n se situa 
en el hermoso mundo de !as finanzas. No esiste en Chile 
una ley sobre TV. Ni el Canal 9 ni el Canal 13 recihen 
aportes universitarlos y para financiar 10s programas de- 
ben dirigir sus miradas.. . hacia 1a.s agenclas de publici- 
dad. ESto les permite cubrir aproximadamente 10s gastos. 
Se sefiala. en contraste, el cnso de la televtsi6n francesa 
tmonopolio estatal), que menta con un prfsupuesta anual 
de 500 milbnes de d6lares y no tiene propaganda comer- 
cial. A pesar de este fabulaso presupuesto, 10s franceses 
han debido -6iempre bajo el control del Estad- poner 
en narcha un segundo canal. 6ste si con publicidad pa- 
gfida. 

En Chile, por el momento, son las agencias las que 
proveen oxfgeno. Asf y todo, 10s canales gastan m&s de lo 
que reciben. De acuerdo a la reglamentaci6n vigente, b s  
espados dedicados a propaganda comerclal no pueden so- 
brepasar los 4 minutos por hora. Sucede, sin embargo, 
que no todas las horas son iguales en la TV. Las agencim 

ublicitarlas saben mug bien que el mayor nrimero de te- 
Lspectadores se sltua entre las 20.30 y Ias 22.30 horas Y 
concentran. consecuentemente, sus mejores afanes en in- 
cluir sus avisos en aquel horario. Est0 se traduce en 
hay clertas horas que carecen virtualmente de avisos, %”: 
bido a que 10s avkadores funclanan s@n la mechnica “a 
tal hora-m8s telespectadores-m8s avisas-mejores proera- 
mas”. 

r ’Pop,R~,> ,Tr \ s  AL rcw VAY’O!‘) 

Para 10s canales de TV no es lo mhmo un programs 
vivo (“Ocho Columnas”) que una teleserle (“Los Invaso- 
res”). Esta Utlma les m l t a  apreciablemente m k  barata: 
viene hecha y s610 hay que “pasarla”, sin gastar dinero 
en iluniinaclbn, personal, escenouraffa, etc. 

El 99 por ciento de la? “teleseries” que transmiten 
nuestros canales es Importado. De C!., prhcticamente el 100 
por ciento es de procedencla norteamerlcma. Esto se ex- 
plica debldo a que en los Estados Unldos existen por lo 
nienas tres grandes sistemas de TV (CRS, ABC, NBC), 
que se dedican a producir innumerab1f.s pellculas “on 
giant scale”. Hay donde elegir -como diria un huaso- y 
no sucede lo mismo con 10s productores europeos, especial- 
mente 10s franceses. lnglescs o itallanas, quienes no produ- 
cen TV comercial v tamnoco se enmefian demasiado en co- 

Los vendedores norteamericanos de- 
terminan 10s precios, tomando en cuen- 
ta e! numero de televisores de la “pla- 
za”. La fbrmula es sim le: a mayor 
ndmero, mayor precio. gad0 que las 
estlmaciones m&s objetivas hablan de 
un total aproximado de 200.000 televi- 
sores en nuestro pais, el recio standard 
de Ia.5 teleseries es de E0 a 150 d61a- 
res la horn. En Buenos Alres es supe- 
rior a mil dblares. Los programas im- 
portadas se compran en esa sums y 
se venden a1 doble. lo que permite a 
10s canales financlar sus transmisio- 
nes. Los vendedorw extranjeros (nor- 
teamericanos) lmponen rigurosamente 
dos condiclones: :as programas se ven- 
den en “pwuetes” de 52 programas 
muales (en algunos cwas 30)  y cons- 
tan -si son 52- de 39 “original&’ y 
13 repeticiones. lo cual explica que. a 
veces. el telespectador vea a la “Chi- 
ca de C P O L ”  haciendo cosas que y a  
hizo. Entre parkntesis: nadie sabe por 
que 10s norteamericanos exigen esto, 
per0 lo exigen. La otra condlcl6n es 
que 10s doblnjes del ingl6s a1 castella- 
no sean hechas en Mexico 0, en u!timo 
cam, en Puerto Rico. E3te amor por 
MCxico tiene su explicacl6n en el he- 
cho de ser este pats el mayor mercado 
en LatlnoamCrica para la TV y el cine 
de 10s Estados Unidos. Hay una serie 
de intercses, inversiones y compromisos 
contrafdos: no pocas veces, por ejem- 
plo, las empresas de doblaje pertene- 
cen a 10s mlsmos productores dc Ins 
peliculas. 

LA? \‘T.‘PV‘T,lC: 

El progama mSs car0 que tiene el 
Canal 9 es “La Desideria IN”. No es 
aosible hal’sr cifras. El m8s Car0 de 
ios programas del “13” es el de “SBba- 
dos Alegres”, de Don Franclsco. Tam- 
poco hay cifras 

lejanos del territorio naclonal. Algunos 
sefialan que las autorldades no han 
permitido esta expansibn, debido a la 

uesta en marcha del canal 
%!%?do (Canal 7 ) ,  que abarcarh 
desde Arlca a Punts Arenas. En el Ca- 
nal 13 se indic6 que, de pennitirse a la 
T V  universitaria expandirse, el flnan- 
ciamlento quedarfa asegurado, lo que 
permitiria ofrecer un mayor numero de 
programas culturales. 

?,Programas culturales? E3 decreto 
supremo que entreg6 la TV a las uni- 
versidades dis nia que btas debian 
difundir un mKmo de programas cul- 
tursles y artlsticos. En el Canal 9 se 
nos dijo. sin embargo, textualmente, lo 
siKuiente: “El avisador es un tlpo frio 
que s610 preocupa porque su aviso 

lo vea e! mayor n h e r o  de gente po- 
sible. Y la gente, desgraciadamente, 
preflere un buen pfstolero a un buen 
concierto. Trkte pero cierto”. Pese a 
ello, w e n 6  nuestro confidente, los ca- 
nales universitarlos esthn transmitien- 
do programas de tipo cultural en un 
buen numero: 

“Cultura 4 i j o -  no es &lo un con- 
cierto. Cultura es tamblen conocer lo 
que sucede en el Africa o en Chile. Es 
decir: nuestros foras, por ejemplo, de- 
ben ser consideradas como programns 
culturales. Aparte de ello, las progra- 
maclones de ambos canales para 1969 
consultan nuevos programas de tip0 
cultural. especialmente programas i l l -  
mndos y series de teatro. mrisica. pin- 
tura y literature. 

LOS MAS CAROS 

i ! 
Exhte; sin embargo, un notorio des- 1 C I -  

El Canal 9 tiene actualmente ventas b ,  . ?.L “‘Z nivel financier0 entre ambos canales. P 

aproxlmadas de 6 millones de escudos 
anuales. El Canel 13 vende entre 15 y 
18 millones de escudos a n u a h .  Influ- 
ye el hecho de que a t e  ultimo canal 
transmite m k  horas dlarias que el pri- 
mero, con lo cual tiene m b  programas 
que vender, per0 tambien es importan- 
te observar que el 9 ha debido Inclulr 
en su programacibn programas dificil- 
mente vendlbles, por imposiclhn de las 
centros de extensi6n cultural. Los pro- 
gramas en vivo constitu en el 60 por 
clento de la profp-amaci& del 9 y 10s 
filmadbs el 40 por cientcp restante. La 
proporci6n de programas vivos en el 
Canal 13 es ligeramente superior 

T1T 1 ’ 7 ”  ’Q< ){ ’T{ A ’ 

Los canales unlversitariog de TV en1 
frerrtan actualmente una “crisis de ex- 
pansibn” y “problemas de crecfmlento”. 
El Canal 9. favorecldo por nuevas y al- 
tas antenas, Ilfva sus transmlslones a 
20 kilhmetros de Talca. Los habitantes 
de la progresista comuna de Itahue ven 
10s programas del 9. Segtin la? ejecutl- 
vas de ambos canales, la TV universi- 
taria estA en condiciones de expandir- 
$e J de llegar a puntos cads vez m L  
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Por Spy.  

! 
t 

H I I I 

LEONARD0 TOM JONES. 
FAVlO 

. %  
I 
’ -  fl t .- 10s SIETE MAGNIFICOS 

(Los  slete temas de mayor Cxlfto de 1s 
eemana pasada, de acuerdo a1 promedlo de 
popularldad radial y de ven,ta.) 

1.- “Fulate mla un verano”, por Leo- 
nardo Favlo, Yamll. 

1.- “Asf”. por Sandro. 
3.- ”En aquellos dlas”, por Mary Hop- 

4.- “Y sobre el mar”, por Salvatore 

5.- “Juego de amor“. por Patrlcio Re- 

6.- “Un compromlso”, por Cecllla. 
7.- “La rlsa que me dn“. por J. A. 

kin. 

Adalllo. 

ntin. 

mentes.  

NOVEDADES EN SINGLES 
1.- “Solo en la montafia”/”Roda”. por 

Serglo Mendes and Brasll 66. 
1.- “No puedo darte m4s que amor”/ 

“Conmlgo para siempre”, por Karl Mar- 
tln y la orquesta de Jorge Carrasco. 

3.- “‘I% ems ml mundo”/”Hay rnzdn 
para declrte ad16s”. por Maurlclo Dante 
con la orqiiesta de Luoho Barragkn. 

ELEPE-HITS 
1.- “El sensacionnl AdRmO”. 
1.- “Noches Latlnas”, por Paul Mau- 

riat J nu orquesta. 
3.- ”Balle hasta que revlente”, por Don 

Mateo y su Chlngana y Los Parranderos. 

NOVEDADES EN ELEPE 
! 

1.- “Mlchel Polnareff”. QEI )oven can- 
tante franc& lnterpreta sus canciones: 
“Un atlo es m8s run  que un  mes” ”Al- 
ma cariflosa”, “Ta-ta-ta-ta”, “El ‘pobre 
gultarrlstn” y otr<as). 

2.- “Los Gates" (El conjunto argentl- 
no cantn “El nlAo y el mar”. “Hoy ama- 
necl6’. “Los payasos no salben reir” y 
otras). 

3.- “Flesta campeslna”, con Rafael Ros- 
si, 6u trio y su orquesta (Folklore argen- 
tlno: vnllses, rancheras y mnlambos). 

1 

SE ANUNCIAN 
1.- “ M ~ s ~ c R  para el verano” (ALbum 

ballable con dlversos 1nMrpmtes. Karl 
Martin, La? Dlablos Azules. Cecllla y 
otras). 

2.- “Look Around“ (con Serglo Mendea 
and Brasll 66). 

RECOMENDAMOS Por Patricio Cuevas K. 
1.- “Torn Jones en NIVO” (Album con 

pn lshow del popular cantante lngl6s: 
“Sslud, jbvenes enamoradas”. “No puedo 
dejar de amarte”. ”Operaclbn Trueno” y 
otros temas). 

SOLUCION A1 CINEGRAMA 
DEL NUMERO ANTERIOR 
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Fin de aiio. . .? agitaci6n. 
Reuniones, fiestas, calor. iQu6 
ponerse? Ellas sugieren: 

4 

1.- PARA EL DIA: Elly Menz, bella animadora de C-9, luce fresca y 
juvenil. El vestido es de piqu6 blanco y su h i co  adorno es 
una simp6tica flor "new love" en color brillante. 

2.- PARA LA TARDE: Gloria Aguirre muestra que llevar cuando re- 
fresca. Un tapado blanco de cuatro botones, cuello "espacial" 
cortado sabre la cintura. En la espalda, un gran tabl6n. 

3.- PARA LA NOCHE: Laura Gudac y una tenida "aiionuevista". 
Para las comidas de gala el traje en shantung a rayas blancas 
y diversas tonalidades de verde y rojo es, a la vez, sencillo y 
sofisticado. 

.* - .I___ - .--I-*. -I ---.. 
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ecran 
ON un tango como mesic C mancisco emocionado y 

la labor realizada durante su 
13, fue despedido David Rais; 
tivo de 10s programas musics 
tblica. Se hicieron recuerdos c 
dos Cfigantes” (“aquellos glo 
la “V estaba en pafides” y r 
de un programa animado pol 

-mora que me voy puedo 
man-. Don Francisco es el 
TV chilens. 

Verdad o no, ambos se emo 
abrazo. En la noche se despid 
restaurante de la capital. 

4 0 -  

Y como la Navidad se acen 
todo el mundo comienza a 
ya comenz6 e. funcionar la id 
de Bellavistia, que tuviera tan 

ca de rondo, un Don 
m aplauo  fuerte por 
permanencia en Canal 
man, productor ejecu- 
des en la estacion ca- 
le 10s inicios de “SBba- 
riosos tiempos en que 
ladle penso en el exit0 
* un “hijo de vecino”). 
decirlo -seAalo Rais- 

mejor animador de la 

Icionaron, se dieron un 
lieron en forma, en un 

,p,’ ~ .. . . . . . _ _  . .., .. . ,_- ._ _...,_ . _._. nrl-r-Fm 

IZQUIERDA: ITiempo!. . . [Tiem- 
PO!, . . Nadie c icapa a1 vertigino- 
so tictac del r‘ ioi, ni siquiera una 
estrella de la iancibn. Sonia debib 
hacer verdaderos malabares para 
actuar, primtro en TV y m6s tar- 
de on un recital en el Tcatro Mu- 

nicipal. 

DERECH’A: Sonia tambih se unib 
a 10s que despidieron a David 
Raisman. El aparece de espaldas 
a las  c6maras (no porque sea mal 
sducado, sino, quixks, porque no 

quiso revelar su emocibn). 

:a a pasos agigantados, 
hacer planes. En C-9 
lea de revivir el pueblo 
lto Cxito para la trans- 

f l  Alcalde Jorge Soria explica IUS planes a Rosa 
Robinovitch, de ECRAN, y Ricardo Garcia: un ca- 
lendario ds eventos espectaculares que se inicia 
en enero y culmina en un gran Festival de Cine 

lnternacional el pr6ximo aiio. muy sabia que vivi’a en Limache. Y 
Nelson Villagra y Shenda Rordn  
hicieron realldad el consejo. De ar- 
tistas de cine y teatro se convirtie- 
ron en animadores de TV durante 
el programa de “Los Lunes Especla- 
les” en C-13, en el cual se present6 
el Conjunto de  Los Fronterizos. 
iBien, muchachos! No siempre se 
va a ser “Tres Tristes Tlgres”. 

-4300- 

Y si de programas nuevos se tra- 
ta, C-9 tiene la palabra. Eatre 10s 
que ya figuran en la  prograrnaci6n 

co, donde se  encuentra haspitaliza- 
do. Hasta su “nueva oficina” han 
llegado a verlo politicos, Ministros 
de Estado, com aiieros y colegas. El 
“flaco”, como dicm sus amigos, 
Se anduvo emocionando; el mCdico 
prohibib el nfimero de visitas en 
cantidad, por lo que el Cberes Fans 
Club deberk esperar que el averiado 
Leonardo vuelva e casa, bueno p 
sano. 

400- 
“En esta vida, hijitos, hay que ha- 

cerle a todo.” Asi decia una viejita 

se encuentra “Cara a Cara”: espa- 
cio perlodlstico, sin animador visi- 
ble, que presentara a dos personajes 
de actualidad frente a frente ante 
Ins camaras. La idea, aunque im- 
portada, es novedosa ac8 v &ria 

I 

~ 

I 
I Gabriela Velasco, la 

buena mota animadora 

de ”Mientras otros ducr- 

I men siesta”, est6 espe- 

rando familia. La nue- 

va integrante del ”Clan 
1 

, Velasco” anuncib cigile- 

6a para mayo de 1968. 

Gabriela prometi6 no 

dejar las c6maras hosta 
I 

iCOM0 LO OYEN! Iquique prepar6 3 kllbme- 
tros de especthculos simult4neos, durante mho 
dlas, para celebrar la Semana Tarapaquefia. 
Con mas de 20 mil visitantes, la presencia de 10s 
Ministros de Relaciones Qxteriores y del Jnte- 
rim, dio marcha a uno de 10s planes mas am- 
biciosos p a  el Norte. Contar con un centro de 
atracci66 a orillas del mar durante 10s doce me- 
ses del aAo. 

Embaj adas folkl6ricas de Argentina, Bolivia 
y Per& la presencia de 10s pueblos interimes 
con sus galas y canciones; 10s shows de mtkica 
popular y la inauguraci6n de las obras que per- 
manecerhn entregadas a estas actividades, todo 
culmin6 en el gran escenario a1 aire libre del 
teatro-cine destinado a 10s eventos internacio- 
nales. 

Un reportaje fotogrhfico y las alternativais 
que dieron pauta para sentar las bases de la in- 
dustria del lturimo en Iquique, 10s daremos a 
conocer en nuestra edici6n pr6xima. 

~ 
ilenar el vacio que dejara “Nggro en 
el Blanco”. 1 

-000- 

M=RAN lo dijo y no se equivoc6. 
El Maijope Show debuM en C-4 de 
Lima con un Cxito Impreslonante. 
La empresa que 10s contrati, esta 
tratando ahora por W o s  10s me- 
dios de que el trio se quede por 
una temporada completa en la 1 

ciudad de 10s virreyes.. ., per0 
tambiCn ellos tienen contrato en 
Buenos Aires y un vlaje en pers- 
pectiva a Europa.. . Cuando exis- 1 

te profesionalisrno.. . i t O d O  v a  I 

I 

I 

mejor! I 

I 

i 

400- 
Hablar sobre juventud en una 

mesa donde e s a n  sentados Car- 
10s Contreras (cantante), un diri- 
gente del MIR (Movimiento de Iz- 

I 

I 

1 

.-. 

Itiembre. De levantarse 
evisiva, 10s libmtos co- 
Santaella, duefia abw- 
UI aseguran 10s radares 
como animador a Ar- 

i misi6n especial del 18 de S 
’ nuevamente la localidad t.1 ’ rrerian por cuenta de Alici 

\ luta de la idea, quien - s e i  
\ instalados en C-9- pediri 
1 mando Navarrete. I 
\ --oc 

Todo el mundo tenia sus \ Ouizar en TV?” Tal pregur 
gro su actuaci6n. Pero el q 
nes en 1937 fue un Cxito e \ tagiando a1 pfiblico asisten 

1 Oigantes” con su alegria y 
1 -La juventud -dijo ( 3 ~  

razon. 8610 es la pie1 la \ Y lo demostro con hech 
--oc 

Con tres opmciones, un 
lhuesos y un restablecimien 
’CQceres, jefe de prensa de 
tronetitis, amenaza con dej 

1 
\ 

quierda Revolucionaria) , Jaime 
Ravinet (presidente de la FECH) , 
un poeta joven, la presidenta del 
fans club de Raphael; un dlrigen- 
te de 10s boys scout de Chile y un 
representante de la  juventud de la 
CUT es una tarea bastante dificil. 
Sin embargo, “Reportale”, el pro- 
grama de 10s dias domingos en Cs- 
nal 9, lo consiguio, mostrando crj- 
mo y cuales eran 10s pensamientos 
de 10s participantes sobre el temn. 
En mesa aparte y en un foro pa- 
ralelo sobre el mismo problema se 
uhic6 un grupo de cuatro personas 
adultas. LResultado? Bien podria 
decirse que con todo este enredo de 
personajes no se entendio absolu- 
tamente nada. Sin embaTgo, si 
bien cada cual “toc6 su flauta”, el 
televidente pudo formarse una vl- 
sion mAs o menw amplia de  10s 
pensamientos de una juventud que 
trata de definirse. 

i 

udas. “~Cbmo ser6 Tito 
2, incIuso, pus0 en peii- 
e hiciera vibrar corazo- 
la pantalla chica, con- 

1 a1 programa “Sgbados 
‘Ingel”. 
:ar- se lleva en el co- 
le se anuga. 

L 

i cuantas soldaduras de 
) muy rhpido, Leonardo 
anal 13, ,enfenno de ci- 
r el Hospital Barros Lu- 

Tocando las “lacas“, 10s pueblos del interior de 
lquique dieron comienzo al Festival Andino, en 
el que intervinieron delegaciones de Argentina y 

del altiplano peruono y boliviano. 

reaab *r de ;aavilaeI 
Mes de diciembre, mes de regalos. Lot televidentes tambih exigie- 
ron su regalito y lo tendr6n. Los Ponchos, el conocido conjunto mexi- 

cano, se presentark just0 para la semana de Navidad en C-13. 



CC,CUAN loable la tarea de rebuscar lo mejor de Chile: 

A Aaf interpret6 Naum Kramarenko, ante las mior6fonos 
de Radio Corporaci6n, la labor de Rodolfo Soto y su pro- 
grama “Los Estudiantes Cantan”, que durante siete meses 
seleccion6 a l a  ganadores de festivals estudiantiles. 

Un cardex de 5.000 postulantes fue pasando a t ravh  
del fiero rasero de Valentln Trujillo, seleccionhndose prl- 
mero cerca de 800, para llegar a 10s 39 finalistas en trece 
categorfas, que resumen la actividad interpretativa musi- 
oal de la muchachads, a lo largo de Chile, durante un 
afio. 

El impact0 radial fue probado tambib a1 recibirse 30 
mil cartas en un solo me& Bajo la batuta de Rodolfo Soto 
se asesor6 adem& “gratuitamente” a 67 festivales de estu- 
diantes liceanos, particulares y eshtalea y de institutos y 
academias. 

Este nuevo “cl4sico” de Rodolfo Soto ha quedado cons- 
tituido mmo la meta final anual de todas 10s festivales, 
pues queda aaf establecido qui6nes son los ganadores de ga- 
nadores. 

la juventud! iLa juventud que cants!” 

Los AancohuosO acumularon premios con el solista 
Ruben Fernhdez. 

Poblo Rosetti, ganador en Gdnero lnternacional. 

AS1 FUE LA FINAL DE 
“10s ESTUDIANTES CANTAN” 

Dlreccfh: Rodolfo S o t a  
Relaclones 6blicas: Estrella Ekssec. 
m o r  mnsPeal: Valentin Trujilio. 
Coordlnador: Julio Salinas. 

Jurado: Myriam Bchrebler, ejecutivo del sello Philips; 
Rosa Robinovitch y Nora Ferrada, de EU”; Camilo 
Ferntindez, del sello Arenas; Rodrigo GomAlez, subdirector 
de “E1 Diarlo Ilustrado”; Aldo Soto, de “La Tercera”; Va- 
lentin Trujillo, director musical; Camllo AguiRe, ejecutivo 
de Radio Corporaci6n; Victoria Carrasco, Nancy Orllmberg 
9 Ana Marfa Bolomburu, de TELEGUIA; Naum Kramaren- 
ko, por 10s cineastas; Yolanda Montecinos, por “La Segun- 
da”; Fernando Barraza, por E R C I U A ;  Sofia Cbceres, por 
“Ultima Hora”, y Ren6 Pulido, por “La Nsci6n”. 
GANAlXmEs: 

SOLISTA INTERNACIONAL FEMENINA: Gabrlela Jo- 
pia. Premlo Iberla. Viaje a1 Bras11 (Festival J u m  Rcwco). 

SOLISTA INTERNACIONAL MASCULINO: Pablo Ito- 
sett!. Premio Iberia. Vtaje a1 Perti (Festlval Santiago Co- 
llege). 

SOLISTA FOLKLORICA: Math In& Navillan. Premio 
Braniff. Vlaje a Buenos Alres (Premlo de Honor. Tercer 
Festlval Folklbrlco de ACUJUVAL). 

SOLISTA FOLKLORICO INTERNACIONAL: R U M  
Fernhdez .  Premio Iberia. Vtaje a1 Perti (Festlval Liceo 8). 

SOLISTA FOLKLORICO NACIONAL: Fernando Ngue- 
roe. h e m l o  El Teniente (Festlval Llceo 9). 

DUO FOLKUIRICO: Tanla y Glorla. Premio Braniff. 
Vlaje a Buenos Air- (Lice0 L. Prado). 

DUO INTERNACIONAL: Las Alondras. Premloa CCU 
J Rose Marie Retd. 

CONJUNTO INTERNACIONAL: h a  M. D. Premfo El 
Tenlente. Eo 500 (Colegio Santa Qema). 

CONJUNTO FOLKLORICO INTERNACIONAL: Rauca- 
haasti (Festival Saint lbse) .  *mi0 2.O, LO8 ~ r i ~ a p .  Pre- 
mlo Academia DBvalos. Instrnmentos (Featlval UC). 

CONJUNTO FOLKLORICO: Ranqall (Encnentro Nado- 
nal). Fremton ECRAN J Academia Dbvnlos. 

ORQUESTA: Alfa 4. Eo 1.000 (Festival Mato 10). 
NUMERO COMPLETO: Los Chef. Eo 2.500 (Festival Li- 

nares). 

TODAVIA HAY MAS 
&I& sobre la final de ‘%os Estudlantes Cantan” p todo 

Sobre el Rimw Fetival Bancarlo s e d  dado a mnocer en 
le pr6xima edictbn. 

Ranquil, el grupo folkl6rico €lanodor de encuentros 
nacionales, obtuvo et Premio ECRAN. 

\ 
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San Ape; en Argentina: Oscar Vicente; en MIxico: Guillermo V i W J e z  Villrlobos. Servicior txclurlvos de Eurom Press. Associated Press. Inter Press 
Service y London Express. Servicio txclurivo d t  INTERNATIOMAL PRESS. Hollywood. Fotw de UPI, Europr Press. A. P,, Camera Prtrs y nuestros prouios scrvicior. 
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(Le c h a  e vtvina.) 1967. 
Dbtrlbuye: Columbia. Diri- 
glda por Marco Rellocchio. 
Producida por Franc0 Clls- 
taldi. Gui6n: Bellocchlo-Tat- 
toll. Fotografia: Tonino Dclli 
Colll. Musica: Ennlo Monico- 
ne, dirigida por Bruno Nico- 
lal. Intirpretes: Rlauro Mau- 
rl. Elda Tattolt, Paolo Gra- 
ciosi. Danlela Surina, etc. 
Duracinn: 98 minutos. Cen- 
sura: Mayores de 21 afios. 
Estrmaron: Pacific0 J Mar- 
coni. 

A partir de Jean-Luc Go- 
dard y de Alain Resnais, el 
cine “polit,ico” h a  comenzado 
a explotar una  veta semi- 
virgen en Europa. Su Cxito 
se basa en la observacion 
elemental de que la politica 
forma part.e del acontrcer 
cotidiano y de que so10 en 
virtud del prejuicio o de la 
censura resulta pudicamen- 
te alejada de 10.5 guiones ci- 
nematogrhficos. Marco Be- 
llocchio ast lo ha compren- 
dido. Por ello, se las ingenia 
para combinar la a n h i o t a ,  
aparentemente trivial. de la 

vlds decadente de una f 
lis de  Is al ta  burguesfa 
vinciana de Italia co 
acontecer de la polftica 
cional. Asf. sobre un  pr 
plano costumbrista. en e 
el sex0 juega u n  papel ti 
mente destacado, deline 
fondo social e n  el’cual XT 
tra el desgarramiento il 
no de la “centro-izquic 
italiana. Los das pl 
combinadas le sirven 
denunciar, con sutilez 
maestrfa. el arribismo y 
moralizacl6n de la 
media y la falsa pasicid 
10s “gatopardos” que prc 
den representar corrii 
ideo16gicas avanzadas. E 
tulo del film. que pul 
confundir o desconcerta 
el fruto de  una  madurr 
dagacion en el sen0 c 
decadencia que analiza 
desesperada conciencia 
cobran algunos de su c( 
ci6n alienada 10s hace 1 
giarse en una  adaptaci6: 
tereotipada del “pensan 
to del presidente Mao“ 
este modo, la actitud u 
rrevolucionaria seria ur 
capismo mks, similar t 
context0 del film a la  
queda angustiosa del se 
a1 deporte distinguido dl 
ro a1 pich6n. EN SM?? 
una  pelicula para pe 
que justifica ampllan 
10s laureles de que llega 
cedida. Mw BUENA. 

JOB& Rodriguez Ellzon 
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“PETULIA” I 

(Petnlia.) Anglo-norteame- 
dcana. Warner-7. 1968. Direc- 
tor: Richard Lester. Produc- 
tor: Raymond Wagner. Gui6n: 

)n 
Lawrence Marcus (sobre cl Ii- 
hro de John Haase “Me and I 
the  Archcook Petulia”). Foto- 

pretes: Julie Chrfstle, George 
C. Scott, Richard Chamberlafn, Ar thu r  11111, Jweph Cotten, 
Pippa Scott. Color. 105 minutos. Mayores de  21 arioc. 

graffa: Nlrhol%s Roeg. In t i r -  $2 

Petulia es locaria, ultraso- 
fisticada, rica, elegante, an- 
liconvencional e inconfor- 
mkta.  Seduce a su hombre 
con una tuba. Su hombre es 
Archie, mbdico, conformists, 
trabajador y sblo lo sufi- 
cientemente prhspero como 
para n o  ser todas las otrss 
cosas que 10s ricos pueden 
permitirse. Por lo tanto es 
m&s interesante. 

Ella lo persigue. El  cae. 
Pueden vivir una  aventura 
que luego se transformark en 
amor (ja veces sucede!). Pe- 
ro no. La incomunicaci6n se  
interpane, porque si ella es 
locaria. anticonvencional e 
inconformista, se debe a que 
en el fondo SUFRE; es emo- 
tiva y sentimental: le gustan 
10s nifios. pero’su ambiente 
la obliga a ocultarlo. Tam- 
biCn tiene un  marido mima- 
do y ar iskkrata  que cada 
cierto tiempo la remece con 
pateaduras estilo “marginal”. 
La historis es tan banal 

que es preferible olvidarla. 
Toda esa incomunicaci6n 

de la5 ociosos y aburridos in- 
teresa poco. Ni siquiera inte- 
resa mucho a1 director, que 
n o  se  concentra en 10s per- 
sonajes sino para  proveer- 
10s de  “flayh-backs” que van 
revelando sus pensamientos. 
A1 comienzo logra despertar 
un atisbo de  simpatin ha- 
cia la pobre Petulia. A1 final, 
esta exploraci6n del “cool” 
deja como saldo un  grupo 
t an  convencional m m o  cual- 
quier vecino. El sentido tu- 
ristico del film es el que 
mejor impresiona. Lester 
busca las mAs bellas imkgr- 
nes de San  Francisco, ciu- 
dad romantica y colorida. 

Lanzador de Los Bcatles en 
cine, vigorizador de la pan- 
talla con su estilo fragmen- 
tario. agil, imaginativo, Les- 
ter en esta ocasi6n se qued6 
en la forma y le falM hu- 
mor. Un bello paquete con 
poco dentro. REGULAR. 

M.L.M. 

”DEMASIADO PP 

IL’lnm 
sa. Dlctr 
dos. 1967 
Germi. ! 
H. Delpl. 
ti-Pinell 
Carlo RI 
Ajare 1 
U ~ O  TOR 
drellf, ( 
Grazla 
ci6n: 10 
Mayores 
naron: 

Pietro 
neasta ( 

noble. t 
sentimei 
curre a 
tilezas 
es un a 
do, sin0 

,orale.) Itaiu-france- 
4huye: Artlstas Uni- 
’. Dirigida por Pietro 
Producida por P. R. 
10s. Guinn: Glannet- 
I-Rernari. M fi s I ca: 
istlchelll. Fotografia: 
Parolin. IntCrpretrs: 
.nazzl, Stefania San- 
;id Ballista. Maria 
Garmassi. etc. Dura- 
5 minutos. Censura: 

de 21 afios. Estre- 
Rex y Las Condes. 

Germi es un  cf- 
fe trazo grueso pero 
Fundamental m e n  t e 
ita1 e irdnico, n o  re- 
preciosismos ni a su- 
para expresarse. NO 
trtista intelectualiza- 
una especie de tan- 

LRA UN HOMBRE“ 

guista del cine. En sus 
“hay un fuelle que rem 
en todos 10s registros. 

Sus cualidades comc 
servador de realidades 
ldgicas son innegables. 
este film, por ejemplo, 
za con maestria el re  
del polfuamo, que %e 
querer”, que adolece de 
ria. mujeres y de un  
sentido d e  responsabilid 

(No es el don Juan  
exteriormente parece.) I 
tuaci6n. en gran medid 
una rCplica a la  fantasi 
lliniana de “Ocho y m 
y a la irreal y casi sal 
“La Felicidad”, de  P 
Varda. E3 un llamado a 
den para la  fantasia er 
latina y el planteo dc 
lado s6rdido del problei 

Como corolario se  des] 
de un mensaje simple , 

recto: no se puede te  
todo, en todas partes 
mismo tiempo. Por cierl 
una  nueva ilustracibn 
dilema faustico. Per0 
ilustracidn con ritmo de 
go. De tango redo  de la 
j a  guardia. BUENA. 

J. R, 
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“INSACIABLE EN EL AMOR” 

( ‘ T h  oisesnx vont mondr 
a u  PCmu”.) Francesa. 1968. 
Distrihuye: Universal Pictures. 
Dlrector: ROMAIN GARY. 
Reparto: Jean SehcrK. Mauri- 
re  Ronet, Picrre Rrasseur. 1)s- 
nielic Darrfeux, Jean-Plrrre 
Kallon. Guinn: Romaln Gary, 
basado en su obra. Fotografia 
ITerhnfcolor) : Christian M a -  
tras. Musira: Kenton C‘oe. 
Mayares de 2 1  aiins. 92 minu- 
tos. Estrenaron: Vlctnrla, Rea 

Gary se inicia tomando 
como modelo a Vadim. Co- 
mo ha partido con ciertore- 
traso. t ra ta  de lograr venta- 
ja sometiendo a s u  esposa 
(Jean Seberg) a nueve ex- 
periencias “amorosas” en 
medio dia. incluyendo el bre- 
ve pas0 por un  prostibulo, 
con referencia. lesbianas, En 
lo que respecta a1 desnudo 
es mks timido: en 10s mo- 
m e n t a  “a1 natural”, la Se- 
berg utiliza desde la  tradi- 
cional sabana (jsimbolo de 
pureza?) hasta un  barniz de 
arena o las manos Bviday del 
galan de turno. Se t ra ta  de 
un  cas0 de frigidez patol6gi- 
ca, agravado por la  angustia 
de la protagonista ante sU 
situacibn y orquestado por 

, I ” . *  .). . , . j , ,  , I I ,I._.. ... 

, El Golf. 

personajes complejos y enig- 
maticos que recitan los diir- 
logos del escritor-realizador, 
mientras millares de pirjaros 
mueren en las playas de Pe- 
ru. Se adivina un  tema de 
indudable valor, pero lleva- 
do a la pantalla sin habili- 
dad - s a l v o  la fotografin y 
ciertos esfuerzos de actua- 
cion-, de manera que -el 
contenido potencial me n t e 
simb6lico se transforma en 
la  menci6n de recursos aAe- 
jisimos. La crudeza del &sun- 
to, por otra  parte, es mas ri- 
sible que chocante. En sums: 
otro escritor que no naci6 
para  directQr de  Cine. m- 
NOS QUE REGULAR. 

*. 

M. S. 
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Por NORA F t f  ?RADA. 

’ B A R B I C I P E  EN E L  
C O N C U R S O  

vel’- 
CHAMPU 

LACAS 

LECHE 
ALMENDRl 

Gane fdc i lmente sin sorteos 10s siguientes 
productos de la moderna linea “acuarelle” 

1.O CHAMPU en cbpsulas de 90 cc. 
2.O CHAMPU en botellas de 1/2 litro. 
3.O CHAMPU en botellas de 1 litro. 
4.O LACAS en c6psulas de 90 cc. 
5.O LACAS HAIR SPRAY (Aerosol). 
6 . O  LECHE DE ALMENDRAS en c6psulas de 90 cc. 
7.O LECHE DE PEPINOS en cbpsulas de 90 cc. 

PARA ELLO: 
1 .O Entretbngase en solucionar el sencillo PUZZLE SILABI- 

2.0 Junte siete (7) etiquetas iguales de 10s productos 

3 . O  Coloque su nombre y direcci6n claramente al dorso de 
cada una de estas etiquetas. 

4.O Jdntelas con la sofuci6n del PUZZLE y acuda a entre- 
garlas at distribuidor m6s cercano. 

5.O Cobre de inmediato su producto ”acuarelle” corres- 
pondiente a las etiquetas entregadas, 

6.O Si tiene dificultades para cobrar su premio ”acuarelle”, 
ya sea porque el distribuidor no lo tiene en este mo- 
mento, o porque usted vive leios, envie las etiquetas 
y soiuci6n del PUZZLE directamente a GOZO, FLAQO 
Y CIA. LTDA., Casil la 189 - Correo Central - Santiago. 

7.0 Se otorgar6 un plazo m6ximo de 15 dias para enviar 
las soluciones. 

8.O Siga juntando etiquetas de 10s productos “acuarelle”, 
tienen valor, y manthgase alerta . . ., quincenalmen- 
te aparecer6 un nuevo PUZZLE, cada vez m6s intere- 
sante por resolver. 

CO que aparece en la pagina de enfrente. 

”acua re1 le’’. 

1 

Ricardo Garcia y su “Grupo Me- 
dallar 1968”. 

EL SHOW DE RICARDO GARCIA 
entregd sus tradlcionales MEDALLAS 
DE ORO, eri base a Ins cifras de ven- 
tas, 10s rnnhngs  d: popularidad, las 
opiniones de directivos de compafiias 
grabadoras y, en general, de la trayec- 
toria artistica de cada figura. Los ga- 
nadores 1968 h e r o n :  JOSE ALFRED0 
FUE:NTES, la figura miis popular. La 
recibid Ivtin, su hermano. porque “Po- 
110” se encontraba en gira por el sur. 
PATRICIO RENAN, la figura mks des- 
tacada. Subi6 a rccibir su medalla con 
plumeritos de papel rojo en las manos. 
OSVALDO DIAZ, mejor cantante juve-  
nil. GERVASIO, la revelacidn juvenil. 
GLORIA SIMONETTI, revelacidn fe- 
menina del alio. SONORA PALACIOS, 
la mejor orquesta tropical. SONIDO 
OCHO, mejor agrupacidn musical. LOS 
BRIC-A-BRAC, el mejor grupo mu- 
sico-vocal. CARLOS GONZALEZ, el 
mejor orquestador. LUIS DIMAS, el 
mejor showman. ANGEL FARRA, el 
mejor compasitor. Se  entreg6 ademits 
una copa como premio especial a1 me- 
jor Fans Club: lo obtuvo el de CECI- 
LIA, arttsta que fu? ovacionada en 
1a.s funcioncs de entrega. Sus fans, de 
gorrito blanco y plumeros rojos, salie- 
ron a la calle a desfilar y @tar su 
nombre. Cecilia debid c m t a r  skis te- 
mas para  complacer al piiblico que in- 
cluso la ob11636 a cantar el Aleluya, 
acompafihdose en guitarra electrlca, 
ya que no habfa ensayado con la or- 
quests. El premio a l  artista extranje- 
ro mejor del afio no fue lentregado, 
porque se lleg6 a un acuerdo previo 
con 10s fans clubs para hacerlo el 29 
de diclembre. e n  el AudiMrium de Coo- 
perativa. (LQuiCn serlt?. . .. 10s chilli- 
dos aseguran que RAPHAEL.) 

-&- 
LOS CAMBIOS en la.~ emisoras co- 

rren a la vertiglnosidad del sonldo. ’T% 
te vas y yo me venao, es la frase que 

A 
iOuQ vaca! Esta vaca 
muy seiiorita fue rortea- 
da por una idea de Pa- 
tricio Fontirroig y Juan 
Antonio Morales. La ob- 
tvvo una empleada de 
panaderia que no rabe 
d6nde ponerla. 

) 
A Cecilia, del Aleluya a la copa. 

vuela. EDMUNDO S O T 0  firmaba con- 
trato con Mineria para animar progra- 
mas disqueros y el Festival de ViAa 
del Mar. Deja por completo Radio Par- 
tales. SERGIO SILVA renuncio volun- 
tariamentc a Radio Minerin y se que- 
daria animando la Rcvistn Dislocada. 
solamente. Radio Cooperativa se “rap- 
ta” a MANUEL FERNANDEZ VENE- 
GAS, e: antiguo “mellizo” de HERNAN 
PEREIRA. PS decir. quieti escribia !os 
Iibretos para esc ”Maldn” de la Chile- 
na. que 61 him tan famoso. Ahora BS- 
cribirh el Bingo de Percira. SERGIO 
BROTFELD se traslada con b a l o n s  y 
inallas n transmitir para Cooperativa. 
mientras Nicanor Molinare hac? EOCI?- 
dad  con SERGIO LIVINGSTONE y se 
instalan cn Radio Mineria a grilar go- 
les. Juntaron sus equipos prof-Aona- 
1 s . .  . y quednron ocho cesantes. La 
unidn hace la fuerza.. . “y el desem- 
plco”. . . , dicm aquellos. HERNAN SO- 
LIS partid a Radio Balmacxia y pre- 
para lctras “e” muy a gusto para todo 
1969. RUPERT0 ESTAY fu: conquista- 
do por Mineria y deja Ralmaceda. En 
Radio Corporaci6n se dice que hay cam- 
blo de gerente. El nuevo seria Lucho 
Sousa, de reconorido buen olfato co- 
mercial. 

4 0 -  
EN RADIO CHILENA, Lucho (Jos8 

Luis) Cordova asumio el cargo de Di- 
rector y planea una programacidn en 
la que todo seria “Radio Chilena”. No 
habria programas con titulo nl pex,~o- 
najes promovidos. El personal seria el 
indispensable y el ilnico programa con 
titulo seria “El Maldn”, ,escrito y ani- 
mado por Juan  L a  Rivera. CCsar An- 
tonio Santis duda, hasta est,- 0 momen- 
to. No se sabe si se  queda en Minerk 
o cambia. En Minerfa no se sab? a 
ciencia cierta si Discomanta sigue o 
La idea es hacer una radio sin idol 
lo que es mucho miis barato. 

EL CONCURSO “acuai relle“ fambibn enfrefiene.. 
Para solucionarlo hay que iener en cuenta que cada 
casilla corresponds a una rilaba d e  1, 2, 3, o 4 letras. 
Son todas palabras trabadas. Em os tada. Buena au-dn- 

2 3 4 5  ! 7 8  

u-ru 

LACAS 
LECHE 

ALMENDRAS 

HORIZONTALES: 
A.- Ver foto 1 B.- DosTantalio. Explica. Adjetivo posesivo. 
C.- Anticipaci6n. P6ngale la corona. D.- Ghero. De alto 
precio. E.- Caudal. Ver foto 2. Ver foto 3. F.- Acat6rselo. 
Golpeb 

VERTICALES: 
1.- Nota musical. Previos. 2.- Sepdrela. Consonante. 3.- 
En medio de arirten. Nota musical. Asesinar. 4.- Impulra. 
No conozco. 5.- Agencia. Central de Inteligencia. Artlculo 
doterminante. Neutro. 6.- Recatado. Rlo de Italia. 7.- En 
medio de pirblico. Ver foto 4. 8.- Que trabaja en camio- 
ner. Negaci6n. 

I E; I I NOTA: Ldanse las instruccioner en la p6gina de enfrente. 
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senora 



0 soy una ingrata - d i c e  Diana 
- N R i g g ,  adorfia en todo el mun- 
do por su aparici6n como Emma Peel 
en la serie inglesa “Los Vengadores”-. 
Sere la ultima en no reconocer lo que 
la televisi6n hizo por mi. Es el fen& 
meno del siglo, un medio milagroso que 
en seis meses otorga m&r fama de la 
que se podria conseguir en seis alios 
de trabajo teatral. De la noche a la 
mafiana se convierte en una flgura 
popular. La cuesti6n es  soy famosa 
yo o Emma Peel? 

La duda persiste, ya que durante tres 
afios Diana se con sag^-6 exclusivamente 
a la televisi6n. La inc6gnita quedarh 
despejada cuando se difundan mun- 
dialmcnte sus peliculas “Suefio de una 
Noche de Verano” y “Oficina de Ase- 
sinatos”, ademas de “A1 Servicio Se- 
creto de su Majestad“. Desde 1962, 
cuando la belleza de Yorkshire atrajo 
la atencidn de sus compatriotas con 
su cuerpo escultural y unas largas 
trenzas, han ocurrido muchas cosas. 

Desde luego, las productores de Hol- 
lywood no se arrugarun para ofrecerle 
300 mil ddlares para que trabajara en 
una sola pelicula, a pesar que “LOS 
Vengadores” en Estados Unidos him 
iplopl (eso quiere decir “fracas6”), pe- 
ro aunque todo fracasa, la seflora Peel 
no es como para hacer “plop”. 

S o y  una actriz, y no me gustan 
10s contratos a largo plsu, -afirma 
enfhticamente Diana Rigg-. Si un 
proyecto me entusiasma. estoy dis- 
puesta a trabajar donde sea y para 
quien sea. Me basta un buen libreto 
y un director a1 que le tenga confian- 
za. Si no hice cine antes, fue porque 
no me ofrecieron nada interesante, y 
ademb no tenia tiempo. 

Muchos productores internadonales 
han confidenciado que hubieran con- 
tratado a Diana Rfgg antes de que se 
convirtiera en una figura de fama 
mundial. Tal vez asi haya ocurrido. 
per0 tambih  es posible que se les h a y s  
escapado a sus sagaces ojos la inglesita 

de plernas 1srga.s y elevado espiritu 
por no creer que un dfa se transfor- 
marfa en la amaimna de la era del jet, %,, habla en 22 idiomas por canales 

e televisi6n de 40 paises de 10s cinco 
continentes, y a quien las mujeres tra- 
tan vanamente de imitar. 

-Recibo semanalmente una cantidad 
increible de cartas, per0 ~ a m h  leo nin- 
guns. De ello se ocupan mi mama y 
mts parientes en mi casa de Leeds. A 
veces pienso en responderlas personal- 
mente. rioraue me da  pens no podcr 

EMMA PEEL, LA INCOMPARABLE: Diana Rigg la mat6 ... 
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Novedades Exclurivar. . . 
Abrigos - Choquetones 

Chaquetas - Fo’ldas y Vestidos de: 

FABRlCA DE CONFECCIONES 
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ciatura en Is Academia Real de Arte 
Dramhtlco, donde t ambih  estudib Pa- 
trick MacNee, el caballero John Steed 
de ‘ Z o s  Vengadores”. 

-Desde pequefla me inkred el tea- 
tro, pero no par arts w a s  fantktlcas %ue se dicen de 10s artistas. sino porque 

e esa manera podria afirmar mi per- 
sonslidad. Nunca tuve miedo de en- 
frentar a1 ubllco. Mi primer sueldo 
fue del equrvalente a 18 dblares a la 
semana, y con 61 comprk una bicicleta 
usada para Vnajar a Stratford-on- 
Avon me alcanzb para un frasquito 
de Ldeure Blue, de Ouerlain. A 10s 
20 &OS hallaba ese perfume extrema- 
damente sensual. Curlosamente no 10 
he cambiado en todo este tiempo y si- 
we siendo mi favorito. 

Diana Rigg trabajb tambibn cam0 
actriz teatral en Londres, con la Com- 

1 > I  i ’ T T T ? J I T j . I C :  

padfa Rcsl ehakespeareana, qu 
gira a 10s F.stados Unidos E 
a l c m m d o  hasts Moscu. Ally ap 
la que serfs despuev Emma Peel 
Rey Lear” y “La Comedia de E 
cadones”. rSu compaAero de esa 
era Paul Bcoiield, con quien 6e 
ligada por una total identirice, 

a r e 0  que me ocurrirk a l - f l  
mfsmo ue a Paul -piensa 
Rim-. a an6 el Oscar Y triun 
Hollywood, pero LquC hace ahora 
est& de vuelta en %ratford-on 
No le imports el dinero. Mucb 
importante es el trabajo que se 
za. En eso estoy totalmente de tu 
con 61. En ”Suetlo de una Noc 
Verano” gan6 una insignificancia 
parada con la suma que estaba 
tumbrada a recibir en “La Vex 
res”. Pero trabaj6 bajo la dlrecc 
Peter Brook y profesionalment 
siento identlflcada a su equipo 
fiero seguir viviendo con 18 d61 
la semana a que me convlwtan e 
Veronica Lake, una sirena que v, 
tando de puerta en puerta con la 
llera cubribndole un ojo. 

La carrera artlstica de Mana 
pareciera que reci6n comenzara, 
derando ~ R S  vastas posibilidade! 
tiene por delante tlna actriz corn 
Su talento fue desmrollado 
tro la popularidad se la K1: 
visi&. L Q U ~  le proporcionmfi el 
aparte de grandes satisfacciones 
tarias? Sea como fuere, a pesar 
negativas:$ seguiremos clamando 
desierto: iSefiora Peel: la estam 
cesitando!” 
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Por 
l J. PBrer Cartes 

OS nifios actores.que hoy vemm en las peliculas y pro- L gramas de televisl6n rara vee se acuerdan de la trlste 
historia que hace medio dgl0 protagonlzara Jackie Coogan. 
Sln embargo, de no haber sido por 188 desventuras vlvidas 
por “El Pibe” en la pantalla y en la vida real, la hija de 
“La Hechlzada” (Tabat.ha, una chlcoce. de tres afias que 
tambibn tiene poderes mhgicasb hubiera sldo encarnada por 
una niiifta de tres aiios.. ., y habria tenido que trabajar IO 
a 12 horas. Y como 10s padres muchas veces no tienen es- 
crIipulos en explotar a sus hijas, a1 curnplir esa precoz actriz 
10s 21 aAos se hubiera encontrndo: 1 )  sin dinero (porque sus 
sueldos se habrian esfumado en “su mantencib”; 2) sin 
educacl6n (porque cuando quiso comemar a ir a1 coleglo era 
demasiado tardr) , y 3)  sin una posibilldad de segulr hacien- 
do lo que sabia hacer, actuar (ya que pma bien o para mal, 
a1 pasnr 10s aAos no se es la mbma persona). 

f l  I L LY A: 1 , ~  M : t ra ba la s o  Io tic ro 5 r cq  I C  n ,; en 
combio e! Dr. Smith ( J o n a t h a n  Morris) debt? hocerln 

todo el dia 

 as riglaas byes  sociR;a que boy imperan en 10s ~stacios 
Unidos obligaron a 10s productores de “La Hechizada” a 
cumplk varim’formalidades antes de flimar un solo pie de 
pelicula con el personaje de Tabatha. Su interprete, por ser 
menor de edad, s610 podia estar frente a las ckmaras media 
jornada. Y como se la necesitaba el dia completo, la solu- 
ci6n fue contratar a melllzas. las hermanitas Diane y Erin 
Murphy. Per0 hay m&s: 10s padres s610 reciben una parte del 
sueldo que ganan. Un porcentaje mayor la5  estark esperando 
para cuando cumplan 21 afios, y puedan disponer libremente 
de su dinero, sin extrafias interferencias. 



La nueva  CREMA 
MARTINS permite eliminar el vel10 ‘ 
de un modo fbcil, sin irritar la piel y 
sin olores molestos. 
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MUJERCITAS: s610 Liz sobrevivi6 TABATHA POR PAR. 
a la rnaduret. Margaret O‘Brien TlDA DOBLE: para 
trabaja en la TV peruona. 

pequeiios monstruos ... 
En el cas0 de 10s productores de “Perdidos en el &pa- 

cio”, donde trabajan dos menores de edad, Billy Mumy y 
Angela Cartmight, ademk de todo eso. en el estudio debe 
encontrarse en todo momento una profesora particular por 
cada nifio que alli trabaje, y hacerle clases a su pupil0 en 
las horas que sigan a su media jornada lab6ral. 

Como la serie “TarzAn” se filma en Mexico, exhte una 
fundada sospecha de que el nifio Manuel Padilla no est6 aco- 
gido a 10s beneficios tie 18s leyes norteamericanau, y que con 
el pequefio actor 10s productores estuvieran aplicando aque- 
110 de “a la tierra que fueres, haz lo que vieres”. 

LQUIEN FWE “J3L PIBE”? 
Jackie Coogan. justamente a los 4 SAOS de edad, dio la 

voz de partida a la aparici6n de astros precoces en la pan- 
talla cinematogrdfica Su inolvidable caracterizaci6n en “El 
Pibe”, tomado de la mano del genial Charles Chaplin, con su 
gorra raida y caida sobre la oreja, demostrd que los nifios 
tambiCn podfan convertirse en estrellas. A1 estrenarse la pe- 
licula en 1921, se inici6 en Estados Unidos un movimiento 
masivo de artistas inf antiles hacia Hollywood, nifios prodi- 
gios que sus padres deseaban dedicar a1 cine. Algunos con- 
fiiguleron trabajo, y les salud6 la fama, per0 la historla de 
ellos, a1 igual que la de Jackie Coogan, fue triste. 

La carrera de un actor infantil es tan corta como su 
nifiez. Un afio o dos despuCs de su mayor exito estAn dema- 
siado crecidos para seguir apareciendo como muchachitos. 
Jackie y 10s que le siguieron fueron objeto de una mons- 
truosa explotaci6n. Durante el cine mudo hizo 12 PelfCUlW, 
entre ellas “Oliverio Twist”, y a comienzos del cine sonoro 
6igUi6 filmando sin interrupci6n. Lo m6s adecuado para 
Jackie Coogan resultaron ser 10s cuentos de Mark Twain, 
como “Tom Sawyer” y “Huckleberry Finn”. De repente des- 
cubri6 que tenfa 19 afios, J j a m b  habia pisado las puert,is 
de un colegio. La fortuna, que ingenuamente creyo le habfan 
guardado sus tutores, no apareci6 por n i n g h  lado. Afortuna- 
damente. gracias a su triste experiencia, el -E$tado de Cali- 
fornia, donde se encuentra Hollywood. legis16 para evitar que 
en el futuro se siguiera abusando librernente. 

-El mundo tiene la tendencia a recordarnm como 
fulmos - d i c e  Jackia Coogan, hoy de 54 afios-. Y a menos 
que se ponga cuidado, uno tambi6n tiene la tendencia a se- 
guir viCndose como lucfa en el pasado. 

Viejo, obeso y calvo, Jackie Coogan apareci6 varias afios 
como el tlo Lucas en Ia serie de televisi6n “Los Locos 
Adams”. La mayoria prefiri6 pensar que era otra persona, y 
no el mismo e inorente “Pibe” de otros tiempos. 

RECUERDOS DE “LA PANDILLA” 
A fines de 10s afios 20, en la dCcada del 30 y hasta co- 

mienzos de la del 40. divertfa un grupo de pilluelos conocido 

acer un papel: Ime- 
Ilizas! 

IDOLOS DEL AYER: Judy Garland 
y Mickey Rooney. Ninguno pudo 

sobreponerse a la caida.. . 
BEN EDUCADOS: 10s hermonos Clint y Ronny 
Howard estudian mientras acttjan en “Mi os0 
y yo“ y “El show de Andy Griffith“. 

como “La Pandilla”. Los viejos episodlos se exhibieron no ha- 
ce mucho por televisidn En Estados Unidos la serie provoc6 
un enorme impact0 y a un periodista se le ocurrld seguirles la 
pista a 300 nixios que aparecieron sucesivamente en la serie. 
Mejor no lo hubiera hecho. Cuando grandes tuvieron proble- 
mas constantes con SUB cbnyuges o con la policia. Varios 
fueron arrestados por ser adictos a 1 s  drogas, ladrones 0 
cometer desfalcas. Y mientras hub0 uno que se convirtid en 
pastor evangklfco, otra se transform6 en bailsrina nudists. 
De 10s 300 nifios prodigios s610 uno tuvo un Cxito genuino 
cOmo hombre. Es Jackie Cooper, que ademks de actor es el 
jefe de Screen Gems, la rams de television de Columbia 
Pictures. 

-Las m a m h  me tenian vuelto loco -recuerda Hal 
Roach, productor y director de esa serie de comedias cor- 
tas-. El problema era seleccionar a 10s candidatos a acto- 
res. Entrevistftbamos a 600, y s610 uno pasaba todas las prue- 
bas. Una chica, de la mano de su mamh, him antesala dla 
tras d h .  Jamas la contratamos. LSU nombre? ... Shirley 
Temple. 

LAS NlRITAS PRODIGIO 

En 10s afios 30 destac6 la presencia de Shirley Temple, 
y no hubo nifia m8s encantadora que ella a travks de una se- 
rie de peliculas de oontenido bastante lacrimoso. Shirley, hoy 
Shirley Black, intent6 no hace mucho una incursibn en po- 
litica. per0 le fue bastante mal, ys  que est4 convertida en una 
dams puritana que poco menos quiere andar ponihdoles ro- 
pa a las estatuas grfegas. En el Festival de Cine de San Fran- 
cisco, donde era jurado, abandon6 indignada su puesto nor 
ias pelfculas que se exhibian. Para la reciente ocupaci6n-de 
Checoslovaquia por las fuerzss del Pacto de Varsovia. debid 
abandonar apresuradamente Praga, en compafiia de Robert 
Vaughn, “El Agente de CIPOL”. Deanna Durbin, que era 
mayor que Shirley, fue la iulica que rivalid con ella, gra- 
cias t ambih  a s u  exrelente voz. Per0 despuks de su primer 
beso (cinematogrhfico, se entiende), su carrera se fue opa- 
ando .  El feliz mortal fue un joven y desconocido actor, Ro- 
bert Stack, que con el correr de 10s afios se convertiria en 
Eliot Ness, en “Los Intocables”. 

Shirley Temple tambiCn tuvo su primer beso, y a mu- 
chas sefioras se les cay6 una lhgrima. a1 constatar que los 
afios habian id0 pasando. DIckie Moore, otro de los que ha- 
bfan sido de “La Pandilla”, rue el encargado de dhrselo. Y 
asl llegamos a Mickey Rooney y Judy Barland, protagonis- 
taz de la serie “Andy Hardy”. La inestabilidad f renk  a la 
vlaa pareciera que fuera el sello caracterfstico de aquellos 
que triunfan y conocen 10s halagos fhciles, porque de otro 
modo no se explicm 10s repetidos fracasos matrimoniales 
de Mickey y 10s diversos problemas de Judy, que muchns 
veces debi6 sentir el amargo sabor de la derrota. 

AI terminar la dCcada del 40. la Metro him la tercera 
versidn de “Mujercitas”. basada en la novels de Louise Mary 

, 

Alcott, y entonces se dijo que la cambiada juventud no go- 
zaba tanto con ello como ocurriera en 10s casos anteriores. 
De cualquier manera, alli se reuni6 a las mLs cotizadas fi- 
guras juveniles de la Cpoca: Elizabeth Taylor, Janet Leigh, 
June Allyson, y la m8s joven de todas. Margaret O’Brien, 
que fue la hermana que debi6 morir a1 fin de la pelicula. En 
forma paulatina se fueron desvaneciendo tambiCn sus estre- 
llas, y s310 Elizabeth Taylor es hoy un verdadero “monstruo 
sagrado”, con 25 aAos frente a las ciimaras, desde las ino- 
centes pe1Scula.s de “Lassie” a “El Unico Juego de la Ciu- 
dad”, con un contenido bastante er6tico que esth filmando 
en Paris. 

LO8 NmOS CAMBIAN 

Las peliculas con nifios se hicieron fundamentalmente 
para llevar a1 cine a las mamh,  18s tias y las abuelas. Fueron 
10s historietistas quienes descubrieron que a un superheroe 
habia que adicionarle la presencia de un  nifio-andante. pa- 
ra mejorar las ventas. De esa manera podia existir una iden- 
tificacidn de la gente menuda con el personaje secundario. 
Sin embargo, por curiosa paradoja, a1 ser llevado “Batman” 
a la televisi6n (y tambiCn a1 cine), Robin no lo hizo un nifio, 
sino un mocet6n veinteafiero, que para que no luciera ri- 
diculo en calzas cortas fue seleccionado por su baja estatu- 
ra. Burt Ward sorprendid a la chtedra cuando en mitad de 
la filmacion apareci6 casado y convertido en padre de un 
bebb, per0 mucho mAs cuando abandon6 a su sefiora para 
irse con una modelo, con la que despuCs contrajo enlace. 
jVaya un nifio-maravilla! 

Ya no hay estrellas infantiles como sucediera en el pa- 
sado, salvo en Mexico o Espafia, donde hubo una temporada 
con nifios cantantes como Marisol, Joselito y otros. En gene- 
ral, hacen una pelfcula y desaparecen 10s nifios actores co- 
mo Brigitte Fosey, de “Juegos Prohibidos”; Pablito 
Calvo, de “Marcelino, Pan y Vino”, o Didier Haudepin. de 
“Amistacies Particulares”, con lo que se crea un lio para 10s 
cronistas que no pueden satisfacer la curiosidad publica. 

Una estabilidad mayor tienen ea  estos dias 10s astros 
animal-, 10s “Rin Tin Tin”, 10s “Lassie” o 10s “Flipper”. Y 
si no, que se lo pregunten a1 os0 Ben, astro de la reciente 
serie de televlsi6n “Mi Os0 y Yo”, donde tambien trabaja el 
nifio de 7 afios Clint Howard. A pesar de que tiene sangre 
de artistas, Clint no  puede compararse con un Jackie Coopan 
o 10s que le siguieron hasta 10s aiios de la Segunda Guerra 
Mundial. Per0 a ello estftn resignados sus padres, Rance y 
Jean Howard, que tambien trabajan en la terie como actores 
secundarios, y su hermanito mayor, Ronny Howard, que 
tiene el papel de Opie en “El Show de Andy Griffith”. El 
cambio que provocaron las leyes mciales de proteccidn a 10s 
nifios actores ha sido beneficioso, no  cabe duds,  porque el 
trabajo no hace mal a nadie. Por lo menos Clint Howard no 
va a ser un desadaDtado cuando araxie. 





Distincion con Tradicion Britanica ... 

Gold Medal de Atkinsons, por supuesto 

La refrescante fragancia de Colonia Cold Medal resume con perfeccio'n el anhelo 
de vivir en p1,enitud ... Gold Medal de Atkinsons, es la clhica colonia de.es- 
timulante frescura ... y en un momento, Gold Medal, le hard sentir su acariciante 
sensacidn primaveral. 

Gold Medal es perfecta expresio'n de distincio'n, en colonias de estimulante fres- 
cura, porgrte desde 1799, Atkinsons con fiere en cada epoca, la distincio'n con 
tradicion britdnica. 

Yes. .. ATKINSONS OF LONDON 
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Tltulo del film anterior: “Historia de una monja” (The I 

Nun’s Story). 1’ 
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MARIA JESUS BOGADO ~Asunci6n. PAFbAGUAY), 
MARIA E. LOPEZ T. (Santiago), MARIA JOSEFINA 
VARGAS (Tucumhn, AFtGENTINA), MAITE (Santiago). ( 
SANTOS PERALTA (La Pnz, BOLIVIA), JOSE DANIEL: 
LECANO (San Jose, NICARAGUA), C. LUZ PINTO( 
(Santiago), CLAUDIA AGURTO (Santiago), PEPA (Chi- 
llkn) , MATILDE MUNOZ ARANDA (Quinota), TILA DE 1 
LARENAS (Santiago), BLANCA MAYER (Pefidlor), E 
VERONICA RORGER (Santiago) Y otros lectores. He‘  
aqul las direcciones de artistas ue ustedes solicitan.: 

A SALVATORE ADAMO, CAT%ERINE DENEUVE, i 

LOUIS TRINTIGNANT y otros actores franceses pue-‘ 
den escrlbirles a:  UNIk’RtNCE FILM, 77. Avenue Des, 
Champs ElysCes, Paris 8. Patis. FRANCIA. A RA- 
PHAEL y SARITA MONTiEL, a UNIESPANA, Castell6‘ 
18, Madrid 1. ,Madrfd, EESPARA. A LIRERTAD LAMAR- 
QUE, MARIO MORENO (Cantinflas), ANTOSIO AGUI- 1 
LAR y MIGUEL ACEVES MEJIA, a PROCINEMEX,; 
Estudios Churubusco Atletas N.“ 2, M h c o  21, D. F., 
MEXICO A SEAN ’FLY”. CLAUDIA CARDINALE, I 
VITTO LNNO I 

NA SC eneto 
108, Rc 20th j 

JEANNE MOREAU, JEAN-PAUL RELMONDO, JEAN- 

GEMM SAW- I 

C E N T ~ K  x -PWA 5 I UUIUD. nux IY .Y U{N. m e v e t ~ v  Hills. * 

mma Avenue. H O ~ ~ Y W O O ~ .  California, ESTADOS UNI- 
DOS. A CLINT EASTWOOD, YUL RRYNNER y ROCK! 
HUDSON. a PARAMOUNT PICTURES, 5451 Marrtthon i 
Street, Hollywood, Califor- 
nia, ESTADOS UNIDOS. 
kqimismo, informamos a 
nuestros lectores que no re- 
galamos fotw en colorcs. 
En cambio, ueden recibir 
fotos de sus &olos en blan- 
co y negro, utilizando el 
cup6n que acompafia esta 
edci6n. 

-om- 
CARMEN PINDOLA (CO- 

llipulli) y muchos otros 
1echrw.- Nos es grato in- 
formarles que desde nues- 
t ra  edicibn anterior rema- 
red6 la “Colecci6n Bran” .  
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! varies discos sin adquirir j 
I mayor exito.. . LULU, la 1 
i juvenil cantante inglaa que se revel6 como actriz en j ’ ‘‘AI mawt.rn rnn cariflo”, se apresta a intervenir en SU i 

sajo la direccidn del realizador norte- i 
s FYawley, el hombre que a n d 6  a Ian- j 
s Los Monkees en sus series de TV.. .  j 
le se rodarii en el ambiente suburban0 j 
1113 serh una huerfanita que es criada y 1 
sbuelo, un ex boxeador, interpretado por i 
Howard. La mWca del film serb escrita j 
y Mark London, 10s autores del tema j 
cariflo”. . . LRsxwEmD AN a Pat Boo- j 

itante norteamericano estA recuperando 1 
:on dos temas, “I’ll be home” y “By the j 
’hoenix”. .. UNO de 10s conjuntas m8s ; 
ir su manera electrizante de  actuar. co- 
menta, es el grupo norteamericano pa- i 
Fruit Gum Company”, que se consagr6 ; 

ema “Slmon Ehys”. Sus integrantes son: 
1 eflos) , Floyd Marcus (19), Steve Msr.b 

Karkon (19) y Mark Gutkowski (18). : 
se visten de acuerdo a la moda de 1910 i 
do ahora en  Inglaterra, b patria da LaS ! 

California, ESTAD~S ~ I % S  (Liz film‘a para kse se- 
110 la cinta “The only game in town”). A PETER MC ’ 
ENERY. a UNITED ARTISTS STUDIOS. 1041 N. For-! 

#’ .?.~,, -.I-.- 

I-TA.(\l!lA ‘hl ~ , A . ~ l h l , \ .  s ?  ’”: *j 

.-. .._------ ---_ 
segundo film, b 
americano Jame 
zar a la fama i 
E N  este film, qi 
de Blackpool, LL 
educada por su I 
el actor Trevor 1 
por Don Black 
”A1 maestro con 
ne? El buen car 
su popularidad c 
time I get to F 
curiosos tanta pc 
mo por su vesti 
mado “The 1910 
a t e  afio con el t 
Frank Jeckell (2 
kowit,z (19), Pat 
Lo3 muchachos 
y esthn triunfanl 
Bestles. 

--;I? 

i canci6n “Ese muchacho es- 
t$ enamorado de ti”. Herb I 
Alpert ha decidido seguir , 
grabando c o m o cantante, 
sin aibandonar la trompeta { 
(que tanto contribuy6 a la 1 
fama del “Sonido Alpert”). I 
Tambien considera entre 1 
sus proyectas inmedlatos la I 
filmaci6n de una clnta de 
ambiente musical y playe- , 
To.. . CABE recordar que 1 
Herb comenz6 su cwrera 
como cantante bajo el nom- 
bre de Dore Alpert hace I 
diez afios y grab6 entonces 1 



Estos procedimientos 
* *  0 0 limpian el cutis y 

lo' puritican 
El va or de oxigeno en estado alotr6pico proporcio- 

aclara y estimula la formaci6n de vitaminas cut8neas. 
Por lo tanto, ayuda a combatir la sequedad del cutis, 

causa de muchas pequefias arrugas y quebraduras, y a 
librarlo de barrillos, espinillas y otras impurezas. Junto 
con la extraccih de 10s barrillos "a1 vacuum" y la iono- 
foresis, hace que la limpieza del cutis en este Instituto 
sea tan diferente, no ~610 en sus procedimientos, sino tam- 
biCn en sus efectos. 

Invitamos a usted a la purificacibn de su cutis AHO- 
RA. Quedar& encantada a1 palpar la piel de su rostro, La 
notarfi fresca, mbs tersa y lozana y, ante todo, m L  pura. 

n a  hume c r  ad a1 cutis. Y hace algo mbs: lo desinfecta, lo 

Al servfcto de la belteza desde 1926, brfnda 
el saber del mundo en su espectalldad. 

Calle Phillips N.9 16 - 3er. pis0 - Santiago. 
En V t f b  del Mar: Av. Valparaiso 230 - 3er. piso. 

WJ: Conozca la ionoforesis. 
Las c r e m  no llevan 10s principios 

activos hasta las capas profundas de la 
piel. Estos, en su mayor parte, quedan 
en 14 superflcie epidkrmica y se pierden. 
La ionoforesls resuelve ese problema. Ha- 
ce penetrar los extractos estimulantes 
en forma de tones hasta donde son nece- 
sarios para defender la lozania del cutis. 
Es uno de 108 procedimientos en us0 

en este Instituto, Condzcalo usted tam- 
bl$n, para apreciar sus beneflcios. 

(?I r'r n - i r  fi rlr , l > r m )  

Mantenea un control casi 
abroluto sobre sus nervioq. 
imrque de otro modo hari  
un mal papel delante de la 
iiersona amada. Eooca muv . 

nrnnlcia a loq aniorioq. 

i , * l  ric ahr  . c rnavol  
Busque 10s meiores aso- 

l ciadm v no qolamente en 
la< nepocios. SI se abstiene 
de, hacer escenas a su pa- 
reia. todo ir6 wbre ruedas. 

Cuide a sus seres queridm. 

:il i ! ~  m a \ ' >  , I :  . ' :  o r  ~ u n b n )  
No trate mal a SUI sub- 

alternos. poraue su actituil 
! riuede volverse contra usted. 

Distriicase de rcuerdo a su 
ureswiiesto. Todas las sirit- 

1 uatlas eatan de si1 parte. 

' ( ? 2  I I P  ! L I W O  2 1  

$ 
, .  

Entra a un nuevo eiclo de 
fdires ausuicioa. Debe tener 
widado con la siinpatia que 

, clewierta en el sex0 opuesto 
con su vivaridad de espiri. 

tu. No hiera. 

i 2 j  de i u i t o  a . ' ?  d v  a o m t o i  
Su aclitud dehe sepuir 

siendo la de una tranquila ' weuridad. [In nuevo aninr 
warece en su vida: de usted 
h e n d e  saber rnaneiar I B  4. 

tuaricin bFillantenirnt~-. 

' l;)i ,io.?<!' . I  j ', '  rtr i i s o  I 
Sica manteniendo una iic. 

' titud cordial ron sus seine. 
I iantm. 1.0s favores que pres- 

te atiora no s e r h  olvirladns 
' Ilcilinente. Paeur anior con 
! anior v no se arreventiri. 

I73  d ?  % P ? l ,  . ' 2  rlc 0Cl.I 

En JUS dewlazamientos. 
Sean dstus larros o cortor. 

1 tendri onortunidad de rono- 
rer mueha eente atravente. 
Sera tremendarnente moular. 

1 per0 cuidese de almien. 

i ( 2 1  d~ I .t / ~r no. i .1  
I Cuidese m i s  que nada de 
i causar buena iinoresi6n: Ins 
~ nios de lor den& estarin fi- 
~ jus sobre usted. La villa so. 
I cia1 no ser6 tan olacentera. ' vorque estari muv analitieg. 

, 

' , , .  
( 2 3  d r  ' i o T .  2 :  . : r!r i 1 , c . I  

: Un period0 muv favorable 
a Ion trabaios de equivns. ' . h t e  cualquiera dificultad, 
no vacile en riedir avuda. Ei 
srr ainado $e uone exieente 

con usted. iiern sonhrtelo. 

( ? Z  rlr r r .  ? I  " c :  zn-rn) 

i Si aceba de conocer a 
~ una persona Y le resulta inus 
' sinmitica. puede fiarw 

comnletaniente de esta reae. 
cihn,. Suva. Las dificultades 

' fainiliares lo molestarin. 

~ ! 2 0  d r  r v r ' r n  ; ' dr f rh . )  
: Tielie que admitir criticas 
1 4 niQs tarde rlesea recibir ho- 
1 wres. Conviene aue se a b -  
I te a lis redas del jueeo. 

Basta va de rebeMia1 inliti- 
le. 

I 

I 19 $ 1 ~  f r h ,  2 r l ~  r r l 3 r 7 r )  

JUS suoeriores c s t h  dis- 
Uuestos a admitir toda su vP- 
lia siemore Que usled no se 
Pnrierre en si mismo. Si man. 
tiene un rabio nivel rabre 

IUS erstos triunfara. 
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MINUTQ 

iSi!, un minuto. . ., el tiempo 
suficiente para rociar su cabello con 
LACA ANNABELLA antes de salir. 
La seguridad de lucir un peinado 
perfecto, que brille con naturalidad, 
se obtiene con LACA ANNABELLA, 
la laca con P. V. P. que actlio como una 
malla invisible, protegiendo su cabello. 

CON P.V.P. 



b 

palito 
otiega 

A 



Esta es una Erika 
La maquina de tejer que fabrica dinero 

Una m6quina de tejer ERIKA o DIAMANT, semiindustrial o 
industrial es una verdadera f6brica de dinero en su hogar. 
Teja con m6s calidad, con 10 mil puntos diferentes, chalecos, 
vestidos, sweaters, medias. . ., lo que quiera y a la moda. 
Para usted. . . , para su familia. . ., para ganar dinero. 

. 
AMPLIAS FACIUDADES 

0 Criiditos de Bancor y o?ras Institucioner 
9 Prop6nganos usted misma su plan de compra 
0 Consriltenes sin compromiso. 

Casa - -- 

DIMATEX S. A. C. 

GRATIS 
La compra de su 
m6quina da de- 
recho a un curso 

Estado 107 - Bandera 62 - Teatinor 638 I 
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padre o vktima? Rovirta inhrnacionol do Cino y 
Tolevisi6n. 
N . O  1.973. a 

17 de diclembre de 1968. 
Directora: Maria de la Lur 

Marmentini. 

6 ~ 

EL PUZZLE 
Un idol0 Jose Alfredo Fuentes. 

Una muchacha:. Ximena Soto. 

El cuerpo del delito: un niiio que nacer6 en abril. 

Lo indgnita: zquidn es el padre? 

Ella dice: "Jod Alfredo fue mi novio y cs responsable". 

El dice: "Hay quienes pueden jurarlo: ella ha tenido demasiados amigos". 

I * 1 
JOSE ALFREDO: 

"AUNQUE ME SEQUEN, NEGARE 
SER EL PADRE ..." 

Por Nora Ferrada. 

' XIMENA: 
"NO SOY SU FAN ... 

FUI SU NOVIA" 
Por Omar Ramlrez 

. . . . -. . . . . . 

I 

. .. 



EL 4tPoLLo” 
JOSE ALFREDO: “AUNQUE ME SEQUEN, NEGARE ...” 

JOSE ALFREDO: lar muchachar lo acosan.. . 
0 VI en  RU cam, an poco pblldo porque llovahn trabRjando L duro bastanteq dias. Ln nochc anterior el a f e c b  drmostm- 

do por SI: ptahllro, que deaeaba compensarlo por una acu- 
sacl6n que  rnnsldrrn inJusta lo llcv6 a1 Ilanto. EE excesivn- 
mente  rrnslble demntlado Inkenuo y aprrrntrmente,  nndle lo 
ha  preparado barn rntrentar  In vidd independlrntr  y f r rnca-  
mente. Ek tin muchacho con edad de hombre, a quien w m o s  
rehclarsc contra  aqurllos que Ir ntrlhuyrn una drclnracl6n, u n a  
paternidad o una actitrid que  no rrconocc ramo propla. 

El asunto que nos miirve a entrrvistarlo no lo t lenr  asustado. 
slnn furloso.. . 

-Eqpero que se aclare todo, lepalmente, para  arreglar la8 
cosai como sc debc. con quien wa lmrn t r  tlcne la rnlpa de todo 

-Jose  Alfrrdo ... En r a w  de Maria Xlmena hay un Album 
d r  lotograflm Luyaa con dedlrxtorlm bastonte compromctedo- 
ras que no pareern scr las que qie rrcrlben a nnr ndmiradorr 
comdn y rnrr lentr . .  . 

- i A  cualqulera chlqullla yo le escribo.. . W o n  amor”, “Qulen 
tc qulere” o “Tu Polio”.. ,, y c l rn  f r a w  mbr. Uno se scoatum- 

XIMENA: “NO SOY SU FAN ...” 

bra a cscrlblr lo que m8s I+s gmtn a ellas. JLso n o  signiflca nada. 
-Y n n  sweater y u n a  mhqulna de nfeltar que rlla mnrs- 

tra como tu jos  . ., (lo son? 
- [Jm&c!  Eqo qiirrrla drclr  q u e  YO he aloJado en csa cnw, 

y cso n o  ha ocurddo nuncr .  
-&Per0 tfi ronocrs esa cam? 
-Si. 
--LConbeeR a csa familia? 
-Si. 
-&Y por que prlmero dlJistc qnr  no In conoefas deupuCs 

que  IX conorfas un Foro y ~ u c u o  qur la conocias nird mRs* 
-~F,Ro es lo m i s  falso que hny!  Que me t r a l w n  nqui a la  

prrsonr a qulen yo le hayR dlcho que n o  la cono7fo. Bur me 
hapan ercnfhnr  u n a  Rrabaclln o me prewntcn un testlgn .. 
;E\o es mentlra, rs una mala lntencl6n! 

-En runnto a tu amifitad ron Ximrnn, glue lnrga o impor- 
tan te  pnrn 119 

--nerds hacfa mucho tlempo que ella pnqaba cn la pnerta  
de mi departnmento. Todos Ins q u e  pnsaban por alli la veiaik 
esperandome. Cuando Iha a1 centro se sub16 a m i  a u t 0  mii- 
chas veces.. . ncspnC% nos vlmos solos. . . 

-&Y em t n j e  de a n t i l o p  que  nflrma que t6 le r e ~ a f r s t c ~ .  . . 
-si. Er rlerta. Sc lo t raJe  de P u n t a  Arenas y se lo arrrr16 

Daint6n LaffertP. 
-&Y el cheque que  t6 l r  habrfas dado para  r ler ta  Inter. 

mncl6n” 
-Se lo dl pero no para cso, slno para ropa. Un din le  dljo 

a ml secretario que  necrsltRba muchas cosas y que me dl]cra 
a mi. Todor lo caben ..., no e6 prlmera vcz que go Ir doy 
dlnrro B rlgnlen, J he dado mucho m8s. Si puedo hacrr  b l m  
a nlguien me s i rnto muy frllz con ello. 

-gPor quC no  has t ra tado de arrrglarlo todo dlrectamente 
con rlla? gNo te interesn hnlilarle 0 rntrndcrse mrJorg 

-No me Intcrrsn. No qulcro verla, porque no t rngo nsda 
que  hablar con ella. No es u n a  persona que deprndn d r  m f  o 
cuyas acclones me corrrvpondn eontrolar. m n  t i rne murhos 
amlgos, y eato qucdarp blen en clnro. 

-&CUP1 crers que es In solncldn de todo cgto? 
-Que pnsr el tlempo p me d k  la r a ~ b n .  
-LY SI prna el tlempo g nacc algulrn que sc parezca a ti? 
-iEso es nbsolutnniente lmposlblr! 
--;Per0 reconorrria9 en ccc raso? 
-iPero si no puede ser! ... ;No puede ser y annque  me 

seqnen no lo r?conocrr(! 

S morena, pbllda, bonitllla. SUP gran- E d m  oJos oscuros, con algo de orlcn- 
tal, qe ven ngrnndadw por la rraol- 

dez. Tiene 18 afios 6.9 afio d r  humnnlda- 
drs  y la matcrnlbad le endulzn rl roq- 
tro,’ le da un alre rrnve y q u i d 9  n ~ g o  
t rkte .  Mlentras ConverFa. eqtrwhn ent re  
10s bnzoq u n  mufieco llamado “Allredo”. 
Pero en PUS respnestns cs precisx, Clara. 
No muestra nrrvloslsrno rlno una  per- 
sonalldad rdul ta ;  no  Juvcnll. EP Xlmena 
Soto, In murhacha que  ha saltado a la 
artualldad pollrlnl con u n  c n w  rlbctca- 
do de esdndalo ;  asegurn que npera u n  
hiJo del populnr #qPollo” m e n t e s  y en 10s 
trlhunaleq rxlgr el reconorimirnto d t  pa- 
lernldad y una asignacl6n por nllmcntos. 

-Yo no  soy unn vlmple “tan”. Conocf 
a Allredo hace tres nlios, cuando recitcn 
Inlclnba su carrrrn. Ful liu amlgn rn ton-  
crs. J,uego, vu pololn. . . 

Plrnteamoc a Xlmena Soto las mlsmaq 
exprcslonrr qur JosC Allredo Fuentrq hn 
dado a conoccr a travCs d e  la prenw. 
De acucrdo a r l l u ,  la jnven s610 s e r h  una 
de IRK tan tss  fans del cantantr ,  que  61 le 
rr~a16 u n  cheque por mil escudos clrl 
mlsmo modo q u e  ayudaba caritatlvarnen- 
tr a otrns F r r o n a s  y qur In drsafiabn 
a deccrlhlr su cacn, ya que  Xlmena Soto 
manffestaba que hahfn estrdo en rlla. 

-Si fuew 9610 u n a  fan, gc6mo 8e jurtl- 
flea q n r  me view cas1 n dlarlo? &Que me 
lhublers rledtrndo y fLnnado centenares 
de iotas de mi Album? I u b  artlsta de RU 
l imn  hacr c w  con u n a  a m p l e  fan c u m -  
do CI ni slqukrn redaetnba u n a  {uta a 
811s admlradoras? E1 venle a vrnnc aquf. 
Aqni mlrmo, en ml hogar. 

**Y*es+ rh rquc  por mll escudos, t p o r  qu6  
me lo lha a regalnr? Yo no  soy lnvkllda nl 
tampoco VIVO en  la mlseda. El. por su- 
pucsto, rcostumhra a ayudar a muche  
gentc. Pero PI rhcqne que me entree6 tc- 
nla  o t ro  ohJetivo. 
”E1 me Ide que descrlba tu cam. Es 

ingrnuo. &&ma VOJ a deqcribir ID nneva 

ram eh  Vltactrra donde ne Instal6 hace 5 
6 6 m e w ?  Yo pbloleaha con Jose Allredo 
dcsdr q u e  61 vfvla en Avenida Santa  Mn- 
rfa 0346. Ocupaha a111 el drpar tamrnto 116, 
Y BU hr rmana  el departnmento 22%. Eqor 
drpnrtamentor sf que 10s conocf. El. Jun-  
tri H su hermano I v i n  cornpartian un 11- 
ving-comrdor u n  dormitorlo haRo y co- 
clna. En el ilvlng hahfa un’nol8-cama y 
una  mp.ritn. y sobre hta u n a  into de la 
sefiom Elena Cucvas, wu madrr. ;Se vela 
m w  Jovcn In srfiorn! 

Ximenn Sotn nos anegura que  cuando se 
aintl6 enr in ta  le r a n t 6  al crntante .  Como 
103 trntnmfentos parn evitar csa slturcl6n 
n o  dieron resultados, debkron COmUnlCnr 
el c a w  a la madrr, la W h r n  Isaura Keyrs 
Arenns. Es la mrdre qulen tonia Is pala- 
bra para declrnor lo rfgulente: 
-EL venla slempre a mi rnsa. Antes de 

qne partlcrn a1 Festlvnl de la CnnclOn de 
Ruenos Alres annll7dmos la sltnact6n. 9 61 
nos entregh el rheqcac por mll escudos para 
brrqrnr u n a  soluclBn medica al hecho. Y o  
le dljr: “Lr: w l h o  cl dinern, pero at no  
se purde hacer nada. listed drbe respon- 
der”. El m r  contcst6: ‘Tor supuecto, se- 
born. Si he ayudado a otrer personns, c6- 
mo no voy a n w d a r  a u n  hl jo  mfo”. 

La soluclhn no  lleg6 y la gravldez de 
Xlmrnn Soto slrni6 avanzando. 

-Cumdo 41 volvl6 da Burnos Airen se 
mostr6 m i 8  rvaslvo. Yo tratd de hablar con 
El  y por ultimo lo llnme por telCfono el 
din de Is confrrencin 2e prensn, en q u r  
SP inform6 dc  SI: WaJe a Riicnofi Alres. 
Fue la 61tima vez que  habl6 con 61. Le dl- 
]e: “Allredo LcuPndo va a venlr A m i  
cam para ahcglar rl problema?” E1 me 
respondl6: “No IiablarC eon usted, Xirnena. 
Itaga lo que ustrd qulrrn”. Entonceq yo 
hice n o  lo que querfa, rlno lo q u e  “dedfa”: 
demandarlo judlclnfmtnte. 

Xlmena Sot0 nos mupstra: 
-Mire. AquI c s t h  log rrgalos que  me ha 

hrcho. Grnn parte d e  mi ropn ec remilo 
suvo. Por ejemplo, este t r r jc  de pkl  de 

XIMENA: Lfue polola? 

antllope, Como me qnedrba largo, kl mis- 
mo me IlevO donde su smstrr, Dant6n Lnf- 
Pert?, para que me lo nrrrglrrn. 
-&Y por qnd se ha menclanado en esto 

a Herndn Perrira? 
-Yo no he mencionado a nadir. Este es 

un cas0 entrc  Alfred0 y yo. Deseo que 
qucde e n  claro que  yo n o  burro ])ubllcl- 
dnd, como se hn dlcho por ah{. Y o  no  nr -  
cesltn publicidad porque n o  soy artlstn. 
Unn vez participb en u n a  lotonovela, prro 
ego no  rlgnlflca ser artlsta. Tamporo ns- 
plro a casarme con 61. S6lo reclamo el 
reconoclmlanto de m l  hl jo  y ri wsten to  
para 61. 



EN LQS TRIBUNALES 

10s FANS OPINAN: 
"EL  P POL LO" JIENE QUE PORTARSE GALLO" 



tAYULJAUU YUK UtLAUtN I t 

Ropidamente debi6 abandonar Gregory Peck la ciul 
que pusieron en peligro su preciosa vida.  la rat6n’ 
la “The Chairman“ (”El Presidente del Conseio’’)). l a  f i  
ce jugando ping-pong con Moo-tse-tung (encarnado pi 
tatoria contra la revolucion cultural china. 

CUMPLIO SU SUENO Y NO LE GUSTO 

Segun las estrellas, pasar inadvertida, no ser victi- 
ma de la pasi6n de sus admiradores cs. . , le1 Gran 
Sueho! Gina Lollobrigida acaba de verlo realizado 
a su IleCada a Paris. Nadie la reconocib y si lo ht- 
cieron.. . ni se preocuparon. Gina sc pus0 ner- 
viosa, levant6 indecisa una mano en seiial de sa- 
ludo. . ., y nadie, salvo un aduanero, le lanz6 
un piropo. Gina se tom6 una semana de descanro 

para reponerse de la crisis nerviosa. 

dad de Hongkong, trar dos atentados con bombas, 
3 EstCIn indignados 10s chinos maoistas con su pelicu- 
uria proviene de una escena en que Gregory apare- 
or cl dable Conrad Yama), que fue considerada aten- 

ELKE SOMMER necesita dos Ruardaespaldas fortachos 
mientras filma “Los Heroes”, en Teherhn. Uno es para de- 
fenderle de 10s apasionados rsas, que la persiguen cuando 
ttsoma la nariz a !a calk. Ero t ro . .  ., para cuidar su colec- 
cibn de Dantalones de Yves  St. Laurent y Cardin. que vale 
clnco mu dblares.. . 

YVETTE MIMIEUX ha descubierto un ob etivo en su 
vida: dedicnr su tiempo libre a una Escuela d e Buceado- 
res. iConozco a much& que bucearian todo el fondo del mar 
wperando encontrarse con Yvette! 

FRANK SINATRA no es el dnico astro de categorfa 
que ha decidido abandonar Hollywood. Clarence, el lebn 
bizco, y Judy. is ChmpancC, tomaron sus cositar; e in5t.a- 
laron su residencia en Miami. iNo hay nada que hacer en 
rsta ciudad!, dijeron.. . 

PETER FONDA t ime una filosoffa acerca del amor con- 
y u ~ a l  que lo convierte en favorito de la$ sefioras. 

- i h S  hombres que engafian a sus esposas deben estar 
dispuestm a que sus esposas 10s engafien! 

MICKEY MOUSE cumpli6 cuarenta arios recientemente, 
y debi6 celebrarlo con un debut de ”actor serio”. Eus acom- 
pafiantes debian ser Los Bentles, Michael Pollard. Mae West, 
Grouch0 y Har Mwx. Todo debh  suceder en “El Satiri- 
cbn”. de F e d e r g  Fellini. Pero. . .  Felllni cambi6 de opi- 
ni6n: Mickey no rstn incluldo en el reparto; tampoco Mae 
W&. 

A PROPOSIT0 de “EL SATIRICON’, el genial Fellini 
lo de.ssribe como “una pelicula de ciencia-ficcidn que se des- 
arrolla en la Cpoca de Nerbn”. 

-Menos mal que q u a a n  apenas fragmentos del auWn- 
tico “Satiricbn”, Crr Petronio, el Brbitro de la elegancia 
- - d i c e  . Asf puedo imaginar el resto.. . 

Para Felllni, el Co!iseo a la luz de la luna (Lpor quC 
la luna es mas grande sobrr el Coliseo romano’) e6 un 
paisaje de otro planeta. 

CHARLTON HESTON se quebr6 dos costillas durante la 
filrnacibn de ”Pro” (“Profesional”, , su ultima pelicula, en 
la que encarna il un futbolista. 

-En “Ben Hur” me drmore tres m s e s  en aprender a 
manejar una cuadriga; en “Motsb”, fui capaz de abrir el 
Mar Rojo con la ayuda de Dios.. . y de Cecil B. DeMille. 
Pero para nprendpr a jugsr filtbol.. . he estado entrenkn- 
dome drsde marin 
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o igsnio o mixtifi- 

a dos aiios de su 
muerte, la pol6- 
mica r o d e a  a 

L dia que muri6 Walt Disney (16 E de dlciembrc de 1966) fue fecha 
de crisis mundlal a nlvel de corat6n. 

“Paris-Match”, de Francia, llen6 SU 
portada con un Rathn Mickey lagrf- 
meante; diez mll cartas saetearon lo!i 
despschas de “Time Magazine", en to- 
do el mundo, exiglendo la designwi6n 
de Dlsney como “el hombre del d o ” ;  
a m  en Chile -1maginese a cukntos 
khllchnetros del epientro- el dolor 
arreci6 fuerte: un connotado critic0 
se116: “Con la desaparidbn del Esopo 
de H o l l ~ o o d  se estrecha el panora- 
M espiritual de nuestro tfempo”. 

Se habl6 de erigir una f?statUa. 
anuncl6 la pronta conclusi6n del ‘Pis- 
ney World” (El Mundo de Dlsney), U n  
segundo Disneylandia, per0 mhs 
grmde, en Florida. Roy Disnep, SU 
hermano (que le llev6 lab negocim 
desde el mer0 c o m i e m ) ,  anuncl6 que 
nsda camblsrls: “el show debe con- 

el hecho no hay es& 

I 

I 

I 
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”Blanca Nieves”, el primer ”Iar- 

-v 
tua, no hay “Dlsney World” tsu corn- 
trucci6n persist& y agotado el elogio, 
ha surgido tamblhn la crftlca. 
Le m&J completa de las biogrsiiae 

que se le han dedldado (“h versi6n 
de Dlsney”, de Richard Schickel). 
junto con poner en perspectivs su fl- 
gura monumental, p l anks  una acu- 
saci6n: 

‘*Walt D-, comcrndando c m  
ninguno h cambiante, imputa cultura 
papular, montando una m6quina de 
entretenfmfentos c m  nunca antes 
se m t d  en el mundo ..., escamted a 
la niflez ius m8s predados tesoros: el 
sflencto 8 et s e n t o .  D e m d s  de Dis- 
ney y a  no h y  mdrs suefios, sine 106 
que C l  dfbufd. No M y  m& rectUsi&?8 
intima, refIexf6n personal, nb hay mda 
“poner alga de urn mfsnro” en Ius 
fmcigenes de  fnjanc fa..., todos, aho- 
ra! oblfgadamente, CampartImas 10s 
misnws s u d s  fornwrtfvos”. 

Sectores intelectuales (hijos, quizsS, 
de 10s criticos que  en la d&&a del 
30 lo !lamaron “El Rafael del mal 
gusto”, alegando que “Fantasfa” era 
un stentado musical, que ya nadie 6e- 
rfa capaz de escuchar “El Aprendla 
de Brujo” sin acordarse del Rat6n Mic- 
key), h m  at-do su produccl6n p6s- 
tuma, “El Libro de la Selva” -proxi- 
mo a e s t r e m e  en Chile-, con tonito 
paternalfsba: 

- s f ,  es belliaimo, a Msney en Is 
chpide de su genio como 8atlrlBta Y 
dlbujante ... Pero, 1quC quedb de 
Rudyard Kipling y rm historia?, LqU6 
qued6 de las andaneae de Mowgli, la 
“rsna-humma’’, como lo lhmaban 10s 
demh habitantes de la jungla? 

son puntos de vista. 8on pedrad=3 
contra una mule del alglo XK POrW 

apart& de b~ scusaclolres que puedan 
imputhele,  &parte de la pregunta 
constante (“~vali6 la pens tanto gasto 
y tal empleo de Irr destresa humans 
psra crear f&bulss escasamente mo- 
rales y de una est&tica dlscutible?”), 
e s t L  siempre presente, inspelable, la 
conclusl6n: Walt Msney es e! inventor 
de las mBs grandes suefioe de nues- 

’ tro siglo. 

“NO, NO SZ DIBUJARLO” 

Eecarbando m biograih, SUrge la 
paradoja. Dlsney e m  un  mediocre dl- 
bujante. En sus comlenws tenia cier- 
ta destreza, per0 a medida que 8e dis- 
trlbuia cue1 pulp0 entre Is admlnis- 
traci6n de su parque de dlverslones, 
SUS apariciones semanales en TV (en 
el espacIo “Disneylandia”) , la super- 
vbi6n de sua pellculas de “aventuras 
de la vida real” (donde logr6 hacer 
“actueu” a osos, cangwlw, marsopas 
y d e m b  W a l e s ) ,  de sus pelfcules 
“humanas” (donde logr6 hacer actuar 
a Fred MacMurrsy) y de sus innume- 
rables “cort6s” y “largos” dibujados, 
Disney cada vez dibujabs menos. 

La demostr6 en 1941 a1 vislbr Chi- 
le. Se aperson6 en la redllccl6n de la 
revista “Topilee”, donde le agasej6 
Jorge mlano  (Coke). que lo habia 
conocldo en HoIlywood, y el dlbujante 
“Pepo”, que a6n no maba “Condorl- 
to”, le propuso un personaje similer 
a1 Pato Donald, bas4ndose en el phja- 
ro que engalana nuestro escudo. Lue- 
go, entre chistea y homenajes, se le 
pidi6 como recuerdo que dibujara 8u 
personaje m8s celebrado, el Rat6n 
Mickey. 

Dbmy no fue capax. Trssd un par 
de redondelas (las grueam orejotas del 
r&t6n), unos ojlllos debajo, algo que 
slmulaba una nariz y... se dio por 
vencldo. 

-Ham tanto ticmpo que no lo dl- 
bujo -explic6. 

Est0 ocurrfa en 1941. Ya nl dquleta 
se “sabia” bien su firma, la. que apa- 
rect como impronta en tadas sua hls- 
torletas, revfstas, juguates, cambetas, 
juegos y accesorlos. La firma Disney 
no era la que Walt uscrba dfa a dfa a1 
firmar sua cheques. Y como durante 
la epoca en  que visit6 Chile lo ~ W c o  
que firmaba era, precisamente. che- 
ques.. . , se comprende su “olvido”. 

Walt Disney estaba pasando por una 
de sus peorw crisis. Sus comiems, 
la lucha por imponer a1 “Ratbn Mor- 
timer”, que luego pas6 B llamarse 
“Mickey” ten 19291, no fueron nada 
cornparadm a 10s daz m n d e s  emba- 
t e s  que debldr tm~ortar en  pleno “rei- 
nado”. 





P 

UCHINO VISCONTI. "el Magni- Gandolfo, en las afueras de Roma. personal. si 

fico", como le llaman algunos cm- Vive all; en forma confortable y por el dea 
nistas, o "el portaestandarte de la tranquila en una amplia residencia, tanto su vi( 
vieja guardis del cine italiano ac- con piscine, &boles frutales y flares 110 que le 
tual", como le dicen otros, descan- que alegran todo. Ademhs, puede Visconti 
sa ahora en  su mansith de  Castel apreciarse en este refugio su gusto las fatigas 

w- if- 

VISCONTI: despuhs del superfilm, el desconso. 
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-3ajo en Alemania y Austria. don- 
rodb gran parte de su film mo- 
nental “El Crcphculo de  10s D i e  
’. Pero no es un hombre solita- 
y alejado del mundo. Todo lo 

trario, Visconti es un hombre de  
3, comprometido con todos 10s pro- 
m s  humanos, sociales y sicol6gi- 
, Un hombre con una actitud pro- 
sista, aunque necesariamente no 
ele alusiones politicas en algunos 
IS. En otras palabras, es uno de 
hltimos grandes y autthticos crea- 
es cinematograficos, seguido por 
nerosos discipulos, Franco Zefire- 
entre Qstos. 

6prx:& del narismo 

)ESDE hacia muchos aiios, Vis- 
ti tenia un proyecto ambicioso. 

.. - 

EL BERLIN SEXY de 10s onos 30, cuando sc? c o n t a b o  ”1111 Morlene‘  

que 61 esperaba acometer con su ya 
proverbial escrGpulo: una produc- 
ci6n sobre la Bpoca fatidica del hitle- 
rismo en  Alemania y su influencia en 
la vida europea. E l  realizador de  “El 
Gatopardo”, film a traves del cual 
restaur6 una etapa de la historia ita- 
liana con todo esmero, pretendia 
ahora revivir un capitulo apasionan- 
te d e  la historia alemana. 

El  film ya ha sido rodado: su  ti- 
tulo es “El Crep6sculo de  10s Dio- 
ses”. Lus que han podido ver algunos 
minutos de  proyecci6q no dudan de  
q u i  se trata de uno de 10s films m i s  
fuertes y perfectos del creador ita- 
Iiano. 

Visconti confiesa que tuvo a su 
favor la historia, 10s .hechos revela- 
dos en montaiias de  volGmenes y do- 
cumentos. Todo. Fue esa historia la 
que utili26 para recanstruir lo que 
sucedi6 en Alemania y en Europa 
desde comienzos de  la dicada de 
1930 hasta finales de  la decada d e  
1940. 

De este modo, muestra en su  film 
10s bellos aiios dorados anteriores a 
1939, cuando todo el mundo parecia 
estar inconsciente de  lo que se 
aproximaba: la g a n  tragedia desata- 
da por la guerra. Luego, 10s aiios de 
apoteosis del nazismo y el verdade- 
to delirio de  unos cuantos faniticos 
que perseguian la grendeza a cual- 
quier precio y que soiiaban con un 
poder totalitario y absoluto. 

E L  CUADRO que presenta Via- 
conti no s610 describe el mundo y la 
gente, con sus hsbitos, sus modas y 
sus,  conductas, sin0 tambiin a unos 
cuantos seres individual-, impulsa- 
dos por el torbellino dramitico y 
cruel de esa ipoca. Ellos e s d n  alli 
captados en sus reacciones y emo- 
ciones particulares. 

El hiroe es un joven actor ale- 
m h ,  Helmut Berger, militante na- 
zi, tipicamente ario, rubio y asexua- 
do. Simboliza a1 prototipo del joven 
nazi, creyente de  la doctrina hitle- 
rista. Pero tras 61 hay un mundo en 
que se mezclan 10s vicios y 10s defec- 
tos de una sociedad. Sus padres es- 
thn protagonizados por Reinhard 
Kodelldehoff e Ingrid Thulin. mien- 
tras Dirk Bogarde encarna a1 aman- 
te de su madre. En esta trama tam- 
bi6n tienen papeles importantes el 
actor francis Renaud Verley y la ac- 
tr i t  inglesa Charlotte Rampling. 
(Charlotte fue la amiga de Lynn 
Rtdgrave en “Georgina, la soltera re- 
tozona”) . 

Indudablemente, uno d e  10s m C  
ritos sobresalientes del film es el ri- 
gor con que Visconti rehace, est6ti- 
camente, la imagen de esa Bpoca, con 
un sentido de  evocaci6n y una fide- 
lidad extraordinaria. 



FlLMA 
Por Chris Ramsay. 

HENRY FONDA y KIRK DOUGLAS han sido sefia- 
lados como probables protagonistas del film dramhtico 
“The Prison Story”, para integrar el reparto del cual 
tambih  se han mencionado a Charlton Heston, Elli 
Wallach y Anne Jackson. El guf6n fue escrito por David 

Newman y Riobert Benton y su 
director serL el veterano Joseph 
L. Mankiewicz. El film serh pro- 
ducido por Kenneth Hyman para 
Warner Bros-iSeven Arts. 

-0oO- 
JEAN NEGULESCO, que ha  

trabajado para Hollywood duran- 
te muchos atiw. es uno de 10s 
realizadores mhs activos de la 
actualidad. Apenas termine el 
rodaje de “The Heroes” (que es- 
t& filmando con Stuart Whitman 
y Elke Sommer en Irftn), dirigirh 
una nuwa produccidn, “The girl 
and the wall”, en s u  pals natal, 
Rumania. 

-0oO- 
PIER PAOLO PASOLINI, cuyo 

dltimo film, “Teorema”, ha pro- 
ducido batallas campales, est6 es- 
cribiendo el gui6n de una nueva 
pelfcula, que se titularir proviso- 

riamente “Orgia”. Todm se preguntan quC plantear& o 
expondri Pasolini con su “Orgia”, pero el audaz reali- 
zador, de acuerdo a su costumbre, no ha querido revelm 
nada hasta ahora. 

-0oO- 
PASQUALE FESTA CAMPANILE, a quien se sefisla 

mmo uno de los expertcs italiana en films satfrlms y 
festivos. termin6 la filma- 
ci6n de ‘Ta Matriarca”, T----- --- 
con Catherine Spaak, y ya 
anunci6 su pr6ximo pro- 
yecto, un film ambientado 
en 10s mhs remotos tiem- 
pos de la prehistoria, pem 
realizado en un estilo irb- 
nico y moderno. Se titular& 
“Quando le donne avevano 
la coda” (Cumdo ]as muje- 
res tenian cola). Todavia 
no ha elegido el reparto, 
pen, se menciona el nom- 
bre de Virna Lisi como fu- 
tura protagonists. I 

-om- 
F E L L I NI 

debutark en la TV italiana 
de 1969, realizando una Virna Lisi. 
versidn filmada en colores 
de “Pinocho”, de Collodi. El film. que se exhibir6 en 
tres eplsodios, serh producido or Carlo Ponti, de acuer- 
do a un contrato con la T V  i!aliana. Otro gran director 
Italiano, ROBERTO ROSSELLINI, que terminb de ro- 
dar Para la televkibn “La Fuerza de 10s ApQtoles”, 
aportarh para ese medio otras dm grandes producciones, 
“S6crates” “La Historia de la Lucha por la Supervi- 
vencia”. Amismo, CAMILLO MASTRWINQUE entre- 
gara “Hola, Fernandel”, una serle de seis episodlos, con 
e1 popular comico franc& de protagonlsta. 

-cao- 
UNA EXPERIENCIA EN EL 

CAMPO del suspenso polftico-po- 
licial: ha sido definlda por su 
propio realfzador, Costa-Gavras, 
el film titulado simplemente con 
una letra: “2”. Se trata de una e ,& coproduccibn franco-argelina, in- 

YW+ ,&, terpretada por Yves Montand, 
Irene Papas, J a c  q u e s  Perrin, 
Jean-Louis Trintignmt, &m- 
cois Pfrier y Renato Salvatori. 
De acucrdo a1 relato, un diputado 
opositor, 2, encarnado por Mon- 
tand, e~ asesinado en un ais no 
eSPeCifiCad0. La 1 n v e stgacidn, 
rcalizada por un reporter0 (Pe- 
r m )  Y un juez (Trintignant) re- 
vela que el crimen fue organimdo 
por fente de la cual jamfts se 
podfa sospechar. Un ciato: el jo- 
veri actor Jacques Perrm f i g w  
ademis como Productor del film. 

- - -----i 
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T SHAW - 

:terizado 
como 

Pizarro. 

’ / ’  I 

UANDO LA PUERTA de hierro se abri6, en el inte- 
rior de la Catedral de Lima, el actor ingl6s Robert 

Shaw pudo contemplar el cuerpo momificado del con- 
quistador espafiol Francisco Pizarro, que se encuentra 
en un sarc6fago de cristal. 

Alli quedaron frente a frente Robert Shaw y Fran- 
cisco Pizarro, separados por 427 afios. El actor se ha- 
lla en el Peni filmando la vida y las hazaiias del con- 
quistador. Su comentario h e :  

S i e n t o  la impresi6n de conocerlo bien. Debe ha- 
ber sido uno de los hombres mks testarudos y valien- 
tes que han existido, aun cuando ahora se ve tan pe- 
quefio. Luchar fue la raz6n de su existencia, desde 10s 
veinte a 10s sesenta y cinco aiios. Y esto es todo lo que 
queda de esa dureza, esa avaricla y ese valor. 

Shaw admira extraordlnariamenk a la gente au- 
daz. Quizhs porque 61 personalmente es un hombre 
muy decidido. Tanto es asi que, para informarse me- 
jor de las mdanzas de Pizarro, ha recorrido las hue- 
llas del conquistador visitando las impresionantes rui- 
nas incaicas del Ped .  Llego hasta Cajamarca, lugar 
del suceso mas infame de la vlda de Pizarro. Alli, 
en la plaza de la ciudad, el conquistador hizo masa- 
crar a dos mil indios desarmados y capturo a1 pode- 
rmo Rey-Dios Atahualpa. Posteriomente ordeno 
ahorcar a1 soberano inca, a pesar de que 10s sfibditos 
le entregaron una habitaci6n llena de aro y otra de 
plata, a manem de rescate. 

El film esth basado en la obra “Royal Hunt of the 
Sun“, de Peter Shaffer, exhibida con gran Cxlto en 
10s teatros de 10s Estados Unidos y de Europa. Su cos- 
t~ asciende a cinco millones de dolares. M b  de la mi- 
tad del film ya ha sido rodada en Espafia. Per0 10s 
episodios mhs decisivos e importantes se est&n fil- 
mando en P e d ,  aprovechando 10s escenarios naturales 
en 10s cuales vivio verdaderamente Pizarro. El Oobier- 
no del Peru proporciono tropas del ejCwito para con- 
vertirlas en extras tanto de las fuenas del conquista- 

C 

dor como del inca. 
Bajo la direccion de Irving Lerner, el reparto del 

film se complementa, ademh, con Christopher Plum- 
mer, Michael Craig, Nigel Davenport y Leonard Whit- 
ing. 

Este Mtimo, descubierto por Franco Zelirelli para 
su versi6n filmica de “Romeo y Julieta” cumpli6 su 
parte en Espaiia, interpretando a un muchacho, Mar- 
tin, que abandona su familia y su  hogar para enrolar- 
se en las huestes de Pizarro. 

Robert Shaw .es tambien un cotizado escrltor. Re- 
cientemente fue estrenada con Cxito en Broadway su  
obra teatral “El hombre en la cabafia de cristal”. 

I 
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un rostro 
ingles para el 
conquistador 
pizarro 

Por Victor Davis (drsdc Perir). 
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0 8TEDEs ya la oonocen. E4 una mu& hermosa, de u cabellas rubios y ojas clams J brillantes, que pare- 
oen sonreir intensamente. 

‘Maria &hell, naclda hace 40 af‘10s en V i m  (Austria) 
y educada en Suiza, pertenece a una familia que siempre 
se carackriz6 por sus inquietudes artlsticas (su hermano 
M a x  intermeta ahara a Simbn Bolivar). Su D&SO a la 
fams wur& a1 protagonizar un film austrlaco-de indole 
pacifists. “El Ultlmo Puente” (1954). Despues, su carrera 
adquirid un sentido extraordinarlo, trabajando en Ewopa 
y Hollywood. Muchas recuerdan M a v i a  su labor en “Ger- 
vaise” y “Los Hiermanos Karammv”. 

Ahora ella vive en Munich (Alemanla), junto a su es- 
poso, Veit Relin, y sw Njas Marfa Teresa y Ollver, na- 
cldos en su primer matrimonio con Horst Hsechler. 

Reclentemente. Maria Schell termin& de filmar “Le 
Mable par la Queue”, bajo la direccl6n de  Philippe de 
Sroca y junto a Y w  Montand. Este es su primer fllm 
en 10s filtimos cuatm afias. 
~C&mo una actriz de 8u cstegorla ha  podldo permane- 

cer a1 mwgen del cine durante ese periodo? jQu6 ha 
hecho en ems silos? dC6mo se siente a1 volver a filmar? 

Maria &hell responde: 
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0 y tiene razbn, 
porque time corbata, 
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Per Maria Schell. 
(Exclusive para Tcran”) 

-\!’,.’- 

’ .  

--Cumdo una se ale& del clne y paycm algunw a 
plensa que la gente nos o?vida. Por eso fue muy grand4 
sorpresa a1 recibir una proposicibn de Phllippe de B 
para lntervenir en “Le Diable par la Queue” (El Di 
por la Cola). iHacfa cuatro ~ 3 0 s  que no actuaba en c 

“Por supuesto, a menudo pensaba que seria mato 1 
mi volver a esa actividad deslumbrante. Mi amigo Ricl 
Burton me decla a veccs: “Tu camino es el cine”. Y tam 
Ingrid Bergman, con qulen me encuentro cads cierto ti 
pa. Pero la verdad es que, desde hace poco mAs de un 
toda5 10s guiones que llegaban a mis mmcs  eran poca 1 
resantes y poco dignos. 

”Adem&. cuando una est6 envuelta en 10s problema 
famllia. no es mucho el tlempo que puede dedicarles a 
proyectos. Hablo de problemas en el sentldo de las pre 
paciones y atenciones hogarefias. 

‘Vi nuevo esposo, Veit Relin, es un hombre extraord 
rlo, un verdadero hombre del Renacimiento. Es actor, dl 
tor. escritor. Es un artista maravilloso. Naturalmente 
debo compartir con 61 sus planes. Por o t r s  parte, estAn 
hijos, Maria Teresa, de 2 &os, y Oliver, de 6. Vivlmo 
una confortable mansi6n. ubicada en el campo, y a 
20 minutos de Munich. 

”Hablaba de mi marido. Es un hombre que est4 sler 
sctivo. Race poco trabajamos juntos, como protagonists 

mos. 
? mi 
raca 
ablo 
Ane! 
PR1-6 
lard 
biCn 
em- 
d o ,  
nte- 

la opereta “T 
TV en Alema 
rl drama de E 

”El traba 
Hdad, desde 
vida escCnica 
nocido escritc 
teatro, pero 
ttstlca 

‘Todo 8e 
a mi familia 

he Hungarlan Wedding", que se trammf!l6 
nia y Austrla. TamblCn apruecim0.y en Nora’*. 
Ienry Ibsen. 
jo de actriz es dgo inherente a mi persona- 
que demostre premzmente mi a f ic lh  p r  la . Mi padre, Herman Ferdlnand Schell, un co- 
r ,  tanibikn se interesaba por 10s p r o b l e w  del 
no veia con buenos ojas mi hclinacibn ar- 

decidi6 durante la guerra. J?x confllcto oblfgd 
a radfcarse en Suiza y fue en Sulza donde mi 
nz6 un ultimAtum: debla estudirrr algo m&s 
,estm. Begul entonces un curso de mecanogra- 
ca. Luego inwest! a una oficina como secre- 
s t e  oficio s610 lo mantuve seis meses: senci- 
res4 a una academia de arte dramhtfco de 
suerte, porque poco despuCs particip6 en dos 

regresd a Vlena, contrstada para actuar en . Mi carrera ya estaba iniciada. Despub fllme 
pelicula hmta hacer “El Ultimo Puente”. Lue- 
lo demb:  premios, menciones. contratus, Holly- 
Imk “Cimarr6n” con Glenn Ford y otras cintw. 
stoy aquf en Munich, dlspuesta a continuar mi 
Le Dlsble par la Queue”, una encantadora y 
asia de Philippe de Broca, he dado otra vez 
uo.. .; itengo ya tres ofertas mhs! 

padre me la 
Redo ue el t 

I iia y Bibliote 
tRria. Per0 f 

, m  
llamente ing WU- 

Zurich. Tuve 
ha-  films suizos. 

t YO cine y teatro 
mis Delicula t rw  
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itec- ’-En 1948 

s en 
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i o  vlno todo 
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”Ahora $ 
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KUBbTf’lV 
STAl 

da 
Nombre verdadero: Stanley Ku- 

Dedlcacibn: Director de cine. 
Nacionalidad: Norteamericano. 
Fecha de nactmiento: 1928. 

brick. 

Kubrick en 1967 

Htf 
ta 10s 
rista 
ron i 
mese: 
Taf t 
prime 
“Look , ~ U C  LW c i a a w r m w  en ei mas 
Joven de 10s profesionales fotogrA- 
Iicos, a 10s 17 afios. 

Como sus ganancias del oficlo (25 
ddlares por toto) no le permitian 
subslstir, sacaba centavos extras ju- 
gando a1 ajedrez -a raz6n de me- 
dio d6lar la partida- con quien 
qulsiera pagarle. 

Pergeiiando unos cuantos d6lares, 
Iinancio su primer “corto” (“Day 
of the Fight”, “Dia de la Pelea”), 
un documental sobre el boxeador 
Walter Cartier (19511, que le cost6 
3.900 d6lares A1 venderlo, para su 
distrfbucibn, a RKO Pictures, no sb- 
lo no sac6 una ganancia, sino que 
se le fueron 100 d6lares en la tran- 
sacci6n. 

Decidldo a ser el proplo produc- 
tor de sus peliculas, financl6 su si- 
guiente aventura, “The Flying Pa- 
dre”, de triste memoria. TambiCn fi- 
nanci6 su siguiente pelicula, el pri- 
mer largometraje, ‘‘Killer’s Kiss” 
(“Beso de un Aseslno”, no estre- 
nada en Chile, aunque circul6 en 
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Amhrlca latina con el titulo “Mar- 
cado para Morlr”). 

De alli salt6 a1 prOfeSlOnalfBm0, 
una carrera inestable, aunque llega 
a alturas gloriosas cuando aclerta 
“pleno”. La critica ha caliricado 
“obras de arte” sus films “La Pa- 
trulla Infernal” y “Doctor Insoli- 
to”, mientras grupos minoritarios 
aplauden sin reservas “Casta de 
Malditos”. No podria decirse lo mis- 
MO de sus publicitados “Espartaco” 
y “Lolita”, que, aun cuando rem- 
peraron el dinero invertldo, pasa- 
ron con m4s pena que gloria. 

Su ultimo esfuerzo hasta la fe- 
cha ha sldo “La Odisea del Espa- 
clo”, monumental film en “cinera- 
ma”. Ha sido vitoreado como “una 
muestra del cine del futuro”. 

Sobre esta pellcula, Kubrick ha  
comentado: “No pretendi dar men- 
sajes, por lo menos lo que se entlen- 
de por tales comfinmente. He que- 
rido crear una “experiencia visual” 
para el espectador. Sobre las dos ho- 
ras veinte que dura el film, hay me- 
nos de cuarenta minutos de di6- 
logo. Pretend0 que la experiencia 
golpee a nlvel de conciencia tan 
profundo como aquel donde llega 
la musics”. 

Proyecto futuro: Una blografia 
de Napole6n. 

1951. ‘&Day of th r  Fight” 3 “The Flying 
Padre” (Cortometrajea). Dlreccl6n. roto- 
grafia y montaje s. K. 

1953. *Tear and tDeksire”. Dlr. Pot. f Mon.: 
S. K. (Largo). 

1955. “Killer’s Kiss’* (4LMarcndo para Mo- 
dr”). Dir. Gulbn, Fot. Mont.: S. K. In- 
tCrpnhr: Frank Sllvem y J a m k  Smith, 
1956. “The Killing’’ (“Casta de Maldi- 

tos”). Dir. y gui6n: 8. K. IntCrpretes: 
Sterliny Hayden, Jny C. Fltppen. 

1957. “Pawls ol ~Qlory’~ (“to I.ntruUa 
Infernai”). De la novela de H. Cobb, adapt. 
de S. K., C. Welllngham J J. Thompson. 
Int.: Kirk Douglas, Adolphe Nenjou. 

1980. “Spartacns” (“Espnrtaeo”). De la 
novela de H. Fast, adapt. por Dalton 
Trumbo. IntCrp.: Kirk Douglas, Uurence 
Olivier, Peter Ustinov, Charles Laughton. 

1961. “Lollta” (“Lollta”). De la novela 
de V. Nabokov, adapt. por Nabokov y S. 
K. IntCrp.: James Mason, Sue Lyon, She- 
lley Winters, Peter Sellers. 

1963. “Dr. Strangelove or How I Learned 
to stop worrylng and LavinE the Bomb” 
(“Dr. Ins611t01*). De la novela de Peter 
George. Adapt. poor Peter George, Terry 
Soutern y S. K. Interp.: PetEr Sellem, 
George C. Scott, Sterllng Hayden. 
196648. “2001: A Space OdySw” 

(“2001. Odlsea del Espacio”). De una idea 
de Arthur C. Clark. Adapt. por Clark y S. 
K. IntCrprete: Kelr Dullea, Gary Loek- 
WvOOd. 

) 

”Patru 1 la 1 nferna I”: obra maestro. 

~ ... 

”Odisea del Espacio”: experiencia visual. I 
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fl p AY un privilegio que tienen ei 
dramaturgo y el realizador cine- 
matogrhfico que, sin embargo, 12 
estA negado a1 novelista. cuen- 
tista o pwta. Es el podnr con- 

templar a su publico, conocer en el 
momento mismo en que se produce la 
comunicaci6n la reacci6n del lector. 

El lector es un hombre solitario. El 
espectador -teatrsl o cinemntogrtifi- 
co- es un scr gregnrio que forma 
parte del publico. 

Tal vez sea Csa !a ~ a z 6 n  por la que 
tanto novelista o poeta famoso :e vez 
tentado frecuentemente por el teatro 
o por el cine. Y de la tentacr6n a1 
pecado -como todos ustedes bien lo 
saben- hay s610 un paso. Paso que 
cuando se d s  se convierte. normal- 

* 
No recuerdo el nombre de la pleza, 

per0 estoy seguro de que es la peor obra 
de teat.ro qu? he visto. Se represent6 
en el n a t r o  La Comedia hace unos 
cinco afios y la mayor parte de 10s cri- 
ticw prefirieron ignorarla antes de ex- 
presar su opini6n. iEl sutor’? Uno de 
10s m8s brillantes novelist.as j6venes: 
Enric,ue Lafourcade. 
Y si el genio de Pablo Neruda no fie 

nub16 con la representaci6n de “Joa- 
quln Murieta”. hay que decir, en cam- 
bio, que su hazafia tuvo mucho de pi- 
rueta, de salto mortal, protegido por 
la red que le tendi6 18 awzada gufa y 
direcci6n de Pedro Orthous. 
Y por ahi anda otro excelente poeta. 

Braulio Arenas, con su obra de tcatro 

gar con el que se tradujo a1 espanol- 
es una extrafia, poCtica y morbasa 
pieza de ficci6n que, publicada por 
primera vez en “Playboy”, tuvo el prj- 
vileg!o de obtener el premio del mejor 
cuento publicado en la revlsta ese ado. 

Pero hay mks. Gary. novelista 
aplaudido, diplomhtico de Cxito, es un 
nombre que actualmente ocupa uno 
de 10s mhs altos cargos del Mtnisterio 
de Asuntos Culturales de Francia. 
Y con todos estos titulos, con toda 

esta experiencia, Gary se decide ha-  
cer cine y da el peor traspiC de su 
brillante carrera. A1 trasladarla de la 
palabra a la imagen, la hlstoria p d -  
tica se transforma en un esprpento 

. r .  . 

mente. en desairado tropez6n. sl no es 
en desgraciada cafda. 

No obstante, nunca falta el escritor 
de prestigio que estk dispuesto a arries- 
gar su reputacidn y lanzarse confiada- 
mente en pos de la mayor popularidad 
qu: se supone trae consigo el cine o el 
tea tro. 

UANDO el teatro chileno prin- 

yoritario surgiwon de inme- 
diato novelistas y poetas que 

l creyeron que en la escena po- 
drian reiterar el Pxito de sus Iibro;. 

I Nadie duda de la maestrfn narrativa 
I de Francisco Coloane Por algo es Pre- 

mio Nacional de Literatura. Per0 
1 cuando Enrique Guftart le estren6 en 

el teatro Cariola su drama “La Tierrn 
del Fuego se apaga”, toda su calidad I r 
ltt?mrin parecid desvanecerse para 
quedar expusto a la faz del pdblico 
como un dramaturRo novato e inex- 
perto 

I p“ cipi6 a atraer a un publtco ma- 

I 

1 

. , - ~ ” . ““. ~ . _nr. --.I. - ” L 

ROMAIN Gary y su etpom. Jean Sebera 

bajo el brazo, dispuesto R arriesgar su 
bien ganada fama en un gCncro que 
es ajeno a su oficio. 

HORA que el teatro nacional pa- 
rece estar de capa calda y que 
un nuevo cine emerge. son va- 

estBn haciendo planes para ten- 
tar suerte como guionistas y directo- 
res de sus propies obras. 

Para quienes estrn acariciando tal 
proyecto, vayn este consejo: no s? 
pierdan “Jnssciable en c?l amor”. Les 
harh hien verla. 

Romain Gary. autor $‘director de la 
pelicula. no cs un ilustre desconocido. 
Hace diez afios, siendo 61 c6r.sul dn 
Francia en Los Angeles, public6 una 
novela que, durant.e mucho tiempo. f i -  
gur6 en In lista de 10s “best sellers‘’ 
norteamericanos: “Rakes del ctelo”. 

Su novela cortR “Los ptijaros van a 
rnorir a1 Peru” --titulo verdadero de 
la pelicula y no aquCl pedestre y vul- 

/\ _ _  rios 10s poetas y novelistas qu? 

grotesco, incapaz de emocionar y lin- 
dante con el melodrama pueril que 
pudo Imaginar el mks patAn de 10s 
re ali zador cs. 

Cuestidn de tCcnlca. De oficio. D o  
medio de expresidn que pnrecen se- 
mejantes, pero que difirren sustancial- 
mente. 

I, refiores novelistas y poetas. 
Grande es la popularidad que da 
el cine y tentadorn es la expe- > riencia de la confrontaci6n con 
el pbblico que otorgs el teatro. 

Pero.. .. jcuidado! Si despUCs de cum- 
plida la penitencia -un tanto dura, es 
cierto. pero las peniffnciwj no pueden 
ser leves- de ver Insacfable en el 
amor” y haber sido testigo de lo que 
le sucedib a1 ilustre colega frances Ro- 
main Gary. aun siguen acariciando el 
proyecto de hacer cine, yo me atrevo 
a predecirles que caernn en el castiao 
irred.imible del fracaso y del ridkulo. 

Amen. 





Estas Navidades no ser6n iguales esteaiio para algunas parejas muy 
conocidas de nuestro ambiente artfstico. 

navideAo el mejor y m6s ansiado de 10s regalos: el del amor. 
Y no ser6n igualeo para ellos, porque en estas Pascuas tendr6n junto al 6rbol 

Si. El  amor lleg6 este 1968 para muchos artistas nuestros. Y aqui est6n 10s 

"elegidos". Los que cantan con Raphael esos versos inspirados en el 

" . . . nos queremos 10s dos, 
que le vamos a hacer, 

s i  la vida nos quiso iuntar". . . 
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Su primer encuentro con el verano ... 
el traje de baiio High Fashion.,. E,iSabef'.h Stewart 

Distribuye pom todo Chile GIBBS y CIA. 

show de Rose Marie Reid y sur fabuloros regalor. todos lor lunes a lot 20 horas, en el Hit Parade, en Canal 9 de 







Esta es la nueva rnoda del color en Paris 

nedia Seieccton .A MOD 

ilt6neamente en Chile. 7 

P r i m e r a  a u t o r i d a d  m u n d i a l  e n c o s m 8 t  i c a  c a p  

Fabricado en Chile por Laboratorios Garcia S. A. I .  C. bajo licencia L’Oreal S..A. 



PALITO: 

4 lamenta no venir 
a viiia del mar para 
el festival 

NCONTRAR a Palito Ortega en E un momento de descanso es to- 
do un aconteclmiento. Pero con 
ECRAN lo une una amistad de aAos 
y nos recibe amablemente. 

Viste elegante, con un traje gris 
oscuro de tipico corte ingles. Ca- 
misa blanca y corbata de moder- 
no estampado. Todo un ejecutivo. 
Como que, en realidad, lo es, ya que 
muy pocos saben que el cantante 
mimado y admirado, el compositor 
de talento, que ha c r e d o  350 temas 
populares (el ultimo, "Dim esta 
triste") , es un sagaz hombre de ne- 
gocios, pues cuenta con una empre- 
sa comercial, donde es el mayor ac- 
cionista. 

Palito acaba de regresar de un 
viafe por AmCrica, y a1 hablar de 61 
revela otra facetn de su personali- 
dad compleja: 

<om0 hombre que viaja por el 
mundo, me interesa todo lo que pa- 
sa en 10s paises que visito. Si bien 
no tengo mucho tiempo para con- 
versar con la gente, y donde actQo 
son 10s sitios caros del lugar, siem- PALITO: Con ECRAY,  uno loraa amistad, . . 

w - r s g  ,- 
- -)a 

pre leo 10s diarios para informarme. 
Lo que me preocupa, actualmente, 
es comprobar el estado de agresivi- 
dad de la juventud de America. Fk- 
to me preocupa. Me preocupan sus 
probIemas, porque 10s consldero mis P 

I(""-\("" 
En otro plano, mas egoista, Pa- I . , '  

hermanos.. . p @ R j W  f l  m,p 981 7 p m  ww- 

lito no tiene preocupaciones: 
4 o m o  artista recibi una gran 

sorpresa ,en mi gira por AmPrica, 
sobre todb en Centroamerica. Usted ' f '+-"iFE+? p r w P , F  p" dml, 
de Estadbs Unidos es enorme; por 
lo tanto, no imagine que mis can- 
ciones y mis discos fueran tan. PO- m - R 

grancies halagos. En general, en- 
contre tambien mucha juventud 
que canta y canta mis canciones .... 
Pero (siempre hay un pero) con- 
sidero que no tendrian que volcar- 

w 
P 

sabe que1 en esa zona la influencia - t  
5 

P W  
P 

pulares. En Panama recibi 10s mas FV' ' I  ~ " ' r * . : f l * S , p t h W r p ~ ~ @ F > W M ,  ' 

n 

p"', 

P' DESDE BUENOS AIRES: Por Oscar Vicente. Fotos: Angel Rainoldi. 
CI 
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se a la imitacih de lo extranjero, sino ser ellos mis- 
mos. Crear sus propias personalidades.. . 

-dQuC est& haciendo actualmente, y cuiles son 
SUB proyectos? 

-En la actualidad g r a b  algunos temas y realizo 
algunas esporhdicas presentaciones e n  TV. He comen- 
zado a rodar una coproduccion mexicano-argentina, 
junto a Armando Manzmero y la estrella mexlcana 
Angelica Maria: “Corazon contento” 0 “Voy cantan- 
do”. Todavia no tiene titulo definitivo. En enero hark 
una gira por el interior del pais, y luego 10s bi les  de 
carnaval aqui, en la capital. 

-dQu6 pasa con Palito Ortega cufmdo deja su ar- 
te y 10s riegocios para refugiarse en su hogar? 

-Bueno, en realidad, desde que me cas6 no he po- 
dido tomar ritmo de “marido normal”, ya que las SLC- 
tuaciones me han separado de mi esposa mhs de lo 
que hubiera deseado. Per0 por lo general nuestra vida 
es como la de todos 10s matrimonios felices. En mi ca- 
sa no se habla de actividades, salvo lo necesario. No 
nos gusta salir a comer afuera o a reuniones, ya que, 
cuando nos reconocen, perdemos intimidad. Por lo tan- 
to, preterimos recibir a nuestros amigos en cma. 

Un grupo de adolescentes lo espera para hacerle 
una nota. 

Dejo a Palito Ortega. A ese Palito Ortega que sabe 
integrarse con la juventud de America. Que detiende 
la intimidad de su hogar. Que COleCCiOna guitarras 9 
cuadros de pintores argentinos. El Pallto Ortega que 
winn rlprlrlp no a la invitation de Richard Nixon para 

N O  saDe cuanco iamenm no poaer estar en vlna ael 
Mar para el Festival de la Cancion, pero contratos an- 
teriores me 10 impiden. A c h e  esto, por favor. Muchas 

c 
I - - I - --- _ _  _ _  - - .- 
que integrara su clan en la campafia politica para la veces la vida de fos artistas no depende de ellos mis- i presidencia de 10s Estados Unidos. A ese artista que mas. I 
nos abrio las puertas con carifio: i 

1 
j 

Aclarado. sefior Palito Ortega. 

JUNTO A CARLITOS GARDEL: En Medcllin rln. 
de hornenaie 0 1  “Zorzal Criollo”. 

j 

I 

I 
I 

I 
I 

I 

, , 
1 

DE GRAN CORAZON: Cuondo puede, participa en partidos Y 

I 
de fQtboi o beneficia de instituciones de cartdud. . . 
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\IAVIDES est6 t 

illegara su adorado Pat Henry para la Nochebue- 
no? Si esta ausente, ser6 una triste P 
la "gotito". Entretanto, ella aprovecha para UU- 

rnentar su coleccion de mutiecas. iTiene 46, sin 
Carol considerar las de carne y hueso, CI 

nos en la casa. . . 6 s  

PAT0 RENAN, el astro del momento (despuPs dc 
Festival de Trujillo donde llego tercero, despue 
del homenaie recibido en Concepcion y despues ds 
la popularidad de "Juegos de amor", la "Anemic 
iracunda" !ro uno), egalo 

-El afecto del publico. iQue no me olviden! Y y' 
ofrezco un 3. iFil 

su rega LA ESTUDIOSA VER 
videtio. iBuenas no u sexto 

-Adem& yo yo recibi el regalo que queria: estar 
en 
To I 

partir" (tema de Lucy Mohor) esta muy bien. i E l  
Oso? Rega c6g n i to or.  que diro 

le1 Clan 91? 





MIRELLA LATORRE vivi6 dias 
completos en las librerias para 

resaran a su regal&: su hiio 
Juan Emilio, que este aiio se 
graduo. Aunque tiene 18 aiios, 
es la guagua de la casa, yo que 
Virginia, su hermana, se cos0 y 
vive en Concepci6n muy ocupa- 
do; en abril regalura el titulo 
de "abuela" a la encantadora 

Mi re I la, 

encontrar volumenes que inte- L A  
PABLO ROSETTI, ganador de ganadores de festivales estudiantiles y 
ttiunfador del programa 10s Estudiantes Canton, de Rodolfo Soto, 

comienza a escolar popularidad. En el barrio Providencia busc6 rega- 

10s para sus padres. iPero creo que el  mejor obsequio sera presen- 
tarles muy buenas notas de sus examenes este aiio! 

b 4 

I t  1 

RICARDO GARCIA no quiso confesclr lo que re- 
galara a 10s demas.. ., per0 a til.. . inadie le 

quita su go-kart! i l ra  a dar vueltas al parque?. . . 
iNo!, lo llevara a Las Vizcachas y correra hosta 

Puerto Montt s i  le alcanta la mezcla. 

'-- ,.- 

ROBINSON RETAMALES se adelanto a la Navidad: 
iparte por tres aiios contratado por el servicio 
de la BBC a Londres y pasara alli la Nochebue- 
na.. ., aiiorando Chilito per0 feliz del nuevo rum- 

bo de su carrera! 





una serie de television, est4 decfdi- 
do a viafar a1 lugar que sea nece- 
sario para continuar haciendo ci- 
ne. 

VAQITEROS A LA IT.4LJANA 

-Wn actor norteamericano pue- 
de alcanzar un estupendo nivel de 
vida trabajando en peliculas &a- 
lianas que jamQs s e r h  vistas en 
10s Estados Unidos -tomenta Da- 
vid Janssen-. Guy Madison tra- 
baja y vive aqui en Roma. John 
Ireland viene todo el tiempo, y Lee 
Van Cleef hered6 10s papeles de 
Clint Eastwood y se ha  convertldo 
en el astro niunero uno de 10s west- 
erns italianas. La pkoducci6n es 
bastante numerosa, pero les en- 
cantan las peliculas de vaqueros y 
de gangsters. El mefor ranking de 
popularidad consiste en dar un pa- 
seo por la Via Veneto r tomsr no- 
tra de culntas ofertas cinemato- 
grhficas le hacen. A mi no me han 
ofrecido ninguna, per0 son muchas 
lais turbtas norteamerlcanas que 
me piden un autografo. Para 10s 
italianos soy un desconocldo. 

En la actualidad, David J a m  
luce mejor que nunca. Se le nota 
descanmdo, ya que vive sin apre- 
mios, y vlste astupendamente. Es 
duedo del 20 por ciento de 10s epi- 
sodios de “El Fugitivo”, y como se 
exhibe con excelente audiencia en 
todo el mundo, excepto Italia J 
Grecia, Ias utilidades son conside- 
rable+% 

--rEsas dos paises no se preocu- 
pan de la television, porque temen 
que podria declinar la asistencia a 
l a  cines -seiiak David Janssen, 
sin profundizar en el tiema-. Por 
mi parte me he dedicado este lil- 
timo tiempo a hacer peliculas me- 
diocres. Ejemplo: “Un disparo en 
la oscuridad”, que hice durante mis 
ultimas vacaciones en “El Fugiti- 
YO”. Trabajt! dim semanas por un 
sueldo semanal de 20 mil d6lares. y 

fui la figura mejor pagada. “Las 
boinas verdes” fue bastante va- 

Vue’ve a Chile ”E’ Fugitive'' puleada por la critica, per0 alli era 
y nos llUeVen !as consultas el abogado del diablo de John 

Wayne, quien.. ., por supuesto, te- 
de !as admiradoras de! ck- nia que gana. 
lebre "escapists". Esto es lo 

- 

que corresponsa’ ETAPAS l3E U N A  CARRERA 
averigu6 sobre las ljltimas _ -  - 

andanzas de David. David Janssen est& conslderado 
un aotor taquillero, per0 esth lejos f 
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de ser un Bxito repentino. El tea- 
tzo ‘form6 parte de su vida desde 
que tiene memoria. Nacido en Na- 
ponee, Nebraska, que en el ultimo 
censo tenia 391 habitantes. apare- 
ci6 en las tablas cuando tenia un 
aiio. Su madre, que fuera Miss 
Nebraska en 1928 (su hermana fue 
Miss Cailifornia en 19561, era una 
belleza de Ziegfield, y bajo el 
nombre artistic0 de Bernice Dal- 
to  hizo unla gira por 10s Estados 
Unidos representando “Rio Rita”, 
dAspuCs de separarse del padre de 
David. M& tarde, a 10s mho aflos 
Janssen hizo su debut cinemato- 
grhfico como el hermano menor de 
Johnny Weissmuller en “SwamD 
Water”. per0 en Los Angeles se de- 
dic6 a 10s estudios y solo despu& 
de egresar se concentr6 en el 
aprendizaje del arte de la actma- 
c l h .  David Janssen tiene una PO- 
bre impresi6n de 10s papeles me- 
nores que dasempefi6 en pelicu- 
3as sin importancia, per0 su tra- 
bajo impresion6 a Dick Powell, que 
deseaba hacer una version tetvi-  
siva de su radioteatro policial “Ri- 
chard Diamond”. Asi fue lanzado a 
la television David Janssen, que por 
cuatro aAos estuvo a1 frente del 
personaje que en radio inkrpreta- 
ra Dick Powell. DespueS cumpli6 
apariciones como artistla invitado 
en “La Ciudad Dasnuda”, “Aven- 
turas en el Paraiso”, “Rut& 66” Y 
“La hora 11”. 

El resto es conocido: cuatro afios 
encarnando a1 doctor Richard 
Kimble en la serie “El Fu%tivo”. 
Un suspenso increible en torno a 
su final. Y a pesar de la baja au- 
diencia que habia tenido en su 
ultima temporada, no hubo hogar 
en 10s Estados Unidas que no sin- 
tonizara el canal de la ABC para 
no perder deta~lle de lo que ocu- 
rria en el cpisodio del desenlace. 
Las revistas de todo el mundo se 
vleron en la obligaci6n de contar 
a sus lectores 10s hechos culminan- 
tes, per0 pr6ximamente 10s tele- 
espectadores de nuestro pais PO- 
ctrhn verlo en sus hogares. La im- 
placable persecuci6n del hniente 
Philip Gerard pronto habra de 
terminar, y por fin M vera aqui 
en Chile q u i h  era “el X’nanCo” 
que asesin6 a la e s w a  del doctor 
Kimble. 
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PAT0 RENAN, CHIPPIE? 

No, no, nada de eso. Es s610 una broma del inquieto ”anemia ira- 
cunda”. AI margen de las bromos, Rendn se est6 convirtiendo en 
artro rhpidomente. Pero, iojo Patol La vestimenta es esencial para 
una buena actuaci6n. No hay que olvidarse que “bien vestido, bien 
recibido”. 10s chaquetas cruzados impiden movilizarse con soltura 

frente a las cdmaras. 

MIREYA TROPICAL 

Venian Los Panchos.. . Los *me- 
xicanos Panchos. Per0 poderoso se- 
iior es Don Dinero. Tan poderoso, 
que el representante del trio en 
Chile cobr6 a C-13 la suma de 

rano. i‘ES un hecho que la audien- 
cia no disminuye por las vacacio- 
nes! 

3.000 d6lares por su actuaci6n ante 
las chmaras nacionales. En forma 
separada, entretanto, otro repre- 
sentante ofrecia el mismo nlimero a 
otro empresario por una suma in- 
ferior. Suena a “arregllnes” oscu- 
ros, dno es cierto? De todos mo- 
d o ~ ,  el hecho es que nos quedare- 
mos con 10s deseos de ver perso- 
nalmente a Los Panchos durante 
las fiestas de Navidad. 

A veces una broma puede resul- 
tar cara. Asi bfue para el locutor 
del C-9 Mario Pesce. Este leia el 
noticiero ultimo de la estacion, en 
el cual ,aparecia una noticia 60- 
bre un delincuente habitual. En 
mala hora Pesce cometio el error 
de tergiversar la noticia agregan- 
do un ‘‘alias Carloncho” a1 delin- 
cuente. #El tal “Carloncho” a que 
hacia referencia no era ni cogote- 
ro, ni monrero, ni punga. Se tra- 
taba de un camar6arafo de la mis- 

genes de esfaciones extranjeras en 
10s aparatos de la capital. ipero.. . , 

Muy lpor el contrario a 10 sucedi- como en todo orden de cosas, v e$- 
do en afios anteriores, C-9 se pre- pecialmente trathdose de TV, 
sentara con su programaci6n VER PARA CREER, decfa Ganto 
completa durante 10s mews de ve- Tomhs.. . 

En una isla tropical, compitiendo con la belleza del ombiente y ro- 
deada de varones, que la adulan con sus canciones. Ese es el sue60 
de muchas mujeres. Lo vivi6 Mireya Gilbert en el show de Luis Di- 
mas el shbado 7 de diciembre. L6stima que la isla era un set, y 10s 
aduladores, el Trfo Allegro, estaban contratados para tal ofecto.. . 

Claro que icualquiera aceptarla seducir a la bello Mireya! 
I 1  

GUIZAR Y LOS RECUERDOS 

I 

Tito Guizar “se ha robado la pelfcula“ en todas sus presentaciones 
de TV. lncluso en las entrevistas. En “Entre Amigos”, de Adolfo Jan- 
kelevich, Tito hizo descansar a su amigo Adolfo y hasta record6 
cuando a la canci6n “A116 en el Rancho Grande” le faltaban 10s col- 
zones, o sea la parte aquella en que 10s hacen de lana y 10s termi- 

nan de cuero. 

iLo mcis 
prcicfico y 
elegunte! 

Novedader Exclusivar . . . 
Abrigos - Chaquetones 

Chaquetas - Faldas y Vestidos de: 

I I FABRlCA DE CONFECCIONES 

I ALL T I M E  CLOTHES I 
Av. Sucre 1828, esq. M. Montt 

TelBf. 498029 - Stgo. 
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Canal 13. 



N LOS dias en t E la cbr;pide de s 
chaba a1 actor Ra! 
retirarse a vivir e1 
pax mundial o hac 
que ver con la act1 
mo personaje en te 
no es raro que el p 

sus amigos qut 
cuando oian sus cc 
vencidos de que CUE 
Raymond Burr estr 
Despuh volveria a 
Y asi mismo ocurr 
se trabaja en form 
cuando le ofrecierc 
levisi6n. dio su cor 
ne mucho que ver 
Mason con quien s 

S u  nuevo trsba 
comodidades. Para  
en la playa d e  Mal 
Universal, dondc t 
comfenm a Ins 4 c 
a repasar el libretc 
ayuna v se prepar 
fi~macidn termina 
es que trabajan d 
temprano, pups co 
debe preocuparse d 
1% contrataci6n de 
producci6n. 

Como tiene quc 
le proporcion6 un  
en el que recibe a 
conocer el rodaje c 
fltribn, se da tier 
algunos grupos de 

El protagonists, 
tive Robert T. Iror 
tra en lm cr&itm 
en la columna veI 
Ironside continua I 
hborando con el I 
cisco, ademas de sr 
tives. S e g b  Raym 
sidr son muy distin 

-No me gusta 

POBERT T. IRON: 
Rodean a Ray E 

Gallou 

xue la serie “Perry Mason” se hallaba en 
#u popularidad, frecuentemente se escu- 
{mond Burr contar su intimo anhelo de 
I una isla, trabajar por la causa de la 
:er cualouier cosa que no tuviera nada 
iacibn. Iktar diez a f i ag  haciendo el mts- 
blevisi6n debe ser algo tan agotador, que 
obre Raymond Burr pensalm &si. 
? lo conmen bastante movian la cabeza 
infidencias. Estaban absolutamente con- 
indo terminara “Perry Mason” a lo sumo 
$ria alejndo de 10s sets por Unw meses. 

trabajnr con mhs empeiio que nunca. 
16. Para Burr actuar es un desafio, y si 
ia agotadora tanto mejor. Curiosamente, 
,n protagonlzar una nueva sene de te- 
isentimiento al  saber que “Ironside” tie- 
con su antlguo per sonaje..., aquel Perry 
e habia idcntificado plenamente. 
,jo le ha obligado a prescindir de ciertas 
empezar, dcbio dejar su fabulosa cas8 

ibb para estar mas cerca de 10s estudios 
;e film% la serie. Su dlaria actividad 
le la mabans, hora a la cue1 comienza 
I y memorizar sus dialogs. A las 7 des- 
a para est= en el estudio a lac, 9. La 
aproximadamente a las 19,30 horas. Si 
e noche, de todas maneras Be levanta 
mo coproductor de la serie “Ironside” 
e la mnrcha de 10s futuras llbretos y de 
actores. Afortunadamente le fascina la 

pasar muchas horas en el estudio, se 
departamento bellamente decorado, y 

t o d ~  las visitas importantes que desean 
le una serie de televisibn. Excelente an- 
npo para acompafiar personalmente a 
visitantes en su recorrido por 10s sets. 
de  la serie en que trabaja ea el detec- 

side, veterano policfa que cOmo se ilus- 
,, qued6 paralftico a1 recibir un balazo 
*tebral. A pesar de ser un parapl&ico, 
iu guerra personal contra el crimen, co- 
Departamento de Policla de San Fran- 
r consefero civil de la Oficina de Detec- 
ond Burr, Perry Mason y Robert Iron- 
tos. 
estar haciendo comparaciones entre 10s 

SIDE RS un investigador paralitico. 
Lurr 10s actores Don Mitchell, Don 
m y  y Rarhara Anderton. 

C A D A  M A N A N A .  pntrp 10s A y Inz 7 ,  1-1 populn- actor 
repasa el libreto de “Ironside”, serip de la cual e$ 

coprodtictor. 

dos personajes, per0 son diferentes. Me encantaba Perry 
Mason, por ser tan perfecto, con tanto sentido del control. 
Ironside es m L  humano, irritable, con un Lspero sentido 
del humor. 

Los artistas y tbnicos que trabajan en “Ironside” esti- 
man que es un especthculo ver a Raymond Burr actuando. 
En la serie se h a  rodeado de j6venes actores. El talentoso 
artista de color, Don Mitchell, que es su asistente personal, 
encargado de darle la movllidad que perdib. Don Gal!owW 
es el detect.ive Ed Brown, mientras la hermosa Bari-ara 
Anderson encarna a la mujer-policfa Eve Whitfield. ToclOS 
lucen igual a Barbara Hale, Bill Hopper y !os artistas es- 
t ab l a  de “Perry Mason”. 

--Ec,tamos trabajando duro para que “Ironside” sea un 
&xito -8efiala Raymond Burr-. Sin embargo, puede que 
fracasemos, ya que a pesar del culdado con que se Prep%- 
ran las series, a veces no mamhan. Si falla, no serit pOr 
culpa nuestra.. ., de em estoy seguro. 

,Afortunadamente, la serie tiene un h i t o  asegur?dO, 
p u s  en el reciente ranWng nacional Nielsen, “Ironslde” 
6e ubic6 en el 15.” lugar, con 22,5 puntos. Entre la? series 
del mismo tipo, fue superada solamente por “El FBI en 
Accibn”. 1 4 . O  lugar, y desplaz6 a “Misl6n Imposible”, que 
es 19 .O.  Y algo increible: “Los Vengrtdorss”, la recordada 
serie Inglesa, en Estados Unidos decididamente no fmciona. 
Est& en, el 76.” lugar, entre 89 series. Como e+ sabfdo, del 
lugar numero 50 para abajo funciona IR guillotina PII encro 
prbximo. 

Raymond Burr no alcanz6 a estar mucho tiempo sin 
actuar. Entre “Perr Mason” y “Ironside” protagonlz6 dos 
peliculas, viaJ6 a Vgtnam y a las Islas Fiji, donde compr6 
un pequefio islote., mucho m&s pequefio por cierto que el 
que tiene Arist6teles Onassis en Grecia. Navidad espera 
p s a r l a  en “su“ isla, que tiene tl nombre de Naitaumba, 
donde puede descansar absolutamentc rctira4o del munda- 
nal ruido. Carno se sabe, Raymond Burr es viudo, J la ma- 
yor parte de su tiempo libre lo destlna a obrlls de benefi- 
cencia, pero esto ultimo PS a!go que no lc agrada men- 
cianar. 

,Muchos deben ser 10s teleespectadores en todo el mun- 
do que han quedado felices con el retorno del que fuera 
tantos afios “Perry Mason“. A juzgar por las encuestas, 
“Ironside” sed  ot.ra serie de larga vida. 

r- 



rn - ---%W? 
I .  v -  

I 

Ella disfruta de la grata sensacidn de m&s incluye en su f6rmula un exclusivo 
sentirse bien recibida a toda hora por- agente desodorante (TBS*), que actua 
que usa REXONA, el jab6n de tocador en todo el cuerpo, incluso donde 10s 
desodorante que protege con frescura desodorantes locales no se aplican. De- 
todo el cuerpo todo el dla. REXONA es leitese Ud. tambien en el baiio de cada 
un fino jab6n de tocador, de cremosa maiiana, con la grata y fresca sensaci6n 
espurna y exquisito perfume, que ade- que s610 le brinda Jabon REXONA. 
* Tribromosalicylanilida 
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por SPY 

Leonard0 Favio. 

10s  SlETE MAGNIFICOS 
(Los slete ternas de mayor d x l t o  de la 

sernane paaada, de acuerdo ai promedlo de 
popularldad radlaR Y de vent%) 

1.- “Fukte mia un verano”, por Leo- 
nardo Favlo. Yrmll. 

2.- “En aquellos him’’, por Mary Hop- 
kin. 

3.- “Y sobn el mar”, por Salmtom 
Adamo. 

4.- “Asl“ por EkmdrO. 
5.- “Lo.. ‘dlas de Perl’y Bpencer”, por 

LOR Javaloyas. Andy MacWllllams. 
6.- “Juego de mor”.  por Patrlclo Re- 

n6n. 
7.- “E: twongZO’’, por Bum$erto Lo- 

eirn. 

NOVEDADES EN SINGLES 
1.- ”La nmhe ya no ea grls” / “Ama J 

s e n W ’ ,  por Silverlo. 
2.- ‘:NO puedo qultar mb ojas de tl” / 

“En aquellm dlas”, por Mwtt Monro. 
3.- ‘*El tsconaw” / “Plena de Ssn An- 

t6n”. por Ramonclto con Jorge Ca- 
rrasco y BU orquesta. 

ELEPE-HITS 
I.- * ‘ ~ l  senmeiona ~ s m o ” .  
2.- “Noohes Lstlnes” por Paul Mau- 

riat Y su orquest& 
3.- “Estar6 junto a tl”. por Patrlclo Re- 

nin. 

NOVEDADES EN ELEPE 
1.- “iEl folklore no he muerto m.. . I ”  

(8itv1e y ~ m c i o  m i t a n  “ta 
tregua” ”E1 plmlento” “Ya no can- 
to tu nhmare... “LS &tarnre que 
toea”. %1 que BC ausentn querlen- 
do” 7 atros ternas). 

2.- “Brlgltte %Mot @how’’ (La eatrella 
frnncese interprets canclones de 
Francls Lal. Serge 08lmbourgh y J. 
H. Rlvidre: ”iQh,!. qu4 malo ea”. 
“ G m g  Gang”. ‘Saint-Tropez” y 
otras). 

3.- “Algo romhtlco” (Mum de eelec- 
clonea con Wlldo, Annabella. Lag Bl- 
Bow, Arturo Oatlca. Xes Prlmos y 
J. A. mentea). 

Humberto Loz6n. 

Brigitte Bardot. 

SE ANUNCIAN 
1.- Un &bum con canclones rebeldes J 

Iol)cl6rlcas por W a n d o  Alardn. 
2.- Un BLbum con l a  reedlclh de 10s 

melores tcnuu, d e  La  Pfura, Los 
Currtro Cusrtos. ,Us Cnatro EruJm 
y otros. 

RECOMENDAMOS 
1.- “Gary 1Ruckett and The (Union Gap” 

(2xoelente 4lsnUn con “LadY Ma- 
dOMa” “Lady Willpower”. Qurrl- 
da”, #*iuvencita*’. “Mujer. rnujer.’ y 
otros C X l t 0 f . l .  

buena 
impresion 

cc 

Es impor tonte causar BUENA IMPRESION. 
ted  lo consigue desde el momento en 

> 

I 

q u e  r o l e  de su casa, y p o r  todo el dio, 
con 01 nuevo JUVENIL LENOX, el 
dosodoronto en envare pl&stico, para lo 

’ 

r-‘ ’W. 

1 O O R ~  ’ gente olegre, din6mic0, espontfineo y 
deport iva. 

. \ d  , 
1 .  

DAFSODORANlTjF S T I C K  

Buana 
improribn 
entre  10 gents 

t 4 ? 1 :  E,: ~ ~ - o n l N ( ~  

ES OTRO ACIERTO DE LABORATORIO HUDSON 

ECRAN M. R. Corresponul jete en Hollywood: Miguel de Z i r r rpa  Jr. Servicios Exclusives de Henry Grir, United Press International (UP1) y Sheilah 
Graham. CorrcJDonsala en Nuevr York: T h i r h e  Hohmann y Robert Lorris: en Itah: Enrico C O h V i Q  y Giovanni C rm in i ;  en Erpalla: Antonio de 
Santiago; en Argentina: Oscar Viccnte: en MbXiCO: Guillcrmo V i W U e  Villalobos. Servicios cxclusivor de EuroDa Prcss. Associated Press. Inter Press 
Service y London Express. Servicio cxclusivo de INTERNATIONAL PRESS, Hollywood. Fobs de UPI, Europa Press, A. P., Camera Press y nuestros 

propios servitior. 



No se deje engaiiar. Siga usando el 
Desodorante que Ud. mismo impusa. 
DOLLY P E N  el Desodorante en barro 
con control de calidad. 

DESQDORANTE 

Par Nora F erroda 

“TU N O D R E  AL VIFN- 
a1 reverso “Preferl- 

LOS GALOS, para seguir 
Palito Ortega escuchi, a 
que tendra el mismo titulo. 
‘Palito CW.exa tscrich5 a 
Los Galos en una grnba- 
cion de su tema “Alegrfa”, 
que ]lev6 a Buenos Aires 
Antonio Contreras. LeS 
mandd de vuelta 39 temas 
originales para qur le grabar 
pourri, que saldril a la vents 
i,Se fija?. . ., jentre “Aires” y 
to. En la segunda semsna d 
a1 Carnaval de San Juan, AI 
r,in 10s ba.ilables juveniles dl 
soto. 

--- ! I c : 
TAMBIEN se fueron a tom 

10s de “Chile Rle y Canta”. F 
durante toda la temporada v 
de ViAa del Mar. 

1.10, 

iQUE FRESCO! GLORIA SIMONETTZ tenia muy bien 
estacionado su auto nuevo y un Cremendo cami6n de 
heladas, con una frescura insolita, se Io choc6. E.to, 
lejos de refrescar a la cantank, le produjo un bochorno 
bien dcsa~radable. 

-- ( 1 0  0 -. 

DE LA NOCHE a la mafiana pas6 k e d d y  Hube en la 
animacidn de arogramas sin nombre de Radio Chllens. 

%,*’ T anzan por estos diw 

.an un longplay tlpo pot- 
en Argentina en marzo.. . 

r “ventolera” est& ei asun- 1 
e febrero. Los Galos irAn , -gentina. hi enero anima- 
el QUIS~O-Club de Rodolio . 
, 
ar el fresquito de la playa 
’iensan mostrar su folklore 
eraniega en el Cap Ducal 

> ... 

Antrs era el discjockey de 
le noche p ahorn es el de la 
mafiana. Se 1r escucha de 
9 a 11 y de 17 a 19.30 horas 
tam biCn . 

00 

GRAN COMIDA URAN 
dleron sus compafieros de 
Radio Balmactda a Ruper- 
to Estay (que se v a  e Mi- 
neria) y a R6binson Retn- 
males cquien parte a In- 
glaterra contratado por la 

laron un collar sumamente 
hippie hecho por la nrtista 
Carmen Fulle. y a Ruper- 

BBC). A Rbbinson le reg&- 

to un candelabrb hecho por 
la escultor a Elena Frrrada. 
i Elegantes la3 muchachos! 

111 I O  

A TU NOWRE,  MI AMOR. dlc=;.. de nUW- 
tras estrellas cuando llegan cargadas de juguetes a Ra- 
dio Chilena. Hay un baul para cada figura en el que 
10s auditores drpositan sus regslos pare nifios necesitn- 
dos. Pronto se sabra el nombre de que idolo juvenil pu- 
do rcunir mhs jugueks para l a  pequefio5 

Por cada juguete, 10s donantrs reclben un cup6n y b t e  
les da  derecho, a su vez, a participar en un sorteo glgante 
en que CB 66 obsequiara radios y reloles. 

- . (  

EL LCIBERTINO DEL LENGUAJEI, el .hombre r n h  crit 
cado por su avanzada palabra impudlca, Jorge Bezar 
tiene su programa de Radio Nacional desbordando ( 

avLso... Ahora.. . lo eA&n llamando a grandes voces ( 
otrtu emlsoras de las llamadas “prandes”. . 

, I )  ) 

LO PASARAN regio en I 
el Festival de Vma. Y si 
no creen. lean esta lista. 
Carrera “Festival de la 
Canci6n” el dia 19 de e n v o  
en el SplortinR Club Asado 
y rodeo en Limache. Comi- 
da de gala en el Club Na- 
val y cock les varios todas 
10s dfas con sus respeLtivas 
noshes. Esto sera distiu- 
tsdo, tarnbiCn. por ios J U -  
rados, que w n d h n  desde 
I t  
P 

i 
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EL PEOUENO RECEPTOR 
DE MAYOR ALCANCE MUNDIAL 

Extraordinaria rensibilidad en Onda Corta. 

Sanido de aha fidelidad. 

Enchufe para tocadircos. 

Onda larga de alcance nacional. 

Pida una demorhaci6n a lor principaler carar del ramo, en todo el pals 
o donde SUI importadores: 

WAGNER, STEIN R- CIA. S.A.C. 
Uni6n Dntral 1027 - btado 21 1 - Santiago. 

Millones ven y escuchan con TELEFUNKEN 





” EXTRAR 0 ACCIDENT E” 
I”Accldent”.) Ingleaa, 1967. DMrlbu- 

ye: Rank Organlzatlon. Director y ro- 
ductor: Joseph Losey. Inttrpretea: 8Irk 
Rogarde, Stanley Baker, Jacqueline 
Sassard, Michael York. Gdbn: Harold 
I’lnter. Fotop-afia (Eastmancolor) : 
Gerry Fisher. Rltisica: John Dankworth. 
Censura: AMayores de 21 aiios. Dura- 
clan: I05 minutos. Estrenb: Cine Rex. 
Premlos Festival de Canna 1967: ER- 
pedal  del Gran Jurado J Jurado In- 
ternaclonal de la C r i t h .  

Para ublaar &a pelfcula es dtil 
recordar la filmografia reciente de Lo- 
sey: ‘’El sirviente” (I963), “Por la pa- 
tria” (1964), “Modesty Blake” (1966), 
“Extrafio accidente” (1967). Posterior- 
mente r e a p  “El Angel de la muerte” 
(1967) y Ceremonia secreta” (1968). 
esta Wima no estrenada en Chile. Si 
se revisa esta mera enunciacibn -ha- 
clendo la salvedad de “Modesty Blal- 
se“, que puede conslderarse como un 
“divertimento” de estilo-, Losey realiza 
un cine formalmentc perfecto y explo- 
ta el terreno del drama p5icol6gico. En 
sus obras, 10s personajes se unen h e -  
mislblernente para precipitsrse en su 
perdicidn a traves de un dihlogo entre 
sordas. Nadie se compromete (“Par la 
patria”). todos son vlctimm de un sis- 
tema p 10s aparentemente dCbllea co- 
bran su revancha (“E1 sirviente”). Si 
se recuerda este a t imo film - q u e  es 
oportuno relacionarlo tematica y for- 

malmente con “ExtraAo accidente”- 
se constata que la linea arguments1 
de ambos f i l m  se cine a1 mlsmo es- 
quema: el personaje aparentemente 
mlSs deb11 se apodera de la situacion, 
desencadena la tormenta y se impone 
en definitiva: la joven alumna doml- 
na a 10s dos profesores oxfordianos 
(Bogarde y Baker: actores preferictos 
de Losey). 
En “Accfdente”, como en otras cln- 

tas del dj-ector norteamerlcano afin- 
cado en Ic?laterra, el gui6n se debe a 
Harold Pinier, famoso iracundo y cul- 
tor del teatr3 del absurdo, que en sim- 
blosis creadom se aviene a la perfec- 
cion con Losey. En este drama se mues- 
tra una quieta superficie, ilustrada en 
la imagen por la apaclble vivienda cam- 
pestre de Stephen (Eogarde) , profesor 
de filosofia en Oxford. En su interior 
oculta el drama de 10s seres que se re- 
laclonan tormentosamente. Esta trage- 
clla es s6lo vislble a 10s ojos de 10s es- 
pectadores, uienes aslsten como testi- 
gas indiscre?as de esas vidas que no 
quleren demostrar a 10s demits su pe- 
quefiez. Es la vlda digna y tranqulla 
de 10s severos claustms de la ciudad 
universitaria, donde la joven noble 
aiustrfaca (Jacqueline S w a r d )  trastor- 
nw8  sentimentalmente a das eminentes 
educadores (Bogarde y Baker) y a un 
condkclpulo arist6crata (M i c h a e 1 
York). Todo ha quedado tranquilo, na- 
da  ha sucedido, pero en pocss jornrr- 
des ha muerto un joven lleno de futu- 
ro y se han destruldo 10s anhelos de 
10s otros seres comprometidos en la 
trama, revelmdo 1a.s debilldades hu- 
manas. 
La maestria de k e y  se demuestra 

desde principio a fin, en secuencias 
tan megnlficas como la boga por el 
riachuelo de la unlverriidad; el domh- 
go familiar en casa de Stephen; 10s 
dlAlogcs en que los personajes se en- 
frentan, dlescritos con referencias a1 
ambiente en que se encuentran. 

E N  RESUMEN: Ademirs del inter& 
mlo-pslcoldglco J humano, “Acciden- 
te” constituye una valiasa chtedra ci- 
nematogrkflca. EXCELENTE. 

Mariano Silva 

“LA LEYENDA DE LYLAH CLAIRE” 
( ‘ m e  legend of Lylah Claire”.) Norteamericana, 1967. ~Dktribnre: Metro 

Producida y dirtgida or Robert Aldrlch. Guion: Hugo Butler y Jean‘ RouveroL 
Fotografia: Joseph Byroc. IntCrpretes: Rlm Novak, Peter Flnch, Ernest Borg- 
nine, Mllton Seltzer. Duraclon: 100 mlnutos. Censura: Mayores de 21 ahos. Es- 
trenaron: Metro, Califomla J Nllo. 

Hurgando en la historia del cine p 
de sus monstruos sagrados, y aprove- 
chando la oportunidad para arse un 
avisito disimulado, Robert A E c h  pre- 
senta esta “leyenda“, que bien podria 
ser la de Jean Harl’ w o la de Marilyn 
Monroe, con adltsn ntos paraslcol$gi- 
cos. Lylah Claire, como IRS actnces 
mmcionrtdes, es un idolo con pies de 

--r 

cup”. U P  ”‘..6”“- *IV.FULIU 

peraci6n. SP limita a 
mente un argument0 lntc 
si. adornindolo con “rac 
res y efectistas. De estc 
cansiderarse que su film 
plio fondo de 1as pelicula 

barro que tiene un final trhgico. Su 
ermanencia en el recuerdo (y  en la 

sU vida, para lo oual se m u r r e  a1 dl- 
rector antlguo J demodC que la hizo 
celebre. En est- circunstancias, su do- 
ble llega a ser posefda por la estrella 
difunta (y, de pasada, por su director) 
en un curiaso y previslble fendmeno 
transmigratorio. En toda la trama se 
adlvina la influencia conjunta dc “La 
madona de las dete lunas”, “de “Sun- 
set Boulevard” y del “Valle de las mu- 
fiecas”. ,El estilo seguldo por Aldrich no 

narrar Ilneal- 
!resfmte de por 
contos” vulga- 
! modo, purde 
cae en e: am- 
6 en serle, que 
e estfin llama- 
por su espec- 

iiscutible ame- 
!umple acerta- 
le entretener P 

f aquilla) obliga a filmar la historia de 

onnrta nlnm*na n r \ v a r l n A  ni indica su- 

trata de denuncisr, y qu 
das a tener cierto exit0 
tacularidad v Dor su lnc 

./ nldad. E N  SdTEsfS: C 
damente con su misMn c -7 de demostrar que Kim 

, pCsima actriz. MAS QU 
Novak es una 
E REGULAR. 

J. R. E. 

“OCASO” 
Chilenn, 1967. Distdbuye: Dlsa. DI- 

reccl6n, fotografia, lluminaci6n y gui6n 
tbnico: Hernirn Takeda. IntCrpretes: 
Gabriel Alfaro, Odana Fspinoza, CrLs- 
pulo GBndara, Serglo Burger. Guion: 
Gabriel Alfaro. Muyirrs Incidental:.Juan 
Ly. Censura: Mayores de 18 afioa Dn- 
racl6n: 55 mlnutos. Estrenamn: Con- 
tinental, San Martin, Cinelandia. 

“Ocaso” puede ser conslderada mmo 
una pellcula, e inmediatamente se pro- 
duce la opinibn sdversa. Lo menos que 
puede decirse es que se trata de cine 
antlcuado, mal realizado ttknicamente 
y que ni siquiera incluye elementos de 
poesla, que se habrian justlficado, por- 
que pretende ser una cr6nica de cos- 
tumbres narrada en tono sentfmental 
y paisajbta. Sin embargo, como em- 
press de filmacidn --conocidos 10s en- 
tretelones heroicos de su rodaje y pro- 
ceso de laboratorio- no puede silen- 
clarse que constituye .un esfuerzo que 
prestigla a quienes 10 reallzamn. Aun- 
que la caudad del resultado deja po- 
quisima esperanza, como elogio a1 
equipo psrticipante es just0 no desear 
su “oc&so filmico”, y dejar planteada 
la siguiente inquietud: con m8s me- 
d i a ,  en meJores condlciones, jrealiza- 
rian un cine de valor? Ellos tienen la 
mspwsta. 

M. S. 

“LA BATALLA POR ANZIO” 
(“Anzio! ”) Norteamcrfcana Ytaliana, 

1967. Produccl6n: Dlno de Laurentlls. 
Disttibuye: Columbia. Director: Edward 
Dmytryck. IntLrpretm: Robert Mit- 
chum, Peter Falk, Robert Ryan, Ar- 
thur Kennedy. Fotografia (Panavision- 
Technicolor). Censnra: Mayores de 14 
ados. Duraclbn: 108 mlnutos. Estrena- 
ton: Astor, Califomla, Normandie, Lo 
Castlllo. 

Con 10s aflos. algunos artesanos hol- 
lywoodems siguen realizando fllms que 
dan testimonio de su habilidad para la 
construccibn fllmlca. Tambien se las 
arreglan para suprimlr la mMula de 
cualquier tema. Est0 sucede con Dmy- 
tryck, que en “Anzio”, entre 1aguna.c 
de diAlogas “trascendentes” hic1ado.i 
entre fuego de metralla, cefiones y 
bombas por un corresponsal de guerra 
(Mitchumi, inserta oasis (?) de acci6n. 
Los clls6s Mlicos e s t h  pregentadas con 
eficacla, lo que no basta para lograr 
un film vklldo como espectAculo y, mu- 
cho menos, de inter& cultural. MENOS 
QUE REOULAR. 
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4 Nuevo Tocadiscos compacto 
de precio popular. 
Se conecta a cualquier radio 

Nuevo tocadiscos de tobre- 
mesa de 2 velocidades. Con 
sonido iwodo. Parlante elip- 

Nueva sensacional Victrola 
portirtil con elegante gabi- 
nete forrado en pl6rtico de 
colorer. Amplif ieador de d tonal. 

ra susse- gran calidad. 

ALMENTE RENOVADOS. En coda modelo 

i. tr6nica y todor han rido direiiador con criterio 
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LAS ESTRELLAS LE HABl 
ESTA SEMANA 
ARIES 

(21 de marzo 11 2 0  de abril) 
Perfecto: u s t d  tendra una 

excelente semana. Y mucha 
atenci6n: es un wriodo D m  
picio para 10s negocios. Un 
viaie Dude producir un en- 
cuentro inesoerado. - 

TAURO 
(21 de rbrtl a1 2 0  de mrro) 
No exagere ni valorice de- 

masiado sus Iuerzas J su ca- 
pacidad. En toda eestibn tam- 
bibn cuentan cl cilculo Y e! 
eauilibrio. Puede acometer 
cualauier empresa. 

GEMINIS. 
(21 dc mryo a1 2 1  dr  junio) 
Nada de aventuras senti- 

mentales esta seniana. Las in- 
fluencia, astral- no indican 
dias muy brillante3. Enercia 
auc s e  deriva de un ineio- 
ramiento en la salud. 

CANCER 
(22 de iunio a1 2 2  de lullo) 

Afrontara diversas dificul- 
tades econ6dcaa v sentimen- L't 
tales. Der0 le recomendamos 
mricho optimianlo v bastante <- 
enereia. AI fin de semana ve- 
r i  resu1tado.r aositivos. 

1 ' 

LEO r*p 
(23 de p ~ l i o  aI  2 2  dc ?oostO) 

i Felicidades I Tendran una 
semana envidiable. plena de 
triunfos. sobre todo.en el as- 
Decto amoroso. Decididamen- 
te. 10s astror hail coincidido 
en favor de ustdes. 

VERCO 
(23 de aQorto rI 2 2  de SeD.) ' , DiaJ ovaens. aero con un * '  

w r o  de entusiasmo Dueden 
inclinar las cosas a su favor. 
De todoa modos. ouede snbre- 
venir una wrnresa familiar 
miiv amadablr. 

(23 de sep. L ISRA rl 22 de ' o c t )  Phm 

C r a r r 4  

Aplaudimos 5u tranauilidad 
v su actitud iuiciosa. Der0 
cuidesr: hav ciertas barreras 
en su futuro inniediato. Si 
piensa hacer a l d n  negocio 
esta semana. no lo haea. 

ESCOR PION 
(23  de oct. a1 22 de nov.) 

Un poco inestahler y algo 
irritables. Vea un buen me- 
dico. Los aqtros no se con- 
trawnen con el conseio de un 
erpecialista. Mida JUS pala- 
bras v controle ius actitudes. 

SACITARIO 
(23 de nov. rl 21 de dic.) 

Exceso de trabnio v exceso 
de provectos. Pcro Droceda 
con metodo. En todo caso. ! 

! 10s factore- astrol6eicos le sea 
fialan fxitos muv rominticos 
con Leo. Cierto. 

CAPRICORN10 
(22 de dic. rl 19 dc enero) 

TcndrS nuevas amistadcs. 
Per0 swa eleeir: no todas 
Mas amistad- tram buenos t 
aropbsitos. Pasard dos o tres 
dial confuso v molesto. 

ACUAR€O 
(20 de enero rl 18 de feb.) 

iQu4 paqa con ustedes?.. . 
El Danorama es comDleio: se 
alternan Ins bucnoi momen- 
tos con la9 situacioner m6s 
o menos difirilcs. Aconseia- 

b.( 

t r c  1 mos rnucho tacto. 

111 

QISCIS 
(19 de feb. a1 2 0  de m m o )  

Una semana afortunada. 
sin nadr dmrimente. El i r i c  
ves n vierneq conocerin a una 
m w n a  intermante. Les con- 
vine cultivar su amiqtad Dor 
--ones Cticas Y financieras. ( / 
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el traie de baira 

que lucen las estrellas 

100 MODELOS DIFERENTES 

en 10s m6s atrevidos 

diseiios y colores! 

TODO PARA SU VERANEO, 
CON PRODUCTOS "FASS". 

/ /  I 
I 

. . . - ... .- . I. . 
UNICAMENTE 

EN LA FABRICA 

THE 
NEW Y O R K  JERSEY 

ISOTOMAYOR 9 I 

cio Cuevas K. 
Participe en nuertro Sorteo 

de Pascua con.. . iPREMlOS 

MlLlONARlOS! . . . 
Por Patri 

SOLUCll 
DEL N1 

ON A1 CINEGRAMA 
JMERO ANTERIOR 
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PREPARESE PARA LA TEMPO- 
RADA PRIMAVERA - VERAHO DE 

c @ $ \  
G ' $  ..1 

@, RDS da la OpOr- 
tunidad de escager los mas 
Rovedosos y exclusivos mo- 
detos de: Batas, Vestidos, 
Trajes de dos y tres piezas, 
que tiene s610 para 
nosotras 

SIEMPRE ELEGANTE. 
SIEMPRE DISTINGUIDA, 

SIEMPRE ... 

:i 
i 4  
B l  





Hal6guela regalhdole belleza. Life-Tex y Wellaspray son dos 
la hennosura del ca- 



EL SECRET0 
ESTA EN 
LA ULTIMA 
PALABRA 

1 
la piol 
Glossy 

REVOLUCIONARIO: [s e l  ijnico cr;n sistei:ia ''a b o l i t a "  
ql ic ocrmite l a  per'zta combinaci6n: antisudcral dcsodorante. 

ANTISUDORAL: I m i d e  la  t r a n x i r a c i b n  en la  zona  dcnde 
se a:!isuo, sin irrctar la  riel. 

DESODORANTE: c t r r p a  suave  perfume: in t ima s e w r i d a d  
p?r ?;! k m ? .  IT - I#F la d P m i m o s i c i b r l  dc  bacterias. 

EL MAS PRACTICO: sc a p l u  
rn far  in bn ! i ta  sohre l a  piel .  C n l w  la c v  
s i i  qw bava  que extender la  con 10s d e d v  

Fn dos gratos arnmas. LAVANDA. I 
Desodorantt. znt:rndoral GLOSSY la  i l t i m  

barbara lee 
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Revista internocional de Cine y 
Televisi6n. 

N . O  1.974. 

24 de diciembre de 1968. 

Directora: Mario de la Luz 
Marmentini. 

El articulo que leer6 inua- 

ci6n quiz6s le parezca inusual den- 
tro de nuestra revista, per0 ocu- 
rre que el cas0 de Jose Alfredo 
Fuentes y Ximena Soto tambidn 

'lo ha sido. Lc pa rece n tur- 
y han s uchas intimi- 

dades a relucir A MEDIAS. Por eso 
es que hemos creldo nuestro deber, 
por sobre prc ies o antipa- 
tias, INFORMAR, y en la forma 

m6s completa para c B tra- 
tar de evitar que la maledicencia 

ore to in tci6n. 

Por Luis J 

- 
UATRO son 10s elementos 
baisicos que un Juez del Cri- 
men necesita para conligu- 
rar el delito de estupro (ar- 
ticulo 363 del Cbdigo Pe- 

nal), que be imputa a1 idolo de 
la canci6n Jose Alfredo Fuen- 
tes: 
PR: que la vfctima sea 

mayo ! afios y menor de 
20; 

SDGUNDO: su virginidad; 
TERCERO: que exista formal 

promesa de matrimonio, y 
CUARTO: que las partes reco- 

nozcan haber mantenido rela- 
ciones fntimas. 

En el proceso namero 79.234, 
que se tramita en el Sexto Juz- 
gad0 del Crimen, la Justicia s6- 
lo ha probado la existencia con- 
creta, irrevocable y sin vuelta 
de dos elementos: 

C 



a) Que Marta Xlmena &to 
Reyes tiene 18 aAos y c h c o  me- 
ses de edad, y 

b) que ambos admltleron an- 
te  el juez, Mario Olate Melo, ha- 
ber mantenido relaciones "inti- 
mas". 

Probar o ratificar 10s otros dos 
elementos en juego es tan difi- 
cil como alcanzar la luna con 
una mano.. . 

Mucho se ha dicho sobre este 
apasionante proceso que permi- 
ti6 dejar a1 descubierto una se- 
kie de e s c a b s a s  dtua@onvs) 
donde la ignorancia, por un la- 
do, y las debilidades humanas, 
por el otro, ban jugado un tris- 
te papel. Las pasiones humanas, 
sin control, y persiguiendo obje- 
tivos totalmente opuestos, reve- 
lan filosas aristas por las cuales 
es casi imposible deambular sin 
herir sensibilidades. 

Maria Ximena Soto Reyes, con 
sus 18 afios, es toda una mujer, 
per0 carece de cultura, no de 
aquella que se aprende en las au- 
las, sino de la otra; m8s impor- 
tante, que se cimenta en el ho- 
gar. No estudia nl trabaja, per0 

su habilldad (y la debllidad de 
su madre) le permlten deambu- 
lar por sitios de diversi6n noc- 
turna hasta altas horas de la 
madrugadrt, permanecer tres o 
cuatro dias fuera del hogar sin 
que nadie se interese por ella y 
llevar una vida agitada. 

LQuiCnes son 10s culpables? 
A continuacidn copiamos TEX- 

TUUMENTE trozos importantes 
de la querella que en estos mo- 
mentos obra en manos del juez, 
que decidira sobre la culpa, la: 
suerte y el destino de Ximena 
Soto y el cantante Jose Alfredo 
Fuen tes. 

LA QUERELiLA 

Victor Barahona Bustos (abo- 
gado, casado, un hljo y que cria 
perros ovejeros alemanes), en re- 
presentaci6n de Xsaura Reyes 
Arenas (labores de casa, 42 aAos, 
rdomtciliada en Copiapd 1019), 
compareci6 ante el Juez del Sex- 
to Juzgado del Crimen, Mario 
Olate Melo (35 aAw, soltero, xs- 
cendido hace tres dias a Secre- 
tarlo de la Corte de Apelaciones 

de Punta Arenas), llevando en 
su maletin negro una querella 
redactada en cinco fojas. El do- 
cumento contiene una serie de 
violentos epltetos contra el can- 
tante Alfredo Jose Antonio 
Fuentes Cuevas. Hablando por 
boca de la madre, la querella ex- 
presa en sus puntos mAs impor- 
tantes: 

"Mi hlja legftima, Maria Xl- 
mena Soto Reyes, conocid a Al- 
fredo Jose Antonio Fuentes 
Cuevas hace mas o menos tres 
aAos a la fecha, cuando Cste re- 
ciCn se iniciaba en su carrera de 
cantante, que pronto lo llevaria 
a la fama, en t4rminos de ser, 
a la fecha, un verdadero idolo 
juvenil en nuestro pais. A poco 
de conocerse se inici6 entre ellos 
un romance que a petici6n ex- 
presa del representante artisti- 
co de Fuentes, se mantuvo en se- 
creta a fin de no perjudicarlo 
en su carrera artistica, ya que 
como est6 probado, cada vez que 
un idolo juvenil, y con mayor 
razdn, quien est& s610 en vlas de 
conseguirlo, reconoce estar ata- 
do por vinculos sentimentales, 

pierde popularidad y, con ello, 
fama y dinero". 

A continuacidn el documento 
abunda en detalles sobre estas 
amistades secretas que "exaspe- 
raban" a Ximena, la cual exigia 
un pronunciamiento, en tanto el 
artista respondia, invariable- 
mente, "que el secret0 de la 
amistad sentimental era un mal 
necesario". 

MBs adelante, la querella, a 
fojas 2, dice textualmente: 

"A comienzos del aAo en cur- 
so, tal vez product0 de numero- 
sas admiradoras que de continuo 
rodeaban y halagaban a1 quere- 
ilado, Cste comenzc) a cambiar 
su actitud de caballerosidad y 
pureza de sentimientos respecto 
de mi hija, y comenz6 a hacerle 
proposiciones y exigencias se- 
xuales. Mi hija, educada en un 
hogar cefiido a 10s mas estrictos 
c&nones de moral, que jambs ha- 
bia tenido contacto sexual algu- 
no, rechaz6 en un prlncipio, ai- 
radamente, estas proposiciones, 
pero, poco a poco, debid comen- 
zar a ceder frente a 10s ruegos Y 
argumentos del querellado, de 
que lo que le pedla era lbgico ya 
que pronto se casarian. Asi fue 
como mi hija, Ximena, conven- 
cida de la buena fe de Fuentes 
en cuanto a que pronto se casa- 
rian, segon lo afirmaba, a1 fin 

consinti6 en entregarse sexual- 
mente a1 querellado. 

' I . .  .El acto se realiz6 en la 
casa de Fuentes, en ocasidn que 
Bste estaba absolutamente solo 
en la casa.. ." 

SEDUCTOR DE OPERETA 
DespuBs de otra serie de deta- 

lles, la querella entra en su pla- 
no formal y concreto: 

"'Mi h'ija, a1 tpercatarse que 
estaba embarazada, le pidl6 a 
Fuentes que arreglara el proble- 
ma que le habia creado, rog8n- 
dole que fijara, a la brevedad po- 
sible, fecha para el matrimonio, 
que tantas veces le habfa pro- 
metfdo y en base al cual ella se 
habla entregado, per0 para su 
desgracia, Fuentes no fue una 
excepci6n a lo que constituye la 
regla general entre estos seduc- 
tores de opereta. Fuentes, dando 
las mismas razones de su carre- 
ra artfstica, su prestigio, su fa- 
ma, el dinero que dejaria de ga- 
nar, etc., se neg6 a ello y, lo que 
es m&s, llevd a mi hija donde un 
mCdico de su confianza para que 
se practicara un aborto, el que 
no pudo realizarse por tener al- 
go mfrs de 4 meses de embarazo. 
Cuando Fuentes se convenci6 
de que el aborto era imposible, se ' 

desenmascar6 en lo que es, y de- 
J6 totalmente abandonada a mi 

. , . . ,. .. , 
I 
1 
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LA QUERELLA ... 
hija, no sin antes decirle que ja- 
mPs habfa pensado realmente 
casarse con ella y que en cuanto 
a su embarazo, se las arreglara 

En las fojas siguientes del ex- 
pediente, Ximena Soto Reyes, 
nacida el 26 de junio de 1950, 
ratifica lo declarodo por su ma- 
dre en la querella y asegura que 
la primera vez que mantuvo re- 
laciones con "El Pollo" Fuentes 
fue cerca de "Las Brujas"; m&s 
tarde lo hizo en hoteles de mala 
muerte y tambiCn en la casa de 
un hermano de Alex F'iori, en 
Farellones. En esa oportunidad 
fueron tambiCn, durante varios 
dias, una joven llamada Rosana 
Lerdo de Tejeda, Hugo Helo y 
otra chica menor de edad. Xime- 
na agrega que en aquella opor- 
tunidad "El Pollo" Fuentes si- 
mu16 un viaje a Buenos Aires, 
donde debfa cumplir un contra- 
to inexistente. Fue una "farsa, 
porque en esos dias habia decai- 
do &u popularidad.. . , motiva 
por el cual se escondieron en Fa- 
rellones, mientras las "fans" 
orefan que estaba en Buenos 
Aires. . .  " 

EA RESPUESTA 

como pudiera .. ." 

El expediente del proceso tie- 
ne en la actualidad 52 fojas. No 
incluye ningun certificado rnCdi- 
co, per0 si declaraciones de tes- 
tigos de la joven, que tratan de 
probar 10s elementos que confi- 
guran el delito de estupro, deli- 
to que se anula si el idolo con- 
trae matrimonio con la quere- 
llan te. 

El panorama se aclar6 (0 se 
complicd) con la declaraclh que 
C1 cantante prest6 ante el juez, 
Mario Olate Melo: consta de 56 
lineas lapidarias para la mu- 
chacha. ... m&s atin, para la po- 
licia. En el Cuartel de Investi- 
gaciones el cantante habia ne- 
gado todo. Un detective dijo que 
lo unico que le habfa faltado era 
negar c6mo se llamaba. Per0 an- 
te el Tribunal, Fuentes no s610 
confesd todo. AdemAs, dio nue- 
vos dabs. 

Fuentes declar6 tener 21  af'ios 
de edad, ser soltero, artista, do- 
miciliado en calle Lauca 274 y 
no haber sido nunca antes dete: 
nido ni procesado. Parte dicien- 
do que "no ratifico mi declara- 
ci6n prestada en Investigacio- 
nes que Us. me lee, porque 10s 
hechos ocurrieron de distinta 
manera" y asegura que 10s de- 
tectives "lo interpretaron mal", 
admitiendo, de paso, "fui mal 
aconsejacio". 

i 
0 
0 
0 

0 
0 "Conocf a Xfmens Soto haceo 

aproximadamente tres aAos, 0 
porque esta muchacha iba con- f 
tinuamente hasta mi domicilio, 
AL IGUAlL QUE M U C H A S o  
OTRAS, buscando aut6grafos y 0 
para conocerme. En tales cir- 

dades la fu i  a dejar en auto has- 0 
ta su casa y, por intermedio d e 0  
varios amigos, me inform6 que 0 
doAa Ximena Soto es una mu-: 
chacha a la cual se puede tener 
muy fAcil acceso, tal como expli- 0 
car4 m&s adelante." 0 

La declaraci6n entra a conti-: 
nuacidn en 10s detalles escabro- 
sos y s610 para mayores. 0 

"El afio pasado, m&s precisa- 0 
mente en diciernbre, en cfrcuns- 0 
tancias que estaba pasando unos 
dias en la casa de unos familia- 
res de Alex Fiori, en compafiia, 0 
ademhs, de Hugo Helo, el prime- d 
ro de 10s nombrados bajd a San- 
tiago a buscar comestibles y, a1 : 
regresar, por casualidad se en- 0 
contrd con Ximena, que estaba 0 
con una amiga de nombre Ro- 0 
xana, las cuales le exigieron a : 
Alex que las llevara hasta donde 
yo me encontraba. Fue asf como 0 
en esa Bpoca por primera vez 0 
tuve yo relaciones sexuales con 0 
Ximena, desde luego, totalmen- : 
te consentidas por 6sta y sin que 0 
yo le hubiera prometido matri- 0 
monio y n i  siquiera noviazgo. 0 
DespuCs de esta oportunidad, es- : 
tuve varias veces m8s con Xi- 
mena, siendo la ultima en marzo 
de este af'io, en el Hotel Premier. 0 
Insisto en que despu6s de esta 
vez nunca m&s he tenido nada : 
que ver con Ximena.. ." 0 

0 
EL CHEQUE 0 

0 
"Es efectivo tambiCn que yo : 

en agosto de este afio le regal6 
mil escudos a Ximena Soto, en 0 
un cheque personal, y esto lo 0 
hice porque Ximena me estaba 8 
prhcticamente extorsionando, en 
el sentido "que iba a dejar la 0 
escoba", porque se sabia emba- 0 
razada de cinco meses. De m8s 0 
est& advertir que si ella tiene $ 
kinco meses de embbrazo;, ,no 0 
puedo ser yo el padre, cuando la 0 
ultima vez que estuve con ella 0 

La declaraci6n del "Pollo" : 
Fuentes termina negando ter- 0 
minantemente haber llevado a 0 
la querellante donde un mCdico 
para que le practicara un abor- : 
to. "Fue S610 para que la exami- e 
nara", dijo Jose Alfredo. e 

Hasta aqui 10s hechos. El res- 
to lo juzgarhn la Justicia, e1 : 

e tiempo.. y usted. 
0 
0 
0 
0 

cunstancias, en varias oportuni- 0 

fue en marzo. 0 

. 



IGLY VILLANI, una more- 
na y atxactiva muchacha ita- 
liana, prima de Sofia Loren 
(hija de Carlo Villani, herma- 
no menor de doiia Romilda Vi- 
Ilani, la mamma de la famosa 
estrella) , ha querido imitar a 
su cClebre prima. Debut6 hace 
poco como cantante y ahora 
ha ido a m  mAs lejos. Consi- 
gui6 un papel en el cine, don- 
de, entre otras audacias, apa- 
rece en una escena desnuda. 
Se trata de un western, titula- 
do “Todo o nada”. Le damos 
el dato para que no lo olvide. 

LOS PADRES DE IGLY han 
estallado en ira incontenible 
por la escenita en que la joven 
se baiia, toda cubierta de espu- 
ma, ante 10s ojos de un cowboy, 
George Greenwood. Igly jusfi- 
fica su labor diciendo: “Tanto 
esckndalo por una escena. Mi 
prima Sofia hizo lo mismo 
cuando cornem6 en el cine.. . 
Y todavia lo sigue haciendo”. 
Obviamente, Igly se referia a 
peliculas como “Era ella, si, si”, 
en que Sofia mostr6 sus encan- 
tos hace 18 afios, y “Ayer, hoy 
y mafiana”, donde realiz6 una 
verdadera clase de strip-tease 
frqnte a1 entusisasta Marcello 
Mastroianni. 

-00- 
ROBERT TAYLOR, el recor- 

dado galbn de 10s afios 30 (sus 
admiradoras no han olvidado 
su papel en “La dama de las 
camelias”, con Greta Garbo, y 
“El puente de Waterloo”, con 
Vivien Leigh), se repone lenta- 
mente en el Rospital St. John, 
de Santa Mhica,  luego de ser- 
le extraido el pulmon derecho 
a raiz de un cAncer avanzado. 
A1 ,actor, de 57 aiios de edad, 
apenas sinti6 malestares respi- 
ratorios, hace pocos dias, le fue 
diganosticado el mal. 

-Fue un shock para mi .- 
declar6-. Nunca lo hubiera 
creido. No sentia dolor alguno. 
Ahora tengo fe. Confio en 10s 
mkdicos. 

Todo parece indicar que Ro- 
bert Taylor volver& a filmar. 
Su colega John Wayne vivib 

‘ n O O - - -  

ricana nacida hace 22 afios, en Ohio. Y qu’e, ademas, ha tenido en 
cuenta una curiosa f6rmula para kntrar a1 cine. As1 como otras acep- 
tan cualquier papel, ella 10s rechaza. Por lo m,enos, est0 es lo que 
ella hizo en “Candy”, cuando le propusieron trabajar con Marlon 
Brando, Richard Burton y Ringo Starr. Sydne dijo que no, a pesar 
de la fama de Marlon. El papel protagbnico le fue dado a Ewa Aulin. 
Ahora Sydne est& filmando ‘ 
auspicio de la productora Bet 
dot, Samantha Eggar y Claud 
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una experiencia similar cuando le fue extraido 
un pulm6n canceroso en 1964 y hoy goza de ex- 
celente salud. 

- - - - o b  
LAS PRIMERAS ESPOSAS parecen ser el 

mejor consuelo para rnuchos actores, Glens 
Ford, que se divorcib recientemente de Kathy 
Hays, ha vuelto a visitar (y en forma constan- 
te) a Eleanor Powell, su ex esposa. Hay muchos 
que hablan no ya de una reconciliacih (que de 
hecho existe) , sino de recasamiento. Por nues- 
t ra  parte podemos decir que Eleanor, que fue 
una  magnffica bailarind afios atrhs, conserva 
una interesante y agradable figura. 

- - - O b  

EN UNA ENCUESTA hecha por una publi- 
caci6n francesa para adivinar qu6 regalo harfa 
Richard Burton a su mujer, Liz Taylor, en esta 
Navidad, 10s lectores opinaron de la manera mhs 
ins6lita. Como Liz ya posee joyas, abrigos, pieles 
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y un ya6 ,  10s lectores indicaron la siguiente 
lista de "cosas que podrian hacerle falta": un 
avi6n con TV, sala de juegos y boite; un tren 
particular; una capsula para viajar a la estra- 
tbsfera, y, por filtimo, un submarino. 

4 0 -  

LES de Acapulco (M6xico) se convirti6 en un 
centro de crfticas contra Hollywood, "la fbbri- 
ca de estrellas". Entre todos 10s criticones, el 
m8s amargo fue el c6mico italiano Ugo Tognaz- 
zi, quien viaj6 acompafiado por Franca Betoia. 

-Hollywood no me interesa para nada - 
dijo-. Creo ser un  buen comediante y haber 
conquistado un  sitio de privilegio en el cine, pa- 
ra perderlo en una sola pelicula "made in Hol- 
lywood", aunque Csta circulara por todo el mun- 
do. 

A 
OTRA FIGURA que lam6 andanadas con- 

t ra  Hollywood fue la bellisima Sharon Tate, 

- ...... ___ -. .............. .... ...... 
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GUSTOS ALEMANES: I 

3 ,a 10s r L A  i d  !s del sema- 
nario “txern‘’: pregumaries a Goaos 10s alema- 

nes (aunque fuesen s610 10s de Alemania Fkderal) 
a quienes conslaeraDan ias mujeres mhs hermo- 
sas del siglo, desde Mata-Hari hasta nuestros dias. 

LSabe quiCn gan6? 
Grace Kelly, la a( incesa de M6naco y 

.ex actriz de cine. 
Los lectores de ‘ la colocaron enci- 

ma de todas las estrelias que se disputan el cetro 
del amor y la atraccidn. 

Esta no fue ia unica sorpresa ae la votaci6n. 
Sofia Loren y Liz Taylor consiguieron honrosos 
lugares (2.0 y 3.0), y tambiCn la infaltable Jacque- 
line (usted escoja el a] a asignarle: 
Bouvier, Kennedy u 0 1  en cuarGo lugar. MBs 
abajo, Brigitte Bardot y la c s i  olvidada 0138 LO- 
llobrigida, que aim causa temblores en el coraz6n 
alemhn. Aunque parezca increible, para el 7.O lu- 

‘ I  

gar 10s vocan5es -J escogieron nadie 
“Mi, senora”, dijeron fielmente.. . y nada mas. 

El resto de la ult6 de estricta realeza: 
)a, emperatriz di la reina Isabel, R 

Soraya, la ex em] que ahora se d 
cine. 

-iPero todas son mujeres de mas de 34 aAos! 
-coment6 un cronista berlines. En efecto, las ru-  
bias “Frauleins” o las rollizas hamburguesas, de 
mejillas coloradas, brilIaron por su ausencia. 

Las m&s “seguras candidatas” de 10s aAos 30, 
40 y 50 quedaron rezagadas y casi en el olvido: 
Greta Garbo termin6 en el puesto 25; Marilyn 
Monroe, en el 27, y Rita Hayworth, en el 29. iTan 
rapid0 pasan las glorias del mundo? 

A1 menos a ellas las mencionaron. A la rubia 
Elke Sommer, con toda la publicidad que le han 
hecno 10s norteamericanos y mostrando un pasa- 
porte de nacida en Alemania, sus compatriotas.. . 
ni siauiera la recordaron. iCOSaS de alemanes! 

y k ,  REINA ISABEL 1 ! 

’ DE INGLATERRA 





revela el secreto 
de su juventud 

Un disparo. * < *  ,@ 
Un perro muerto. 
Un amor que termina. 
Otro que nace. 
Un segundo verano. 
Un juramento en Nueva York. 
He aqui el inventario intimo de Brigitte Bardot en 

estos ultimos dias. ;Inventario fantastic0 e inconexo? 
;Basta! Revelemos las claves, puesto que con Brigitte 
todo lo inconexo y extravagante tiene, sin embargo, su 
razon de ser. 

IMERO: el disparo. 
Brigitte, la perezosa, altanera y casquivana, no 

es, como se sabe, amante de 10s nifios. A su propio 
Nicholas prefirio entregnrlo a su padre, Jacques Chn- 
rrier. Vuelca la ternura de que es mpaz sobre 10s 
animles. Y en Bazoches, un lugar de Frmcia, posee 
un kennel dotado de todas las posibles comodidades 
caninas, donde cuida dieckleb quiltros recogidos a 10 
largo de su vida (msi, casi, 10s colecciona COmo sus 
playboys). El disparo en cuesti6n provino de un des- 
conocido que, sin fijarse en el tierno co razh  de la 
estrella, mat6 a "Oscar", quiltro favorito. Mientras ~ 

"Oscar" moria junto a un inmundo pozo, envuelto en I 
sangre, BB bailaba en  Wiedrichsruhe, cerca de Ham- 
burgo, en el castillo de 10s principes de Bismarck. 
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B. B e  
EN LA 1; 
DESNUI 

Luego, de regreso a Paris, visit6 
su primer marido, Vadim, para fe 
licitarlo por la recifm nacida V7 
(Vanessa Vadim), la hija de Jan 
Fonda. Mientras observaba riendi 
R la pequefiita y decla “es tan fe, 
como su padre”. . . , i llego la llama 
da que revel6 la muerte de “Os 
car”! 

Perro muerto frente a italiani 
risueiio. 

Brigitte lloro. Ningun hombre 11 
ha hecho llorar, per0 si lloro PO 
“Qscar”, el quiltro afectuoso. Fu< 
un golpe sobre otro golpe: ya ha 
bia pasado la desilusion de Gigi, UI 
italiano aficionado a tornar todc 
en broma, incluso el amor. Y Bri 
gitte el amor, lo toma en serio. ’5 
ahora, “Oscar”. Fue rsu nuevo ami 
go, Patrick Gilles, quien a1 ver I* 
mirada velada de (la bella lanz6 1: 
idea. LPor qu6 no partir? LBusca 
el sol en otra parte? LFuera d4 
brancia? LFuera de Europa? 

Entra en escena Philippe d’Exea 
uno de 10s “pies niquelados” (apo. 
do que les viene a 10s amigos de 
BB de la tira c6mica de “chicos 
malos”, “Les Pieds NickelCs”), es 
decir intimo amigo de la estrella. 
Philippe representa en Europa a 
una sociedad norteamericana des- 
tinada a promover una maravillo- 
sa isla del archipiClago de Las Ba- 
hamas. 

Se llama Cfreat Harbour Cay y 
est6 a veinte minutos en jet de 
Miami. Ademas tiene un sobre- 
nombre poCtico y sugestivo: la Isla 
Desnuda. 
Y Philippe, buen amigo y “chi- 

co malo”, propone: doce dias en la 
Isla Desnuda ... LQUC mejor pu- 
blicidad para Great Harbour Cay 
que servir de refugio de amor a la 
fabulosa BB? ;Total, ya lo hizo una 
vez con Cab0 Frio, en Brasil. . y 
el amor con Bob Zaiguri le d u o  
m h  de un fnvierno! 

LCdmo fueron esos maravillosos 
dias? 

LUNES 

Brigitte y Patrick llegan a Mia- 
mi. Pasan de un avion a otro. De- 
sembarcan en la Isla Desnuda w se 
instalan en una de las 300 mara- 
villosas villas que rodean las playas 
de la Lsla Desnuda: villas blancas, 
con grandes ventanales, aire acon- 
dicionado, una sala de bafio estiio 
afio 2000. Bfigitte desea recorrer de 
inmediato qus dominios, aunque ha 
partido de Paris de improviso, ca- 

1 

_ ”  . ... a 

INCOMUNICACION CON FLIPPER: La Isla Desnuda no lo est6 tanto. 
Tambibn hay un delfin llamado Flipper (jpor supuesto!), con el cual 10s 
humanos se comunican mediante un silbato. 6.6. toc6 el silbato, per0 
el delfin se enoj6 y prefiri6 lor ca 

si sin hacer valijas y sin despedir- 
se. Lo que descubre es maravilloso: 
diez kilometros de arenas blanca, 
blanca, blanca. No gris, no amari- 
Ha, no verdosa: blanca, autentica, 
como un campo de nieve. A1 frente, 
el mar color turquesa, m h  celeste 
que verde. A1 fondo, las colinas 
verdes, esfumandose en  el horizon- 
te. Encima, la clipula azul del cie- 
Io caribeiio. 

Brigitte tiene, incluso, una frase 
poCt ica : 

-j’ES polvo de plata! 

MARTES 

DespuQ de almuerzo, veinte mi- 
nutos de natacion y lUeg0.. . lU- 
gar golf. Ni ella ni Patrick sabm 
jugar golf. Per0 iqu6 importa! 
Ambos se vistieron con pantalones 
bermudas haciendo juego. 

Un gordo caballero norteameri- 
can0 aport6 el equip0 y la c m -  
pafiia. Sin saber con quiCn estaba 
jugando, se entusiasmo, sin em- 
bargo, con la simpatfa de su com- 
paiiera, la abmz6 y bes6 feliz cuan- 
do BB emboco un tiro.. . de diez 
centime tros. 

MIEROOZE!S 

Golf otra vez. i>En verdad, les en- 
tusiasm6 el jueguito con e1 palito 
y la gelotita! Y luego.. , otro poco 
de mar.. . 
VIERNES 

El dia esta dedicado a la foto- 
grafia. Patrick se encarga de la c&- 

cias. 

mara y BB de verse hermosa para 
el amado. En el puertecito, sobre 
una hermosa lancha, rodeada del 
paisaje semitropical.. . Brimgitte, el 
simbolo .del amor, ama de verdad 
solo una cosa: la naturaleza. 

SABADO 

BB se entusiasma con un ca 
110 negro y lo monta sin silla y 
bridas, a lo indio, corriendo c( 
loca sobre la playa de plata. 
cascos del corcel levantan espc 
sobre el mar. %lo algunos ki161 
tros, porque no es facil y cansa 
balgar asi. amtrick no se ha a1 
vido. Brigitte se lo hace nc 
riendo. . ., per0 se siente feliz 
saber hacer algo (en el plano 
portivo) mejor que 61. 

LUNES 

ba- 
sin 

)mo 
LOS 
ima 
ne- 
ca- 
tre- 
I tar 
~ de 
de- 

Navegacion. Nada de lanchas ni 
de Chris-crafts. Cada villa tiene o. 
su disposicion una embarcacion 
blanca, plana, completamente pla- 
na, d,e pl&stico. En tales artefactos 
no se entra, sin0 uno se monta, co- 
mo a caballo y se navega sobre el 
mar calmisimo. El3 y Patrick die- 
ron la vuelta a la isla y desembo- 
caron en la hermosa “Bahia de 10s 
7 Piratas”, el unico pueblecito de 
pescadores de la Isla Desnuda. 
Aqui, en e s h  bahia, se refugiaban 
10s piratas que asaltaban 10s ga- 
leones espafioles que retornaban 
cargados de or0 de MCxico. 

MARTES 

Con la mks minima de las micro- 
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s, Brigitte irrumpe en el 
iboo Club”, una boite chiquiti- 

iluminada solo por luz de 
I BIB firma el Libro de Oro del 
con lapiz labial. Sobre h de 
estaba la firma de Cary 

t. 
gitte se enamora del calypso. 
! un don natural para apren- 
os bailes mas sensuales. 

EObES 

‘a vez en  el “Tam,boo Club”, 
sta altas horas de la madru- 
Brigitte se trenza en una dis- 

n acalorada con otros visi- 
s. Patrick, que ha bebido de- 
%do, no se mezcla. . . , por, por 
mas, jests fuera de concurso! 
ma de la discusion: la belle- 
asculina. ,?Es o no importan- 
), mejor dicho, ,?es importante 
m a  mujer ame a un hombre 
? 
ienes discutlan con BB no 
demasiado apuestos y defen- 

rERNA JUVENTUD, LLA INMA- 
iZ? Brigitte es ferozmente ce- 
a pesar de su belleza. Para 
m esto era delicioso. , . Para 
ck Gille, el acompaiiante en 
paradisiacas vacaciones de 
?n Las Bahamas, es halagador. 
--.-.-”--.--- 

,.&+-i 7- ---7 

dian la tesis del “hombre feo per0 
Inteligente”. BB cerr6 la discusion 
con una sentencia muy propia de 
ella: 

-Para mi no s610 es importante, 
sino indispensable la belleza en un 
hombre. Solo las cmas bellas pue- 
Ben stmarse h a s h  las 3timas con- 
secuencias, con toda la fuerza del 
corazon. IUn dla se descubrira el 
sistema para que solo nazcan hom- 
bres y mujeres bellos. 61 se es ver- 
daderamente bello, en el pleno sen- 
tido de la palabra, no se puede ser 
estlipido. 

JUF#Es 

Un muchacho y una muchacha 
rubios se abrazan, pelean y juegan 
sobre la arena blanca, como dos ga- 
tos enamorados. LQuiCnes podran 
ser? 

VlERNES 

Escma de celos. Otra noche en 
el “Tamboo Club” y esta vez Pa- 
trick, que no ha  bebido tanto, no 
puede contener 10s ojas que se le 
van tras una hermosisima mestiza. 
Brigitte hierve de rabia. Ella ha 
dicho: 

S o l o  cuando me sfento celosa, 

es que amo de verdad a un hom- 
bre. 

Patrick replica: 
-,?&bias que estos ataques de 

celas son signo de inseguridad? 
Pero esta “deliciosa” Inseguri- 

dad de Brigitte (corn0 la definio 
una vez Vadim) es, justamente, el 
secret0 de su  ekrna  juventud. Es 
esta inseguridad lo que la h e  
buscar la naturaleza, el sal que le 
pone brillante y satinada la piel, 
que la obliga a preocuparse para 
estar siempre deseable a 10s ojos 
del que ama. 
,?Y el juramento en Nueva York? 
Ocurri6 en el piso 32 del Hotel 

Carlyle, donde Patrick Y BB se alo- 
jaron de vue1 
vacaciones, y 
camarero fue 
de la madrug 
pedido: “una 
cuchillo y lac 

-,?Para q 
asombradisim 

-i’Para hac 
turalmente! - 

LQUC jurarc 
iQuiZhs que e 
ler que sieml: 
iQUiZ8S que I 
losa! 0 quiza 

ta de s u i  fanthticas 
don& un sofioliento 
despertado a las tres 
:ada, con el siguiente 
hoja, dos velas, un 

re”. 
!uC? -preguntb el 
o camarero. 
z r  un juramento, na- 
-fue la respuesta. 
In Patrick y Brigitte? 
:lla sera la unica mu- 
r e  ame en el mundo! 
io  la pondra m k  ce- 
1s.. . 
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ses, con distlntas variantes o modalidades, y en la mayorfa 
de ellos una de las facultades fundamentales - c u m d o  no 
1% hica,- es 1% de poder prohibir la exhibicih de deter- 
minadas peliculas. 

Adelanttindose a cualquier criterio que plantee la Cen- 
sura cinematografica como un atentado contra las llberta- 
des constitucionales, el Presidente clarific6 que el cine “dis-’ 
ta mucho de ser una forma de expresi6n de libertad” y que 
tiene “quiz& con m&s propiedad las caracteristicas de una 
industria organizada con fines de lucro que, por lo tmt0 ,  
puede ser prohibida cuando atente contra 1a.s buenas cas- 
tumbres, la seguridad o la salubridad pfiblicas.” 

En cuanto a1 segundo punto que inclufa el proyecto so- 
bre la liberaci6n de impuestos aduaneros a les roduccio- 
nes de compatriotas (que perinit,iria entrar, por e&mplo, 10s 
films del chileno Laututaro Murua filmadcx en Argentina, 0 
la pelfcula del chileno Alejandro Jodorowslu que acaba de 
presentarse con gran eschdalo en el Festival de Acapul- 
co), Su Excelencia tambiCn lo vet6, sosteniendo que servi- 
ria para fnternar material extranjero, bastando con aue 6e 
incluyera un tCcnico chileno en el reparto y elaboracidn de 
las pelfculas para evitar el pago de aranoeles. 

As1 las cosas, el Consejo de Censura mantendri su po- 
der de prohibicibn decidiendo lo que pueden o no ver 10s 
mayores de 21 afios que habitan nuestro terrltorio. 

L Cfrculo de Criticos de Arte  deslg- E n6 sus Premia  de la CrItica 1968 
en 10s rubrai de ballet, teatro, Inhica, 
plistica y cine, nacional y extranjero. 
Ademhs, la entidad que sgrupa a to- 
dos 10s profesionales de la critics que 
trabafan en diarlos revlstas de la 
capital, renov6 su drmtorio para el 
afio pr6ximo. (Bte qued6 constituido 
asf: 

Presidente, Federlco Heinlein, “El 
Mercurio”; secretario, Italo Garcia Nu- 
tini, Revista PJX; tesorero, Alejandro 
Gumucio. “La Naci6n”; directmes. Yo- 
lmda Monkcinos, =RAN, y Pedro 
Labowicz. 

1.- Ballet: este campo dio como lo 
m6s importante, en lo nacional, la la- 
bor cumplida en el curso del afio por 
la ,bailarina Hilda Riveros, del Ballet 
Nacional Chileno e integrante, ademh,  
como intdrprete y core6grafa debutante 
del conjunto Taller de Las Condes. 

La actividad 1968 de ballet extranje- 
ro sefial6 a Pave1 Smock, core6g,rafo 
del Ballet Modern0 de -a, conjunto 
que entreg6 un aporte de renovacidn y 
originalidad en su vislta a1 pals y su 
breve temporada en el Teatro Munici- 
pal. 

2.- Teatro: lo m&s destacado del afio, 
en cuanto a actividades chilenas, fue 
la labor cumplida por el Taller de  Ex- 
perimentaci6n Teatral de la Universi- 
dad Cat6lica. 

Grupo que iniclaran Fernando Coll- 
na, Enrique Noisvander con seis ,acto- 
res igualmente inquietos y dos autores 
que se plegaron a1 movimlento. 

En lo extranjero: la compafiia de 
Jean-Laurent Cocher, con “Los Jue- 
gos del Amor y del Azar”. de Mari- 
veaux, que trea,lizaran en 1968 su se- 
gunda vbita al pafs. 

J------ \ 

La Mejor Pelicula Extranjera: “Belle de Jour”. 

3.- MJTlisica: en lo nacional, el jo- Se selecclonaron las siguientes pelf- 
ven Quintet0 Hindemlth, y en lo ex- culm como las mejores del afio, antes 
tranjero, is, Orquesta de Chmara de de eleglr a “Belle de Jour”, de LUIS 
Tolosa. Bufiuel, como la mhs importante en 

1968. 4.- Plbtica: lo mejor en el campo 
chileno, Helga Krebs, por su exposi- mas preselection* fueron: ‘m- 
ci6n de pinturas en 1% Galerla Patio, y trafio accidente”, “Fmmn’’, “mvile- 
en lo extranjero, el Agregado Cultural ge”, “La hora de1 lobo”, “El hrange- 
de la Ernbajada de Estsdos Unidos en lio segim San &teO”, “Trenes ripuro- 
Chile. Robert Ebersole, por su exposi- samente vlailados”, “Bonnie and Clyde” 
ci6n de pintura.; y esculturas en el Ins- y “El fuego”. 
tltuto Chileno-Norteamericano de CUI- ~1 chileno destm6 04- mb tura. tigres”, de R.afil Ruiz, con el siguiente 

5. --Cine: esta especialidad que inte- v o b  de ser una 
res8 en foma especial a -, rue obra d e  gran valor en la a%?dad cine- 
dirimida por 10s simientes w e c i a i s -  matogrhfica nwional, en la que debe 
tas: Mariano Silva (ECmAN)), Yolanda rnenCi0nm.e tambi,iPn “Lunes lP,domin- 
Montecinos (ECRAN), Maria de 1% LUZ go 7”, de Helvio cSob, cOmo ejemplo de 
Marmentini (EC(RAN, quien envi6 su cine positive, en una industria que de- 
voto por escrito por encontrarse en be llegar a su pfiblico con dignidad 9 
Nueva Yo&), Hans Ehrmann (Ercilla). honestidad creadora.” 



fellini y la siencia-ficcion ~ 

Por Enrico Colavita. 
(Desde Italia). 

LC ERA mi pelicula m b  dificil, s porque es un film inspirado 
en un mundo absolutamente des- 
conocido . . . ” 

Federico Fellini, el famoso reali- 
zador de “La dolce vita”, “Giulietta 
de 10s espiritus” y “Ocho y medio”, 
repite sin cesar esa frase, a1 co- 
menzar a rodar en 10s Estudios Ci- 
necitta su nuevo film, “Satyri- 
con”, una aventura larga y costo- 
sa, que le impcmdr& seis meses de 
labor constante y significara una 
inversi6n de 4 millones y medio de 
dolares. 

--El film se ambienta en la Cpo- 
ca de Ner6n, que, despuCs de todo, 
es en gran parte un period0 ple- 
no de hechos conocidos y desco- 
nocidos, propios de la realidad y la 
fantasia. IES un mundo tan frag- 
mentario, que acometer su filma- 
c i h  es como andar en la Luna. 

LOS BEATLES Y OTROS 

FELLINI declara “no saber” por 
quC eligio la gran obra de Petronio 
Arbitro para IIevarla a1 cine, pe- 
ro agrega que hacerlo es “una 
suerte”. Penetrar verdaderamente 
en esa Cpoca constituyo una ardua 
tarea para el realizador. Sus visi- 
tas a 10s museos antiguos, incluso 
de Roma, fueron apenas una ten- 
tatin para saber sobre 10s roma- 
nos cualquier cosa que superara las 
nociones escolhsticas ya difundidas. 
La concepcih de ese mundo que 
sustenta Fellini y su sutil relacion 
con el mundo modern0 son en e1 un 
proposito tan intimo y fuerte, que 
ni siquiera ha tenido tiempo de 
dar importancia a1 otro “Satyri- 
con”, que se esta rodando tam- 
bien en Roma y que, a1 parecer, se- 
r& una superproduccion de carac- 

MtNA s e d  una cantante calva en 
”Satyricon”. 

FElLlNl y sus acfores: M a x  Born, Marcello Mastroianni, Aliberto Gri- 
maldi (productor del film), Fellini, Martin Potter e Hiram Keller. 

\: 
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indiscreciones en 10s sets 
-- 

LOS BI a canci6 al. 

MAKL t L L U  MAST ROIANN I ,  
predilecto de Fellini. 

Magali Noel, la atractiva Capucr- 
ne, la cantante popular Mina ck 
iquien hark la parte de una can- 

ella e n  
con". 

1Y 



PREPARESE PARA LA TEMPO- 
.* R R A M  PRIMAVERA - VERANO DE 

@ &&, nos da la opor- 
tunidad de escoger 10s mas 
novedosos y exclusivos mo- 
delos de: Batas, Vestidos, 
Trajes de dos y tres piezas, 
que f&~& tiem s610 para 
noso t r as 

SIEMPRE ELEGANTE, 

INDUSTRIAS DE TEIIDOS 6ENlRY ZAAARTU 1781 - SANTIAGO. 

Por Chris Ramsoy 
I 1  I * ‘ se llama el nuevo realizmior ita- 

limo que comlenwr a destacme con personalldad propia 
en el cine de su pals. Luego de consagrarw c o r n  esce- 
nkrafo ,  Liberatore debuM como director con el film “I1 
sesso degli angeli” (“El sex0 de 10s Angeles”, y ahora es- 
tB filmando en  Pulinesia su segunda cinta, “Bora-Bora”, 
cuyos protagonistas son Corrado Pani, conocido actor 
de teatro y TV italiano, y la juvenll revelaci6n francesa 
Haidk  Politoff. Apenm termine este film, Liberatore PO- 

darh  en Alemanis su tm- 
cera pelfcula, “Lovrmaiker”, 

filmarh “Rio Lobo”, a -las 
6rdenes de otro veterano 
director, Howard Hawk. 
Este f i l m  relEutar&, dentro 
de la linea ltradlcfonal del 
western norteamericano, la 
historia de un hombre que 
retorna a Texas desQu6s de 
la guerra de  Secesi6n y de- 
be hacer frente a 10s abu- 
sos dt- un pcderoso mag- 

-mo- 
no pa- dr& contar con Grace Kelly pars su versidn filmica de 

la n m l a  “La vengeance d’une femme”, de D‘Aurevilly. 
El tema es demasiado fmte para una princesa, y a  que 
relata la historia de una mUjer que, para vengarse de 
su marido que mat6 a su amante, se dedica a la vida 
Iigera. Que w m t e  que D’Aurevllly deiini6 as1 su obra: 
“Es e1 infierno visto por un tragaluz”. 

-000- 
el acttvo realimdor italisno, es- 

t& rodando “La marcia indletro” (“La marcha atTW’), 
cuyo argument0 estL basado en una novels de Albenta 
Moravia. Los protagonistas son Catherine Spaak y Jean 
Sorel. El film narra una complicada historia de amor 
sobre el fondo de una serie de releciones senthentales. 

--ooo-- 

( ? i  9 .  , A  ., ,p I ?  nate d e  la regi6n. 
I ‘  

I ,. \,.,‘. ( )  I ,  * . * I  L ,  

e l  Joven actor norteammicano, 
sevelacibn del film “El Graduado”, Sers. el compafiero 
de  Mia Farrow en el film “John and Marv”. aue relrrtn 

/ > .  I I I .  I ,  ), . . I  . . 
- - - - - - - 

una historia de amor que dura exactamcntk 24 horas. 
Junto con las filmaciones en Nueva York, Hoffman pro- 
t onimra una obra de teatro en Broadway, lo que le 
o8igarh a trabajar veinte de Ias 24 horas del dfa. 

4 0 -  
A i  I I En Suecia fue ucido un 

film fuextemente audsz, el que, a pesar E u  @tic0 
tftulo, “Los vientos desnudos del mar”, fue prohibido 
por la cemura sueca. Y que conste que la censure sue- 
ca es una de las mbs liberales en cuanto a dar el paso 
!ibre a f i lms  consideradm demasiado er6ticos. 

-uov-- 
. ’ , A ’  ! , i ! ’ (  * que interpret6 recientemente 

a la cblebre bailarina Isadom Duncan en “Isadora”, ha 
sido elegida para encarnar a Maria Estuardo. reina de 
Esoocia, en un film que se rod& muy pronto. ‘Anterior- 
mente, Katharine Hepburn protagoniz6 un film sobre la 
tragica vida de  esa soberana, 

i ‘  7 ,  I (  , , / \  firm6 contrato pars filmar “A 
walk in the spring M”, su primer film rodado en Hol- 
lywood despues de “Juana de Arco”, en 1947. Los tiem- 
pos han cambiado mucho desde aquellos aAos en que 
ella fue prflcticamente re- 

& 

chazada k r  Hollywood a 
raiz del asunto Russellini. 

-400- 

es una joven cineasta fran- 
cesa. DespuCs de haber 
realizado vairios c o r h e -  
trajes, acometar& su, pri- 
mer Largomatraje, ‘D’oh 
vient le soleil”, que se ro- 
dara en Jap6n. Su prota- 
onista Berii Nhhalie De- 

yon, la esposa de Main 
Delm. El gui6n est& sien- 
do escrtto w r  Francis Ve- 

1 , 3 \  . S , , , , . ? .  

her, qulen ‘acaba de estre- . r  

nar una obra teatral en 
Paris. ”L’enlPvement”. 

I 
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P 

Nacido en un suburbio de Lon-, Maurice &fickle- cas y tuvo su  primers oprtunidad en este sentido c0- 
white es hijo de una modesta familia. rSu padre, un mo ayudante de  un director de a c e n a  en una Com- 
repartidor de la Pescaderia de Billingsgate, era un bo- pailia teatral de aficionados. W s  tarde, coment6: 
rracho que falleci6 de  cdncer cuando 41 era todavia -Un cargo muy rimbombante que se da a un infell2 
un nifio. Su madre, Ellen, trclbaj6 limplando oficlnas que debe hacer de todo. 
en la noche para allmentar a sus das hijos, Maurice Abandon6 esa oportunidad para CUmpllr dgUnOs pe- 

quefios papeles en la televisi6n. La guerra de Oorea 
A 10s 12 afios de  edad Maurice tuvo que altemar interrumpid sus suebos. Fue a lWdo como simple ml- 

sus estudios con su trabsjo de mensa jm d e  una em- dado en el Regimicnto de Fusileros &ales. N o  obstan- 
presa de distribucidn cinematogrhfica. DespuCs des- te, su experiencia militar t a m b i h  result6 un  frscaso: 
empefi6 otrw oficios: cargador de una bodega, obrero fue odiado por un srtrgento y contrajo la malarin.. ., 
de la construcci6n. reputidor de leche. Su  anhelo sin haber visto un coreano. De regreso a Inglaterra 
mhximo era tener un lugar en las actividades artfti- se incorporb como extra y actor secundario a una 

\ 
-' y Stanley. 

f-\ I. . 



~ - , - ~  .... - .,.. I. ,,.. .. ~., . . ., . ., . 
Caine, 
Michael 

compafifa teatral de Buffolk y poste- 
riormente a1 Theatre ‘Workshop, de 
Londres. Wnalmente tuvo su mejor po- 
slbilidad cugndo reemplaz6 a Peter 
O’Taole la abra “The Long and the 
Short and the Tall”, de Willis Hall. Por 
entonces habia adoptado el nombre de 
Michael Caine. El Caine lo eligi6 por su 
admiraci6n hacia ‘Humphrey Bogart y 
su trabajo en el film “El m o t h  del Caf- 
ne”. Poco despu& rue llamado para en- 
carnar a un oficial britsnico en el film 
hist6rico de aventuras, “Zulu. 

filmograf ia 

Y 

EL AGENTE Harry Palmer de “Funeral en Berlin”. 

1964. “Zulu” (Zulu). Director: Cy 
Endfield. ‘Con Stanley Baker, Ulla Ja- 
cobsson y Jack Hawkins. 

1965. “Alfie” (Alfie, el seductor irre- 
sistible). Director: Lewis Gilbert. Con 
Shelley Winters, Julia Foster, Jane 
Asher, Bhirley Ann Field. 

1965. “The Wrong Box” (La caja q u i -  
vocada). Director: Bryan Forbes. Con 
John Mills, Ralph Richardson, Nanette 
Newman, Peter Sellers. 

1965. “The Icpress File” (Icpress, Ar- 
chive Gonfidencial). Director: Sidney 
J. F‘urie. Con Nigel Green, Sue Lloyd. 

1966. (1El lladr6n Iburlado). 
Director: Ronald Neame. Con Ghirley 
MacLaine, Herbert Lom. 

1966. ‘‘Funeral in Berlin” (Funeral 
en Berlin). Director: Guy Hamilton. 
con  Eva Renzi, Paul Hubschmid, Oscar 
Homolka. 

1966. “Harry Sundown” que trae 
el msflana). Director: Otto Preminger. 
Con Jane Fonds, John Phillip Law, 
Diahann Carroll, Faye Dunaway. 

1966. “Woman Times Seven” (Siete 
veces mujer). Director: Vittorio de Si- 
ca. Con Shixley Machine ,  Vittorio 
Gassman, Peter Sellers, Alan Arkin. 

1967. “Billion Dollar Brain” (Con el 
mundo a sus pies). Director: Ken Rus- 
sell. Con Karl Ualden, ‘Ed Begley, 
Franwise b r l e a c ,  Oscar HomoLka. 

1967. ‘‘DeadfaW’. m c t o r :  Bwm 
Forbes. Con Giovmna Ram, E!xic Port- 
man, Nanette Newman. 

11987. “The Magus”. Director: Guy 
Green. Con Anthony Quinn, Candice 
Bergen, Anna Karina. 

1988. “Play Dirty”. Diredor: Rene 
Clement. Con t”ige1 Dabenport, Nigel 
Green. 

C 

0 

:u 
0 

:$ 
: 3  

SUSPENSO en ”The Magus“. 
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* "TODAS LAS 
NOCHES A LAS 9" 

"DEMASIADO PARA 
UN HOMBRE" 

"CUATRO ESPOSAS 
SE DIVlERT EN" 

"LA RESISTENCIA 
NO RES/STE' 

PEROmmm 
m DE DONDE 

SACAN 
ESOS TITULOS? 

Por Charles Inci. 

* Estas cuatro peliculas, exhibidas 
durante el presente aFio en Chile, 
tuvieron en sus palses de origen 

10s siguientes nornbres: 
"La Casa de mi Madre" (inglesa), 

"Las Dukes Seiioras" (italiana), "El 
Inmoral" (itaiiana), "La Vida en el 

Casti I lo" (f ra ncesa). 
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del protagonista), acA se dio como “A1 um- 
r l  del infierno”; “El sargento Ryker” a& fue 
lamor de ju’sticia”, y “Kozara”, un film yugos- 
‘0 que sacaba su nombre de una montafia don- 
se luch6 en la Segunda Guerra Mundial, cay6 

?vitablemente en “Los valientes s610 mueren 
a vez”. 

ha ocurrido: usted es- 
co (0 el franc& que le 
compara el titulo de la 
con el nombre que apa- 
la pregunta surge como 

idioma estos traducto- 

e en Francia se llamaba 
a1 Perll”, acsl se trans- 

!1 amor”. Un bodrlo nor- 
eva York se dio como 
!I protagonista), se con- 
hombre”. Y un western 

laron, d,escriptivamente, 
,”, en Chile pasa a ser 

,ed le viene furia. No s6- 
tici6n de f6rmulas como 

limores en la nieve”, 
y dem&s sandeces, sfno 
se nota el jueguito: hay 
a que lo trata a usted 
o lujurioso. Alguien que 
td no le mencionan sex0 
ntos, usted no entra a1 

“Bambre sln *estino”, I 

les 
brf 
“C 
lav 
de 
in( 
un 

les 8 10s seflores empresarios de Latinoamerica 
que jno empujen! 

dDE DONDE LOl3 SACAN? 

En el fondo, nos enfrentamos a nuestro subde- 
sarrollo (0 si prefiere, a1 hecho de que seamos 10s 
latinoamerfcanos “paises en vias de desarrollo”) . 
Los adistribuidores norteamericanos que manejan 
mAs del 80 por ciento de las pellculas del mundo, 
Sean italianas, suecas o japonesas, basandose en 
las recaudaciones masivas, toman a LatinoamC- 
rica como sblo un conjunto de paises, como una 
“Gran Nacibn”, a1 estilo bolivariano, que se alarga 
de Venezuela abajo. 

De este modo envfan cartas a todos 10s dis- 
tribuidores de su sello (cada sello por separado), 
incluyendo una sinupsis escrita y 10s datos de pro- 
moci6n de una pellcula, consultando a estos agen- 
tes si el titulo original les parece o no apropiado. 

Hay films, por suwesto, con titulos “seguros”, 
como “Las sandalias del pescador”, “Grand Prix”, 
“Zorba, el griego”, que se dan por conocidos uni- 
versalmente. 

Per0 en la pellcula “del montbn”, la descono- 
cida, aquella que basar& su aceptaci6n en el he- 
chizo del titulo o el “gancho” de 10s protagonistas, 
se utiliza el sistema de votacibn. 

No se puede acusar a 10s agentes de cada pais 
por no contratar a Pablo Neruda (0 algQn equiva- 
lente) para que les suministre nombres. Adem& 
tienen que recorrer un espinoso sendero: fijarse 
en no incluir palabras que en 10s paises hermanos 
tengan un significado discutible. 

Asi, por ejemplo, 10s distribuidores de la firma 
Universal International han sido felicitados espe- 
cialmente por la casa central de Nueva York, plor 
10s titulos que suelen sugerir. 

En la ultima semana, la Universal recibi6 
cuatro peliculas. Una fue “Willy Boy” (“El chico 
Willy”), protagonizada por Robert Blake y Susan 
Clark. Como el titulo norbeamericano era poco 
“golpeador”, habia que darle otro: ellos sugirie- 
ron “El valle del fugitivo”, “Rastro de  sangre” y 
“Cerco fatal”. Se escogi6 el primero. 

Otra fue “Patch” (que quiere decir “Parche”), 

F - .  

N O  me diga que no le 
fuerza su inglk basil 

enseflaron en el colegio), 
pelicula que acaba de  ver 
rece en la marqueslna Y 
un balwo: 

-iD6nde aprenden 
res? 

Si. Porque un film qu 
‘%os ptijaros van a morir 
forma en “Insaciable en e 
te’americano que en Nul 
“Banning” (el nombre de 
vierte en “C6mprame ese 
que 10s productores llam 
“El largo camino a casa 
“Furia sin f reno”. 

Con o sin freno, a ust 
lo por la aburridora repel 
‘CPasiones d n  destino”, 
“Destinos cruzados”, “1 
“Muerte en la noche”, ! 
porque a poco de fijarse 
alguien en la marquesin 
como si fuera un taradit 
parece creer que si a ustc 
o violencia, o 10s dos lu 
cine. 

Aunque el asunto ha 
mamente, por lo general 
lo de origen de la pelicul 
por ciento de 10s films lle 
ra us0 de LatinoamCrics 
el 45 por ciento, per0 de 
tiles cambios a1 original, 
lismo: 

El adjetivo no se pel 
der”, pasa a ser “El poder 
cidente” (Inglaterra) , pa 
dente”, y “El bobo”, de P 
como “El magnifico bobo 

Los nombres propios, 
film que en USA se llam6 

ASUNTO DE CENSUFtA 

No crea que usted es el finico que sufre esta 
itumbre. Hasta el Consejo de Censura ha  te- 
lo que meterse en el asunto. Hace un par de 
os, exigi6 que se mantuviera el titulo original 
la pelicula “La isla de Arturo”. A un astuto 

tribuidor se le habia puesto exhibirla como 
1. isla de 10s amores prohibidos”, alegando que 
novela original era desconocida en Chile. 

(Curlosamente, en Argentina, el predicamen- 
fue inverso. Se insisti6 en el titulo “La isla de 
turo”, porque en aquella &oca el Presidente de- 
%to, Arturo Frondlzi, habia sido relegado a la 
t Martln Garcia. A lo mejor habran dicho 10s 
tribuidores de la otra banda: “iEn una de has,  
:amos dividendos de la confusi6n! ”) 

Para no mencionar un film que llegd en 1962, 
1 el nombre “La mujer de dos lechos”. 
-iY que quiere que hagamos? -ale6 el 

?nte de distribuci6n-. A la seflora del titulo 
ginal, en LatinoamCrica no la conoce nadie.. . 

LSabe quiCn era la sefiora? “Fedra”. Y aun 
tndo el titulo le pared6 apropiado a Esquilo, Eu- 
ides, Racine y Corneille . . . , ipara LatinoamCri- 
no servia! 

cos 
nic 
aflt 
de 
d is 
“LI 
la 

to 
Arl 
PU‘ 
ish 
dis 
sac 

cor 

venido mejorando dlti- 
nos escamotean el titu- 
a. Hace die2 aAoS, el 90 
!gaba con un titulo “pa- 
l”. Actualmente es s610 
todos modos, en 10s su- 
se advierte el paterna- 

rdona. La cinta “El po- 

sa a ser “Extrafio acci- 
’eter Sellers, lo aderezan 

no se 10s dan nunca. Un 
“P. J.” (eran las inicia- 

d& dLabld’ (USA) ; “AC- 

,t 

agf 
ori 

CUE 
rip 
ca 

Todo pa rk  de la confusi6n. Apenas un film 
recolecta un Cxlto del estilo de “Divorcio a la ita- 
liana”, cual usinas 10s distribuidores emiten “Di- 
vorcio a la siciliana”, “Matrimonio a la italiana”, 
“Divorcio a la norteamericana”; del mfsrno modo 
que tras )el triunfo de “Perro mundo” y “Europa 
de noche”, de pronto el panorama filmic0 se llen6 
de perros y noches o noches de perros. 

Este juego a veces viene de Estados Unidos o 
Etalia, donder hay verdaderors campeones de la 
usurpaci6n de tftulus y el buen us0 del malenten- 
dido. Dada la situacibn, quizb serfa precis0 pedir- 
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con Richard Widmark B Lena Hc 

86%’” y “Defensa propia”. Se llegd a un &d& blemente mezclando sugerencias ( 
les : “Pueblo sin ley”. 

wne. Se sugirid 
en que envia la 
, “Yo soy la ley” 
arreglo, proba- 

le otras capita- 

Y “Winner” (“Ganador”) , de 
que se propuso como “F6rmula 1 
carrera” y “El lider”, termin6 en ‘ 
Has”. 

LSe da cuenta c6mo es el sist 
LHAY ESPERANZA’ 

A medida que pasa el tiempo, 
nombre tiende a disminuir. Hay 
ci6n, la, gente se entera antes d 
cuando se estan filmando. La tel 
continentes, 10s diarios dedican se 
10s libros circulan con una relati 
las obras importantes ya no ocuri 
chornosos, como la gran pelfcula c 
conti (“Senso”, es decir, “Sentido” 
se exhibid bajo el nombre de “Livi 
sesperado”, o la pieza de John Osbo 
do con Ira”, que aparecid como “Pa! 

Los nombres que nos tocan, 1 
product0 de una democratica votz 
tal. El pablico, a1 parecer, mandr 
traves del criterio de 10s distribuic 

iSabe, sefior? Cuando la desaz 
cuando la traducci6n lo constrite 
criticos. Si bien hay esperanza de 
una pelfcula tenga un nombre pari 
no hay la mas mfnima de que lo t 
Europa. Paises como Francia, Ttali 
EspaAa, con todos sus siglos de na 
fienden el derecho a titulaje con un entusiasmo 
notable. 

Y de ahf resulta que un criti.co tiene que recor- 
dar que, cuando una publicacidn norteamericana 

L habla del film “The Climax” f“E1 climax”). se re- 

Paul Newman, 
uno”, “La gran 
‘Quinientas mi- 

ema? 
3 

este cambio de 
m8s comunica- 
e las peliculas, 
evlsidn une 10s 
cciones a1 cine, 
.va rapidez. En 
ren sucesos bo- 
le Luchino Vis- 
), que en Chile 
a, un amor de- 
lrne “Recordan- 
sidn prohibida”. 
3or ~ l t imo ,  son 
rcidn continen- 
a. A1 menos, a 
lores. 
:6n lo apabulle, 
, piense en 10s 
que algan dia 

I toda America, 
enga para toda 
a, Inglaterra y 
cionalismo, de- 

fiere a la misma cinta que e n  Italia se l l k 6  “El 
inmortal”, en EspaAa “El 8ngel” y a&, por su- 
puesto, “Demasiado para un hombre”. . ., lo que a 
todas luces resulta i demasiado para un crftico! @ 

en el 111 I .  * I m ,,, ... . I .  

L“Fedra“ o #La mujer de dos le- 
choc”? 

’ I. . 
. .. 
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,F La media calz6n creada para la 

P A N T l - W n S f f  FABIOLA de tallas 

??$ 
t -_  moda de hoy. Use Medias 
t ' \(-<- 

FFG 
Calidad Extrafina. 





Crema' de Belleza 
44 en una 

Leche de Pepinos I 
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~eciei 
? del ambiente ’”a 

T a l  como en nuestro nlimero especial, seguimos ofr 
pbgina, con la m6s absoluta libertad, para que la gent6 
cinematogr6fico y televisivo chileno exprese su opinion. 
Esta epoca es de decisiones y premios. 
Premios que deciden 10s criticos y que muchas veces parecen aivorciaaos 
del gusto popular. 
Es interesante conocer, entonces, la opini6n de un critico sobre: 

I. * I  I 

EL PUBLICO 
Y LOS CRITICOS, 

por Marian0 Silva. 

u s  estadfsticas no sirven para ex- 
plicar ramnes. Son dtiles para consta- 
tar hechos. Si la critica CinematogrA- 
fica nacioml volc6 una catarata de 
elogios para “Des Tristes Tigres”, del 
realizador chileno m u 1  Ruiz, y el pu- 
blico no favoreci6 a la pelicula en la 
taquilla, algo es evidente: hay divorcio 
entre la crftica y el espectador. Est0 
puede ser defecto del pdblioo, per0 es 
m8s probable que el error estk en el 
critim. 

A modo de ilustnaci6n, simulthnea- 
mente con “Tre Mstes  Tigres”, se 
estren6 en Santiago “La Rora del Lo- 
bo”, de Ingmar Bergman. La mayorfa 
de 10s comentarlstas se mantuvo tibio 
con este film. Dio la espalda a una 
obra importante de la cinematografia 
moderna, para aplaudir sin prudencig 
a una pelfcula nacional que, a su vez, 
mantuvo frio a1 publico, a quien no 
interes6 tanto como otros films chile- 
nos: “Morir un poco” y “Ayudeme us- 
ted, compadre”. 

isignificla lo aseverado que “‘rrr” 
es una pelicula mala? De ninguna 
manera. No se trata del film, Ruiz pue- 
de queciar tranquilo, C l  cumpll6. La 
falta de comunicaci6n entre el cine, 
su pziblico y 10s crlticos es el fruto de 
una semilla regada con la despropor- 
ci6n en 10s elogios e insultos a 10s films 
que exhiben y por cierta irresponsabl- 
lidad en la. informaci6n, crisis a la que 
tambiCn contribuyen muchas crr6neas 
campafias de promocibn que preten- 
den ser la conciencia del “espectador 
medio” (que no exjste), interpretando 
antojadizamente su “gusto”. 

Muchas personas manifiestan sin re- 
paros que se informan de 10s comenta- 
rim crlticos y si &os concluyen que 
una pelicula es mala, c o m n  a la sah 
en que la exhiben. Si, en cambio, el 
film se presenta como lleno de mCrftos, 
el efecto es el contrarlo: el alejamiento 
de la sala s casi definitivo y con sin- 
tom de terror manifitsto. 

Est0 debe aambiar, sin que signifi- 
que que el critico claudique de su opi- 
ni6n frente a1 cine. La misi6n del cri- 
tico no es acarrear p&Jico a las s a l s  
o ah’uyentarlo imemisiWm@n@e, co- 
mo quien obstruye el proyector y no 
deja  que se vea el film. Debe ser un 
“traductor”, un int&pr& de la obra 8. 
fin de que Csta sea cabalmente com- 
prendida por un publico que desea 6er 
loalmente informado. Por lo mismo, 
mientras el critico viva congelado en 
teorias esteticistm que caducan con 
facilidad o se apeme a exigencias “ca- 
hieristas”, no logmr& que el pdblico 
s imi le  el contenido de lm comentarios 
sobre un film determinado. Y est0 es, 

indudablemente, una deuda con el es- 
pectador. 

Si bien el estudiaso del cine es libre 
para preferlr las caracterlsticas i h i -  
cas que, en su convencimiento, db-  
tingan a let ubra de arte del cine sim- 
plemente comercial, no es menos Ver- 
dad que esta ultima palabra no es tan 
nociva para la industria cinematogrti- 
fica como se pretende. En este sentido, 
el comenkrista debe estar alerta fren- 
te a &os valores que contengan 10s 
films, que son obras llenas de comple- 
jidad y secretos mecanismos, funda- 
mentalmente a n k  su9 pasibilidades co- 
mo .espeot&culo de masas, es decir, an- 
te siis factoras de entretenimiento. Y 
esto porque, salvo cierto cine de c&- 
mara (Bergman, Bresson, Dreyer, por 
ejemplo), 10s grmdes artistar; del ci- 
nematbgrafo han buscado con dili- 
gencia la forma d m o  incluir el elemen- 
to de entretenci6n en sus peliculas 
(Brooks, Fellini, Ford, Godard, Hitch- 
cock, Welles, por ejemplo), y su p p  
dilecci6n por el cine “puro’ la dejan 
como capricho de artistas destlnados 
a1 regocijo de 10s “archiwros” cine- 
matogr&ficos. 

6QuB soluci6n hay psra disminuir la 
distancia entre el pziblico y la critica 
de cine? Es casi pura cuesti6n de bue- 
na voluntad. El espectador corriente 
(a medio camino entre la “blite” 6no- 
blsta y la “chusma inconsciente”) exi- 
ge a 10s films lo que su cultura le 
acondiciona. Por ello hay que educar 
paulatinamente a1 espectador. Para co- 
menzar, si se desea que quien acude a 
ias sa l s  de cine se gub por 10s comen- 
tarios de la crftica, hechos eSenCia1- 
mente para su informaci6n, el favor 
d e b  ser reciproco, y el critico debe 
ser ldcido, s inero  y estar dispuesto a 
peconocer la dimensi6n Y Significao 
exact0 de un film. sin ocultar 10s pro 
ni 10s contra de la obra que se comen- 
ta. S610 as1 se habrh iniciado el abono 
de un terreno estCril por la incorn- 
prensi6n mutua, @ 
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r, """- ESA NOCHE, rnientras Mowgli duerme, Ba- 
gheera convence a Baloo de que el niiio s610 
estara seguro en la Aldea del Hombre mien- 

tras onde suelto el feroz Shere Khan. Mowgli escu- 
cha la conversaci6n y Cree que tambi8n su amigo 
Bolo0 desea verlo leios. Entonces. . . huye, per0 el 

tigre Shere Khan yo ha olido su rastro.. . 
b 

I 

BAGHEERA y Baloo piden al coronel Hathi 
que ayude a buscar a Mowgli. Este, entretan- 

' I to, ha caido otra vez en 10s anillos de la ser- 
piente. Pero logra arrancar y desesperado llega al 
barrio de lor cuervos, e l  peor barrio de la selva. 
Alli encuentra a tres cuervos hippies, de 10s que se 
hace amigo. Pero Shere Khan es astuto y ha sabido 
encontrar su presa: el  cachorro de hombre, Mowgli. 

! 

. 
, < - = T w P  "qpm- nfl.w ""*Pm"W 

7 CUANDO Shere Khan se lanza sobre Mowgli, 
ies detenido en el aire par un cuerpo onorme! 

' ' 1 Es Baloo que ha llegado a tiernpo., Se produ- 
ce una feroz batalla. Y mientras 10s cuervos hippies 
se encargan de rnolestar a Shere Khan, Mowgli en- 
cuentra una rama encendida con la cual ahuyenta 

a! tigre feroz que abandono la selva. 

pwwq TODO est6 en paz ahora. Sin embar 
gli y Bagheera lloran la muerte de 

! alaban por su bondad y alegria. SL ._.. _ _  
raron. Tan emocionado est6 con tales elogios. . ., 
ique Baloo despierta, yo que estaba s610 inconscien- 
te! Ahora Mowgli podrtr quedarse en la selva por- 
que no existe yo peligro para 81. Per0 rnientras 
Bagheera y Baloo discuten el asunto, una pequeiia 
cachorrita humana, de la Aldea del Hombre, llega 
a la fuente a buscar agua. INunca Mowgli habia 
visto algo as; antes! Extraiiamente seducido se 
acerca.. . Y sin sentirlo, sigue a la chiquita hosta 
la aldea, abandonando a sus amigos animales. Bo- 
gheera est6 encantada. Pero Baloo queda suspi- 
rondo: "IY pensar que habria sido un os0 tan estu- 

pe ndo! " 

'I 

I 
I 

I 
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en apenas una sernana..: 
itres matrimenios de 10s 
artistas de la cancion! 

"Tengo un seweto. , . , un secret0 de amor", cant6 Luis 
Dimas en el recital ,del Teatro Astor la noche del 111 de 
diciembre, ante un publico expectante.. ., especialmente una 
personita que, desde la primera fila, lo miraba tiernamente. 

iQui6n era? 
Pues. nada menos que la fhrnance seflora Dlmas, Pa- 

tricia Tala, una estudiante de arquitectura, que en el m&s 
lnsondable #de 10s secretos e s p b  a1 astro en la primera 
semana del mes en el Registro Civil de Las Condes. 

Huyendo de la publicidad y oculthndase en las sombras, 
Patricia hasta el momento ha evitado mostrarse en publl- 

. . /  . .  1 .  :j 
i. 

I 

eo.. . , excepta para E 
ta) mientras asistfa s 
&do. 

A su lado, las adm 
y mejor, pero Patrici 
Jli V R O C U D a d h .  

s reali- 
LUIIIU z r  humano". Elsa escribi6 y le p w  la firma. 

S m n  10s d g o s ,  el "amor eterno" que Jm-6 el cantante 
va en verdad en serio. Desde kiempo antes del himeneo, ya 
se advirti6 de que manera resplandecfa de fldelidad con- 

liento: 'Zo importante en 

5 

.n.-...l 
J uficu. 

- El 19 llegaron basta el altar de la iglesia de Nuestra 
Angeles, en  El ctoli. Y hego a una fiesta 

En el parte que e h h  gra- ycasado. 

r;i sedor y la senora Ml6le (que as1 se mma L U C ~ O  en 
la vida real) partFT&n de luna de miel a Bariloche y de ahl 
a1 mero MCxim, dmde Lucho se preentar& entre cuates.. . 

SefiorS de 
en el Estadio Sirio. 

Tambibn son6 la hora para Mirella 
Gilbert. Fue el s6bado 14, cuando, 
en la iglesia de la Merced, el in- 
geniero argentino Cerda 

, I  "SI". 
Mirella, como bueno canrante, se 
lo dio y con toda la duke voz que 
le conocemc iico que entris- 
teci6 el regocip general fue la 

Rios te pidib oficia 

declaraci6n de la CanTanTe de reti- 
rarse de la vida artlstica. "Mi ho- 
gar estard primero", declar6. 
No! entendemos, pero. . . 
esperamos que Rodolfo compren- 
do tambidn cu6nta falta hard su 

adores esposa a ' 
su ca- que 

rrcra. 

'e, 10s terceros I 15 de 
flechados de Cupid0 en dar el ''SI" a 
diro fueron el cantante Sergio Lillo, fe- 
liz creador de "Aun si tir volvieras", y la 
colega periodfsta Lidia Lasarte, que se 
vela radiante en la Parroquia de San 
Vicente terrer, en Apoquindo. Felicida- 
des a estos novios, como felicidades 
deseamos a Ias otras dos parejas. Son 
gente que se casa como en alas de una 
canci6n. dCu61 cancibn? Quiz& la de 
hanzanero, esa que con letra tan sen- 
tida dice: 

~'Qomos novios, 
mantenemos un amor que es limpio y 

Lpuro. . . 
i pur0 de 10s 

[besos; 
color son 10s 

[cerezos? 
Resumiendo, en dos palabras: "1SOMOS 

[NOVIOS!". 

. . . y  no! 

F 
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Un revuelo de proporciones caus6 en- 
tre 10s televidentes el programa “Re- 
portaje”, en su edicfdn del domingo 15 
de diciembre, dedicada a1 “Resurgi- 
miento del nazismo”. Anlm6 JosC G6- 
mez L6pe2, reintegrado a Ias labores 
lelevisivas despuCs de un largo des- 
canso (desde que muri6 el programa 
La historia secreta de las grandes no- 

ticias”). 
Con canciones intercaladas de Ro- 

lando Alarc6n se present6 un faro en 
que se dijeron toda c l u e  de cosas: en- 
tre otras, ? llamb nazi xl Presidente 
de la Republica. 

+300- 
IMPERTINENCIA. Eugenio Lira de- 

clar6 muy suelto de cuerpo que estaba 
“cansado de la “Entrevista Imperti- 
nente”. Parece que no  es el dnico. En 
ia programacidn periodfstica del alio 
pr6ximo en C-13 no est& incluido ese 
espa c i o. 

4 0 -  

MARAS? Es extrafio, jverdad? Pero es 
asi. La primera secle de C-7. en Arica, 
no F e e  camaras. y sus programas son 
rea izados casi en su totalidad .par la 
empresa PRO.TAB. a traves de pellcu- 
las y grabaciones de video-ta es con 
teleseries, confeccionadas en calle 
Twapaca, de la capital. 

-000- 

LUNA ESTACION DE TV SIN CA- 

PASAN COSAS DETRAS DE LAS 
CAMARAS DE T V  dignas de darse a 
conocer. Como por ejemplo lo que 
cuesta un numero artistico. Sandro, el 
cantante argentino. se dio el lujo de 
pedir a C-13 cinco mil d6lares por una 
actuaci6n. S6l0 Raphael y Adamo co- 
braron sumas parecidas. Pero San- 
dro no es ni Adamo ni Raphael. 

-00- 
WELVE. Despues de haber recibido 

un sinndmero de despedidas, results 
que el ex productor ejecutivo de C-13, 
David Raissman, vuelw a1 trabajo de 
TV.  Claro est& que no se conformarr8 
con una sola estacibn. S e d n  se sup0 
en la zona de rumores, no serA fun- 
cionario de ningun canal. Pero el 
asunto ser& en grande. EsperemOS.. . 

-000- 
GRAN OFRECIMIENTO GRAN. Se 

ofrece excelente programa de TV, con 
sintonfa a toda prueba. para ser exhi- 
bid0 de preferencia el dfa domingo por 
la tarde. S u  nombre: “Rkas y Rega- 
los”..Su canal propietario, hasta el mo- 
mento, C-9, trata esforzadamente de 
conservarlo en su programaci6n para 
1969, per0 sus inquietos productores 
han entrado en conversacionw con 
C-13. Y, como la sintonfa de C-13 en 
las tardes de domingo es baja, aqui 

uede suceder cualquier cosa. Se pro- R iben vaticinlay.. . 

BUENO ES EL CILANTRO, P E R 0  ... 
Don Francisco es un personaje discutido, adrnirado, per0 a veces tarn- 
bibn censurado por 10s televidentes. En ropida encuesta entre espec- 
tadores de su espacio se Ilego a la conclusi6n de que el pirblico est6 
saturado con sus entrevistas. ”Los temas no siempre son como para 
una tarde calurosa de shbado”. En la foto, unos organilleros que fueron 

presentados siguiendo la linea del programa ”Sabados Gigantes”. 

Tarde de estreno en C-9. El  rnartes 
10 de diciernbre 10s escritores An- 
tonio Avaria y Skarmeta irrurnpie- 
ron en la pantalla chica. El  pro- 
grama ”Libro Abierto” en su pri- 
rnera edici6n convers6 con e l  
novelista Jorge Edwards. La rneta 
del espacio es dernostrar que 10s 
escritores no son ”bichos raros“. . . 

LA BELLA Y 
LAS RECETAS 

Para las personas que no tienen 
tiernpo de ver “Mientras otros 
duerrnen siesta”, yo sea porque 
la duermen o porque trabaian, les 

rnostrarnos a la buenamoza M6ni- 
ca, anirnadora de ”Telerrecetas”, 
en el espacio de la tarde: lor rnar- 
tes y jueves, ella da recetas para 
se?ioras que escuchan atentamen- 
te y para varones que nada sa- 

ben de cocina. 

J 
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ecran - conclkso 

-3 

-x- * 3- Eo ;6.000! para usted,,, 
E aquf un nuevo Concurso reliim- H pago que organiza ECRAN, con 

premios fabulosos. 
Y se hace con motivo del lanzamien- 

to de la coproducci6n chileno-argenti- 
na “Chao. Amore. Chao”, que se es- 
txpna mefiana 25 de ddtiembre en 
10s cines. Santiago, Banklerrc, Gran 
Avenlda, Alemndri y Normandie, que 
distribuye Continental Films. 

“Chao, Amore, Chao” es una cinta 
musical filmads entemmente en co- 
lore~, e n  Santiago y Buenos Aires, ba- 
jo la direccidn de Diego Srantillh La 
protagonimn Juan  Ram6n y la actriz 
chilena (que vive en Argentina) Erica 
Wallner. Junto a ellas, un verdadero 
desfile estelar: Fresh Sob, Luis Di- 
m s ,  Gimtte Acevedo, Matas, 
Hilda Sour, David Rstsman. Emilio 
Rojw, Pa010 Salvatore, Alex Fiori, Gui- 
llermo Zurita, La10 Rojas. etc. 

Esta pelfcula fue filmada b j o  la 
experta direccldn de dos directores de 
fotugraffa chilenos: Ricardo Younis, 

en Buenos Aire 
en Santiago. 

1El argument0 
toria romantics 
do Yiyi Pietri (, 
chacho sofiador 
vertido. Tres mi 
dedor: una no7 
Soto). un am01 
Wallner) y la 
impulsra e su I 
Siete canciones 
“Amo”, “La Bo 
rosas”, “Chao. ai 
ses en mi”. “Co 
y “La revoluci61 

MlTy 
EN base a ests 

junto con la 
que preside don 
lanzado un conc 
mo todo el desa 
liza en torno a 1 
cidn (que bien 

s, y Andrb Martonell, 
del film r e b t a  la his- 
de un cantante llame- 
Juan Ram6n), un mu- 

aventurero e intro- 
ijeres giran a su ah!- 
ria pueblerina (Fresis 
r de la ciudad (Erica 
representante que 10 

camera (Hilda EOUT). 
se cantan en el film: 
hbme”, “fi, yo y 1 s  
more. chao”, “No pien- 
imprendo que te amo” 
1”. 

LS 7 canciones, ECRAN, 
firma cinematogr&fica 
J& h i r e  Cortks. ha 

urso muy sencillo. Co- 
irrollo del film se rea- 
un Fkstival de In Can- 
podrfa ser el de- ViAa 

SENCILLO 

del Mar), todo el ptiblico que vea la 
cinta podrti convertirse en Jurado y 
designar cub1 es. a su luicio. la mejor 
canci6n. Entre Iss personas que voten en fa- 

vor de la canci6n que obtenga I s  pri- 
mera mayorfa se sorteara la suma de 
EO 3.000 - - . . - - . 

Entre quienes voten por la composl- 
ci6n que logre la segunda mayoria se 
sortears la cantidad de Eo 2.000. 
Y Eo 1.OO0, entre las que designen 

a la canci6n que obtengs el tercer lu- 
gar. 

Junto a Revista E C W  colabaran 
tambibn en este concurso cinemato- 
gr6.fico: el pr rama “Sabados Gigan- 
tes”, del C a n 3  13 dme TV; Radio Del 
Pacffico, y Diario ‘TEl Clarln”. 

Recorte el cup6n que publicamos en 
esta edicibn, en la pagina 50, y envie- 
lo ahora mismo. i P M @  ganar EO 6,0001 
Este concurso finaliza el 31 de m r z o  
de 1969. iY desde ya, pueden mandar 
cuantos cupones deseen! 

1.- I.--- -.-”.---- 

rn Ph 

m - * @ a m  F -#- P % F s d  
Junto con el estreno de es- * te film protagonizado por 
Juan Rambn, Fresia Soto, -x- 

9 
9 Erica Wallner e Hilda Sour, ,P F-! ,p+ . JC“”? I-+ p?* 

I 

w rn*pAF 
1 - 1  

f i F  

* ECRAN y CONTINENTAL ‘ 4 

+ FILMS Ianian un concurso II 
- 3 ~  .3c. simplfsimo con premios mi- \\chaO, amore, ... 

Ilonarios. 
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LO QUE 
USTED 

SE 
PERQERA 

a I. 

dedicarse 
al 

arbolito 0 .0  

ONSOLIDAR una programacic 

b r i o s  m&i problemas que si se hr 
la gaerra mundinl. Iars nunione 
ron hrsb altas h o w  de la mad 

Por tiltimo, prim6 la expe.rIc 
sea que para 10s teleespccbdore! 
csta fecha de Nooldad ea ubleai 
TV. QuIe8s una ojeadita a1 pano 
un poco el volamen SI ests mola 
el tlempo se W t a  en preprrar e 
tarjetas, el regdo para el perlenl 
k n t a s  amas... 

La soluci6n, entonces, se pri 
/unkr programas de cork ligen: 
cion permanente. Loa mensafes 
gundo plano, en espera de otm 
dentt” tuvlera tiempo para pem 
nldo de SUB meteforas. 

Partiendo de la premia, E( 
darle lo mejor de la programaci 
de la capital 0 sea, lo que se v 
preparr el arbolito. 

(24 p 25 de diclembre) cre6 

Pascua en C-13 con GRAN SHOW 

luani en el 13. 

,.. _I..,. . .  I -. 
la estaci6n catollca a partlr 
de esa horn. 
A las 21 horas, “Juani en 

Socledad“, dedlcado con todo 
carlno a 10s jovenea que “en 
esta fecha en que la famllia 
se reune, parten horas antes 
de la traditional apertura de 
paquetes a bailar a un dri- 
ve-in, a la casa del amigo 
“en la onda” que hace una 
“Plestoca por salir de lo co- 
m W ,  y dejan a s a  anticua- 
dos padres en la trirte so- 
ledad de una Navidad sin 
“nifios”. Aunaue Bebe Mc- 

., ,. ,. ,-., - -  
de I afios, mientras elk sale q 
con sa esposo. C 

A les 21.30, el Padre Fer- n 
nando Ugark presentad, 
con Iconografias. muslca del r 
folklore y textos biblicos, la u 
lmagen del hombre como I 
cristlano. U 

A las 22.30, Gran Show: P 
Patririo Miwuu, Doris y Ros- C 
de, Franklln Caicedo, Angel 
e Isabel Parra, Nelson Villa- 
gra, Shenda Roman y Fer- s 
nando Ugarte apareceran c 
juntos en un romance de Na- 
vidad aue busca contrastar 

Kay (Sllvia hiieiro) y su la violdncia del mundo de 
Suponiendo que redin a marldo (Emllio Gaete) no hoy con la sirpllca y la es- 

as 2L00 usted estani en su pasan solos si1 Navidad, par- peranza por un mundo me- 
:am. despues de la campra que una vecina (Lucy Selga- jor. Cerrandose la transmi- 
1 olvido del ”regla”, le eon- do) les pide, a m o  Kran fa- sicin con una alocucion del 
drernos lo que sucedrni en vor, que le cuiden a su hijito Citrdenal RIIX Silva Henri- 

Y Navidad en el C-9 con "Bells? 
L . -  , u_. ”̂ - - ... I.. i -.-. . .--. 

C-9. al rev& de su rival. dra”: el Vielo Pascuero aae. 
desplegarh todos sus esfuerl 
eos en el dia 25 de dicfem- 
bre, fecha en que nacerh el 
”pueblito de Bellavista”, con 
10s mtsmos personajes que 
en septiembre ultimo cred 
hidora Aguirre (la autora de 
“La PkrKola de 1 s  Flares"), 
vale decir: el alcalde, la pm- 
fesora primaria, 10s turistas, 
el infaltable “curado” y aho- 
ra con un “invitado de pie- 

de paso, had las vwes dearel 
lator de 10s acontecimientos 
del pueblo. Actores profeslo- 
nales entusiastas veclnos de 
C-9, junto a 4 animadores, 
d a d n  curso al gran profla- 
ma de Navidad que comen- 
ear& a Ins 15 horas. 

Volvlendo at& en el tiem- 
PO, la tarde del 24, C-9 pre- 
sentar5 un teleteatm basado 
en un cuento de Jaime Silva, 

bn para los dias de Navldad 
en ambos canales universi- 
:blase tn t ado  de programar 
3 de cerebms se prolonga- 
ruga&. 
bncia de ofios antedores. 0 
I lo que menoi interma en 
ye frente a la pantalla de 
r sl esth eneendida o bajar 
itando. Por lo general, todo 
1 cola de mono, las t i l tbas 
te que sc nos oIvid6, en fin, 

esent6 C l a r a :  era ncceSBrlo 
1, que no neccsltaron rten- 
quedaron magados a sc- 

d i a  en que el “sefior televl- 
iar sobre el fondo J conte- 

>RAN sc pennltt rccomen- 
on nav ideh  de las canalea 
‘a a exhiblr mientras unted 

ucz al conglomerado c a W -  
o televidente. QUC darara 10 
ninutos. 
Para el dia 25, C-13 segal- 

B su pauta habitaal, salvo 
in p r o m m a  realizado por 
ros de Rambn, donde el con. 
iotado conjunto naclonal 
iresenbra la Navidad en 
:hlle y Latinoamkrica. 

ihenda Romtrn en el 
;ran Show. 

4 is tal’. 
I. I I- 

‘Cuenta de Navidad”, y di- 
lgido por Fernando Valen- 
mela. Hash el cierre de la 
:dici6n era un misterio qde- 
ies participarian en el Show 
le Navidad que el canal Iai- 
:o presenturn despub de “El 
:ontinental” hasta las doce. 
Csperamos que sea bueno. 

ridora Aguirre escribib 
$1 libreto. 

. , . .  . .. . . . . ,.. . . ~ 
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conocen a Artemius Gordon, en- 
carnado por Ross Martin, 

! 

ROSS MARTIN, heroe de "Jim West". 

que Emma Peel y John Steed su- 
frieron una transmutacih mental 
con una pareja de malhechores y 
en el cual se hizo necesario que la 
voz del relator nos fuera diciendo 
quiBn era quiCn, pues el caballero 
Steed incluso se anduvo propasan- 
do con la sefiora Peel. Como a1 fin 
y a1 cab0 (imentalmente hablan- 
do!) eran marido y mujer, no te- 
nia mucha importancia, pero en la 
pantalla se veia a John besando a 
Emma, lo que era para hacer Sal- 
tar de sus asientos a 10s telespec- 
txdores. 

Per0 eso fue una sola vez. En 
cambio, Artemius Oordon y Rollfng 
Hand cambian de rostro a cada ins- 
t a n k  
COMPMERO DE JIM WEST 

Artemius Gordon es u n  tip0 muy 
simpatlco y tiene que andar salvan- 
do de 10s lfos en que se mete el 
agente especial del gobicrno nor&- 
americano James T. West, heroe de 
la serie "Jim West", que protagoniza 
Robert Conrad. Artemius es inter- 
pretado por Ross Martin y su tarea 
no es nada de facil. Para caracteri- 
zarse para esos papeles que haran 
las dellcias de la teleaudiencia tie- 
ne que estar mas temprano que na- 
die en el estudio, y someterse a las 
manos expertas del maquillador, y 
quedarse hasta despues que todos se 
han  ido, para que le retiren las pas- 
tas y mixturas que le han pegado 
en su rostro. El resultado es que 

mientras la mayoria de 10s artistas 
tienen 12 agotadoras horas en el 
estudio, Ross Martin tiene que per- 
manecer hasta 16 horas alejado del 
agradable refugio que es su hogar. 
Ross naci6 en Polonia y creci6 en 

Nueva York, como emigrante. Su 
vida no fue nunca flrcil ni regala- 
da, por lo que 10s avatares de "Jim 
West" lo tenian sin cuidado. Sin em- 
bargo, ultimamente ha tomado las 
cosas con mas calma. En septiem- 
bre ultimo sufri6 un trastorno car- 
diovascular que pudo llevarlo a1 
descanso eterno, y no esta dispues- 
to a un sacrificio tan extremo. AI 
fin y a1 cab0 tiene que pensar en 
su esposa, Olavee, y en Phillis, hija 
suya de un matrimonio anterior. El 
estudio, que ya tenia filmados 13 
episodios de la serie, rechazo la po- 
sibilldad de buscar a otro actor para 
el papel de Artemius Gordon, pero 
siguio filmando otros cuatro epi- 
sodios con artistas invitados. En 10s 
restantes nueve segmentos ya esta- 
ba de vuelta Ross Martin, per0 no 
piensa agitarse demasiado. 

-Andaba pescando con mi fami- 
lia -recuerda Ross Martin-, y en 
principlo crei que mi dolor a1 pe- 
cho se debia a un simple mareo. 
Habia jugado a la pelota, estaba 
descansado y risuefio, gozando de 
un lindo dia de sol. A mi medico le 
dije que temia haber sufrido un 
comienzo de ataque cardiaco, y du- 
rante 12 dias estuve hospitalizado. 
En realidad, en "Jim West" he he- 



cho cosas que un joven de 25 aiios 
las meditaria dos veces antes de 
realizarlas. Una vez levante a un 
tip0 de casi 100 kilos, y a1 final pa- 
gue las consecuencias en el momen- 
to mas inesperado.. . 

Ross Martin se cas6 el mismo dla 
en que su madre cumplia 70 aiios, 
y el mismo aniversario cumplia el 
padre de la novia. 

-IXsfrazarse esta muy bien - 
dice Ross-, per0 otra cosa muy 
distinta es andar haciCndole la 
cornpetencia a Charles Atlas. Tiene 
sangre de longevos en sus venas 
y le ha prometido a su esposa que 
celebrarbn juntos 45 aiios de casa- 
dos. 
LAS MISIONES IMPOSIBLES 

Martin Landau, hacfendo el pa- 
pel de Rolling Hand en “Misi6p 
Imposible”, ha dado muestras de 
ser uno de 10s mas versatiles acto- 
res norteamericanos, segun 10s cri- 
ticos. Es otro de 10s artistas que po- 
co menos que tiene que abrir el es- 
tudio, a las 6.30 de la mafiana pa- 
ra  que lo maquillen antes que a na- 
die. Afortunadamente, en la serie 
trabaja su esposa, Barbara Bain, 
que en lo que a premios se refiere 
ha conquistado mas estatuillas que 
su sufrido marido. 

-Mi aficion por las transforma- 
ciones tal vez venga de mi infan- 
cia -sefiala Martin Landau-. 

Cuando chico era capaz de hacer 
15 diferentes hombres d.e nieve, con 
15 rostros distintos, lo que no deja 
de ser una gracia. En lo que a mi 
concierne, en la serie soy responsa- 
ble de lo que est& dentro de la ca- 
racterizacion, que es obra del ma- 
quillador. Asi he dado vida a gene- 
rales nazis escondidos en recondi- 
tos lugares o a dictadores latino- 
americanos. Oeneralmente tengo 
que hacer dos papeles, el de Rolling 
Hand y el del hombre a quien debe 
suplantar. Aunque me ponga mas- 
caras de plastico, sigo siendo yo el 
intkrprete y no un doble u otra per- 
sona. 

Los Landau tienen dos hijas, Sue, 
de 8 aiios, y Juliet, de 3. Con ellas 
pasan 10s fines de semana, aunque 
a veces salen en gira con ambiciosas 
producciones teatrales o en recolec- 
cion de fondos para obras de bene- 
ficencia. Martin Landau, a1 mar- 
’gen del transformismo, es un egre- 
sado del famoso Actor’s Studio de 
Nueva York, y se mantiene en cons- 
tante actividad teatral. Para 61 la 
television es un interesante desa- 
fio. Por supuesto que el desempeiio 
de Rolling Hand y de Artemius Gor- 
don no tiene nada que ver con Bat- 
man o el Llanero Solitario. Juntos 
per0 no revueltos. como dice el re- 
fran popular. 

De estos dos ases del transfor- 
mismo, icon cuhl se queda usted? 

MARTIN LANDAU, de ”Misi6n Imposible”. 
.... . -~ .. . - .... ~. . . .. . .. 

LAS MIL CARAS de Rolling Hand, 
que interpreta Martin Landau. 
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Concurso Rapekart Zig-Zag. 

................. ...... . . . . . . . . .  
:I . ‘ 

.? .. .,. . 

C r .  ...... n ,  ..Y . 
I ’ .  

J O H N  WAYNE y Capuclnc en una 
escena del film de aventuras con 
el ambiente maritimo de Alaska. 
John Wayne, el cowboy del western 
norteamericano, dejo de lado el ca- 
ballo y el revolver para encarmar 
un personaje distinto, aunque siem- 
pre recio y simpatico. En este film, 
producido y dirigido por Henry 
Hathaway para la Fox (1960), figu- 
raban tambiCn en el reparto Stew- 
a r t  Granger, Ernie Kovacs, Fabian 
y Kathleen Freeman. SI RECUER- 
DA SU TITULO, ANOTELO EN EL 
REVERS0 DE UN SOBRE y remita- 
lo a RAPEXART, Casilla 84-D, Re- 
vista “Ecran”, Santiago, Chile. Asi 
oodrh DarticiDar en el sorteo men- I 

’ sua1 de vehie  libros, donados por 
Empresa Editora Zig-Zag. 

Titulo del film anterior: “Obse- 
sion Pasional”. (“Woman Otses- 
sed”.) 
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, 7 ,,” . , t t F - 7 ,  5 (Chillh).- ssl- 
vatore Ad- tiene 10s ojas C e l W ,  1 

aunque a primera vkta parecen ver- 
des. No hay de qu6. 

-4-ioo- 
(Valparf&O) .- 

Trataremm de complacerla en lo que 
se mfiere a 10s festivales de la cmci6n 
extranjeros. Respecto a la participa- 
ci6n de autores y compasitores no co- 
nocidos en 10s festivales de la m c i 6 n  
realimdas en el pais, ezo depende de 
10s mganizadores y sus jurados. 

& 
(Santiago).- Muchas gra- 

ciaa por sus elogios a la revlsta. Trans- 
mitiremos sus palabras de reconoci- 
miento a todm 10s redactores y cro- 

. I  r \ , . b  ,.\I*, 

. ”  

nistas. Respecto a sus oonsultas, RA- 
PEK;ART puede informarle que RA- 
PHAEL volve1-6 el proximo SA0 a Chi- 
le, probablemente entre el 15 de mayo 
y el 15 de junio. El film “El Oolfo”, 
que se rod6 en M6xico esk afio, se 
estrenarir en Chile en 1969. TambiCn 
comprendemos sus quejas por “la for- 
m a  poco cork58 que cierto sector de la 
prensa lo trat6” cuando 61 vino a Chi- 
le. Pero usted tambikn de& compren- 
dmer que t odo  artlsta, sobre todo cuando 
es un Idolo de amplias proyecclones. es- 
t& expuesta a crfticas y comentarios. 
Hasta Dronto. 

raise).- Este amable lector colecci6na 
ECRAN desde el n-ro 1389, cuando 
costaba 60 pesos. Ademb, nos brinda 
cordiales frases de aprecio. Las acoge- 
mos con satisfacci6n y se les agradece- 
ma5 sincerrrmente. 

do6- 
(Cajamarca N.* 

308, fclmac, Lima. PERW).- BETIT 
PINTO (Avenida Bra41 NP 2051, Jesb 
Marfa, Lima, PBRU), LU-A GUE- 
VAELA (Pas& Brenner N . O  233, J e s h  
Maria, Lima, PERU), WmTEFt AGUI- 
LERA V m  {Casilla 130, “La =la- 
c&” Santa Cruz, mLljVIA), CARMEN 
ARROYO (Jlr6n Loreto 1136, Interior 
7. Brefia, Lima, PERU),  CARLOS LA- 
GOS R. (Grau 530, Chinch% Alta. PE- 
RU), JORGE BAMBAm E. (Casilla 
5020, Lima, PERU), MANu!QL FIE- 
RROS L. (Mart1 349, M o r h ,  Cama- 

ey, CUBA), MELANIA VIZCARRA !?’ (santamarina N o h  9-z, N.0 403, 
Callao, PERU), RICARDO J I ” E Z  

nimelis 735-0, Quillota, CKllLcED.- To- 
dos estos lectores de E C W  desean 
correspondencia con j6venes chilenos y 
latinoamericanas p a r a intercambiar 
ideas sobre cine, mlisica, teatro, TV, 
sellos. postales y revlstas. 

. * ) (  . I  .\ I . .> 

FWDRIGUEZ (Borgofio 245, COplRp6. 
CHILE), BERNARD SOH- C. (RI- 

- .” . ‘. 

I 

el popular director 
de orquesta y compmitor franc&, que 
alcmz6 gran fama con su versibn de 
“El amor es azul” y otms kmas, tuvo 
una cauda xecepci6n en Italia, adonde 
lleg6 a promover su utlmo LP. Lo cu- 
rioso es que a pesar de ser un hombre 
de presencia respetable y cabellas llge- 
mmente cmosos (au t  bordeando 10s 50 
afias de edad), much= de sus fans 
eran chiquilIos de 15 rtaos. 

4 0 -  
‘II la gran reve- 

laci6n juvenil de la caslcidn francesa y 
a la cual se s e h l a  como la heredera 
de With Pia& decidi6 romper con su 
empresario, Johnny Stark. Lo acusa 
de hacerla trabajar demasiado y co- 
brarle un porcentaje muy alto sobre 
sus ganancias: el 20 por ciento. Stark 
es considerado c o w  un verdadero plg- 
mali6n del espectkculo, ya que anterior- 
mente ayud6 a crem un fdolo, Johnny 
Hallydag, y despubs hizo ctro tanto con 
Mireille. 

4 0 -  
de hgber triunfado am- 

pliamente en Italia, su patria, Patty 
FTavo, la intkprete de “La bambola”, 
iniciad Una espectacular gira por 1o.q 
Estados Unidos, debutando con un 
concierto en el “Jones Hall”, de Xou- 
ton, Texas, donde anteriormente han 
actuado Marlene Dietrich, Frank Si- 
natrs y Louis Armstrong. 

4 0 -  
‘ 1  ’ ”r. ’ “ la estrellita inglesa 

de la cancibn popular, ha rechszsdo 
todas las sugerencias de transformar 

I . . !  , , 7 * ”  . . , r 7  

, < l . l ,  . I  7 , - 1  .. 

>\.  . . , . r  . , 

8u narlz. Cilla, que filma su propia se- 
rie de televisibn. dice: Cads vez que 
me veo en un film o en la televisi6n, 
me incomoda mi nariz. Me la quebrb 
cuando era nifh y jugaba en el mlegio. 
pot eso se ve gorda y m d e ,  especial- 
mente en la pantalls, donde todo apa- 
rece m& gordo. Per0 no quiero some- 
te rne  a la intervencibn que me reco- 
miendan 109 especialist%s en cirugla es- 
Wica. S610 pensar en despertar con la 
nariz enyesada me aterroriza”. 

-0ou- 
de inspiraci6n, 

los idolos son capaces de todo. Hasta 
de remontar el pasado. Por lo menos. 
el primer hlbum del duo juvenil de 
Marc Bolan y Steve Peregrine tmuy 
populares en Inglatena) se tltula “5- 
rannosaurus Rex”. El tiranosaurfo era 
la m&s feroz de las bestias prehistb- 
ricas. 

7 .  .,* l , , ‘  .<\, 

- - --_. - - - - - _ _  - - 

I ,  

Cualauier pmiiefio urohle- 
ma. puede adauirir extraordi- ‘’ 
nariac dimensiones. 91 

ront rda  sus nervios. Po 
menos, ests sefnana no G 
m.is nropicia p a r a  uqted - 

. \ *  I/*- , I 1  

Libhrese de  ciertas influen- 
cias oxtrafiaq que t ra tan .de  ‘ *  
ronducirle I)or un camino 
aue no e orecisamente el 
mi, correeto. f i t 5  en PI moa 
iwnto  propiclo para ello. 

, 

++‘.‘ * 
, I  1 I , .  

Tiene el camm abierlo d o .  
rante siete diaq para r e a h a r  
rnuchos d e  sus anhelo,. Si 
enfrenta una cituari8n de ti- 
im sentimental. adorrte una 
nosiri6n nnritiva. 

1 < <  / I  .. 
‘Un lareo v erato neriodo \.. 11 ’ .. 5 -‘ 

clr c a l m  esniritual. Feliz us- ~ 

tud: favorecido en caq  to- 
rlos 10s awectos. Tiene dias 
nro~icios oara buenov neeo. 
F l o c  

‘. 
n 

( . ’  , * /  
Predo 

fastidio 
si t ime alnin d a n  d e  ac- 
ri6n s u e  de libere de  la me- 
diocdad amhiental y social. 
rlecidase a pfcctuadn. 

_j 

. .  

niuchos altihaios v con uno 
11 otro nrobkmita. Con !in 
w c o  de muilibrio animico 
rrodrl haem frente fieilmen. 
Le a estas rlificultadcs. 

, . .  , . ,.- rc- P’** 

familiar. Sobre todo. ~nucho 
afecto wr sus hiios. 1In- 
flucncia de Navidad? .Le re- 
comendamoa mantener en pie 
PSC ectado emncional. 

,“?.. r.. 

i , a  < , ’ 
IJna semana fecunda en arontecitnientos de todo tino. p- ..- ,. 

Procmia con analisis. pero sin 
demasiada lentitud. Tome IRS 
w a s  vor Dilrteq v d6les soh. 
ci6n. 

1 

__ 

I I I  I‘ r -  -<*2 

IJsted t i m e  PI t a h t o  v 
la cawacidad suficientes O B .  c, 
ra aeometer cualauier traba. O . P  

io. incluso alpuns tarea que 
le wrmi ta  indeoendizarse 
rron6micamenta. - 

Ha 
ver i  
cor& 
nirlnd 
;ea: - 

Rc 
IQ h; 
rialec 
rliida 
w n  
veni - 

I ,- . . v -  

sentiri  predis~uesto a 
ender cualauier acci6n , 
ita. &til hien. per0 no 
P que el exceca de OD. 
mo lleva a veccs a las 
nnrensionec 

, 

Y, \\ 

r l  buenas amiitades. Se - 
rodeado dc un ambiente 

al. Aoroveche l a  oi)ortu. 
Dara hater In a u e  de- 

salir. viaiar 

, .  
~ h i r i  dinero. TambiGn 
win ofrrumientoq inate- \- 
,, que drbc aceotar sin 
r macho. Por wnueqto. I 

atvral ouc tndo ello le 
ficarB un mltvor esfueren. 
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REQUIEM PARA UN DANDY “EL ESTRANGULADOR DE 
BOSTON” 

(“The Boston Strangler”.) Norteame- 
ricana. Fox. 1968. Director: Richard 
FleLsher. Productor: Robert Fryer. 
Guibn: Edward Anhalt, basado en la 
novels de Gerold Frank. Fotografia: 
Richard Kline. InGrpretes: Tony Cur- 
tt4, Henry Fonda, George Kennedy, Mi- 
chsel Kellin, Jeff Corey. Durwibn: 104 
minutos. Censura: 21 afios. Estrenaron: 
Lido, Central y Oriente. 

Entre la hazafia espacial de Shepard 
y Grissom y el asesinato de John F. 
Kennedy, un maniac0 sexual estrangulb 
once mujeres en Boston. 8 u  caso, como 
el de 10s muchachos de “A Sangre 
Fria”, forma parte del repertorio sic& 
tico-policial norteamericano, y, como 
tal. es apt0 para ser explotado literaria 
y cinematogrtbficamente, siempre que 
alguien se acuerde de explicar, ritual- 
mente, que se trata de indagar “las 
causas de la violencia en la sociedad 
contemporhea”. Ahora le ha tocado el 
tumo a Richard Fleisher y, fuerza es 
confesarlo, lo ha hecho con honestidad. 
Eludiendo el fhcil sensacionalismo y 
tratando de  entregar una visi6n repor- 
teril -por afiadidura objetiva- del a- 
so bostoniano, ha conseguido narrar 
bien la historia. Sin embargo su me- 
rito se agota en ese “narrar bien”, en 
un bum alarde de destreza cinemato- 
grhfica y en un virtuosismo de c h a -  
ras que llega a1 limite del hostigarnien- 
to. MBs all& de la historia, tal como 
fue oficialmente archivada, no queda 
nada. Todo se explics mug fhcilmente 
carno un cas0 de  “persanalidad malti- 
ple”, per0 no se Uega a indagar sobre 
las causa3 contingentes del desdobla- 
miento y sabre las ramnes que impul- 
saban a la violencia a 10s diversos “Mr. 
Hyde” de este Jekill contemporhneo. La 
expasici6n de Fleisher tiene el aspec- 
to de un lavatorlo de manos frente a 
un case espectacular. Puera de la re- 
flexi6n estereotipada de un persona- 
je. acerca de un pats que “gasta m& 
del 44 por ciento de su presupuesto en 
medios pnra matar”, s610 aparece una 
imagen rosada, bonwhona y desorien- 
tada de la fuerza policial y la idealiza- 
ci6n casi hollywoodesca de la fusticia. 
MAS QUE REGULAR. J. R. E. 

(“A Dandy in Aspic”.) Norteamerica- 
ns. Columbia. 1968. Director: Anthony 
Mann. Productor: Anthony Mann. 
Guibn: Derek Marlowe. Fotografia: 
Christopher Challis, R.S.C. Mksica: 
Quincy Jones. Intlrpretes: Laurence 
Iiarvey, Tom Courtney, Mia Farrow, 
I lany  Andrewa, Peter Cook, Per Os- 
carsson. Duracibn: 107 mlnutos. Censu- 
ra: 18 afios. Estrenaron: Windsor, Nor- 
mandie y Pedro de Valdlvla. 

Asf,  ha  dado a luz a1 enigmStico Kras- 
navin-Eberlin-Dancer, doble agente que 
se debate en la cuerda floja entre Sta- 
lin, la Intelfgencia britanica, la CIA 
y Mia Farrow. Por sobre ]as constantes 
del gCnero (entre las cuales esta un 
eficaz tratamiento cinematOgrkfico) 
dcspunta en este film una intencion 
mas trascendente que, por momentos, 10 
conduce a1 terreno del recordado “El 
espia que regreso del frio”. 

En vista de que 10s sovihticos a a  
no se deciden a crear un Bond para 
consumo propio, el cine occidental ha 
tenido la gentileza de I 

‘EN SWTESIIS: Un film de  agent= 
que sale de lo comun, sin incurrir en 
ninpuna excelencia. M A S  (JTTE R.W$+U- 

*. E. 

AMI 

--. ._ 

J. R iacerlo por ellos. IJA~?,. 

BlClONES DE DOS PICARAS 

(“Smashing Time”.) I I I ~ ~ C S ~ .  rara- 
mount. 1967. Director: Desmond David. 
Productor: Carlo Ponti-Roy Millichip. 
Guion: George Melly. Fotografia: Man- 
ny Wynn. Musica: John Addison. In- 
terpretes: Rita Tushingham, Lynn 
Redgrave, Michael York, Anna Quayle, 
Irene Handl, Ian Carmichel. Duracion: 
16 minutos. Censura: Mayores 14. Fs- 
trenaron : Pacifco, Las Condes. 

Buenos elementos desperdiciados por 
el af6n de hacer humor. Sin la menor 
inhibicidn Desmond Davis explota el 
:ontrapunto entre una seudovampiresa 
provinciana CLynn Redgrave) y su apo- 
:ada amiga (Rita Tushingham). Am- 
3 a s  hacen de todo: desde caerse a1 ba- 
r~ hasta lanzarse mayonesa en un 
restaurante. La idea es interesante, la 
pareja protagonica de primera catego- 

crea hilaridad, sino risas alsladas y has- 
ta inc6modas. Es Increible que el rea- 
lizador de “La n i b  de 10s ojos verdes” 
caiga en este exabrupto. La visi6n de 
Carnaby Street a fuerza de  querer ser 
“in” resulta torpe y lo caricaturesco, 
con toques a lo ,Chaplin, se pierde. En- 
tretiene s610 a ratos. Y. M. 

celuloide 
“UN MUCHACHO COMO YO” 

(Argentina, 1968. Director: Enrlque 
Cameras. Interpretes: Palito Ortega, 
Soledad Sylvelra, Beatrlz Bonnet.) 
Film musical, de inspirad6n juve- 
nil y con ocho cancionts del idolo 
Palito Ortega. MENOS QUE RE- 
GULAR. 

- 0 -  

“MARRUECOS 7” (“Maroc 7”, 
norteamericana, 1967. Director: Ge- 
rry O’Hara. Intirpretes: Gene na -  
rry, Cgd Charisse. Elsa Martinelli.) 
Aventuras y espionaje con mucha 
Lntriqa y seductoras mujeres. RE- 
GULAR. 

- 0 -  

“LA VENGANZA DE ELLA” 
(“The Vegeance of She”, inglesa, 
1967. Director: Cliff Owen. Intbrpre- 
tes: Olinka Berova, John Richard- 
son.) Truculenta mczcla de horror, 
ritos orientales. accion y algunos to- 
ques sensualeq. MALA. 

-0- 

“LA SElPORITA DE PEKIN” (“La 
blonde de Pekin”, franco-italo-ale- 
mana, 1968. Dlrector: Nicolks Ges- 
sner. Intirpretes: Mireille Darc, 
Claudio Brook, Edward G. Robin- 
son.) FIlm de espionafe a1 eqtllo de 
10s de James Bond, pero inferior a 
k tos  en calldad e interb temati- 
CO. MENOS QUE REGULAR. 

“10s GUERRILLEROS” 

Argentina. A10 Films. 19s. Director: 
Lucm Demare. Productor: Argentina 
Sono Film. Gui6n: Slxto Pondal Rios. 
Fotografla (blanc0 y negro) : Mario Pa- 
ge~. Musica: Lucio Milena. Interpretes: 
Arturo Garcia BUR, a r b a r a  Mujica, 
JosC Maria Langlafs. Olga Zubarry, Ig- 
nacio Quiros, Marillna Ross. Duracion: 
92 minutos. Censura: Mayores de 19. 
Estreno: Tivoli. 

Demare Pondal RIos resucitan ci- 
nematogrtdcamente para realizar, con 
recursos argumentales aflejos e inge- 
nuos, un film de acci6n sin accibn, una 
pelicula que pretende ser polCmica es- 
tableciendo lo negativo del afan revo- 
lucionario, y termina en timido confor- 
mismo politico-ideolbgico. M;ENOS Qm 
REGULAR. nr. s. 

“LA CAlDA MORTAL“ 

(“Deadfall”.) Inglesa. Fox. 1967. Di- 
rector: Bryan Forbes. Productor: Paul 
Monash. Guidn: Bryan Forbes. Foto- 
grafia (Technicolor-Panavisfon) : Ge- 
rry Turpin. Mkica: John Barry. Inter- 
pretes: Michael Calne, Giavanna Ralli. 
Eric Portman, Nanette Nenman. Du- 
racibn: 120 minutos. Censura: Mayores 
de 21. Estrenaron: Lido, Central, Dante. 

Si el marido es hom?se?u$ &p!ye 
la mujer wner un amamef Lae JUSLIII- 
ca esta homosexualidad si se es casado 
con la propia hija? El rob0 de ricas 
mansiones, ies buena terapihtica con- 
tra anormalidades de este estilo? Estas 
y otras interrogantes similares plan- 
tea el film que -a pesar de ciertos 
atractivos para el espectador pasiw- 
llega a ser una obra ,ridicula y truculen- 
ta. MENOS QUE REGULAR. M. S. 
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Televisores MOTOROLA 
mbrco y colidad yo reconocidas 

por el pliblico chileno. 
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La -0, la orgadzaci6n mundlal que 
lucha contra el hambre, incorpotd el 
Poder Joven a su batalla a1 editm un 
disco de Gilbert Bkaud  ‘(“El Rarco 
del Amor”) en cuatro versiones m u l -  
tnneas, en un gigantesco esfuerzo pa- 
ra que el mundo le d6 su revpaldo en 
Navidad. El propio a c a u d  cantb la 
versi6n trancesn: Los Wawancb, la es- 

afiola; The Golden Gate Quartet, la 

gara el mundo atricano. En la fob,  
uan  Espafia, periodista argentlno de 

la Organimd6n, dlo el “vamos” a 18s 
ventas, que esperm lleguen a 50.000 
discos antes de fin de afio. 

P nglesa, y Miriam Makeba lo tradujo 

El vimes 2’l senin dados a cOnOcer 
en un coctel los artistes premiados por 
la &PES (Agrupaci6n de PerioA‘-’-- 
del Especthculo). 

TEATRO: 
Las krnas fueron las atguienti 

Mejor actor: 
Tennyson Ferrada. 
Director : 
Jaime Celed6n. 

Fernando CoUns y Elnrique NoLs- 

kA&Lm: 
-Hilda Rtverw (“La sills vacb”). 
-Taller de Danzas de  Las Condes. 
-Patricia Bunster. 

CINE C ” 0 :  
-“Tres tristes tigres” (Ranll Rub). 
-“Lunes 1 .O.  domina0 7” (Helvlo So- 

EteRkmdoreS: 

vander. 

to). 

de “New Love”). 

periodfstico de Radio Portsle.9. 

perativa). 

de Agricultura). 

- 
-And* ‘Mnartorell (por la fotografh 

-10 : 
-“Revfsta de la tarde” (pi 

-“El show de Ricardo Garcia 

-“La tercera oreja” (Soc. fi 

4Margot Logola. 
-Ballet Folkl6rico AucamBn. 
-Wbctor Pavez (danzas chilot! 

--“Lunes Especiales” (Canal 1: 
-Enrique SepWnxia (mejor I 

-Helvio Soto (director de tele! 

-Patricia RenRn. 
-Maijope Show. 
-Ja+ Alfred0 Fuentes. 

F0flKLoR;E: 

TELEVISION : 

&e programas music~les). 

MUSICA POPULAR: 

a p a m a  

? (Coo- 

lacional 

3). 
director 

wries). 



Con lo 
mn en 
na que 
, a las 
,alidad, - 
graba- 
,dmero. 
de sus 

' bailes 

Sorpresivamente recibimos d f as 
trAs la visita del ccnocido productor 
Inrrnatmkfico azteca Carlos Amador. 
inculado a nuestro pals por bzos  fa- 
iiltares, y s  que es casado con la ex 
rt.re1lita del cine mexicano Cecilia 
lontero. tiene muchos y buenos ami- 
os en est8 tierra. 
Su  viaje fue provechow, piles luego 

e ver "New Love" comprd sus dere- 
hos para presentarla en Mexico y lue- 
o en Estados Unidos. con titulos en 
yles. Inclusive, su director, AlvRro 
ovacevich. via'arh a MPxico en ene- 
3. pues sc le Larin algunas modifi- 
wiener: a1 film. a fin de presentarlo 

con un nuevo roatro en la America del 
Norte. 
EN L A  FOTO. durante la firma del 

contrato correspondiente en lss ofici- 
nas de Continental Films. Vemos a 
Carla5 Amador est.rechando la mano a 
Jose Dayre, gerente de ese sello. Ob- 
servan Eduardo RRuld p Alvaro Co- 
vacevich. 

E l  sell0 
,allha- 

to deja . ., de- 
SrUPO, 

* i 
. .- ..-... , 

,, - ,  ... 



Revele su brillo y sedosidod noturol 
cuidbndolo s610 con SINALCA, que deja el 

cobello limpio, perfumado y seductoramente atroctivo. 
Amplia llnea en shampoo de calidad.. . 

Eliia, su tip0 preferido 
en el envase de su conveniencia. 

I.. 

F 

Dlrectora: Marla do la Lux Msrrnsntinl. 
~mpresa y cdttada por la Empresn Edltora 
Zig-Zag. S. A.. Santiago de Chlle, Avda. 

Santn Mnrta 076. 

. . P  

Fechs de lmprenl6n: 
PO-XII-196R. 

I 

fl’ 
1 

I 4 
Todo lo que Ud. exige 
de vn h e n  Shampoo IO tione 1 

SHAMPOO 
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raa I oc osas 
VIAJXS, VIAJES. VIAJES Y 

MAS VIAJES. Este verano vere- 
mos desfllar por la aduana las 
mas elegantes y flamantes ma- 
letas portadas por personajes de 
la radlo. JAWER MIRANDA y 
su estupenda esposa. VALEN- 
TINA GAYMER. tienen un con- 
Junto vlajero de napa roja 
para llevar 1.3s tenldltas que lu- 
clrln durfinte doe meses Y me- 
dlo en la vieja Europa. Parten 
en enero. MYRIAM y su esposo. 
RODRIGO GONZALEZ. coleaa 
perlodlsta. parten con valijeqia 
de lujo tamblbn. Prlmero van a 
Nueva York. luego Europa y .  fl- 
nemente.  MWca y Santiago. 
JOROE REBEL y PEPE GALLI- 
NATO, ambos sin sefiorn, porque 
no tlenen. parten juntos en ma- 
ravllloso vlaje a1 Viejo Mundo 
con el paradojal fin de renovnr- 
se. Tamblbn lo hardn en enero, 
luego de su trlunfal temporada 
artlstlca en Lima. JOACO BLA- 
YA. gerente de Rad10 Santlago, 
y seiiora se embarcan mas 0 
menos en la mlsma fecha a tro- 
tar mundos fasclnantes (EuroDa 

JUAN CARLITOS, de cin- 
co anos, se est6 convir- 
tiendo en rega16n de 10s 
auditores de Radio Coo- 
perativa. Acompaiiado 
por The Black Jeans.. . 
iLe falta solamente es- 
tatura fisica para com- 
petir con otros idolos 

juveniles! 
y ”alrededores”). JUAN LEHUE- 
DE. ex Repdrter Esso y actual alto ejecutlvo de Mc-Cann Erlck- 
son Publlcldad y sefiora, lnlcian vuelo el mlsmo 1.9 de enero 
31 contlnente antlguo de las nuevas Ideas. 

-000- 
RADIO MINERIA: TRADICION MAS REVOLUCION 1969. De 

enero a marm se gestarnn 10s camblos en Mlneria. Enrlque 00- 
doy. propletarlo y dlrector de Radio Recreo de Vlfia y gerente 
de Mlneria de Santlngo. plensa conciliar lo exit080 y tradlclonal 
d e  CB 1OG con lo nuevo juvenll y femenlno. De esta manera 10s 
dias comenzartin con informatlvos. muslca v humor. contlnua- 
ran con bloques femenino-musi- 
cales, juvenil-musicales. y en la 
tarde habrA humor nuevamen- BLACKAMAN LES HlZO 
te. lnformatlvos, radlotmtro po- 
licial y magazine musical noctur- “TUTO”. a l o ~  asistente~ 
no Dara ciballeros. ~. LOS cambios son 10s siguten- 
tes: ESTEBAN LOB, RUPERT0 
ESTAY y EDMUNDO SOT0 In- 
greean a In planta de anlmado- 
ses. tJAVER MIRANDA. a la 
viielta de fiu v l ~ j e  a Europa. de- 
cldlrd si se queda o no. MI- 
RELLA LATORRE y S0,LEDAD 
DE LO9 REYES ContlnUan en 
s u s  mlsmiLS actlvldades. RU- 

al audit6rium de Radio 
Chilena. Sometibndolos 
a hinopsis en ?El Malon 
66“, que anima Juan 
La Rivera, podemos ver 
a1 hinoptizador y a sus 

pacientes. 
REN VALENZUELA renuncl6 8 
sus labores en Minerla. Los pro- 
gramas “TRIBUNA” y “DESA- 
YUNO DE LOS PERIODISTAS” 
flnallzan. ROBERTO ROJAS con- 
tlniiaru como lector del Rbporter 
&so. Enrlque Herman1 contlnua 
eficrlbiendo “La revlsta dlsloca- 
da” que se dlvldlrli en dos pnr- 
tes (Ira a las 13 y 21 horas) y 
contarn ademRs con la nctua- 
rlhn de la Deslderla. 

OS encargados de reponer 10s elementos tecnicos L de las radioemisoras viven tan confiados en la 
capacidad de sus servicios de prensa, que inclusa 
creen que a fuema de talent0 y etica periodistica se 
puede disimular el mal estado de las antiquisimas gra- 
badoras y cintas magnetofonicas utilizadas por 10s 
reporteros para captar las primiclas que transmiten 
a manera de “cufias” en cads espacio noticioso. Ver- 
daderamente es esta una confianzz. un poco “con- 
fianzuda”. . . Porque a 10s auditores les interesa en- 
cender la radio para “entender” lo que Csta le ofrece, 
no para arriigarse entero tratando de descifrar 10s 
chasquidos que las cintas magnetofonicas en su cala- 
mitosa vejez permiten escuchar. 

C. B. 



N el balneario PumaitRn, a orillas del Huaquillo, se efectu E n r a n  Vent.iva1 Alr la niiinda 
6 el 

En el claro de un tupido bosque en la zona mas rica de leyen- 
das y tradiciones de Romeral, en Curic6, el Municipio estableci6 
un escenario y las aposentadurlas naturales para mhs de cinco 
mil espectadores, en un paraje que podria competir con la Quinta 
Vergara de Viifa del Mar. 

Radio Sociedad Nacional de Mineria de Taka  apoy6 esta ini- 
ciativa, junto a un grupo de profesores j6venes de Curic6 y 10s 
Droductores de la auinda, que contribuyeron con suculentos premios. 

s artistas invltados y 10s participantes se 
ograma de visitas a la zona, con asados a1 
r caza y festejos en la Hosteria de Los Que- 
lillerana, lo que esboz6 el futuro turistico 
bvento. 
a Canckh, cont.6 con nombres consagrados 
?ro signific6 una contribuci6n de canclones 
muy bien defendldas por 10s artistas invi- 

IO! 
premiados 

de la 
guinda 

--I-- -- -- - ____-_. 

Otro festival para que compi- 
tan 10s cancionistas. 

r - 
Para la prensa, lo 

elabor6, ademk, un pr 
pak, lugares de pesca 3 
fies, en la regi6n corc 
que puede tener este e 

Como Festival de 1 
y otros muy nuevos, pc 
originales, que fueron 
tados. 

Silvia Ulloa, una 
curicana, fue ele- 
gida la Reina del 
Festival. La ro- 
dean Pedro Mes- 
sone, Cecilia, Ella 
(Gloria Salmon), 
Carlos Contreras y 
Mauricio Dante, 
que logr6 el pri- 
mer premio para 

Scottie Scott. 

~ - ~~ ~~~ 

LOS QAWIADORES 

Jurado: Z i t s  Mtkller, por CODAYCO; 
Luis Salinas, por SIDAYCO; Aldo So- 
b, gar APES; Enrique Santls, por Ra-  
dio Minerla; Saul San Martln, de Sell0 
Phflips; Mauricio Alvarez, de Asfera; 
Raul C6rdova, de Odeon, y Hernan Ca- 
macho. de RCA Victor. 

Organizadores: Alfrcdo Hasbun, ge- 
rente, y Doming0 Salinas, de IRadio So- 
ciedad Nadonal de Minerfa de Taka ;  
Raul Farias y Manuel Ortega, profe- 
sores de Curic6; Carlos Lazcano, Mu- 
nicipalidad de Romeral. 

L'NTERPRETACION: 
Sollsta International: Alejandro 

a=/. , --.. *-- 2 -  --a,- =et-__<_ -I- 
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P A R T I C I P E  EN E L  
C Q N C U R S O  

acuarelle 

iGRATIS! productos "acuarelle" 
Gane f&cilmente sin sorteos 10s siguientes 
productos de la moderna linea "acuqrelle" 

1.O CHAMPU en c6psulas de 90 cc. 
2.O CHAMPU en botellas de 1/2 litro. 
3.O CHAMPU en botellas de 1 Iitro. 
4.O LACAS en c6psulas de 90 cc. 
5.O LACAS HAIR SPRAY (Aerosol). 
6.O LECHE DE ALMENDRAS en c&psulas de 90 cc. 
7.O LECHE DE PEPINOS en cbpsulas de 90 cc. 

PARA ELLO: 
1 Entretengase en solucionar el sencillo PUZZLE SILABI- 

CO que aparece en la pbgina de enfrente. 
2.9 Junte siete (7) etiquetas iguales de lot productos 

"acua rolls". 
3 . O  Coloque su nombre y direcci6n claramente al dorm de 

cada una de estas etiquetas. 
4.O JISntelas con la so!uci6n del PUZZLE y acuda a entre- 

garlas al distribuidor m6s cercano. 
5.O Cobre de inmediato su product0 "acuarelle" corres- 

pondiente a las etiquetas entregadas. 
6.O Si tiene dificultades para cobrar su premio "acuarelle", 

ya sea porque el distribuidor no lo tiene en este mo- 
mento, o porque usted vive leios, envfe las etiquetas 
y soluci6n del PUZZLE directamente a GOZO, FLAFlO 
Y CIA. LTDA., Casilla 189 - Correo Central - Santiago. 

7.0 Se otorgar6 un plazo m6ximo de 15 dias para enviar 
las soluciones, 

8." Siga juntando etiquetas de Jos productos "acuarelle", 
tienen valor, y mantbngase alerta. . . , quincenalmen- 
te aparecerd un nuevo PUZZLE, cada vet2 mbs Intare- 
sante por resolver. 

1 

I 
2 -  1 

!? 

! 

I 

i 

I! 
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Re I% 
Soy un muchacho afm, 
Mm Lam 
tu e r e  ya mujer, 

llevas adentro la ternura 
Mi7 La 
9 no me hablas de mor. 
l'% eres para mf, 
bda la vids en Sf, 
me hat!as s610 de ternura 
p un dia me comprenderb. 
Sol 
Te amo, 

lo sabes bien, 
Re Pa-Soh 
no hay en el mundo otra cos8 igUal 
Sim 
me temo que, 

no quieres th, 

confesar que me mas. 
Re Fa 
soy un muchacho a h ,  
Mim Lam 
tri eres ya mujer, 
sb1m Re 8im 
no qufero 5610 1s ternura. 
Mi7 
porque el m o r  
La Re 
no tiene edad. 

S o h  Re-Sim 

S o h  

Mi7 

La 

SALON MUSICAL EULOGIO DAVALOS, 
le desen a su dlstinguldr clientcla una 
FELIZ PASCUA y un mny prbpen, 
AN0 NUEVO, y le# ofwce: Ouitarras 
de estndio, !C y Rran conclerto. gulta- 
rrai clertr6nicas y bnjos, batcrias mo- 
del0 Ludwig. cajas y todo lo relnriona- 
do con el rmno. Ye dan farllidrdts. 
hloneda 720, local 30. PASAJP, METRO- 
POLITANO. Academia de gultarrn rn 
FasaJc M a t h  957, 2.0 plso, Depto. 221. 

EL CONCURSO "acaarelSer" fambidn entretienrs. 
Para solucionarlo hay que tener en cuenta que cada 
casilla corresponde a una silaba de 1, 2, 3, o 4 letras. 
Son todas palabras trabadas. Eso es todo. Buena suerle. 

4- 

CHAMPU 
LACAS 
LECME 

ALNIENDRAS 

HORIZONTALES: 
A.- Ver foto 1. Confundalor. 6.- Capital Peruona, Abu- 
rrirse. C.- Exprbrate. Seii6lala. D.- Delgado. D e t h  Ver 
foto 2. E.- Misiva. Cierto tip0 de cine. F.- Lo origina el 
rio Paranb. Licor que se saca de la melaza. 

VERTICALES: 
1.- Convertir en s6lido. 2.- Ver foto 3. Funcionorio que 
do fe de los actos y controtos. 3.- Aprobaci6n. Preporici6n. 
4.- Nota musical. P16tica sin sentido. 5.- Ser. Onomato- 
peya del ruido del tambor. 6.- Volver a armor. Fin de 
Martita. 7.- Que tiene la propiedad de derecar. 8.- Ar- 
tlculo. Ver foto 4. Bebida alcoh6lica. 

NOTA: L6anse las instrucciones en la p6gina de enfrente. 
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Jane Fonda dice: 

’._ 

\ 

“Es maravilloso como LUX protege mi cu 
Siempre confio mi belleza a LUX para 
mantener mi piel tersa y juvenil aun durante 
las largas filmaciones, LUX es suave, 
crerrlusu y tan perfumado” 

. .  i...: . _  ~ 

9 DE CADA 10 ESTRELLAS DEL CINE U JABON DE BELLEZA LUX 
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";Martini an the rocks... Deliciose!" 

;IrniPaao.., jamas igualado! 
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LQUE HARA 
HOLLYWOOD CON 

EL %HE”? 
EN PUERTO RICO 

La recopilacion de antecedentes ha sido encarga- 
da a Sy Bartlett, ex periodista y coronel del ejCrcito 
de 10s Estados Unidos, y Sy ha emprendido la tarea 
como si fuese una “operacion comando”: 

-He reunido cuanto dato he podido, he entrevis- 
tad0 a cientos de personas que conocieron a Gueva- 
ra y a Castro, tanto amigos como enemigos. Por deta- 
lles de ambientscion, no quedaremos cortos.. . 

Un equipo de cincuenta tecnicos se ha  mudado a 
Puerto Rico (lo m k  cercano en “realidad geografica” 
que pudo encontrarse) y, a razon de 17 dolares diarios, 
contratan portorriqueiios para que hsgan de extras o 
-como figurs en la ultima escena- se apilen en una 
playa a gritar “jViva Fidel!” 

La informacion que Bartlett r e h a  sera drama- 
tizada por el argumentista Michael Wilson, y cubrira 
la vida del “Che” desde su desembarco en Cuba, antes 
de le revolucion, hasta su  muerte en Bolivia. 

Omar Sharif, quien con barba se parece extraor- 
dinariamente a1 guerrillero, pus0 como clhusula en su 
contrato dar un “visto bueno” a la trama. Pidio “la 
maxima objetividad”. 

-He leido todo lo que se refiere a1 “Che” -de- 
claro el actor-, y he llegado a respetarlo. Fue un 
hombre adm,irable. Incluso, lo compararia con Law- 
rence de Arabia. . . 

FIDEL PALANCE 

En las escenas previas a la revolucion contra el 
regimen de Batista aparecerh la Sierra Maestra, que 
ha  sido “reconstruida” en unas colinas a setenta kilo- 
metros de u n  pueblecito llamado Ponce. En ellas apa- 
recera Mdel Castro, que sera interpretado -tambien 
con un parecido notable- por Jack Palance, el actor 
que se hizo famoso por sus papeles de sicopata. 

Cuando se le pregunto cual era su posicion acerca 
del personaje que interpretaba, no quiso hacer decla- 
raclones. 

-Soy apolitico -conchyo-. Aunque, si me pre- 
gunta que molestias me ha  traido el carscterizarlo, le 
hark una confesion: me ha costado muchisimo. Para 
lograr veracidad, tengo que fumarme en escena alre- 
dedor de unos tres puros a1 dia y, creame, idetesto el 
cigarro! 

EL I‘CHE” SHARIF %%+ 

Con una mera barba, y sin una pizca de maquillaje, 
se ha transformado en un “doble” admirable, aun- 
que su actitud fuera del set sea poco digna de un 
guerrillero: apenas deja la filmaci6n coda tarde, 
vuelve a reunirse con sus amigos a dedicarse a su 

basotiempo favorito: el bridge. 
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A noticia conmovi6 a1 ambiente cinematogrhfico italia- L no: Qian Maria Volont.4. uno de 10s actores msS cotizs- 
dos del momento. renuncid a trabajar en el film “Metti, una 
Sera a cena”, para el cual habfa firmado contrato. explican- 
do que sufrla “una crisis personal”. 

La Unidn de Productores Cinematogt&ficos condend el 
gesto de VOlOntk, califichndolo de “increfble episodio de irres- 
ponsabilidad profesional”, y amenazando a1 actor con seve- 
ras sanciones. 

En el film, que iba a producir una empresa encabezada 
por la condesa Marina Cicogna, participarian tambi6n des- 
tacados actores europeos: Annie Oirardot, Jean-Louis Trin- 
tignant y Florinda Bolkrsn, entre otros. Ahora se comenta 
que “la actitud rebelde de Volontt5 ha  creado dificultades 
a toda la produccidn y que, pot su causa, actores, extras 
y tkcnbos han quedado en la calle.. .” 

Volont6, por su parte, realid una conferencia de pren- 
sa para informar que “de ahora en adelante s610 trabajar6 en 
lo que me interese, sin ser prisionero de un sistema, aunque 
arriesgue con esta decfsi6n no trabajar mhs en cine”. 

La crisis de Volont.4 se hace comprensible por sus ar- 
dientes ideas izquierdistas. Nacido hace 35 afios en Milkn, 
comenz6 su labor artfstica en un pequefio teatro experimen- 
tal de vanguardia; frecuentd la Academia de Arte Dram&- 
tico, y pas6 a1 cine protagonizando diversos films, entre &- 
20s “Lutring, despierta y mata”, “Bmditi a Milam” y, mhs 
recientemente, “L’Amante dt Gramigna”, todos bajo la direc- 
cidn de Carlos Lizzani. Sin embargo, a causa de una poco 
afortunada temporada teatral, decidid participar por razones 
econ6micas en los westerns a la italiana de Sergio Leone, 
“Por un puAado de ddlares” y “Por unas ddlares m W .  Lue- 
go, no arept6 trabajar en “El bueno. el malo y el feo” (su 
papel fUe ocupado por Eli Wallach), porque el western no co- 
rresmndfa a sus Ideales. Su oltimo film de este tlw fue 

I 
I i 

I 
I 

MARIA VO- 
, el rebelde.’ 

“LQuitSn sabe?” (Dios perdona, yo no), en el cual se destaca 
indiscutiblemente como un excelente actor. 

Ante su decisidn, distintos directores han expresado: 
Carlos Linani: “Hace tiempo que Volont6 habia mani- 

festado el prop6sito de abandonar el cine para dedicarse a1 
teatro. Era una decisibn lamentable y por eso me alegr6 
cuando supe que habia aceptado trabajar en “Metti, una se- 
ra a cena”. Lo coneidero un actor muy valimo, pero a la v a  
es un hombre diffcil por su gran sensibilidad”. 

Sergio Leone: “Volont.6 es un excelente actor. Cuando 
trabajt! con 61, pude apreciar su responsabilidad y puntuali- “=“* 4 

I ‘ ‘ p\ ‘’ 1’””’ p?. i / - $1 
I m ,  . dad. Creo que para actuar como lo hizo debe habrr tenido 

razones muv Doderosas”. 
a - n  - r l  

Damiano Damiani. que lo dirigi6 en “jQui6n sabe?”: 

ponsable y dramhtico. En cualquier film, incluso un western. 
w Inw sabfs imponer su personalidad como interprete. s u  gesto 

actual refleja una profunda crisis artfstica”. 

’ pa””l “a” “No es un hombre fhcil, per0 como actor es eficazmente res- 

Tal es la situacidn creada por VolonM. No obstante, su 
ostracismo artfstico no ser& completo. Ya ha  sido llamado a 
protagonizar una obra teatral, “La ballata del fantoccio lu- 
sitam”, bajo la direcci6n de Giorgio Strehler. 

gar Enrico Colavita (desde ?alia) 

r SALVATORE SAMPERI, el joven dlrectar 
liano que provocd iapacto con su  primer 

b ita- 
film, 

“Clrazie, zia” (“Oracias, tla”), comenzb a rodar su 
srgunda cinta: “Cuore di mamma” (“Corazbn de 
madre”). Este film sigue la misma linea del ante- 
rior: un tono de hcida critica a las ldeas y a 10s 
habitos de la burguesia itrtliana actual. Conocidas 
estrellas (Vanessa Rcdgrave, Mhica  Vitti, Cathe- 
rine Deneuvr) querian trabajar con Samperi, pc- 
ro 61 prefirid a la ex modelo Joanna Shimkus (“Los 
Avmtureros”) para el papel principal. 

x 
CTJ JOANNA SHIMKUS. 

4 0 -  

A RAIZ del 6xito obtenido por “El planets de 10s 
simios” (“Planet of the Apes”). la Fox ha deci- 
dido filmar una contiuaci6n, “Planet. of the Apes 
Revisited” (“La vuelta a1 planeta de 10s simias”), 
segun anunci6 Richard D. Zanuck, jeje de ese se- 
110, Per0 ni el director (Franklin Schaffner) ni el 
guionista (Michael Wilson) ni  el protagonists 
rCharlton Heston) seran 10s mismos. En el nuevo 
film debutara como director Don Medford, quien 
trabajn ya con e1 guionista Paul Dehn. 
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A PROPAGANDA h a  ttabajado horas extras anuncian- z do que “para filmar las tremendas batallas de Carabobo 
y Ayacucho”, todo el equipo que prepwa el fi lm italo-vene- 
zolano “Simbn Bolivar” se ha mudado “a 10s sitios mtSmoS 
del amntecismiento”. 

Bien hecho. Per0 eso no esfuma la smpecha de que 
este “Bolivar” se pueda transformar en una especie de 
“western i t a l i a n o p a  us0 patri6tico”. En el reparto des- 
lumbran Maximil an Schell, que serh un Bolivar bastante 
m& alto aue el original (el Libert,ador em un hombre Pe- 
queflo),-g *Rossana-Schiaffiao, que - d e  acuerdo al argu- 
mento- no  sera Manolita Shez, su gran amor, s i n 0  una 
desconocida inventada aue -wr s u p u e s b  se llama Ro- 
mrio. 

El film se est& rodando a todo color, en 70 mm. (pan- 
talla anchisima) , pero tampoca el director (AlessandTo Bla- 
setti), a pesar de tener en su pasado Cxitos como Cuatro 
pxcs en las  nubes”, otorga grandes garantias. Las ~ l t i m a s  
pellculas que ha filmado hay si& “Europa de noche” y “Yo. 
yo. yo y 10s demas”, de calidad intrinseca discutible. 

En cuanto rtl gui6n. . . 
El film relata las campafias milltares de Bolivar desde 

1817, cuando el Libertaclor t.rata de imponer la unidad en- 
tre 10s cabocillas de la Independencia, 10s generales Fuen- 
tes (Conrad0 San Martin), Gonzitlez (Fernando Sancho, el 
famoso “malo” de 10s westerns de Djmgo) y Card6n (Fklix 
Sancho Garcia). Per0 el jefe de la? l l anem (Paco Rabal) 
decide continuar la guena por su cuenta. Solo ante 10s 
t,riunfos de Bolivar 10s llaneros aceptan la unidad. En  el 
curso de la accibn, 10s soldadoc detienen un  carruaje (mss 
o menos como acontece en 10s films del Oeste) y el Li- 
bertador descubre que en 61 viaja la bella Rosario. Surge 
el amor, per0 Bolivar debe retomar a1 campo de batalla. 
De paso, sufre una emboscada por parte de dw oficfales es- 
pafioles, per0 - cuando  la situaci6n se convierte en un 6xit.o 
de Bolivar- gentilmen,te les perdona la vlda. 

Tras la victoria de Carabobo, Bolivar asiste a un gran 
baile de celebracibn: otra vez se encuentra con Rosario. 
Pasan unas horas de amor, per0 -corn0 la Patria lo Ila- 
ma- Bolivar vuelve a derrotar a 10s espdoles y a preocu- 
arse de la unidad latinoamericana. A continuaci&, sigue 

pa batalla de Ayacucho. En 10s momentos que la celebra, 
jzas!, viene .la dec c16n: el Congreso lo acusa de ambi- 
ci6n desmedlda y 3 entristecido, comprende c u h  lejano 
est& su suefio de “una Gran AmBrica, unida de Norte a 
Sur” 

h d a s  las posibilidades (y barajando perspectfvas), con 
todo el derroche de actores, decorados y extras. habria que 
preyntar? que resultartt mAs ligroso para este nuevo 
1301 var: s1 10s espafioles de la li&eeracion.. . o 10s italianos . de la producci6n. 

M A X  SCHELL: rnuy alto para EJolivor. 

jOTRA VEZ!. . . Marlon Brando, que filma actualmen- 
te “Quemado”, anunci6 que se retirarh del cine a partir de 
1970. AI  igual que Liz Taylor, Brando hace este anuncio 

cads seis meses. Ahora por lo menos se tom6 m8s de un 
afio para infcrmar que so alejarsl de la circulaci6n. 

4 0 -  

cuerdan “La larga noche del a”?), comenz6 a filmar una 
cinta de carioter psicol6gic0, “Letizia” (titulada tambi6n 
“L’Isola”, por aimbientarse totalmente en las islas Tremiti). 
con un reparto estelair lntegrado por dos actores suecos: 
Gunar Bjornstrand y Bibi Andersson (ambos discfpulos de 
Ingmar Bergman). Rasemary Dexter 9.. . Giuliano Gemma, 
el cowboy italiano. Gemma es el m8s feliz de todos. “El 
western europeo me dio fama y dinero --coment6 Gemma-. 
Ahora espero que el drama serio me de prestlgio de actor.” 

FLORESTANO VANCINI, el buen director f b l i 8 n O  (Lre- 



OFENDE 
CON SU 
PELICULA 

H AYLEY Mills, a 10s 22 
aiios, ya puede consi- 
derarse una actriz de 
categoria. Tiene, por 

fin, un film polkmico a su ha- 
ber. Y esto, en el mundo del 
cine, es motivo de orgullo 
para cualquiera. 

DespuCs de interpretar pa- 
peles de nifia candorosa ( y  
hasta ganar un Oscar por una 
pelicula de Walt Disney), la 
actriz se encuentra actual- 
mente mezclada en una ver- 
dadera tormenta de protestas 
desatadas por su Gltima peli- 
r d a  ‘Twisted Nerve”, produ- 

da y dirigida por 10s herma- 
1s Boulting, uno de 10s 
iales, Roy, de 54 aiios, es 
wio de Hayley. Su hermano 
>hn oficib de director. 
El film ha sido calificado 

como “daiiino y malintencio- 
nado”. Y, en verdad, se trata 
de un tema espinudo: se pre- 
tende lograr el retrato sicol6- 
gico de un maniatico homici- 
da que tiene un hermano 
mong6lico. 

La trama es sumamente 
confusa: se mezcla el melo- 
drama con teorias sicol6gicas, 
una que utra ,scena de- 
sagradable, un poco de come- 
dia y algunos comentarios 
respecto a la intolerancia ra- 
cial. 
PROTESTAN LOS EXPER- 

TOS 
Es bastante fk i l  diagnosti- 

car que el protagonista tiene 
la mente perturbada a1 verlo 
derribar tazas de cafC cuando 
se le menciona a su familia, 

aplastar la fotografia de su 
padre bajo una mecedora y 
destrozar un espejo mientras 
se conternplaba desnudo en 
61. Estos incidentes simb6li- 
cos son presentados en forma 
absolutamente obvia, cosa por 
lo demas caracteristica de la 
direcci6n de Roy Boulting. 

El que el joven sicbpata 
tenga un hermano mong6lico 
en una instituci6n para enfer- 
mos mentales no tiene nin- 
guna importancia dramatics 
en la trama. Sin embargo, 
queda latente en el pliblico la 
impresi6n de que el estado 
sic6pata del protagonista es- 
ta relacionado con este he- 
cho. Este factor ha provocado 
serias protestas de 10s exper- 
tos que trabajan con niiios 
retardados. 



"ME CANSE DE 
SER NIRITA" 

A 10s 22 e yley ya nada 
quiere saber de su azucarado pa- 
sado. Aunque gan6 un Oscar, re- 
gGn ella, se ganb tambib 
fama "tan bwena, pesta". 
En ru nueva peiicuic e aba- 
io) hace lo posible por ganarse 

una fama m6r mala. 

En algunas partes de la pe- 
licula st? sugiere que Bennett 
es un psic6pata involuntario, 
per0 en el resto de la misma 
es obvio que esta simu 
con el prop6sito de lograr sus 
propios fines. Y lo que desea 

iseguir claro tam- 
b i b :  asesinar a su padrastro 
y hacerle el amor a Hayley 
Mills. Tiene 6xito en lo pri- 
rrlt?ro y se ruproxima bastante 
a IO segundo. 

tes ya podrh el lector nacer- 
se una idea de la peliCUli 
escribi6 Roy, el veterano no- 
vi0 de Hayley. &%mo cam- 
bian 10s til A1 ver a su 

Con semejante 

M a  m ?n semejan- 
res tenebrosidades iqu6 ha- 

Disney? btic 

LOS CULPl 
DEL CAM610 

Lot herman lting (John y 
Roy, el de beatie os el novio de 
Hayley) fueron 10s 'linventored' de 
"Twisted Nerve", la complicada 
pelicula con ric6patat y mong6li- 
cos que prerenta a una ''rlverru 

Hayley" que nada tiene qu 
con la eandorosa chica de 

y a  naN. 
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Cuando canto, creo cada palabra de lo 
que digo. Soy sincero. Porque hay s610 una 
manera de ll’egar a1 pfiblico: la honestidad. 
Son pocos 10s “showmen” que lo logran. Y, 
si no crean un nexo con su auditorio, nun- 
ca llegar8n a ninguna parte. Nada se sa- 
ca teniendo un Bran talent0 artlstico. No 
basta. Esto es valido para cualquier tipo 
de contact0 humano: para  un politico an te  
las camaras de televisibn, para un actor de 
cine o para una pareja de enamorados. El 
arte es humano. 

Soy un cantante. No un profeta n i  un di- 
plomdtico. Pero, hablando como un hombre 
comOn, que piensa y se preocupa, creo que 
.si logramos mantenernos Idejados ,de la 
guerra en 10s pr6ximos diez afios, habremos 
ganado la paz definitfva. 

Por lo que he lefdo Oltimamente, deduz- 
,co que en la pr6xima dtScada 10s rusos van 
a llevar el mismo tren de vida capltalista 
que nosotros. Van a tener TV en colores, 
sus esposas van a querer lavaplatos auto- 
’mti’ticos y sus h u m  van a comer “pop 
corn”. . . Las chicas rusas se e s t h  volvien- 
do t an  sofisticad-as como las de este lado del 
ocCano. He visto f o b s  de playas sovlCticas 
que bien podrlan pasrtr gor  balnearios de la 
RJviera. Las muoh,achas e&&n siguiericlo 
dietas para adelgazar y lucen estupendas 
en bikini. Cuando esto se generalice -cuan- 
do las tiendas empiecen a vender modelos 
exclusivos de bikinis-, significar& que las 
nifias se han  dado cuenta de que es fasci- 
nante  ser mujer. Y 10s muchachos ya no 
p e n s a d n  en la comunidad con tan ta  frui- 
c i6n . .  . 

Siempre he tenldo la teoria de que, cuan- 
do 10s muchachos y las muchachas empie- 
zan a divertirse, pierden inter& en conquis- 
tar a1 mundo. S610 piensan en una casa 
confortable, u n  equipo estereof6nico y cua- 
tro ruedas sobre las cuales movilizarse. Vi- 
ven y se adaptan para dejar vivir a 10s de- 
m&s. 

Puedo resumir mis creencias religiosas en 
un par de pensamientos. Primero: creo en 
mf y en 10s que me rodean. Soy mmo Albert 
Schweitzer, Bertrand Russell y Albert Ein- 
stein. Siento un profundo respeto por la vida 
en cualquiera de sus formas. Creo en la na- 
turaleza, en 10s psjaros, en el mar, en el 
cielo y en todo aquello de lo que tengo real 
evidencfa. Entre estas cosas est& Dios. Poi  
lo tanto creo en Dios. Per0 no creo en un 
Dios personal, a quien acudo para que me 
reconforte o me favorezca en un juego de 
loterfa. Pienso que el hombre tiene una  pro- 
funda necesidad de f@. Y soy partidario de 
todo lo que le procure calma interior, sea la 
oracibn, las tabletas tranquilizantes o una 
botella de buen whisky. 

Para mi, la religi6n es un asunto estric- 
tamente personal entre Dios y el indivi- 
duo, sln un “m8dico brujo” entre 10s dos. 
Este mago -118mese como se llame- siem- 
pre t ra ta  de convencernos de que debemos 
solicitar ayuda de Dios, de que debemos 
decirle lo que necesitamos e incluso sobor-d 
narlo con oraciones o dinero. 

Por mi parte, creo que Dios sabe perfec- 
tamente lo que cada uno de nosotros quie- 
re y necesita. No hace falta que todos 10s 
domingos asistamos a la iglesia para poder 
acercarnos a El. Lo podemos encontrar en 
todas partes. Y si esto suena heretico, ten- 
go a mano la fuente de  la que lo he  sacado: 
“San Mateo, versiculo 5 a1 7, Sermbn de la 
MontaAa”. A mf me parece una muy bue- 
n a  fuente . .  . 

i I  

Asf plienso yo. Creo. Soy sincero. 

I’ 
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ROGER MOORE se spronta a pe- 
dir la mano de su Lulsa Mattloll, de 
nacionalidad italiana. apenas obtenga 
el divorcio de Dorothy Squires. Roger 
ha mostrado una devocidn nada comun 
hacia la bella italiana. El actor acaba 
de terminar una pelicula llamada 
“Crossplot”, y nos cuenta que hste sera 
su tercer matrimonio. 
iNo se c6mo pudo haber hecho “El 

Santo” para la televisi6n!. . . 
JASON ROBARDS Y LAUREN BA- 

CALL parecen definitivamente sega- 
radoi y todo por la idolatria de Laurie 
hacia su anterior marido, Humphrey 
Bogart. iDificil ser el segundo marido 
de una estrella sentimental! 

Pero pars. Jason se abre todo un fu- 
turo cinematogrfrfico. Me diccn que 
tendrh un papel muy bueno y promi- 
sori0 en la pelicula “Tora. Tora, To- 
ra!”, donde h u h  de telegrafista del 
ataque de Pearl Harbour. 

TONY CURTIS, con su tremenda fa- 
ma de no ser en absoluto amable con 
la gente de prensa, se ha puesto a es- 
cribir este Qltimo tiempo. No es que el 
astro desee hacernos la competencia en 
el terreno periodktico o literano. 61m- 
plemente se esto promoviendo para 
que le den un Oscar por “El Estrangu- 
lador de Boston”. 

En su afan de que reconozcan sus 
meritos, Tony hasta ha escrito largas 
cartas a 10s ejecutivos de la Fox, feli- 
thndolos por haberle permitido crew ’ 

1 
I 

tan soberbio personajeI . . 
PAULA‘ PRENTISS, muy famoss por 

sus bellkimas y largas piernas, tienede- I I seos de aue se conozcan otrns meaitos 

’1 I suyos. Imkyinense que el otro dia lleg6 
a una discothhur luciendo la m L  

9 

transparente blusa blanca que es posi- 
ble imaginar. Por suerte la menciona- 
d a  blusitrr tenia bolsillos de parche, 
pen, aun asi se notaba perfectamente 
que Paula no llevaba nada debajo. Y 
si ustedes piensan que la temperatura 
ambiente en Nueva York era en esos 
momentos de unos loo bajo cero, com- 
prenderhn hasta que punto se sacri- 
ficaba ella. 

Pensar que haw treinta aAos una 
norteamericsna escribfa que ni el co- 
merciant,e astuto ni la muchacha ca- 
sadera ponisn todo 10 que tenlan en 
la vitrina ... 

RICHARD HARRIS es un tipo muy 
especial. En el mes d,e enero termina 
de divorcirtrse de Elizabeth, su ante- 
rior emosa. 

bspues de un desastroso debut en “la venganza de ella”, Olinka 
Berova de todos modos logr6 convencer a 10s ejecutivos que invir- 
tieran mas dinero en cintas de ella (las razones se comprenden). 

-Al-principio me cost6 la =para- 
ci6n -dice Harris-, pero ya cstoy 
acostumbrado. 

Creemos que la joven Sharon John- 
son tiene much0 qm ver con este 

I 

Ahora la veremos haciendo de Lucrecia Borgia. . . aunque, con esa 
tenida, resulta mas parecida a Ursula Andrews. &No encuentra usted? 

m8s por 10s aspectos domksticos, cspe- 
cialmente ahora que debe amoblar su 
nuova residencia de siek habitaciones. 
Se trata de una casona del siglo XV1II 
que Lynn y su marido se compraron 
en Barnes Common, un suburbio de 
Londres. Dentro de poco la estrella 
inglesa debera hacer “The Seven Des- 
cent; of Myrtle”. uara Sidney Lumet. 

picaruin. 
-Eso pidanselo a mi hermana Va- 

nessa. Es su especialidad. 
FAYE DUNAWAY parece haber ter- 

minado su enamoramiento con Jerry 
Schatzberg. L L ~  culpa de todo? Mar- 
cello Mastroianni, con su encanto lati- 
no. No me sorprenderia que Marcello 
decidiera ir a filmar a Hollywood el 
dia menoi mnsndo Pretpxtos time. ------. - .._ - - -. - . - . - . -. _I 

Un hecho curios;: mientrai Lynn fil- por ejempio, hablar con Carlo Ponti 
maba “The Virgin Soldiers”, le pidie- acerca de su prbxims peUcula. 

“aco:tumbrsmiento”. 
Y siempre acerca de Richard Harris. 

La elfcula “ A Man Called Horse”, 
don& tiene que aparecer m8s de la 
mitad de la filmacibn desnudo, hizo 
que Harris bmara una resoluci6n h?- 
roica: abstenerse de la cerveza como 
medio de bajar en algo siete kilos de 
exceso.. . 

Lo malo es que en Durango. M6xico, 
est& haciendo un calor aue h a w  de- 
sear una ducha de cerveni. 

OLIVER REJTD, el seriote de “Ra- 
trato de un Rebelde”. tuvo dias a t r h  
un problems. Sucede que segdn el gui6n 
de la pelicula que actualmente est& fi l -  
mando debia de tener una cicatriz en 
la cam. 

Bueno. de consecuencias de un acci- 
dente en su adoleswncia, Oliver TIE- 
NE la cicatriz en la cara y del largo 
estipulado. Per0 el director, Bill Sky- 
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triz. 
CANDICE BERGEN, la rubia inMr- 

prete de “Vivir por Vivir”, quiere 6 to- 
da costa tener la sencillez de las mu- 

I 

p ’ 

I 

chachas vulgares y corrientes. Imagl- 
nense que para su cumpleafios recibi6 
un precioso abrigo de chinchilla. Can- 
d y  detesta hasta la punta de sus de- 
ditos la ostentacibn o el deseo de 
verse demasirtdo “nueva rlca”; por ello 
tom6 el abrigo y lo llev6 a su modista. 
Este, despuec de largas dehberaciones, 

I I 
i 

1 



w-71 N oom amelh a aflocr anterlores, el de 1968 h e  m8s o menos tran- 
J quUa 1 1  parecer quedan tan pacas coma que podrian escandalirnr a 

las multitudes pe 10s artistas han acordado una discreta tregua. 

4 Induso la cigiic a ha rehuido un poco 10s hogares estelarerr. En este 
pldn e primer bullado nacimbta del abo rue el de la cristura de Gary Le- 
wis, que convirtii autodticamente al comedionte Jerry Lewis en abuelo. 

VACJMJFWTOS 
iPn5xima a fechs -16 la 

quefia de RrL+oilla Beaulieu y E E  
PreSlsJt en el pueblo de Memphis. En 
mayo naci6 la Njita de Hil&g9lde 
Neff, y en octubre, la de Jane Fm- 
da y Vadbm. En sums, peas nacimien- 
tas, la mayorba femeninos y muy dis- 
tanciadas. La tinica esperanm en este 
sentido es que Sofia Loren obsequie a 
su marido lo menos con mnelllztas. 

nrT'cC)r CTOS 
P m  si los nwimientm estuvieron 

materia de dfivorcias y separaciones. 
Jane Ruseell se sepald a ccmieI1zos de 
afio de Bob Waterfield para contraer 
luego matrimonio con Roger Barr&, el 
que muri6 en el curso del mismo afio. 
CronOl6gicamte vino e1 divorcio de 

flOjaS, no pU& dealrse 10 Mhmo 

CW Grant Y Dyan Cannon con la 
consiguiente lpelea ,par la custaxa de %I 
pequefla Jennifer, hija de ambos. Tres 
antigulos matrimonios que pareclan muy 
s6lldos tambih se mmpieron: las de 
Lucfa BosC y Dominguin tseparaeibn 
sin divarcio), Robert Cumming y el de 
Mary Elliott despuks de 22 aflos, y el de 
Van Johnson, un divorcio despub de 
una separacih de diez arlos. A cornien- 
zos de este afio, t ambih ,  quedaron fi- 
jados 10s t4rminos legales del dlvmclo 
entre 'Elodle y Jean-Paul Belmondo, 
aunqw la separacidn de heoho ya ha- 
bfa knido lugar ham algtin tiempo. 
El de J u l k  Andrews y Tomy Waltan 
hasadid0 pmestosdlas. 

En enero de ate aflo, Mickey Rmney 
se m a r 6  de su septima es.posa para 
contraer matrLmonio en sepliembm con 
Jerry Greene. L a  comentaria no ha- 
cen falta. 

P ------I 

- 
z . 

Jzrrros Y :;v.~'AR,~Jxx 
Se puede hamr natar, eso si, que 

m&s que de divorcios, el aA0 1968 fue el 
afio de las separaciones y las reconci- 
liaciones breves. Las mattiznonios de 
Claudine Auger, Peter Sellers, Glenn 
Ford, Burt Lancaster y J o b  Lemon. 
LIS de Lennon se quebraron en el 

curso del afio. Peter Sellers tuvo awn- 
turas con su ex espasa, Britt Eklmd, 
a n h  de que el divorcio fuese gronun- 
ciado, p r o  m8s tarde preflri6 la com- 
pafile, de Mia Farrow, divorciada en 
agasto de R a n k  Sinahra. Glenn Ford. 
por su parte, que termin6 violentamen- 
te con su ICdhy, ha vuelta a salir con 
Eleanor Powell, su primera esposa. Burt 
Lancaster ha mantenid0 a lo largo del 
afio un silenciaso y dubitativo trhnsita 
a t n e  Norma, su legltima e s w ,  y una 
dama Otra que p m j a  no pertenece que se pel& a1 cine. y recon& 

116 mucho antas: de optar por el divor- 
clo, rue la de Me1 Femer y Audrey 
Hepburn. 

7T? 
Por supuesto, Brigitte Baitdot merece 

un phrrafo aparte. Beparada de Giln- 
ther Sachs, se dio tad0 este aAo a ex- 
travagant= aventuras con hombres 
mmores, de l a  wales "Gigi" Ri!& fue 
el primer0 de Ila lista. 
Y como el dlvorclo deriva del maw- 

monio, prlncipalmente, es allt donde 
vamos ahora. 

T 7 A T V  1170YTO? 
El ciclo de matrimonios 1-h se 

Mci6 cronol6g1cmente con el de RQ- 
man Polanski y Sharon T a b ,  dlas des- 
ples le slguid el de Maureen O'Hara, 
que se cas6 con el Mroe-pilcrto, Char- 
les b l i r .  m tarde, Amavow volvi6 
a casarse con Ulh ThurceH, per0 esta 
vez bajo el sit0 armenlo. 

Vittario de Sica, en Italia, consigruic5 
permiso de La Sacra Rats para anular 
m matrimonio anterior y cmarse con la 

fP 
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chsico juez de paz, ha habidc 
tambih en  el  curso de este af 
mas de ejemplo el be Oerald 
plin y Carlos Saws, Warren 
Julie Christie. Eva Bohn y Sa7 
vis, Vanessa Redgrave y Frar 
solamente nombramus el de J( 
non, porque ya lo habhmos m 
do m otro p8rmfo referentie I 
xlma paternidad del cmtamte : 
sitor. Por su parte, Mick Jaggf 
Rolling Stones, tambidn sed  
breve, y si no puede m r s t  
duke Marime Faithfull, es po 
ests en trhmites de divorcio 
Mnalmente mnviene destacai 
de Lana Tumer y su ex mu 
Eaton ue hm &do mucho I 
ces d d e  que son amigos qut 
eran marido y mujer. 

ImeAlPARTm- 
PeKI hmts las vi& m8s mor 

cortadas por la implacab?e { 
Este aho Nick Abams, un a& 
dario de la televisi6n. fue el 
en inaugurar la tr;lgica lista. L 
ron en marzo y mayo, Willim 
y Charlie Chaplin. Por el mes c 
ya habia m u c h  IcesBreo Gond 
abril, Martin Melche, el maridc 
ris Thy, dej6 de existir. Antes 
mlnar &as llneas, h u b  dos 
femeninas poco conocidgs que 
ran, una de el& fue Kay I% 
actriz de la mfrada 18nguida 7 
lwh-n v b t a  mnhp in r d i  

Y si I s  Pasous no nos !me dra sor- 
presa, el matrimonio de David Hem- 
mlngg y Chyle Huniout sar& el m8s im- 
partante de 1as das ultimos meses, por- 
que Dadd dentor6 muchisirno su h i -  
sidn legal. 

d,:COMO LTAMARLO? 
En cumto a lce matlfmonios sin d 

) algunos 
io. Pone- 
h e  Cha- 
l3eatty y 
nmy Da- 
1w Nero. 
~ h n  Len- 
iencicma- 
I la pr6- 
y compo- 
?r, de 10s 
padre en 
! con la 
q u e  ella 
todavfa. 

r el cam 
rldo Bob 
n8s feli- 
! cuando 

ridas 6on 
ruadafia. 
r secun- 
primen, 

o aguie- 
n Powell 
b m a m  
Jez, y en 
> de Do- 

de ter- 
figuras 

1 mude- 
mcls. 19 
r la pie1 

----_--I , .I ---_- ----I -I ---- 2 esposa 
del vfllano cinematogrdfico ctert. 

Por ultimo, h u b  dos mwrtes que no 
han sido del todo aclaradas y que h m  
conmovido el ambiente cinernatomfi- 
co. Una fue la de Stefan Markovic, 
guardaespaldas de Alain Delon, y Ra- 
mdn Novarro, actor del cine mudo. 
En lo que se refiere estrictamente a 

la cronologia, la muerte de Wendell 
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nos 1 
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Unr 
tecas 
guel 
Ouize 
nado 
zanex- 

Los 
mal. 
6irm 
corn0 
Sonia 
el Ca 

Tan 
con 1, 
anunciarun, pen, que xmaimenw rai- 
taron a la cita. Entre ellos: Roberto 
Carlos, Gilbert mcaud, Olga Ouillot. 
Miriam Mackeba, Barbara y Dick, h s  
Panchas y hasta el tantas veces anun- 
ciado Frank Sinatra.. . 



ENTRE DISCUS ION^ y WemiOs 
termin6 el aAo cinematogrgfioo. Habrla 
que r e m o n t m  m&s de 20 par\e enmn- 
trar otro afio en que nuestm clnema- 
tografla completara seis estrenos y una 
Eproduwi6n (10s que q u i e m  pue- 
den hablar, como han hablsdo, de 
“renacimiento”). y quiz& cuhntos - 
tal vez sea cas0 h i c o  en nuestm 
historia- para encontrarse con que 
el film que m&s dinero arroj6 en bo- 
leteris. .. fue una pelicula chilens. 

“AYUDEME USTED, COMPADRE” 
rompib todos 10s recorda de recauda- 
ci6n. Sus mil quinlentos who millo- 
nes de pesos ( E . O  1.508.000). sobrepa- 
san limpiamente a la segunda recau- 
daci6n del afio: “Grand Prix”, que 
con cinerRma y precios altos taunque 
mermada por una cemura de mayo- 
res de 14) j u t 6  Eo 1.179.652, trans- 
formfmdose en l a  pelfcula miis taqui- 
llera del extranjero. 

Por otro lado, las m& de qulnien- 
tos mil chilenos que fueron a ver 
a1 ”Compadre” tambiCn sobrepasaron 
a1 crtro film de mayor asistencia: “Va- 
caciones en Rusia“, que aunque tuvo 
m&s asistencia que “Grand P r i X ”  
(igualmente en C i n e m a ) ,  no llega a 
producir tanto dinero, debido a las en- 
tradas a medio precio y a las funcio- 
nes para estudiantes y grupos masivos 
que oiisten i\ ver cintas de e s k  ti- 
PO. educativo y miscelheo. El otro 
pan  Cxito fue, por supuesto, “Cuando 
’I% no EsEst&r”, de Raphael. 

1 , q ~  1: 4.’;oPT‘s I’XT’TOP 

En una rbpida encuesta entre las 
compa5las (conseguir las contabilida- 
des resulta terreno vedado entre dgU- 
nos distribuidores), las cintas que 
arrojaron m y o r  recnudaci6n, denstro 
de cada reducto, fueron: 
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F r c s i n  Soro cornand i  c1 e s c u o d r b n  
con  el “Cornpadrrx“ (foto ?), ”GFanc! 

Prix” Ilcg6 ruqienr.!o d P t r h s  (foto 

101, 10s westerns, y “E l  h4onco” c n  
esppcial, ’’5“ robaron ! a  !aquil!o” 

( b t o  1 1 ) .  . . ,  aunquc. Fophael, c a n -  
tando y c a n t a n t l o ,  d p b  colocctrw 

como el as t ro  mhs taqui l lero - - c a s i  

infali!>le- d e  1368. 
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pafiola, con rnphael) ,  “Cuando ’I% no 
Est&” (fdem, fdem). 

“El Desaiio de 10s Pistoleros”, 
“Nacer o no Nacer”. 

‘ “La Aventureros” (france- 
sa), “Vu6lvete, te Mato”. 

En buenas cuentas, sl Men esta lists 
no incluye necesarhmente las pelicu- 
las que m&s dinero dieron, dstos fue- 
ron 10s 6xitos de las compaAias (las 
rwaudaciones entre una compafifa y 
otra varian notablemente), per0 pgr- 
miten sacar la sigulente cuenta: hay 
7 “westerns”, 1% ”RES peliculas de 
Raphael, el infaltable Cantlnflas (que 
aunque este afio “Por mls Pistolas” 
fue de bajkima caudad, no  err6 en 
atracclbn) y, para que no se hable 
del divorcio de pdbllco y crltica, ahi 
estA el aplauso conjunto a “El Fuego”, 
“Belle de Jour” y “Trenes Rlgurosa- 
mente Vlgilados”. Bergman, con 6us 
dos pelkulas (“Luz de Invierno” y 
“La Hora del Lobo”), no caw6 expec- 
taci6n. La pareja Burton-Taylor con- 
tabiliz6 dos fracases: “El Angel de  la 
Muerte” y “Doctor Faustus”. La gnan 
desllusi6n del afio fue “La Estrella”. 
que a pesar de 10s millones gastados 
d e s d e  USA- en  propaganda tuvo 
una cafda vertical. &e repuso “Lo que 
el Viento se Llevb” (por en6sima vez), 
poro, aunque m8s ancha, no igual6 
antedores proyecciones. James Bond 
no atrajo dos veces a1 pdblico con 
“9610 se Vlve dos Veces” (y hub0 
gente que ni siquiera la vio). . . Para 
terminar contabilizando la recauda- 
cibn m&s menguada del afio. diremos 
que fue la pelicula “Cosquin. Amor y 
Folklore”, argentina, que junt6 en total 
lo que una sals como el Clne REX jun- 
ta en dos funciones: IF 2.112. 

IY se =ab6 el aflo! 

<‘r*y 
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URANTE mucho tkmpo no fue m&s que el 
“Flaco” Lira. 0 el “Paco” Lira: resabio de BUS 
Cpocas de escribiente policial. Hoy es Euge- 
nio Lira Mrasi, es decir, emplea en toda su 
extension el nombre que, por razones de la 
vida, le toco a1 nacer. 

Desde el “Flaco” Lira, aquel reportero de Moneda, 
de rapido y sonoro humor, mas dado a1 chascarro que 
a la reflexion aguda, hasta el Eugenio Lira Massi de 
hoy, autor de dos libros, animador de un programa de 
TV de gran sintonia, “propietario de tres autos” y te- 
mido personaje, ha pasado bastante tiempo. En el 
transcurso, el relativamente oscuro reportero se ha 
transformado en un cotizado periodista. 

Se podria decir que Eugenio Lira es un “triunia- 
dor“. Su triunfo presenta todas las alternativas, victos 
y virtudes del “self-made man”. Pacientemente Ia- 
brado, se fortaEecio a t ravb  de su “Entrevista Imperti- 
nente”, pro&rana&-lsss%nte poco cristiano, suerte de 

D gran trampa, adonde van a caer 10s pollticos chile- 
nos, con lo cual el publico siempre goza y el animador 
(Lira) se hace en  cierto modo imprescindible en el 
mundo de la TV. 
Un mdtodo revelador 

Pero, asl como 10s grandes humoristas son casi 
siempre tristisimos en la vida privada, existla el ries- 
go, tenazmente pensado por este mal pmsado, que 
Lira fuese un timido de tener que responder pregun- 
tas tan impertinentes como lw que 61 mismo.suele 
hacer. Es decir: que fuera impertinente agresivo y no 
impertinente reflexivo. Para salir de la duda fue ne- 
cesario todo el calvario que sigue a continuacion: 

Zmpertfnencfa: -Usted, seiior Lira, n o  es imper- 
tinente: es mal educado. 

Lira Massi: -Lo cual, de ser cierto, no seria nin- 
guna novedad, porque obviamente que una persona 
“bien eduoada” no es nunca “impertinentf?”. Se es- 
fuerza mas bien por ser pertinente, por decir siempre 
lo adecuado, por n o  pisarle Ios talones a nadie 0, si se 
llega a pisarlos, pedir luego las consabidas disculpas ... 

Zmpertinencta: -Tenemos entonces, en usted, a 
un “rebelde” . . . 

Lira Masst: -No.. . ; no pertenezco a ninguna 
corriente del PJX. Lo aue dino ---o uuiero decir- es 
que todos esos matices kntre impertiriencia e insolen- 
cia. Dlanteados en  relacih con mi Droarama de TV. 4 

?- son absurdas. Aqui, evidentemenk, n o  .%y yo el “im: 
x o  el “insolente”. Ek muy posible 
onal, sienta la mhs profunda sim- 
Itrevistado. Debo ser impertinente, 
:le mi personalidad, sin0 porque, a 
mes”, llevhndole “la contra” a1 en- 
Ira revelar en mejores condiciones 
mesta la verdad o la mentira que 

_ _ _ _ * * _ _ - _ _ L ^ t ,  

-No pocm veces usted “muestra 
! hay programas que se notan m&s 
litreado corriente. 
ramas arreglo mis programas, y le 
lsa: si esta “entrevista impertinen- 
Lace resulta mas favorable para mi 
decir, si yo quedo “como rey”, no 

que nos hemos “arreglado”. Siem- 
0, per0 es claro que existen muchas 
igentes, o m h  despiertas, e, incluso, 

m L  impertinentes que uno, y esas personas siempre 
saldrhn bien paradas, al menos en apariencia, de mis 
en trevistas. 

Zmpertfnencfa: -Todo depende de lo que uno 
pregunta. Si uno pregunta leseras le contestan leseras, 
comr? dice el chiste.. . Si uno inventa acusaciones, el 
tipo sale como rey. 

Lira Massi: - J a m &  invento nada. Mis entrevis- 
tados saben que la jornada sera dura, per0 t ambih  
saben que no corren ningun riesgo imprevisto. Yo me 
atengo tan s610 a lo que me consta o a aquello que, sin 
constarme, est& en  labios de la gente y,.por lo tanto, 
es materia de in te rb  publico. 

Zmpertfnencfa: -Usted no puede ver a 10s Me- 
lectuales en general y a las escuielas de periodismo 
en particular. Se dice que ello denota una indisimu- 
Iada frustracibn o amargura y revela en usted a un 
“ignorante”. 

Lfra Massi: -Primero, es falso que “no pueda 
ver” a 10s intelectuales. Me cargan 10s malos intelec- 
tuales, admiro a 10s buenos. Siento gran respeto por 
ejemplo hacia Salvador Allende y hacia el Prmidente 
Eduardo Frei; ambos son intelectuales, r n k  que po- 
liticos, ol si usted lo prefiere as& politicos intelec- 
tuales. A 10s que no trago es 8 10s aprendices de in- 
telectuales, aquellos que viven hablando, sin tener 
idea de lo que dicen. Es verdad que yo me he forma- 
do en  un medio duro, alejado de lo pretendidamente 
intelectual. E& por ello tal vez que sienta que soy con- 
secuente a1 oponerme I lo intelectualizado: conse- 
cuente hacia mi mismo y hacia mi medio de origen. 
Per0 esto no puede denotar frustracion o amargura. 
Si una persona ha sido formada en un medio profun- 
damente cat6lico, mas Bun: en un catolicismo ultra- 
conservador, su oposicion a1 marxismo y otras filo- 
sofias ateas no puede constituir amargura ni deno- 
tar sentimientos de frustracion. Lo mismo sucede 
conmigo. 

”Respecto a Jas escuelas de periodismo, pienso 
que ellas no es th  produciendo periodistas, sin0 perso- 
nas tituladas de periodistas. Salvo algunos CMOS, 10s 
egresados de las escuelas de periodismo no “resultan” 
y 10s  que han dado resultado, lo han hecho por lo que 
han aprendido fuera de la escuela y no en ella. El 
periodismo no es igual a otras profesiones. Se le 
aprende desde dentro, trabajando en 61, conociendo 
sus mil problemas y desaflos. En el fondo, el perio- 
dismo no es mas que un testimonio de la vida y no 

todos son capaces de dar este testimonio, porque no 
todos 10s seres humanas enfocan la vida en la forma 
amplia, traglca e implacable con que debemos enfo- 
carla 10s periodistas. 
Talent0 y millones 

Impertinencfa: 4 dice que algunos andan con 
ganas de golpearlo. 

Lira Massi: 4 e  contesto: “periodfsticamente”: 
hay rumores, en fuentes allegadas a circulos heridos 
por Lira Macssi, en el sentido de que se planean va- 
rias palizas. Los rumores, sin embargo, n o  han wdido 
ser confirmados y 10s observadores estiman que la 
paliza no se producirh.. . 

Zmpertfnencfa: -De seguro porque usted pelea 
muy bien.. . 

Lira Massl:: -Peleo bien, . . 
Zmipertinencta: -0 serh porque le temen.. . 
Lfra Massi: -No. Me respetan.. . 
Zmpertinencia: --GPor su talento o por sus millo- 

nes? 
Lira Masst: -&os politicos por mi talento, 10s s i b  

ticos por el dinsro que, en buena hora, he ganado. 
Imperttnencta: -Y que, naturalmente, se propo- 

ne seguir ganando.. . 
Lira Masst: --Dim lo oiga. EYjRse que en esto se 

produce algo bien curioso: mientras el periodista es 
pobre como una rata, 10s politicos y, en general, 10s 
ambientes en que se mueve el periodista, lo miran por 
mcima del hombro, pensando que bastara una invi- 
t a c i h  a comer para “comprhrselo”. 0 se dicen: es 
pobre como una rata  porque es incslpaz de ganrcrr di- 
nero, es decir es un fncapaz. Pero cuando el perio- 
dfsta gana dinero (y  gana dinero porque una smpre- 
sa sabe cuhndo un periodista “vende” y debe estar 
bien pagado), cuando gana dinero, muchos de 10s ex 
despreciativos, se dicen: “Debe estar robando mu- 
cho” --olvidhndose graciosamente de si mismos-, 0 
piensan: “Este es un comerciante: lo unico que hace 
es ganar iiinero”. Pero si un arquittecto o un ingenie- 
ro o un escritor de exito pueden ganar fortunas v a 
nadie parece importarle un bledo, Lpor qu6 10s perio- 
distas no podrfan hacer lo mismo? LPor que debemos 
ser, fatalmente, “pobres como una rata”? 

Zmpertfnencfa: -Una ultima cosa. . . 
Lira Massi: -Los ultimos serhn 10s primeros.. . 
Zmperttnencia: -Usted es un engreido. 
Lira Massf:  -Exacto. Me creo la muerte. 
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Mwchos cantantes de 
la 

juvenil estuvierot? presenres 
en P I  coctel ofrecido por 

Continental Films con 
rnotivo del c.str!?no de  la 
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Titulo orlglnal: *“bere Angels 00.- 
Trouble Follows*’. Nacionalidad: USA. 
DistrIbuIdor: C o 1 u m b i a. AAo 1967. 
Director: Jam- Neilson. P r o d u c- 
tor: WlllIam Frye. Fotogdia: Sam 
Leavitt. IntCrpretes: Rosalind Russell, 
Stella Stevens, B i d e  Barnes, Milton 
Berle, Van Johnson. Duracidn: 98 ml- 
nutos. Censura: Menom. Sala de es- 
treno: Ducal. 

Una deliclosa pelicula fuvenil, dm- 
phtica y reldem, mup recomendable 
p w a  la gente joven, tan falta siempre 
de este tipo de films, donde no hay 
predominio de sensualidades. Desfilan 
en el &ran varias conocldas figures 
del viejo cine, corn0 Rosalind Russefl, 
Van Johnson y Robert Taylor, a quie- 
nes resulta un agrado ver despues de 
tgnto tiempo. La juvenil Binnie Barnes, 
senclllamente adorable. Direccl6n y 
colorids fotogr&fico, impecables. 
REGULAR 

0. M. R. 

”CIAO, AMORE, CIAO” 
Chileno-argentina. Contlnental FIlms. 

1968. Dlrector: D f e g o Santillin. 
Productores: Continental Films y N b -  
tor Gaffet. Gui6n: Nbtor  Gaffet y 
Josh Daire. Fotograffa (Eastmancolor) : 
Andr6.s Martorell y Ricardo Younk 
Mhica: Horacio Malvicino. IntCrpre- 
tes: Juan Ramon, Edka Wallner, Nor- 
man BrIsky, Fresfs Soto, Hilda Sour, 
con par t idpac ih  especial de R a u  Ma- 
tas y Ginette Acevedo. 100 minutoa. 
Mayores de 14 aiios. Estrenaron: Ban- 
ders, Normandle, Santiago, Gmn Ave- 
nida, Alessandrf. 

La clhica historia del cantante en 
89censo - e n  este cas0 el taimado Juan 
Ram6n- sirve de soporte sentimenta- 
loide para ensayar la coproducci6n con 
Argentina. Como aporte a un cine in- 
teresante es una obra nula. Como so- 
luci6n a los problemas de realizacl6n 
del cine chileno, parece un chkte 
cruel. Se comprende si se la considera 
una tentativa comercial dfrigida a1 pu- 
blico que se aflciona incondicionalmen- 
te a 10s cantantes populares a ambos 
lados de la cordillera. MENOS QUE 
REGULAR. 

M. 8. 

Schuta). 1967. NorteamericMr Produc- 
tor: Edward Bmall. Director: George 
Marshall. Fotografls (color) : Jack 
Marguette. Reparto: Elke Sommers, 
Bob Crane, Werner glempenr. Dura- 
clon: 95 mlhutos. Censurs: Mayores de 
18 afias. Estrenaron: Windsor, Lo Cas- 
tlllo J California 

La d tka  politlea, con Chaplln cdlno 
maestro hndiscutido, tlene regh -1- 
mas. Entre ellas, la de pmtir de &has 
reales o vemimiles, que se caricaturi- 
zan. para ser presenhdos a un publico 
medimamente informado. La altera- 
ci6n de esta regla implica la inknci6n 
basica de dirlgirse a un pllblioo ignaro, 
para mhntenerlo en la m M a  fnntelec- 
tual o para rcbajarlo mhs a h .  Es lo 
que sucede con mte film, que est6 
concebido de la mancra m&s chabacana 

y ‘wrpe ~xn;ioie, p u a  WIID~UIIIIU wribicu 
de publicos adocenados. La- ---’---’-- 
de algunas alemanes del Esl 
ren pasar el muro para te 
cigarrillos, licor importad 
nylon, y 10s intentas de pre 
h C m  a traficantes del me 
revelam un verdadero desp 
opini6n del espectsdor no 
Cualquiera gtensa que si 4 
ejemplmm que “eligen la ti 
da gana Owidente con te. 
sus film, por mds que s e  
la? redactores del ‘‘Rwdi 
l)” SINTE)SXB. Una peno, 

cia para el espectador,-que 
time absolutamente subestir 
equip0 “cinematogrMico” 
impresionar &lo a nifias n 

“LOS MALVADOS DE 
FIRECREEK“ 

Titulo origfnal: 4‘Nrecmk”. Nado- 
nalidad: norteamericma. Distdbuidor: 
Warner Broa. Afio 1967. Director: Vi- 
cent Mc Eveety. Productor: Phlllp Lea- 
cock. Gnion: Calvin Clements. Foto- 
grafia (Tecdcolor) : Willlam Clothier. 
Musicr: Alfred Newman. Intbrpreks: 
James Stewart, Henry Fonda, Inger 
Stevens, Gary Lockwood, Dean Jagger, 
Barbara Luna. Duracfon: 95 minutos. 
Censura: Mayores de 18 afios. Sal& de 
estreno: Normandie. 

Un western norteamericano de esti- 
lo tradicional, con el archiconmido re- 
lata de la pandllla que vive del plllaje 
y cuya finks ley es la violencla, en 10s 
aflm que slguieron a la Guerra de Se- 
cesl6n. Una de &as bandas (encabe- 
zade por Henry Fonda) impone el te- 
rror en el solitario pueblo de Firecreek. 
5610 el valor de un sheriff-granjero 
(James Stewart), sfmbolo del deber cl- 
vico local, permite a1 pueblo recuperar 
su tran uilidad. De acuerdo a este es- 
quema,?anto Fonda como Stewart, dos 
veteranos del gCnero, animan cbmoda- 
mente a sus personajes. pero sin apor- 
tar mayores matices e incentlvos. El 
duelo final entre ambos no es otra co- 
sa que la aceptacibn rutlnarla de un 
suspenso revisible, que tiene mejores 
antecedenfjes en 10s westerns cl4sicos. 
En resumen, un pasatiempo. REOU- 
LAR. 

0. R. 

“EL CIRCULO DE LA 
MUERTE“ 

(“Berserk!”). Inglesa Columbia Pic- 
tnres. 1967. Director: Jim O’Connol- 
ly. Productor: Herman Cohen. Onion: 
Aben Randel y Herman Cohea Foto- 
grafia (Tecnicolor) : Desmond Dickin- 
son. Mirsica: Phillp John Set% Inter- 
pret-: Joan Crawford, T y  €&dim, 
Diana Don, Judy Geeson. 94 dnutos .  
Mayons de 18 afios. Astor. 

Derspub de “,y2u& pas6 om Baby JB- 
ne?” a narlle extrafie vm a la Crawford, 
anttguo mosbruo sagrada de Hollywooti, 
encarnando personafes siniestros. En 
este caw es una ernpmsmla ambichsa 
y egokta que, para jmtificar el fllm, 
se haw la enigmhtica. confundiendo 
sobre 10s crlmenes que se cometen en 
su cirm. -to curios:  10s n ~ m e m  
cixenses podrian entretener a 10s ni- 
fios que no pdtr$n ver la pelicula at- 
l if icada para mayores de dieciocho 
a&w. UENOS QUE RMIULAR. M. 5. 

“EL LlBRO DE LA ! 
(The Jungle Book). 1967 

ricana. Producciones Walt 
rector: WolfKsng Rdthern 
Larry Clemmons, Ralph \. 
Anderson y Vance Gerry, X 
libro “Historlas de Mowgl 
yard Kipling. Mirsica: Ge 
Canelones: Robert y Ric 
man. Duracion: 85 mInutc 
Mayores y menorea. Estrei 
tral, IInelkn, Continental 
Orientc. 

” I. I?A I 

Mowgli. el infantil person 
de Rudyanl Kipllng, motiv 
ci6n emotional para varlw 
nes de lectares, revive ahor 
el lmpulso mhgico de 10s fl 
en el cine, con todas Im I 
de difus16n maslva que pw 
dlo. El pequefio muchacho 
en Iss se lvs r  de la India, cr 
lobos y protegido gor una 
un om, se incorpora as1 a 
personajes que Disney h 
para el cine, junto a Bla 
Bambi, Pinocho, Peter Pan 
Es probable que 10s qu4 

to toda 10 cssi toda) la 
de Disney perciban dife 
cuanta a 4a profundizacl6n 
poCticg de 10s persona&s o 
dram&tico que puede ser m 
interesante que otros films 
estilo. Pero, asimismo, no I 
que la concepci6n original 
sobre el dibujo anlmado 
esnte film p6stumo: su hum 
10s personajes, mediante sut 
de t i p  sentimental. la situ1 
e hnprevkta y sobre todo 
de la sangre y la violencia 
enceguece a1 feroz tigre S 
como lo indica Kipling, PO 
ejemplo) est&n alli, p m e  
mejor sentido. En el planc 
se commva la simplicidad d 
purada que es, preclsamerutc 
j e  con que Disney qulso ha1 
des y chicas. La fotogrdia 
ca  se com lementan con UJI 
ble eficacra funcional a1 f 

n peripecrtu 
2, que quie- 
ner mejores 
o y medias 1 

sentar como 
rcado negro. 
recio por la , 

analfabeto. 
kos son 10s 
bertltd”. na- 
nerlos entre 

emocionen 
er’s Digest”. 
sa experlen- 
l legaasen- 1 
nado por un 

rong6licos. 
apt0 para I 

J. R. E. I 

SELVA” 
. Norteame- 

%an. Guion: 
Yrigbt, Ken 
pasado en el 
I”, de Rud- 
iorge Bruns. 
hard Sher- 
)s. Censura: 

Dimey. Di- 

iaron: Cen- 
I, El Golf, 

1 
I .’ 

i 

aje literarlo 
o de atrac- 
i generacio- 1 
a, mediante 
llms Disney, 
mibilidades 
ee este rne- 
abandonado 
iado por 1 0 s  

pantera y ~ 

la serie de 
lzo dibujar 
nca Nleves, 
y otros. 

producci6n I 
mncias en 
t a n f m i c a o  , 
I un aliento 
16 o mmos 

del mismo 
cabe duds 

de Dlmey 
subsiste en 
mizaci6n de 
,i& detalles j 
wi6n tierna 
la exclusi6n 
(Mowgll no 

#here Khan, 
r citar un 
ntes en su 
1 dibujtstico I 
Irecta y de- 
:, el lengua- 
3lar y la a rnksi- pan-  
111. indfscuti- 
ilm. Buena. I 

0. R. 

? han Vis- I 
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A pesar de la excelente voluntad de Audrey, 
en su casa ocurren demasiadas cosas como para 
que Jaime pueda llevar las cosas a buen tkrmino. 
La aventura -cuando es sabida por sus amigos- 
llena a Jaime de prestigio, per0 61 no queda sa- 
tisfecho. LSe ha  enamorado de esa condenada 
Mary? 

Imaginando ser un h6roe a1 estilo James Bond, Jaime 
hace un buen papel junto a otra muchacha durante una 
glgantesca fiesta. A la salida se encuentra con Mary que lo 
ha seguido y que -segura de que la educacih sexual de 
Jaime est& lo suficientemente avanzada- le concede una 
cita. Salen y el muchacho queda tan conmovido.. ., fque 
olvida hasta besar a Mary! 

Jaime y Mary asan un week-end juntos en todo 

vados a 10s mayores y de 10s lnocentes Juegos de la ni- 
fiez. Pero la serpiente irrumpe en su paraiso privado 
cuando Mary le anuncia con tranquilidad que pasara 
el proximo week-end con otro muchacho. Jaime se da 
cuenta de que no ha  sido m8s que “otro” en la lista de 
la veleidosa muchacha. - 

Los baAos frlos son aproplaaos para caimar el na- 

morarse, mejor es conclufr 10s estudios. Asi lo hace y 
un dia cuando divisa a Mary, comprueba con asom- 
bro que su recuerdo ya no le duele. Junto a ella est4 
una muchacha de cabello largo y de un tip0 mirs se- 
rio.. . LSer& esa la que el destino le tiene reservada? 

el aentido de la pa P abra. Distrutan de 10s goces reser- ciente amor de Jaime. Est& decidido, no volverh a ena- 
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Joseph Losey en 1963. 

0 

LOSEY, 
JOSEPH 

datos 

Nombn verdadero: Joseph Lo- 

Dedicaci6n: Direator de cine. 
Nacionalidad: Norteamerlcma. 
F e c b  de nadmiento: El 14 de 

WY. 

enero de 1909. 

peripecias 
Nacido en La C r w e  (Wiseon- 

sin), estudi6 en 18s Universida- 
des d e  D m o u t h  y de Harvard. 
graduhndose en Art= y ClenciaS. 
Adquiri6 una s6lida formaci6n 
intelectual a1 ejercer la critlca 
literaria y teatral en el “New 
York Times”, “New York Herald 
Tribune” y otras publlcaclones. 
Desde 1931 88 dedic6 a1 teatro, 
desempedhndose como productor 
y actor en dtstintas obras pues- 
tas en escena en Nueva York. 
Luego se convirti6 en director, 

‘logrando entre sus 6xitos una 
notable representacibn de “Qa- 
lileo”, de Bertolt Brecht, 
Broadway. 

A partlr de 
zb a reallza 
mrta rnetraj 
instituclones 
lares. Varios 
mo “A child ‘ 
gets a break’ 
his cousin” s 
lar su talent 
sefialarle el 
mo su objetl 

Desde w e  
gometraje ar 
de 10s cabe. 
sorprendi6 pc 
e ins6lit0, en 
blrse clarme: 
adentrarse el. .- pup.rrrru ....-- 

3 

1937 ~ a s ~  comen- 
c documentales en 
e, por encargo de 
oficiales y particu- 
de estos cortos, c0- 
went forth”, “Youth 
’ y “Petroleum and 
iirvieron para reve- 
o y a la vez para 
:amino del cine co- 
vo principal. 
hizo su primer lar- 
gumental. “El niAo 
l h  verdes”, Losey 
ir un acento diverso 
el que podia perci- 

nte su proWlto de 
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problemAtlcos de 
nas. A1 mpeob, 

las relaclones huuna- 
su f6rmula era we- 

cka: *T,O pwpio de un f i h  e~ qm kte  ’ 
sea ma mflexl6n mbre el mundo, en el 
cual vlve el autor”. Sus films slguten- 
tes obedecieron a esta norma. George 
Sadoul ds taca  la lucha contra el ra- 
c i s m ~  que cara&~r i~& a d g ~ n ~ s  de es- 
tos films. incluso “The lawless”. 

mo (en que se proscribi6 todo 10 
que revelara espiritu socielista en 10s 
Estados Unidos) Laasey fue excluido 
de Hollywood y deb16 e m r a r  a Euro- 
pa (1952). Trabaj6 en Italia e Xngla- 
terra, reallemdo algunas films de se- 
rie B, es decir, inferiores. No obstante, 
con otras pelfculas - como ‘Time 
wlthout plty”. “BYnd date” y “The 
criminal”-- Losey recuperd su fuerza 
expresiva original, a trav6s de una te- 
mktica actual. en la que, como indica 
Sadoul. hay una protesta contra cler- 
tas condlciones de  vlda o contra 10s 
hombres que deshonran a otras hom- 
bres. 

Losey tuvo un eficaz colaborador en 
Ben Banman, adaptador y guionista 
en verios de sus films. Pero, del mis- 
mo modo, su asociacldn con el autor 
teatral Harold Plnter, exponente del , 
teetro in&% del absurdo, ha sido un 
acierto. A esta colaboraci6n se deben 
dos films representativos de b e y ,  “El 
sirviente” y “Extrafio accidente”. En 
am&. la tematica es idCntica: 10s 
personajes debiles terminan degra- 
dando o destruyendo a bs m8s fuertes, 
,utilizando para ello las deblltdades 
de &tas. 

Sin duda, Lasey ha  tenido descensm 
en su carrera (por efemplo, “Ceremo- 
nia secreta”, recientemente estrenada 
en Nueva York. fue caltflcada de me- 
1odramAtIca y truculenta por la crftf- 
ca, ademb del fracas0 de “El Angel 
de la muerte”), per0 no se poclrA dh- 
cutir su autenticldad comb intdrprete 
de la ~roblemas intimos o externos 

Durante el perfodo del maccarthys- ’ 

I 

w>t-- _.I- 

’!4 

. Y ’ t ’ Y  p/*+*q, rT‘ 

1937 I 1939: RealIer cortos documentales (401 pnra dlversacl inatltuclo- 
ne8 UederalCs y prhadaa y cortm educnclonsles (60) para la Fundncl6n 
Rockefeller y otras organleaclonss. 

1945: “A Oun In hls hand“. (COrtOmOtrfble). 
1948: ”The boy wlth g m n  bah” (‘El n l h  de 10s cabelloa VeMeS). 

Ou16n Ben Baraman. basado en ln novels de Betsy Beaton. Reparm: Dean 
Stockwell, Rubert Ryan. Pat 0”Brlen. Barnbarn Hale. 

1949: “The lawless” (El forajido). Reparto: Macdonald CareY. Oail RUB- 
Mll. 

1950: “The prowler” (El vagabundo). Reparto: Van Heflln, Evelyn 
Keyes. 

1951: ‘34’‘ (El maldlto). Remake del fllm slemdn de Fritz Lang. Re- 
parto: D y l d  Wayne, Howard da 511va. 

1951: T h e  big nlght? (La gran nodhe). m16n: Hugo Butler Y Rlng 
Lardner. basndo en una obrs de Stanley Ellln. RRparto: John Barrymom 
Jr.. Joan Lorrlng. Howard St. John. 

1953: Stranger on the prowl” (La ronda del sospeohoao). Rcallenda 
en 6talla. Ou16n: Ben Bnreman sobm un rclato de Noel Cald. Reparto: 
Paul Munl. Joan Lorrlng. Vlttorio Manunta. 

1954: “The sleeplng tlger“ (La flera dormlda). Ou16n: Derek Frye. ba- 
sado en le  novela de Maurice Molselwltsch. Reparto: Dlrk Bogarde, Alexis 
Smmh. Alexander Knox. 

1955: “A man on the  &enah” (Cortametraje). Reallzndo en Oran Breta- 
fin. Desde entonces Losey trabaja en eate pals. 

1955: “Intlmate etranger” (Extrafin lntlmldad). iRepSrt0: RlC$nrd Fh- 
*hart. M ~ T Y  Murphy. Falth Brook. 

1956: ‘Tlme wlahout pltY” (Tlempo sln pledad). Ou16n: Ben Blueman. 
Reparto: Mlchael Redgrave, Ann Todd, Leo Mc Kern. 

1957: “The gypsy and the gentleman” (La lrreslstlble). Ou16n de Janet 
Oreen. baaado en fa novels ‘I)arknw I Leave You”. de Nina Warner 
Hooke. ’Reparto: Keith Mlkrhell, Pntdck Mc Gowan. June Laverlck, Mellnn 
Mermurl, ,?lorn Robson. 

1959: Bllnd Date” 0 ‘‘Chance Meetlng” (Demo Y destruccl6n). Repar- 
to: Hnrdy Kruger, Mlchellne Pnsle. 

1960: “The crlmlnal” (La crlmlnales). Ch116n: Alan Owen y Jlmmy 
Smgster. Reparto. Stanley Baker, Mnrglt @.and, Sam Wnnamaker. 

1961: “The damned” (Los condenados). Reparto: Jeanne Moreau. t3tan- 
ley Baker. 

1963: ‘The servant” (El slrvlente). Ou16n de Harold Plnter. basado en 
el libro de Robln Mauppharn. Reparto: Dlrk Bognrde. Sarah Mllee, Wendy 
Crslg. James Fox. 

1964: “For klng 8nd country” (Por la prutrla). CW6n de Evan Jones 
basado en la obrrt teatral “Hemp” de John Wllson. ’Reparto: Dlrk Bogarde: 
Tom Courtenay. Leo Mc Kern, B a r b  Foster. 

1968: “Modesty Blnlse” (Modesty Elalsa). Ou16n de Jim Holdaway. ba- 
sulo en las tlras c6mlcas de Peter O’Donnell. Reparto: M6nlca Vlttl, Dlrk 
Bogarde. Terence Stamp. 

1967: ”Accident“ ~Ertrailo accidents). &u16n: Harold F i n k .  Reparto: 
Dlrk sogerde. Rtnnley Baker. Jacqueline Sassard, Mlchael York. 

1467: “Oororth” tltulada orlRlnslmente “Eoom” (El ansel de I s  muer- 
ts). Reparto: Ellzabeth Taylor. Richard Burton. Noel Coward, Joannb 
mL.,-I...- 
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Sofiolilento y un tanto sobrador escuvo el cantante argentino Sandro aquel mediodfa en 
que ofrecio regada conferencia de prensa en la  terraza del Hotel Forest%. Vial6 por breves 
horas, invitado por una revlsta colega, y aprovech6 el salt0 a Chile p a n  recibir su primer 
Disco de Oro. Este le fue entregado por el sello Phillps, representado en esa oportunidad 
por Miriam y R o d e ,  del Departamento Discos de em. firma. 

LO m6,s importante que conto fue lo referente a la filmaci6n de su primera pelfcula: 
"Quiero llenarme de ti", que dirige Emilio Vieira, Y en la cual tambiCn acttian Soledad Sol- 

Revel6 que no tenia necesidad de aprender actuaci6n. "Me par0 ante la chmara y punto." 

~ 

I 

"hr -* , i s  Y yp.'q 
i veira, Marcela Lopez-Rey y Walter Vidarte. ' I  I 

i , ' - _---.------I-yIyy - ---- 7---- 

Ya m a n  contratados para partidpar en el DB- 
cfmo Festival de la Cancion de Vifia del Mar. Son 
10s integrantes del Quintet0 Antail. Interpretarhn 
en la Quinta VergQra "Cuarteador de Madrugada", 

( cachimbo oriainal del laureado compositor antofa- 
gastino SofaGor Tobar. 

Lo integran: Rolando Palacios, Xgor Collma, Ale- 
' jandro NURez, Carlos Guzmhn y Claudio Tobar, to- 

dos 10s ma!- estbn en la foto, en el orden indi- 
I cado. En febrero Antail arabarh Dara PhiliDs un , , 

c 

- t l P  
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EX CARMENCHA: LA ACTUAL JUANI. 
Sonia Viveros a la casa de Beb6 Mckay. Un brusco cambio de hogar en 
1968. Antes ella vivia en el modesto hogar de la calle El Litre. 

Huelgas, cambios, se- 
ries caras, v i s i t a s, 
problemas y noticias: 
y la television siguio 
igual. Lo mejor fue- 
ran Ius visitas. 

UE UN afio pcsftivo? LNegativo? 
Hace exactamente 365 dlas 4 ho- 

ra.3 nacian en las pantallas de am- 
bos canales dos programas periodlsti- 
cos, rivales en contenido, ro no en 
horarios de transmisibn. primero: 
“Martini a1 instante” (C-13), con el 
“nitio maravllla”, Cesar Antonio Santis. 
y el segundo (C-9) co,n “el hombre del 
dedito”, Pepe Abad: El Continental”. 
Uno a 1 R s  21.30, el otro, media hora 
m h  tarde. En noticia5 no hub0 por 
d6nde perderse. 
Los principjos de aAo se caracterizan 

por 10s  cambios; 1968 no tenia por que 
s a  un aAo diferente: Sergio Livhg- 
stone apawcib ante la8 c h a r a s  (C-13), 
incrementando la ola de programas de- 
portivos ya exlstentes. En el bl ue in- 
fantil, un grupo de tkcnicos ca%icados 
determinb eliminar “Telekinder”. LRa- 
zones? El programa no se ajusta a la 
mentalidad del nifio chileno; en otras 
palabras, que era un programa lataso 
para todo el mundo. 

Lo que empez6 como “Buenas Tar- 
des, Domlngo” se fue achicando hasta 
quedar s610 con Mario Hugo Seplilveda 
y sus “Recuerdos para una tarde de do- 
mingo”. Fendmeno extrafio, pues su 
sintonia era una de las mfis altas de 
la programacidn nacional. 

En el otro lado. la cornpetencia en 
C-9 elimina el “Special”, de Hernfin 
Pereira. 

LOS meses de verano fueron trstigos 
de 1 s  camblos en el tim6n del canal 
cat6lico. La llegada del “poder joven” 
y sus proyectos de reforma totalitaria 
a la Universidad Cat6lica causaron el 
hecho. Eduardo Tironi, de jefe sup=- 
mo, pas6 a asesor tbcnico de gerencia, 
en tanto que Eliodoro Rodriguez mu- 
mi6 el puesto de gerente general de la 
es tac ih  el 3 de enero. 

C-9 no se queda atrBs en materia de 
cambios. en su estructura administra- 
tiva: Pablo Albert0 Monteiro, ,;efe de 
producci6n, decide regresar o pals 
mhs grRnde do inundo”, en su reempla- 
zo llegan dos “especiallzados” de Euro- 
pa. fogueados anteriormente en C - 3  de 
AnbfRgRsta: Juan Angel Torti y Ru- 
pwto Vergara. 

En el mes de marzo, una encuesta de 
ANDA determina que en Santiago exis- 
ten 170.000 aparatos de televisi6n, y 
que el programa mks popular es “El 
FBI en Accibn”. El hecho produjo pn 
auge de avisadores en ambas estmlo- 
nes universitarias. Sin embargo, el pa- 
so del tiempo hizo comprobrtr un hecho 
triste: 10s auspiciadores se interesan 
s6Io por las series filmadas, de costo 
muy inferior a cualquier programa vi- 
vo. A rafz de ello aparcce un damnifi- 
cado: usted. El sefior telees ectador, 
que durante todo el RAO ech6 $e menos 
10s teleteatros. Fueron apenas d m  10s 
teleteatros exhibidas durante el aAo 
(ambos en C-13) : “Los inamibles”, de 
Baldomero Lillo, y “El n F o  de papel”, 
de Ricardo Waken, dirigidos por Her- 
val Rossano. 

“YA VXENE EL FSTATAL“ 
Pese a la sequia, las teleserfes “cebo- 
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llentas” fueron “el pan nuestro de to- 
dos 10s dfas” en el programa “Mientrss 
otros duermen siesta”. salvo algunas 
excepciones. s610 gustaron a 10s menos 
exigentes. 

En el mes de marm entr6 en crisis 
la serie “Juntos se pass mejor”. Charles 
Ekseser, su d.irector, abandon6 PRO- 
TAB par razones econ6micas. Carla 
Cristi y Mario Hugo (“Tolin”) Sepul- 
Veda esperan que el espacio aparezca 
en C-9, per0 el tiempo, impasible, si- 
gue su curso, y nada swede.. . 

Se anunci6 y se volvib a anunciar la 
salida del Canal estatal: 

“Este otro mes sale.. . No, aparece 
a mediados de afio ...” “A fines de 
1968”. . . Despuks de tanto vaticinio, al- 
gulen tenia que achuntarle, y C-7 de- 
but6 en Arica, sin chmaras, con todo el 
material grabado en la cspttal. Direc- 
tor: Jorge Navarrete, ex dirigente de 
la FECH. Su nombramiento causo des- 
ilusi6n en todos 10s medios. Los. mal in- 
tencionados esperaban cast con ansias 
que el nombrado fuera German Bec- 
ker, o Eduardo Tironi. o.. .  

En abril: se casan en terrible secret0 
la actriz Patricia Guzmhn y el direc- 
tor de TV Helvio Soto. Se graba el pri- 
mer teleteatro del afio, basado en un 
cuento de Baldomero Lillo. y la dinc- 
ci6n de Herval Rossano: “Los Inami- 
bles”. Comienza el Show de Luis Di- 
mas. Parte, pese al mal augurio, “Gran 
Sribado Gran”, con Michel Talento. 
C-9 comienza a transmitir en cadena 
con Valparaiso.. . 

RISAS EN 9 

A mediados de afio, un verdadero 
“gol” televisivo: “ R i m  y Regalas” se 
acapara la sintonla de las tardes de 
doming0 en  ‘2-9. La competencia trata 
en van0 dz superar la vacancia creada 
por “Buenas Tardes, Domin 0”. No hay 
caso, “la risa, remedio infa?ible” y 10s 
teleespectadores se olvidan del le6n tur- 
nio de Daktari, para reir con la De+ 
deria IN, 1as charlas de Mmolo Gon- 
zalez o la cara do, Renato Deformes.. . 
En suma, uno de 10s aciertos de 1968. 
En materia de musicales, la TV estu- 

vo de lriceme. Los canales se pusieron 
a la a h r a  d e  cualqu!er pais europep, 
y desfilarcn ante 10s ojos de 10s televi- 
dentes santiaguinos: Raphael, Charles 
Aznavour, Adamo. Pedro Vargas,  San- 
dro. Tito Ouizar, en C-13, y HervC Vi- 
lard y Armando Manzanercs en C-9. 
Todo el mundo se dio el lujo di? pegar 
su grltito por alguno, conservando. eso 
si, las diferencias de rangos y edades ... 

El fclklore tambikn t.uvo un lugar 
preponderante. Los pocas que quedan 
con “este gusto antiguo” llegaron a sal- 
tar de felicidad cuando C-13 t,rajo a 
Los Fronterizos, Falu,, Ariel Ramirez. 
Sin embargo, surgi6 ra manchita ne- 
gra” de una pregunta sin respuesta: 
10s folkloristas fueron traidos a1 pais 
por el Departamento de Extensidn Mu- 
sical de la Universidad de Chile ... 
LPor que se presentaron todos en C-13 
Y no en C-9?. . . iPor quC la “U” no 
us6 su propio canal para difusion? 

’ 

LA HUELGA 
No se puede hablar de televisi6n l W 8  

Sin mencionar la huelga de la Univer- 
sidad de Chile r la Reforma Univer- 
sitaria. El 25 g m a y o  10s estudiantes 
se apoderaron de C-9. La chispa que 
encendi6 la mecha fu? un cork en el 
sistema de audio, que “con premedita- 
cion y alevosia” realiz6 el jefe del De- 
pnrtamento Audiovisual de la corpora- 
ci6n, en momentos en que eran entre- 
vistados 10s estudiantes en huelga. El 
asunto trajo consecuencias. El perso- 
nal de C-9 se pus0 de parte de 10s es- 
tudiantes y comenz6 su  propio movi- 
miento en demanda de mejoras econ6- 
micas y sociales. LResultado? El perso- 
nal pidib la salida del jefe del Depar- 
tamento Audiovisual, Osvaldo Sepul- 

Veda; del director de la estacidn, Ma- 
rio Planet., y de Sergio Escobar, Jefe del 
personal. La rectoria consinti6 en lle- 
gar a un acuerdo con 10s “amotinados” 
Y Antonio Ibarra, director de la Escue- 
ia de Contadores Auditores. fue nom- 
brado interventor de C-9. Los cornen- 
tariar cundieron: “A Mario Planet Io 
met,ieron ?n este baile”. . . “Este Anto- 
nio Ibarra sabe tanto de TV como yo 
de 10s traumas siquico-catat6nlcos”. . . 
A1 final. Ibarra sac6 adelante el proble- 
mita de C-9. con la ayuda de todos 10s 
que trabajaban en el organism0 uni- 
versitario. Tiempo mas tarde, cuando 
“las aguas se aquietaron”. Ibarra dc- 
clar6 terminads su labor, don6 su suel- 
do de interventor a su Escuela y a1 
Canal, y le entregb el mando a Octa- 
vi0  Navarrete, un hombre joven. como 
la Reforma que comenzaba a gestarse 
en toda la c a s  universitaria.. . 

WCANDALOS 
1968, un aAo lleno de hechos indll- 

tos.. . Aiio de eschndalos, que llegaron 
incluso hasta las paginas rojas de 10s 
diaxios de la capital, como en 10s  casas 
del Pol10 Fuentes o de Marla Eugenia 
Cavieres. A ralz de esta liltima se te- 
jieron muchas conjeturas. Se opino ue 
C-13 no la dejaria reingresar a su Ja- 
na de actores; que ella, por su cuenta. 
deberia alejarse de las tablas. La dis- 
yunt iva se esclareci6 el mes de noviem- 
bre, cuando Maria Eugenta grab6 10s 
primeros programas de la serie “La 
aritmetica en el amor”. dlriglda por 
Sergio Riesemberg (C-9); 61 dijo en 
aquclla oportunidad: 

-He seleccionado a los artistas por 
su capacidad; 10s problemas particula- 
res se ventilan lejos de las c8maras. 

No se pueden despedir estas 52 se- 
manas sin hablar del hombre mhs dis- 
cutido de la TV nacional: Don Fran- - - .--., 

I .  

El aho que se fue marc6 el naci- 
miento del Canal Estatol. Esta es 
una de sus caras nuevas. Gabriel 
Mui~oz es el encargodo de leerles 
las noticias a 10s televidentes de 

Arica. 

!’ . 

, I  . e &  : 1 _i 

?I ,I.‘ . 

Un ganador: Gervasio y su ozafa- 
to que lo mirabo. Su premio fue 

viajar con ella a Espaha. 

cisco. Tuvo un tercer bebt! a principios 
de aAo; viajd en el vernno por Euro- 
pa; se le vi0 mejorado; un poco fiojo 
otras veces; quizris por la falta de 
competencia de Alejandro Michel Ta- 
lento, que emigr6 a Colombia tras la 
huelga de C-9). 

LO8 CAh4BIOS 

El aAo se clerra con renuncia.., nue- 
vos nombres, nuevas programaciones. 

En materia de renuncias: David -1s- 
sman; usted debe conocerlo de nom- 
bre. Productor, primer0 de 10s SQbados 
Gtgantes y m8s tarde de toda IR pro- 
gramacion musical de C-13. se dis- 
t.ingui6 por sus peleas con 10s artistas; 
todas. como en las ellculas, con “fi-  
nal feliz”. Part16 a Buscar nuevos ho- 
rixontes en el “arte” de la cinemato- 
grafia con Germin Becker y su nueva 
producci6n -“Los de acL”--, como pro- 
ductor ejecutivo de la empresa Procine. 
En su reemplazo. el cantante y com- 
pasitor Willy Bascufihn ccup6 su cargo 
en C-13: ex integrante del conjunto 
Fdrmula 1. 

QuizAs muchas cosas se nos escapan: 
nombres, hechos, anPCdotas, pero, jel 
afio fue tan largo! S1 usted se fija, tu- 
vo exactamente.. . jdoce meses Doce 
meses en que usted, SWOR TELEVI- 
DENTE. est.uvo frente a la pantalla 
chica riendo, gozando, sufriendo. su- 
friendo.. I o entreteniendose. No, no 
vamos a dedr: “Deseamos que el aiio 
pr6ximo la TV sea mejor” o “este nue- 
vo RAO todo serri diferente”. Eso fue 
lo que pas6 en la TV nacionai en 1968. 
Usted, ue es el m6s afectado, saque 
sus c o n b o n e s  y haga 10s vaticinios y 
10s deseos que estlme conveniente. Por 
nuestra parte. , ., ifeliz AAo Nuevo!. . . 
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OS aanales universitarios de tele- L visi6n a h  no parecen tener una 
idea exacta de lo que el publico espera 
de ellos. Y mientras esta situaci6n per- 
sista, se deberB segulr conflando en la 
“intuic16n” de los ejecutivos que resuel- 
ven sus dudas jugando a las adivinan- 

En el Wlmo tiempo se ban reaUzad0 
numerosas encuestas, pero todas ellas 
presentam s610 una evaluaci6n cuantita- 
tiva de slntonb: LQUC se s&cg con sa- 
ber que a determinada hora la gente 
ve mhs o menos un programs cuando 
puede no depender de que el programa 
SEIA EUENO, sino, slmplemente, de que 
el OTRO canal est& presentando uno 
peor? 

Despub de todo, a1 espectador no Be 
le da mucha oportunidad de escoger: 
o ve un canal, o ve el otro.. . o apaga 
el aparato. A determinadas horn ,  el 
50 por ciento de 10s telees ectadores 
opta por esta Gltima solucitn. 

Existe untt presidn nacional par dis- 
traerse. El rechazo innato a lcs progra- 
m& “culturizantes” parece venir de la 
amarga experlencla de espxfos que pa- 
recian planteadrx sobre la mhxima de 
que para dar cultura era indispensable 
ser pedante. En venganza -10 demues- 
tran las encuestas- e1 pablico a1 pri- 
mer chispazo de “cultura” arranca, es- 
cogiendo teleseries como “‘El Oran Cha- 
parral”, “Juani en Sociedad” o concur- 

Z8S. 

90s como “dQuit5n Sop Yo?”. Y en la 
abierta lucha que han entablado ambas 
canales, esto se transforma en una real 
amensza: el mejor de l a  intentos por 
elevar la mediocridad amblenlte pere- 
ceria si a1 rival se le ocurre calzar a 
la mlsms hora “Los Intocables” o “La 
Caldera del Dlablo”. De no surgir una 
“entente cordial” a alto nivel, no se 
puede esperar mucho en ate terreno. 

y r - n ~ ~ v ~ c :  -’pi> crCrrvn3 

Cada vez que en pantalla apaaece 
un comercia1 de 10 segundos de dura- 
c16n, hay un avisador que ha tenido 
que desembolsar 505 escudos. 

La cifra fue vslida en 1968 para el 
horario AAA (entre 21,% y 22,161, per0 
el afio pr6ximo serh reajustsda en un 
porcentaja bastante elevado. Sonar& 
como una gran cantidad de dinero, pe- 
ro, j paradofa!, 10s canales no estlman lo 
mismo: tan deficientes anduvleron los 
negocios, que ambos debieron buscar 
una reorganizacidn financiers en la que 
se hallan actualmente atareadkiunos. 
1968 no fue un buen afio televisivo: 

se extinguieron casi todos las teletea- 
tros y era alli, precisamente, donde se 
podfa apreciar el nivel alcanzado por 
10s canales. Sus espacios fueron llena- 
dos por series envasadas (especialmen- 
te norteamericanas) y, aunque esto lle- 
n6 de estupor a1 Sindlcato de Actores 
de Radio y Televisi6n, tuvieron que 
aceptsrlo. La h l c a  Justificaci6n que se 
les dio (y crucial) fue econ6mim. 

El cost0 de una serie extranjera de 
una hora (que generalmente dura s6lo 
50 minutos) es de cien dblares. Llenar 
ese miSmO espacio con elementos chlle- 
nos podria costar hasta diez veces mAs 
c a m  Como la venta del espscio produ- 
ce una suma de 5 mil escudos, la ga- 
nancia que dgnlflcan las series enva- 
sadas es Clara: 4 mil escudos. Y la 

p6rdida que producirie ese pm?rama 
nacional de 1O.OOO escudos tamblQn es 
Clara: se perderfan 5 mil escudos. 

,~ 1’ A P T ’  A ‘”R OTv(’CTOW 7 

Las soluclones que se han planteado 
para a t e  problema a h  no se adoptan. 
SDARTE (Sindicata de Actom de Ra. 
dio y TV) propuso gravar con un im- 
puesto a las series, cantidad que retor- 
naris, a beneficlo de las teleseries chi- 
lenas. 

El ex director de C-9, R&aI Alcardi 
-que no alcanz6 a conocer la hvasf6n 
de estas series-, conslderaba que el 
pmgrpma impo~ado  debfa costar a1 
auspiciador mucho m& que el nacio- 
nal, sin conslderar el cost0 real del ca- 
nal. De entre est= soluclones podrfa 
salir el arreglo. 

De tados lm programas de un canal, 
el notlclario es el que tiene mayor cos- 
to de producci6n. Se empfna por sobre 
las 90 mil escudos mensuales, que por 
supuesto no alcanza a cubrlr el cliente, 
per0 como es necesmio nadie piensa 
en suprlmirlo. No deja de ser curioso 
que 10s periodistas realicen tsmblCn el 
programs mhs barato de ,la televisi6n: 
el “talkshow”. Ya Sean mmentarlos o 
foros, una vez que se pone en marcha 
su estructura, el peso del programa re- 
cae en el perlodista t W c o  que recibe 
sueldo). El nivel de ‘‘A Ocho m u m -  
nas” o “El Juego de la Verdad” de- 
pende del *ma de actualidad a tratw 
y de la ca.lidad.de sus invitados. A l a  
shows musicales, en cambio, no acude 
n i n g h  cantante gratis, y es 16gico que 
asf sea. Pero mientras 10s politicos han 
aprendido a desarrollar una tPcn1c.a de 
comunlcaci6nn. los artistas nacionales 
siguen desempefiando un triste papel 
frente a las chmaras, a p a w  de las 
lecciones que han recibido de la ran- 
des flguras extranjwaa que nos &ita- 
ron este atlo. 

L [ >  \Tl*’Tq‘>P :3i.‘[ 1?1\‘0 

La impresionante cantidad de perso- 
nas que trabaja en 10s canales de tele- 
visi6n (250 en Canal 13; 150 en Canai 
9). no se compadece de la cantidad de 
programas vivos. La mayor actividad se 
concentr6 en 1 0 s  estudios de hote l ,  
donde incluso se dieron tiempo para ha- 
cer cine. Los periodistm de especthcu- 
10s nominaron con justicia a Helvio 
Soto, por las teleseries hechas en Pro- 
tel para Canal 13. y a “Lunes Espe- 
cmles”, donde con el auspiclo del Ins- 
tituto de Extensi6n Musical de la Unl- 
versldad de Chile se presentmn por 
el, canal de la Unlversidad Cat6lica 
numeros de la calldad de “Los Fronte- 
rlzas”, Ariel Ramfrez o Falb. La terns 
se completb con Enrique Sepaveda, di- 
rector de programas musicales en Ca- 
nal 9, como “El Show de Luis Dlmas” 
y otros. 

El aflo prdximo se h a r h  por prlme- 
ra vez encuestas cualitativas, y un mi- 
llar de hogares deberA llevar anota- 
clones sobre lo que le gust6 y no le 
gust6 de 10s programas. Entonces se 
despejarb grandes inc6gnitas. Se  es- 
pera que un acuerdo a nivel de recto- 
res pondrh fin a la competencia des- 
leal. De resultar se podrh poner en 
marcha un amblciaso proyecto para 
dark a la televM6n programas artis- 
tlcos. Ordenadas las economias, se vol- 
veni a1 teleteatro, con obras de autores 
latinoamericanos actuales, y se expe- 
rimentar& con el lenguaje televisivo. 
Las series seguirbn siendo un com- 

plemento necesario, pero, ademhs, per- 
mitinin la subsistencia de 10s progra- 
mas vivos. No tenderan a extinguirlos, 
como ocurrfa hasta shore. De este equl- 
llbrio depende el futuro de la televi- 
s16n unlversitaria, que el afio prdximo 
deberh hacer frente a1 canal s t a t a l  
nacional o como quiera Jlamhrsele, que 
sigue siendo “La gran amen-”. 

EDLlA?DO F A L U :  u n a  g u i t a r r n  d e  
w w m h  en 10s ”Lunes Esppcio- 

IPS” {Canal 1 3 ) .  

http://ca.lidad.de


Ella disfruta de la grata sensacion de 
sentirse bien recibida a toda hora por- 
que usa REXONA. el jabon de tocador 
desodorante que protege con frescura 
todo el cuerpo todo el dia. REXONA es 
un fino jabon de tocador. de cremosa 
espuma y exquisito perfume. que ade- 

mas incluye en su formula un exclusive 
agente desodorante (TBS*). que actua 
en todo el cuerpo. incluso donde 10s 
desodorantes locales no se aplican. De- 
leitese Ud. tambien en el baiio de cada 
maiiana. con la grata y fresca sensacion 
que solo le brinda Jabon REXONA. 

/> 

* Tribromosalicylanilida 

REXONAPROTEGE CON FRESCURATODO ELCUERPOTODOELDIA 
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SE NOS 
CAS0 

A1 casarse, Lucho Dimas no invit6 a nin- en amigo periodista (except0 a nosotros, 
que Rsthbamos en “el secreto”, tal como lo 
revelamos en el numero pasado). El matri- 
monio religioso se realiz6 en la iglesia de 
Nuestra Senora de 10s Angeles, en El Golf. 

La novia se veisr m b  “blanca y radian- 
te” que la de Antonio Prieto y el encarga- 
do de sellar 10s esponsales, p r a  que todo 
quedara en la familia artistica, fue el pa- 
dre Hasbun, que les dio la charla corres- 
pondiente (y muy buena) y declar6 marido 
y mujer a Lucho y Patricia Tala Sper. 
Luis Misle Trmcoso (asi se llama Lucho 

en ver.dad) pas6 entonces a formar parte 
de 10s “maridos oprimidos” del pals, a 10s 
25 afios. Despubs de la ceremonia, hubo 
gran fiesta en el Estadio Slrio, con asis- 
tencita de lo m&s famoso de la colonia y ,  
de repente, cuando nadle eataba miran- 
do . .  . , 10s novios huyeron a Bariloche. 
iBuen viaje! 

rad I ocosas 
Por Nora Ferrado. 

GLADYS BIRION’ES, quien partbi- 
p6 en el &ival de ViAa del Mar en 
1065, y estuvo a un paso de ganarlo, 
lleva nuevamente este afio su calidad 
profesional a1 mismo festival. Defende- 
r& el teme de Ricardo J a r 4  “Cuando 
quieras”. ConfL en llevarlo a1 lugar 
que le corresponde. 

Su  llltimo disco para R C A  es “Nun- 
ca digas no” y a1 reverso aparece el 
tema ganador del Festival de Antofa- 
gasta, “Te presentla”. de Jubikza Ros- 
so. La an to fawt ina  Gladys Briones 
tiene registro absoluto; entre 6us posi- 
bilidades est& la de interpretar desde 
un trozo de 6pera h a s h  el m8s me16- 
dico de lm boleros. 

d o - - -  
MARIO GOMEZ LOPEZ y RENE 

OLIVARZS f o r m a r b  el frente de co- 
mentaristas de Radio Nuevo Mundo 
en la temporada 1969. Deportes estarh 
dirlgido por Samuel Martinez y m r f o  
Cruzat en la locuci6n. 

d o - - -  
CRISTHIE BRAND’S y sus dm ra- 

dioteatros se transmitirhn en  Rsdlo 
PORTALES. “Lo que cuenta el vien- 
to” irk a las 12.30 horas, y “Confiden- 
c i a  de  un espejo”, a las 9.30. 

- - o b  

SUBIDO COLOR para el radlotea- 
tro pondrh la mismer Cristhie, cuando 
dirija l a  libretos de su marido, Omar 
Farrere, para el unitario “Los ofen- 
sores”, que se transmitira a las 22.00 
horas, diariamente, en Portals .  El 
slogan es: “Si hay un niflo escuchan- 
do. .  ., usted tiene la culpa”. Per0 ten- 
ga la culpa quien la tenga, la verdad 
es que en estos radioteatros .se trrtta- 
r& cada dia un tema histinto, acerca 
de 10s varones o damas que ofenden a 
la moral. 

4- 

El rumor msls fuerte de la semana 
fue q u e 1  que confirmclba que Mauri- 
cio Montaldo supliria a Rafael Otero 
en 1s direcci6n del Servicio de Prensa 
de Radio Minerfs. La emisora tendria 
intenciones de conducir sus informa- 
tivos en un tono juguetbn, ligero y 

breve, lo ,que no hace uego con el es- 

suficientes ‘las ofertss y se desisti6 de 
aceptar el cargo. No se sabe aun a 
quien nombrarhn en Radio Mineria 
para este aAo que nos espera. 

tilo de Otero. Mauric i o no consider6 

Gladys Briones. 
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la noche en tono can 
bonda de recamodos. 

ecerh per 
INTERM( 
a las 19.2’ 

No, casi >. . . Los espaiioles 
quisieron raprarse a Flora en el sentido 
de hacerle formales e importantes pro- 
pc para que vuelva a 
U dos casas m b  impc 
ofrecio la direccibn de la central en 
Madrid, pero ella piensa: “Si Chile y 
Espaiia heran dos tacitas de porcelana 
y pudiera encajar una dentro de la otra 
para tenerlas a las CYOS, seria absoluta- 
mente feliz. En verdad, crec 
Chile tengo atin mucho por halrcr y IXIU- 

chos sentin epartidos. . . ;Dim 
quiera que 18s proposiciones no se agi- 

Desde lejos pareciera .ha es 
algo anticuada en la ma $0 mi- 
nisterios la han tomado a su cargo e in- 
tentan difundirla por el mundo. Flora 
nos dice: “En general en Europa no se 
podria decir que se advierte este aiio 
una evoluci6n definida en las lineas. 
Mtis bien creo que las excentricidades se 
noran un ranro moderadas. Vienen mu- 
chos accesorios ..., ipero no demasiados! 
Vuelven el negro, el blanco y el gris 
rrinrcirgo. El cuero brillante y adelgaza- 
do, tanto que nos permite no d o  su 
aplicacibn como adorno, sin0 para la 
confeccibn de  trajes de fiesta. Las pieles 
de pel0 largo y 10s colores pastel son 

rn o n a n c 
blonco y azui. 

una orden. El dorai 
:amados, tambiCn.” 

e- 

En lo que a moda masculina se refie- 
re, se estzin dibujando exquisitas lineas ... 
iy que manera de presentarlas! Flora 
v i 0  un desfile de pantalones masculinos. 
En 10s audaces bolsillos de parche y 
pretinas de formas y alturas capricho- 
sas con cualquier cantidad de botones 
reside el detalle del estilo 69. Los mani- 
q u i a  ademL de lucir 10s pantalones 
llevaban el torso cubierto con beatles ne- 
gros unitormes.. .. cuando ya todos es- 
tahan en pasarela. . ., redoble musical 
y . .  ., jtuera 10s beatles Los modernos 
maniquies, a pecho desnudo, hacian re- 
saltar 10s caprichos lineales de la moda 
en pantalones En [as chaque- 
tas. se mantienen et romzintica 
y las camisas llevan menos vuelos y uti- 
lizan a fondo 10s tonos pastel. 
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modela tan ficllmonte su rilueta 4 n  el ogua y en el sol- 
quo usted so ssntfr6 la mubr del presente y del futuro. 

Dirtribuye para todo Chila: GlBBS y CIA. 
en las mejores 
iendas del pais. 

1 3u primer en 
\con el verant 

\ el traje de ban0 I 

\ Elisabet. 
de 
rose 
mark 



?=ran guitarra 
Por Silvio Mujico. 

i Deliciosa ... 
Antes c,  _ _ _  -.___ 

tlltimo d?a del d o ,  un Fek-y Prdspero 
AAo Nuevo. y aunque Cta es la ultima 
secci6n de este aAo, numtras guitsrras se- 
g u i d n  tocando para alegrarnos Y 
cionar a otros tambidn la o p o r t u n i f ~ d o p ~ ~ ~  
nos acompafien cantando cada vez que 
suene la guitarrs, formando alegtes ooros 
tanto en les fiestas familiars como en 10s 
paseos o esas hermosas fogatas en la 
ya. Y para que muchos otros lectores 
gan la dicha de poseer una guitar% Is 
Cnsa Eulogio Dkvalos nos segulra regalan- 
do durante 1969 una guitarra todos 10s 
metes; s610 tlenen que seguir mandando 
10s cupones que corresponden a nuestra 
secci6n. 

Ehlogio DBvalos, gran concertista en 
guitarra, viene regresando de Bolivia, lue- 
go de tocar el Concierto de Aranjuez con 
la Sinf6nica de La Pw,. logrando un 6x1- 
to tan clamorozo que lo tuvo que repetir 
en cugtro oportunldades. Ahora se dispone 
a grabar aqui para RCA este mismo con- 
cierto con la Orquesta Slnfbnica. siendo 
dirlgido por Gerard Brown. Director de la 
Sinf6nica de La Paz. Le deseamos exit0 Y 
esperamos poder escucharlo. 
Y para iniciar alegres este nuevo afio 

cantaremos con Patty Bravo: 

"LA BAMBOLA" 

@ Lam 
No me harib rodar, no me hank rodax 

cual si fume un juguete m&, 

nl me tirarhs, n i  me tiranis 

cual si fuese un juguete m b .  
Mi7 LSm 
No te lmporta cuando Iloro, 
Mi7 Lam Rem 
ni cuando estoy trlste junto a ti 
Mi7 Lam 
o si piensas en mf. 

Lam 
No, querida, no, no, querida, no, 

de mi m o r  ya no te sei&, 

MI7 

Lam 

Rem 

Mi7 

Lam 
ya no segulre ese juego que 

solamente te harh Ilorar. 
MI7 Lam 
No, yo no pondre mi vide 
Mi7 Lam Rem 
en las manos de qulen no s a b d  
Mi7 Lam 
dar amor de verdad. 

Lam 
No, querida, no: tr5 no me dejanis 

como otro juguete m6s 
Mi7 Lam 

que te dej6 de gustar. 
No, querfda, no ..., etc.. . 

Rem 

LaM Sim Mi7 

Sim 

UI 
c1 
rr 
c: 
('1 
Sa 

SALON MUSICAL 
EULOalO D A V A -  
LOS le desea a sa 
distingulda cliente- 
la una FELIZ PAS- 
CUA y un mug 
pr6spero AN0 NUE- 
VO, J les ofrece: 
Gultarras de estu- 
dlo, 54 y gran con- 
clerta, t p i t a r r a s  
eleetr6nicas y bajos, 
batedas m o d e l o  
Ludwig, calm J to- 
do lo relndonado 
con el nmo.  Sedan 
facilidades. Moneda 

NO. Academia de 
Kuitarril en  Pasaje 
Matte 957 2.9 plao, 
nepto. 22i. 

720, local 30. PASA- 
JE MJZTROPOLITA- 

EMPKESA KDITOKA ZIG-XAG, s. A. SANTIAGO DE cnmm. 
--IRECTORA: Maria de la Luz Marmentint. JEFE DE REDAC- 

ION: Osraldo Muhz-Romero. DIAGRAMADORES: Sofia Cova- 
ublar J Renato Andrade. REPRESENTANTE LEGAL: Guillermo 
arials S. Avda. Santa Maria 076. I'RECIO DEL EJEMPLAR EN 
IIILE: 0 3.00 ($ 3.000). Abreo: E? 0.20.  APARRCE LOS .MARTES. 
intlago de Chlle. 
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J uvenii..: 

Dinimica ... ! 
con 

Last Nylon 

! 

el traje de bano 

que lucen las estrellas 

,I 100 MODELOS DIFERENTES 

en 10s mbs atrevidos 

disetios y colores! 

TODO PARA SU VERANEO, 
CON PROOUCTOS "FASS". 

UNICAMENTE 1 EN LA FABRICA 

THE 
1 NEW Y O R K  JERSEY 
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!J i Maria Vawas (Santiago), Armando 
Pajcll (Llanquihue). Edmundo Rodrl- 
guez I Tocopllla). IEduwdo Enrlquez 

/ . 
esta columna postulan a1 sorteo 
mensual de 50 escudos. Aqui van 
dos chfstes de nuestra activa co- 
laboradora Fanny Ross, de 2 
Oriente 1420, Talca. 

,1,~~1'Y*L,"I) "IIbC.I..lr..CVY YU.U I""..-. I r-.---...--. .l-..- -..--%... -- .--I----- 
en 10s 'Estados Unidos. pero, como dice filmica) a1 cowboy italiano Andrea 1 

I 1 ella, "trabajar con Felllni es una opor- Olordana. 
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Por Patricio Cuevos K. 

SOLUCION A1 CINEGRAMA 
DEL NUMERO ANTERIOR 

LAS ESTRELLAS LE HABLAN 
ESTA SEMANA 

A R l E S  
( 2 1  de mrrzo a1 20 de rbril) 

Cuide su  \alud. aue  estarQ 
e\trechamente lieada a $ut, 
camhios de humor. Los ena. 

Dueden oensar en hacer m i s  _- , , j 
sirlidos 10s lazos. 

$3 morados de a k i n  tiemno -9' 

TAURO 
( 2 1  de abril a1 2 0  de m a y o )  
Lo que  u s t d  espera e11 la 

vida drofesional no se 1~ 
d a r i  inmediatamente. w r o  el /!--fl' ' 
alar le t raer l  alaunas ven. 
turas. 010 con ]as  intrieas . L  
v las indiscreciones. 

~ 

i 

G E M I N I S  
(21 de mryo 11 2 1  de junio) 

Emere lo mcior o lo DeOr c-q 
\m&l!+ 4 esta semana: todo denende- 

r i  de loo esfuerzos aue  ha- 
ea Dara Dreservar la armo- 
nia sentimental Satisfacciones 
en las nuevas enioresas. 4 -/ ' 

b 

I 
I C A N C E R  
' (22 de iunio a1 22 de iulio) 

Cuidese de  las ronigras he- 
rhas con rierta DreciDitaciirn. 
SeDa distineuir c u h d o  es 
amo v cuindo es esclavo de 
una situaci6n. Bien aspecta. 
do lo hoearefio. 

.# - 
L E O  

(23 de Julio a1 22 de rgorto) 
Aunaue le Darezca excesivo. 

tenea cuidado con las emo. 
cioncs aue  Duedan afeetar a 
su coraz6ir. Deseonfie de su 
extreinada senslbilidad v de 
alisbos de celos. 

V I R G O  
(23 de ltJOSto rl 22 de trp.) 

Usted ha  descuhierto aue  
que es ineior no toda dar  ha aue  I I P  recibir. scr in. v i J  'W c 

l%Pq 

~ ~ - "_. ... 
eratitudes. No vacile en ne. 
dir w u d a  a las vieias amis- 
tades: sea rcticente. 

(23 de s e ~ .  LIBRA a1 22 de octubre) 
Muistrere n i i s  conciliador 

v comorensivo con la nerrona 

atmil\Sera cordial. Cuidado 
Con el entendimiento con 

1 

amadr Dara cstablecer una & lM 
\ I Leo v con Cauricornio. 

ESCORPION 
(23 de octubre a1 22 de nov.) 

Haea lo inloosible w r  
acercarse al scr amado. 
mostrdndose naciente v 
afectuoro. Entendmiento Dar- 
ticularmente feliz con 10s na- 
tivos de Camwornlo. 

S A G I f A R I O  
(23 de nov. a1 2 1  de dic.) 
Chances $entimentales to- 

david excelenter. aun cuando 
nuede darle rnis imDortancia 
a1 awecto financiero. Hapa 
sentir a1 ser amado el cncan. 
to de u a t d .  

C A P R I C O R N 1 0  
(22 de dic. rl 19 de enero) 
Maneie sus nervios. w r q u e  

se ver i  enfrentada a situa- 
ciones insosoechadas en las 
w e  nrecisari tOdx su sanere 
fria. Olvide los reauemores 
con su narcia 

. 
t 
> f i  

A C U A R I O  
(20 de enero rl 1 8  de feb.) 
La eonfianza que  usted 

ha rmesto en su amor no se 
v e r i  echada a Derder de modo 
aleuno. La misma confianza 
tiene aue  reinar asimismo cn 
sus relacionm amorosas. 

P I S C I S  
119 de fcb. a1 20 de m m o )  
Si se  muestra tan  temDe- 

raniental haria la wrsona 
aniarla. DUedQ considerarsc el 
Gnico cubable d e  situacioner 
I)OCO claras. H a m  su traba- 
io con QI mdximo de cuidaclo. 
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NTO con la primsvera surgieron bs fe, 
liantiles. M& de 150 eventas, con miles d 
luchachos en cada uno de ellas. eligieron 
!s para lo internacional y el folklore. 
1968 acus6 nuevas carscteristicas. Los mi 
rndido a organizarse por si mlsmos. Los 
a incluir elementos especializados y entt 

eria. 
L0.s m&i grandes premios 10s otorg6 e 
rcibn, con viajes a Zsla de Pascua, Rfc 
ador y Buenos A i m .  La creaci6n fue pro1 
.val citado, por el FRsti,val de la Guinda 
)r el Festival del Cantar Juvenil de 10s SI 
?S. 
Todas las voces multiplicadas 'en las PI 
aron !y fueron 10s mejores este afio), t c  
cauce donde desembocar y competir por 
I iliminatoria que les diera el cetro, con 
vencedoras. La creaci6n de est@ converge 
:atorio final fue obra de Rodoldo Soto, 
lio Corporaci6n, en su concurso "Los Est1 
", que mes a mes cstuvo recibiendo las o 
ores. 
ECRAN form6 parte de 10s jursdos y I 

mi0 Ias Espuelas de Plata las voces nueva 
:reacibn y el espiritu de organizaci6n y cc 
L nueva juventud. 
No han pasado en van0 7 aAos del P 

calle 1 Norte, e n  Vifla del Mar. Ellas Ian 
it:: el primer llamado a nivel vecinal, I 
a mods ta  d Festival de la C a n c i h  de  1 
La idea prolifer6 de tal manera y se agm 
es a todo Chile, que hoy 10s muchachos 
Sagrados Corazones, con sus profesors 

Uvaro Valenzuela, se lanzan a1 Festival 
9. 
Tres municipalidades ya 'han vislumbrd 
tienen 10s Fativales para el turismo. 'I 

tal de Curic6 e Iquique. "alagante, con 
clore; Romeral, sede del millonario ,Fest 
,ici6n, e Iquique, con el Festival del Pacifi 
la pauta de las proyecciones de 10s festivales que EP 
n agrandado a travCs de este suceder estudiantil d- In- 
el aAo. Y en 10s que se amgerAn a todos. j'Solar 
girdn que Sean espiritus juveniles!. . . 

1 

P 

FE 
niejor 

I 

P u b i n  
brnclndpz, r l  
on %lklore.  

[.AS MEJORES PAGINAS DE MARCEL 
PROlJS'I' 
Selcrci6n de Alone 

El mcior de 10s estudiosos 
chilenos del gran genio franc&, nos 
entrega una cuidadosa traduccion y 
selecciiln en un lihro mcmorahle. 

ACA DEL TIEMPO 
Antoine Montagne. 

h s  grandes conflictos del homhre 
que se cnfrenta con una socicdad 
aparentcmcnte pcrfecta, pcro que 
espia y vigilu SUF m i s  intimos 
pasos. 

1.0s CO NSO1,ADO RES 
.uriel Spark 

La mezcla d e  humor. hechiceria, 
acciim pnlicial y suspenso. haccn 
de este libro una fiesta agradahle. 

CRONICAS DEI. CENI*ENARlO 
Joaquin Edwards Bello 

Fie1 testiga de una hc4la kpnca, 
el autor hace desfilar por esus 
gracia paginus y a amenidad. grlrndes personajes con 

LA CAIDA DEI. AG1JII.A 
Peter h u r n e  

Otro &xito d e  uno  d e  10s 
mis  entrctenidos escritorcs 
contemprirncos. 
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eI traje de bafio que lucen las 
9niL / MODELOS DlFE 5 EN LC 

ATREVIDOS DISEqOS Y COLORES ... ! 
TODO para su veraneo con productos “FASS 

J 
estrellm 



$!Yesee i!eLicidades 6-012 Ha/ 
Haliiguela regal bellezz rex y Wellaspray so 
productos de fama mundial que realzan la hermosura del ca- 
bello y a1 recibi 

/ 
ran alegria. 
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