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Los slacks de  
L a u r e n  Bacall 
tienen u n a s 
piernas bastantc 
estrechas. Elfos 
?I la casaca son 
d e  jersey. de  !a-  
na iiegra. Enci- 
ma.  fa eetrellito 
Zuce una casaca 
d e  dinblo fuertr. 
11 e r d c pcilidn. 
f Fotos Warner 
Rr0s.J 

El i  sus horns de 
descanso. Dolo- 
res Morcirr sc 
siente a sus an- 
chas con uiios 
slacks d e  gabar- 
dina negra v uti 
1 h a l e c o  verde 
yrisaceo con 110- 
res aplicadzs cv 
ireprn ii rnrirl 
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Err aquellas Lragicas noches de  oscurecirrrierrto. Linda 
desempefio urr blren papel de ayudante. La I~elrlos sir1 71laqtiillaje, y sique siendo “linda”. . . 





Dedicados a1 canto. Rudy Vallee g 
defan conteinp!arles en uno de 10s 
transmtsfon radial. Cesar Romero. 
complacido 

de dolares . . Bing Crgsby y Ann 
Sothern fueron competidores en el 
remate de cuatro perritos. termi- 
nando Bing por pagar 125,000 do- 
lares por cada animalito. aunque 
no eran muy finos.. . Per0 sus hi- 
Jas le obl8aron  a hacer la compra. 
asegurandole que no le volverian 
a dirlglr la  palabra si no se mos- 
traba genwoso en aquella oportu- 
nidad.. . En esta m k m a  fiesta. una 
de las muiiecas de MarEaret 
O’Brien f u e adquirida p o r . .  
i150.000 dolares! 
RUMORES HOLLYWOODENSES: 
A Nueva York ha llegado la noticla 
de que Margaret Chapman recorre 

’ Janet  Balir 110s 
ensayos ora una 
en t a n g ,  sonrie 

, N L J L ‘ ~ O S  lelicesl Saliendo de la iglesla donde ha11 r r -  
ribido la benctciori matrinroiual. Ann Miller y Reese 
Letue!lyn Yilner ila parejr! del centrol recfben pala- 
bras de consejo de Jack  Reynolds y sii esposa. Mar- 
jorie 

todos los clubes nocturnos en roni- 
paiiia del comodoro Randolph 
Rousee. de Newport Claudett: 
Colbert y su esposo. e! doctor Joel 
Pressman. pasarm tambien una 
temporada de descanso en Nueva 
York. para regresar a Hollywood 
Han vuelto a circular rumwes  de 
una rmsible separacion entre Robert 
Taylor y Barbara Stanwyck Tal 
vez con animos de dermentirlos 3s 
que 10s esposos aparecen juntos‘ en 
todas partes. y han  anunclado su 
glra por Sudamerica.  . . Joan Ben- 
net t  luce unos anteojos con ador- 
n3s de brlllantes.. Ann + them 
y Bob Sterling a p a r x e n  mas aca- 
ramelados que nunca.  

NOTICIAS CORTAS 

Leu’ Ayres. cenando en  Rocadero  
con Mona M a r k .  . Mickey Roomy 
h a  vuelto a 10s sets de MGM para 
protagonlzar “Uncle Andy Hardy”. 
de la famosa serie ... E118 Ra!nes pa- 
rece decidlrse por Rod Cameron. .  .. 
Linda Darnell y Tyrone Power pro- 
tagonizaran la  version cinematogra 
flca del famoso libro “Captain from 
Castlle”. . . Freddie Bartholomew 
se casara con Maely Deniele muy 
pronto. y - -entre  nosotros- Maely 
es casi dlez aiios mayor que Fred- 
die.-A. S. 

Durante la filmacfon de er terfores  de “Without Reseruatton’ nuesrra camara inocente” capta 2ste stmpattco 
m d r o  Claudette Colbert alfmenta u mima a uno de st is compafieros de lilmacfon / , au t e i i t i co~ i  
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Paul Henreid ileyo a Ho!lwood como un triunfador. 
despues is? haber actuado en uarias peliculas inglesas 
de  w a n  ez i to .  

UN NOBLE EN HOLVLYWOOD 
P o r .  J O H N  B. T E M P L E  
LA guerra ha deparado muchss sorpresss a Hollywood. 
Entre ellas. la de qultnrle, de la noche a Is matiana. a 
sus artistns mBs taquillerm y IlevArselas a lm frentes de 
batalla. cOmo tamblh la de envlarle art- de todo el 
mundo qu:. al poco tiempo de U m r  aill. se habfan mn- 
qulstndo a dlrectores. productores y a una buena parte 
de Ics millones de IanAtlcm d?1 cine. 
Entre estoJ ljltlmm fiKUra Paul Henreid. llegado a NUeva 
York el 12 de wmto de I W ,  despuPs de un BVentUradO 
viaje desde Londres. huyendo de la invssl6n de Franda 
y Holanda. y reclbldo en Nuera York. ciudad de hlerro. 
con lm honores de un astro. Recientemente. en las Estndm 
Unldm habla triunfado In pellculn “Night l h l n ” .  de ma- 
nufactura lngleca en la que Paul habin realluulo un 
importante papel k habln reclbldo >I nplauso de la c r i t h .  
Cinco aiios antes de hacer el vlaje a Noneamerlca. Henreld. 
fornldo. joven. vlenb de origen sueco. ?stuvo en Londres 
trabajando. en lm escensriaq teatrnles y en 10s estudim 
clnrmatwrAflcas. bnjo su verdndero nombre. Paul Hern- 
rled. A pesar de que siempre habln deesado ir a 1% EF- 
tados Unidm. sus simpatizadores entre el pljbllco brit4nic~ 
y especlalmente el londinense. lo obllgaban a pmlongar 
cus temporadas y a firmar nuevac contratcs con estudim 
de cine. Cuando la L.uerra lleg6 a’ lnglaterra. Paul se 
convirtl6 en un activo mlembro de In Defenca Interior 
brit8nlcn. y prmto fue designado vigllante contra raids 
aereos. 

iCATASTROFE! 

LR guerra ofrecl6 un rudo golpe a Paul Henreld. ?.as 
c- que su familia pmeia ?n Vlena y Trieste. donde el 
habla nacido. fucron confiscadss junto con lo que restaba 
de In fortuna de la fnmllin. cerca de uncs clen mil do- 
brCS - 8 

A paya  dlss de su llegada a Nueva YDrk comerub a recl- 
blr ofertas para trabajnr en variss obras teatrales que se 
estrenarlnn en Broadway: pero antes de aceptar estas 
ofertas sollcitd de las autorldades norteamericanas que le 
dleran lm primeras papeles de mlgrad6n. que serf8 su 
primer pas0 para convertlrse en cludadano norteamen- 
cano. Acept6. entonces, un papel en la obra “Fllght to the 
West“. que alcanz6 buen exit0 en Broadway. 
Cuando en 1941 reclbla lm papeles flnales que lo conver- 
tlan en cludadano de 105 Estndos Unldos. su buen exito en 
“Night Train’’ (“Tren Nocturno”) le valla un contrato a 
largo plaza con la5 Estudlm RKO. Via16 de NWVP York 
a Hollywood con su nuevo nombre Paul R e m i d .  para Ill- 
mar. junto a Michele Morgan. la pellcula “Juana de Parls”. 
Y guiando su proplo autom6vll. Henreld es un entuslasta 
por Im de-s a1 aire libre y un excelenk ch6fer. Apm- 
vech6 la clrcunstancia de este largo viaje hacia la cludad 
del cine para reallzarlo en auto. y conocer ad un poco 
de su m i e n  adoptada patria. 

CONOZCAMOS AL ACTOR 

La hlstoris de Paul Henreid es variada y con muchos 
momentOS de emoci6n. Naci6 en Meste. el 10 de enero 
de 1W8. y es hljo del bar6n Carlos Alfonso von Hernrled. 
Aunque sus antepasndm son de orlgen sueeo. su padre se 
convirtl6 en uno de lm principales banquem 9 consejerm 
de finanzas del anclano emperador Francisco J d .  en Vie- 
na. Paul pas6 sus primerm atics de vida vlsjando de 
M&e. donde la fnmllln posela su resldencia de invlerno. 
hacla Vlena, donde. con el comer del tlempo. se hlw 
mlembro de la “Academia Maria Teresa”. gmpo de arte 
selecclonado para algunm privilegiados solamente. Des- 
pues de la Primra Gwma Mundlal la fortuna de la fnmilia 
-e vlb muy reduclda. y el padre de Paul le recornend6 
dedlcnrse a 10s negocim. IndicAndole que la publicldad 
podria dark muy buenm resultados. Se inscribl6. entonces. 
en el Inctltuto de Artes GrAflcas. despuQ de habene gra- 
dundo en la Acadcmla; y en el ntio 1931 cDnslgu16 su 
primer empleo en la importante firma Strobl. editors de 
librcs en Viena. Uno de sus primerm trnbajas fue el de 
cuidsr la impresi6n y publicaci6n de la obrn de Pearl Buck. 
“Ln Buena Tlem’.. 
Su vida en e s b  negoelm le di6 pie para conocer a infi- 
nidad de actwes y figuras promlnentes del ambiente artls- 
tico vien6s. qw sollan reunlrsc en lm c a f b  de tmhemlas 
en la culta cludad de Vlena. Tanto trsto con ellm. tanto 
cambiar oplnlones sobre actores. a u t o m  y ob-. entu- 
vasmb a Paul. que decldl6 actus1 en el teatro. lngres6 
eutOnccS en el Conservatorlo. para nsktlr a cursas noctur- 
nos. Hizo el curio n o m 1  de dm atics ?n uno, y cuand 
nctuabn cn una produccl6n de la exuela ntrajo la atenci6r 
del fammo productor Otto Preminger. que por e x 6  dias 
era director gerenk del T?atro de Max Rrinhardt. en 
Viena. Preminger le ofreel6 un cmtrato anuai. y Paul 
renunel6 inmdlintamente a su trabajo en In cam edlto- 
rial. 

(Continua en la pdgina 27, 

Paul Jomd pareja con Bette Davis y otras grandes 
estrellas de Hollytwcd. Es uno d e  10s galanes de  mo- 
yor atraccidn. Aqui. en “Ln Ertrnfia Pasnjera”. 



John Garfield no vtsitard otra vez 
el barrio de sll fnfanctn.. . 
;Hollywood tiene. pws. nuevcs y sur- 
lidos mmwtldores! 

Vidor? Una comedia vulgir'. sin gracia 
ni ingenio.. . 
OBRAS SON AMORES ... 
John Garfield fu6 de visita R NueW 
York. su ciudnd natnl. tom6 un sub- 
terr4neo y se : a n 6  a recorrer un barrio 
pobre que rue donde el nacib y vivi6 
cuando niflo, ganhdose In vida en lac 
m h  pobres oficios. El ti1 barrio Pse 
tiene Iama de ser peligrozo y hasta 
nido de maleantes. 
A1 bniar del tren. un individuo ce acer- 
ca a john.  
-Diganie. &no es u t e d  John Garfield. 
Cse que hace de "hombre malo" en  las 

. 
Wkreni,-ei-suje6 inid:. 
-iMe alepa erte en-uentro! Voy a 
ver SI es verdad que es uded tan bueno 
Earn la p e l s  como parece. o aquello 
dr las bofetadils es truco tambien.. . 
Y uniendo 1 1  accion a la palnbra. dc- 
rribci de un bofetdii S I  perple,o John 
Garfirld. 
HABLANDO C O N  EL C E R E B R O  
Alice Faye .  "Mi niarido h s  aportad? 
muzho d mi vidn. Me enseflh oue hn- 
bin drboles l 8 g 0 ~  J pec:s r n  el mundo. 
10 era un; chicurla de Brmk:yn. qu? 
Dada sibia reFpecto a toda Is? marl- 
villas que se olrecci n nuestros ojw". 
Greqor" peck:  "No comprendo ~ o m o  
Pudierjn :onsiderirm~ "infecto" c ' 
Nueva York para luego hacrr Fei i sR-  
cidn en Holl~aood. Alguien drl equipd 
de operarios n i t  explicl qu:. despues 
d? aI im de D ? l k a r  en el asllllto. 1 1 2  

Margaret O'Brien suspira por Gene 
Kelly. 

llegado 9 la conclusion dr  que en el 
trnyecto entre Hollyaood y Nueva 
York. alga extraflo ocurre a 10s films ..." 
Ri tn  H a u w r i h :  "He aoarecido de una 
d u i G  -6iajante iGi ahorn i n  ~1st 
peliculas. Por e m  esby trstando de 
derarrollar frente a las dmnras  una 
actitud que provoque rechszo.. ." 
Lionel B a r d m o r e :  "El gran actor deb- 
actuar siemprr. Ha de mostrar tanla 
pase y exhibic!onismo como para w- 
garse ante cualquier punto de vis[? 
racional." 
j C O N T R A  H O L L Y W O O D !  
R y i a  se defiende. Por de pronto nia- 
neja el unico IRborntorio que hay en 
Europil de peliculas en colores. Las 
tropas norieamericanas las capturaron 
en Wolfen. dondr se encuentrin 10s 
laboratorins "Aqfa". per0 ahora 10s ru- 
sos o x p a n  esn cludad v utilisan la5 
adelantos clnematogrhflros d? 10s ren- 
cidos para su  mus t r i a .  Norteamcricn- 
nos e invlesec sr quejin de q3;e bus 
amigos sovietica5 les impiden enlrrxrsc 
de los Secretos de Apfa. Rancia. ell 
tanto. dobla al ingles sus mr!ores ?2- 
liculas para rnviarlas a Btadaf  Unidos 
e Inglaterra. tnhl jando R todo vapor 
para el resurplmiento de su ~ i l d u ~ i r i n  
cineniatogr4fics. En Sudrilrica s? con.;- 
truyeii 10s primeros estudios de cine: 
y para que dezir el enipeilo que ponen 
por pmgrrsar dentro de C S R  induitrln 
en 1:)s pnis?r sudamrrirnnos!. . . 
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LQUE H A Y  DE NUEVO? 
El Goblerno de M6xica dib un permtso 
especisl a Robert Taylor ppia que pu- 
diers aterriear su avibn partlculsr en 
un aer6dmmo pprtleular. situedo a 
dmelentas mlllas al Sur del Pwrto tie 
?ihsenada. en E&js Callfornla. Taylor 
d e e a  utillzsr dlcho aer6dromo par3 
hacer v i a l s  de fln de Bemana de 
Ifoilywood a M p x k ~ .  can el objeto d e  
cazar en  esa regibn.. . iLa SUUPI:~. de 
1% g e n e  con dlnerol 

-;Est0 ya 1.8 pasando de castaA0 os- 
cum! -exclam6 Laureen Fhcall a1 
recibir por correo otro elemp1.w de un 
folleto del cual ya le han  extvtado doe .  
an6nim9mente. 
la bromita es pesada. pues ei iibro se 
intltula: "C6mo rnnservar el amor del 
marido". . . Y Leureen. que se siente 
adorada por Humphrey w a r t .  se Vee 
la per.wna menos indicads para apren- 
der e s ~ s  lecciones. i l a  culpa la tienen 
10s anteriores fracas% matrimoniales 
de W e !  

Margaret OBrien ya ha hecho su pri- 
mera solicitud de &n: Gene Kelly. 
Desde que la diminuta y talentass es- 
trelln him un numero hprovisado con 
Gene durante su reciente vlak a 
Washington. ha  insistido en que no 
existirri felicidad en su vida mientras 
no aparezcx en la pantalla con e l . .  . 

__ 

G A R Y  C O O P E R  Y SUS C E R I L L A S . .  . 

pcdin~encender-i&s fbsforoi. %per no 
puede renun:lai la castumbre que nd- 
auirio en el rinc6n de provincia donde 
nacl6 y crecio. AM 10s hombres en- 
cienden las cerillas restre~bndolas con- 
tra el pantal6n: o mejor dicho. dcbajo 
de la pierni..  y arribs. todo lo m4s 
alto que les alcance la mano. . . 
Hace porn Garg Cooper rue a visitar 
su pueblo natal. J alli alquien le re- 
gal6 iin valiaco enzendedor de oro. E! 
artor subid al tren. y cuando 11ego f l  
monirnto de encender sn cigarrillo. 
dcblo la pierne y :e reatrego el enccii- 
dedor. Vielido que no dabR resultndo 
el sistrma. lo nrrojo por IR ventanilln.. 
;Y "Saratoza T r u n k  ("La Ex0tlCR"l 
le hacen usnr uno.: pantalonis tall Ilws. 
L I C ~  Ins cerillas no encendian con fro- 
,.irlna! . . 



"Pura "L'cran". con toda simpatia". dice la foto que 
nos dedica Evita Duarte. 

Evita Dllarte. la nrlista de la radio, el tenlro y In panlnlla 
nrwntinos m8s discutida de etas lilt imac llemm% ha lla- 
mido telefonlcamente. dias paradas. n una aniigua colegn 
de rscenario y de inquietudes: 
-i,Te habrh  enterado de que mi espw. el csroncl Peron. ..- . - ^ I  I__.___. ,...__.A _-.. I. i ~ ~~ ".. .- ....- )a+ ua ci LUCUTO r r e a ~ w ~ n e  on y1 nncwn y vo. L.W ~ ' d d r i i  
de P e r h .  la futuri  Primera Dama? 
S i .  Evita ... Todo6 no6 hemas enterado..  
-i.Y no me felicitas? 
-€%taka espxmdo La rernunaciwi de! cscrutinio. :,am 
hacerlo. . . .  
iQuieii hubiera dicho que nquelln inimildc i,rovinclanitn 112- 
Snda no ham muchas aiias con la man esperanza de :mars? 
un liimrcim en In exena  teatral. Ueraria tan nronto R .wr r---- - -- ~~ 

~n prlmerisima actriz del .Tan eSCc~ari0 &itico drl pais. 
Aquella muchacha que rue ielh cuando pudo balbucear su 

mer sapel -la etema muczmita que cntrn a dar la 
l a  de amor. rccien Ilezada para la protagonista--. prc- 
'r4 IRS grandes flM.as de la Cass Rxadn. con r l  Nnncio 

Apcstolico a su ver3 Y el mtis importante de lac embajador?: 
I IPI  otro lndo. Ya han conienzado a nfluir las mvitncionps 
dr bnenas matrons.. que le o i r w n  la comidn.. ., P PI pe- 
:lido ii ;os postrss. Llegan n su cam grandes cnnhstas d? 
Ilores. n:ucho nliu rrnndes y en mayor numero de las qu? 
rlln honara para su velada coiw.gralorin de nctriz . . .  En 
un r:wrtaje que le hiciera un periodisla extran~ero al co- 
rcnel Frron. en sii c~ruc ter  de Presidente electo. tuvo el 
rnudillo trlunfante 1111 ~ s t o  rierno: 
-Es v ha pido mi nleJor co:aboradora -di]o ncnrrcibnd31: 
In mejilla de FII esposa. cuando rlln se inclino para srrvir 
:in ngradable iwci!lo de cui6 nl reportero. 

r 5 :  

--Y hicn. ,.AL'.KO 1'1 Cxilo dp In 1sposn hii 1naIild3 n l a  
nctris? 
Nada :e ha .lic!lo IC rso. wro cs .ic unnjiu1.u 011: i:, Pri- 
inern Lnmn del PSIS ga no r u e k  con ?in !ncurcito ?n I:I 
farss  xatral. ni 'barn vir 51: voz 3 trsvfs ddil microion: - I n  

r:icarl;niido heroinns exoticas. i Ya is herourn clla nl ima 
d e  In nibs grnnde noveia esscrita en uaises criollos!. . . 
Prro an Ins twtrrlinens de la wrpmndente novelt- que viw 
l!op Eva Duarte de Peron. hay una incbgnita: "La Pr6- 
dlga". 
"La Prodip.?" estA iernunadn. Es uua pelicula que ha Oir l -  
eido uno dr 10s nias plrstigiwa rralizadores argentinor 
Msrio Scfiicci. sobre aqumento clnematogniflco de uno 
de  10s miu afam?.dos coniedi6gnfos de nuestro Idioma. 
Alejandro Casona. rl de "Nuestra Natacha" . . .  poeos dins 
rk:uues de termmnr.w SII filmnridn en Fktiidim S n n  Mi- 
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la entonres Evils Duarte t k i a  un-pip;].' Y to?os-.TecOrda- 
r in  que el estrello de "La Cnbalgata del Circo" Ye malogM 
c x q u e  erlnllo en la =la ulla bomba da hurr.0.. . 
A dmi Mt~u?l  Mnchinandinrena se 12 pmentaba un pro- 
bleina serro: iComo y dondr y cukndo estrennria "La Pro- 
dim". el nuevo iilm en que invlrtio la iriolera de CUatrO 
millones de pe10s chilciios'? 
Sin iitub:os. nnuncio en .?u plan de estrellos para 1946. 
"La Prciliqa". iY ocurrio 3Ig.o m8s sorprendente aun que 
IC de la h m b a  d? humo.. . ! La cnidn xadonal  del com- 
n?I Femn. debida n UII golw cunrtplero de alpunos com- 
cnnercp supos de In revolucih que lo hizo dictador ,y la 
cCnwni?nfe prisron del mronel en la kla Martin Garcia.. . 
'Que ocumo en e.% momcntos grnvss con m i t a  Duarlc. 
on? pn era la e5po.n de Peron. por su casnmiento secrrto. 
o melor dicho. reallizado en la msyor intimidad? 
Ahora se rabe. p3r coniid?ncias. parte de e.% hlstonn. Cunn- 
do rl coronel Pxun rstaba pmso en la isla p su poderio 
I. mc ia  terminndo pa?a siempre. don Miguel Machinan- 
:ller:na ? s u  esposa .w nprcsuram a ofrrcer a la hoy e- 
Awn de Pernil. v enmneeS la nctriz Evita Duane. SII re- 
-idencia ? proteeeion pemnal.  
-E214 a dicp3sicion suya. hii ts  -le dipron--. nuestra 
oiun::i. nnnrtra ambtad p e r ~ ~ m l  .v todo c u b t o  n:cesite. 
Evtrn ngradecio emoclonada una de IRS ! m a s  mnnoft que 
-r le t?ndian en eIp momento que p s m i a  de desqncin.. . 
Per0 lodo5 sabxnor como reacclono 'n innsa de "dwcami- 

'' -ellor :e hnn bnutizadn a si mismos-, y como el 
dlrtador Surnlo de su desKracla. candidnto a In prpsld?ncia 

?!?eeldo Por la mavoria de suc conciudadanos. 
1 nnllslnd del nlntrimonw Pernn 1wn rl matrimonio M3- 
linniidisrpna cs nhorn m h  cordial que nunca. Miouel 
;irhinandisrzna. multimiilonano. que una vw le ammo 
imioro rncendldo a una pelicula producida en sns ?stu- 

Ti. ql:PnI8ndola. c3rque no le RUsCnbn ni le palrcin di-a 
' ru .c~110. tiene -\Imra en latas "LA W i p a " .  . . ;,SP n- 
-nilla I B  illtinla crlicula de la Primera Dsma? 
;: hara In :ice 2ulcra la Primers Dam'i! 

E< 
di 
,'7 

ria Duarte I Jiian Josd Miguez. In pareja roniantica 
? "La Prcidioa". c1 liltti qiiz dir lg io  Mario Soficci, 
i San Miguel. 



C I N E 
F R - A  N c E s 
actual en  Paris no t s  Viviane Romanc?. 
ni rmiel le  Wmeux.  ni Raimu. ni Fer- 
nadel. ni M c  Stroheim. ni ninguno de 
aquAlw monumentos ds la interpreta- 
cion que vi&amos y admir4ranws en 
la pantalla frnncesa. El pemnaje me- 
w w d o  del ciae es el capitSn 8:- 
noit. y por eso no se filma con 61 en 
:ste momento. 
Tal personale e c  la cmaci6n del es- 
crib; Charles Robert Eumas. y fue el 
heroe de toda una sene de films de 
:rpiona;es que se rodaron antes de la 
cuerra: “Eeuxleme Bureau”. “Los 
LCUPP entre Eux”. ‘.I.+ Capitnine Be- 
noit”. etc. 
El pmducbr de estos films quiere ha- 

mstro y lleva una peluca empolva- & ~ i i  diez-$rFciiiG &; - 
da. per0 no variara en sus perso- trada bruta: lo que. en el totsl. sig- 
najes habituales: plies vuelve a ser nifica mho millones de franms. o sea. 
una aventurera. coni0 la Condesa 66.666 d6lares. 
de la hfottp.  Ahora lilma “Pdnico”, iY como todaviu falta pawr  a1 actor 

nu? encama.+ 1.1 personaje. el produc- 
tor rznuncio a presen‘ar jamls a sc 

bajo la direccidn de Duvivicr. 
capit8n Benoit! 

L.4 ESTRELLA M E J O R  P A G A D A  U N A  ACTRIZ YRANC=SA Los 
DEL CINE FRAHCES FRANCESES DESCONOCEN _ _  
Se habla sin cesRr de ias sueldos fa- 
bulcxx que w pagan R las estrellas. 
Una semana se dice que Vivlane Ro- 
mance exiw millones por interpreta: 
un film; R la semana sl@iente. es Jean 
Gabm o Michel SImon quienes aunlen- 
tan e% cifra. Y las numeros se c n m n  
F se entrecnuan. v. wr muy altos que 
iean. siempre m~ltan pequefim5 corn- 
parades con Ios que a pawn en Holly- 
U’ood . 
Pero la actriz mejor m d a  de la horn 

La be& Florence Marly, Clespues de 
una estada en la Argentina. vuelve 
a filmar a Paris, su pa tna .  su ma- 
rido. el director Pierre Chenal. 
tambien comienza a trabajar para 
10s estudios franceses 

Sc trnfa de Paii Behr. la actriz Iran- 
ceia favorita de 10s norteame rlcama... 
Las franceas no han oido f a m h  ha- 
blar de ella. niientras tanto las aqen- 
cias de publicidad de Hollywood cuen- 
t a r  su rida y milap% y publican SI1 
fdograria por w a s  part?s ... Wti 
acaha de I l s a r  a Hollgwood. para s e ~  
la c3mpanera d- Tyrone Power en 
“El Fi:o de la Navab” (“The Ra,ZOT’>. 
Edw”!. hrnron Im soldados qulenes 
la connngramn. proclambdola oomo la 
mBs linda actriz lrancesa. NadL la 
quita mMtos a la bellem de la loven- 
dta; pero l a  Iranceses qulsieran sa. 
t?r :  Ldondt y cuiqdo uabaj6 ella mra 
d a m  rrnombre de actria? 

C H A R L E S  B O Y E R  EN P A R I S  ... 
Una vez tcrmInado “Agente W i d e n -  
cial”. con Lauren Bacall. Boy21 eo- 
menz6 en Hollywwd “Clunny Brown”. 
cuya acci6n pasa en Inglaterra. y la 
protagonists e5 Jeniffer Jones. Boyer 
proyecta construir un cine en Holly- 
wood, don& sa premten hicamente 
cinlas francesas y documental% scbr? 
Francin Luego. el actor tkne el pro- 
~ e c t o  d+ ir a wzar la primmyera de 
Paris, dscansar. y en seguida hacer 
lnra su patrin un par de peliclrlas a1 
;,A3 .. 

U N  V l A J E  A L  C I E L O . .  . 

A =ai de todas la. pruebas de sanm 
v fuwo. la vena humoristica del cine 
rrances no se W!a awtado. y vuelve a 
imponem aquel genero, Sometido a 
inurhus forms v variaciones. pert 
.+nlaudldo siempre: el vodevil. 
E! rine franc& hn obtenido un m n d e  
Psitn con “Lrs Gucur du Pnrndis“ 
I ‘Picarus rn rl Parniso”1. comedia qu? 
sr dicra en Ins tablas con un trlunf? 
drlirantc :: que ahora hn sldo Ikvada 
n la pantallo. 
La ndaptacioii convirtid la leyendn fla- 
menca original en un regocijante cuen- 
io pro%enzal. del que Raiinu y Feman- 
del Eon 10s prlncicales protagonistas. - I1 - 

Fernaridel. Raittlu y Alerme en ului 
escena de “Picaros en el Paraiso”. 

Fcrsanifican a Boule y I( Pons. dos 
“rims ilpon”. para quienes todo slrvz 
de pretexto para !a francachela. 
Dlsframdm de San Antonio 8 de Sal1 
Niccla? en una fi?sta del pueblo. m1I.l- 
ren accidentalmente. Siguen entonc?s 
toda una trayectoria. Van :>rimer0 R I  
Infierno. y luwo a1 cielo. donde. apro- 
vzchando su. falsas vestiduras. pre- 
tenden hacerre parnr por 10s verdade- 
ro.3 santos y g m r  de una dirha sill 
f in . .  . Per0 el celo de San Pedro ha-? 
que se deseubra !a superchrin. y SI1 
destino presenta zr ias  dudas. ~a Vir- 
gen Muria intervien? parn qu? re IDS 
perdone. prro R condition de qu? vu?!- 
van a ;a tiena y ce porten como ciu- 
aadanos ejemplarrs.. . 
Rene Le Henaff. el director. ha eleqi- 
do un elenco d,e urim?nr mapitud pa- 
ra  acoinpahr  a 10s protagonistas. Can 
la aparicion de ”Picams en el Parai- 
bo”. el cine franc& minicla u m  de 
Ins mBs antimas y fecundas tradi- 
CionEs. Los wblicos del mund:, enter0 
tendrln motivo para agadec6rs?lo.. . 
G h B I N  N O  F I L M I R A . .  . 

Jes.i Gabin estabn )a mntrntado para 
h e r  “Le PONS de la NuiV. halo la 
dirxcion de Marcel Came; per0 el 
aztro en su contrsto exigia que se tx- 
m h s e  antes del 30 de abril de 1916. 
rwha t n  la cusl debia oomenzsr otra 
pelicula. Pem se produjo un verdad?m 
descalabro con la preDaraci6n de la 
cinta. que exi& un cuidado extraor- 
dmaric. y el tkmw como en tal for- 
ma que no se pudo satisiscer la con- 
dicion & Gabin... El astro. purs. hn 
quedado en  libertad de prota@n!zar 
otrJ f i lm  teniendo un n b e r o  abru- 
mador de demandas... 

Michel Auclair y MadcZeine Rousset 
es la pareja de otro film frances $a 
terminado “L e s Malheurs de 
Sophie” (“Las Tribulaciones de So- 
f ia”! .  
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CONTROL de ESTRENOS 
"TARTUFO. El Teatro Experimen- 
ta l  de  la Universidad de  Chile nos 
ofrecio $u primer estreno del alio 
en curso. La celebre comedia de  
Moliere. "Tartufo". sirvio p a r a  que 
10s actores -ya p r o f e s i o n a l e s  del 
disciplinado conjunto iniciaran 
verdaderamente su teniporada. La 
obra. dificil d e  por si. nos parecio 
blen ensayada. per0 n o  lo suficien- 
temeiite estudiada. Es decir. 10s 
actores se iiiovieron con soltura. 
pero sin la suficiente conciencla del 
momento que representaban. Tar -  
tufo no es simplemente el hipocri- 
ta. y la interpretacion de  Agustin 
Sire -la mejor y muy buena- no  
nlunza todo e1 brillo que promete 
a cada instante este actor. Drecisa- 
niente por conferir un solo' tono a 
sit papel. que por m o m e n t a  s e  tor- 
na ligeramente monotono. Kerry 
Keller se mueve demasiado. y su  voz 
nietallca no  captn el oido del es- 
pectador. Belgica Castro. muy bien 
e n  su  breve papel; y la mejor de  
13s actrices. Fanny Fisher. e n  el 
D n w l  de  Elrmra PEdro Orthus 
i a i b i e i - s e  mueve demasiado y su  
voz h a  perdido calidad Desde el 
uunto de vista de 13s voces. el con- 
jun to  masxl i i io  tiene una entona- 
cion agradable. Las mujeres no vo- 
cslizan con suficiente claridad. El 
defect0 principal es que representa- 
r3n es ta  comedia de Moliere cifiien- 
dose. por 10s trajes -de magnifica 
fac tura  y color-. a la epoca. mien- 
t ras  que por 10s movlmientos y :a 
interpretacion de  10s actores pare- 
cia que estuviesen representando 
una comedia frivola y moderna. De 
rsta disonancia nace la imprecision 
del espectaculo y se pierden 10s ma- 
tices finos .v profundos del aiitor. 
Los decorados no  nos parecieron 
bien. El telon de  fondo acertado: 
pero. ademis de  su  excesiva pobre- 
za. pecan por la deniasiada vivaci- 
dad d e  color, cuya intensidad apaaa 
10s trajes y nivela niucho el con- 
junto. Los decorados adolecen de  la 
niisnia imprecision de  todo el es- 
pectaculo: no se definen por nin- 
 una interpretaclon. De todos mo- 
d o ~ .  el esfuerzo que sixnifica llevar 
"Tnrtufo" a la esceiia y el hecho que 
iinuorta ofrecernoslo es digiio de 
nplnuso. Volvenios a sugerir que el 
teatro clhsico es. por si1 inisma 
condicion d r  clasico. ?I mas difici!. 
hoclendo que el estudio. la coni- 
prension cabal de  la obra. resulten 
imvrescindibles a n t s  que nada. 
aim antes  que el ensayo y que las 
tnleas propins del  erpectaculo cn 

"TAMBIEN SOMOS SEKES HUMA- 
NOS'. Aunque yn Ins pelicuias de  
w e r r a  110s parecen fuera de  actus- 
11dad 8 d?niar:ado vistas. esw re- 
lato resultori  em?cionantt. v de 
interes. p u s t o  quf se ciAe a la rea- 
lidad. coiitando la historia de Ernie 
Pyle. el famoso corresponsal de  
puerra que s e  hiciera f.xnoso y 
niuy querido por si1 heroicn conduc- 
ta  y Ins interesantes notas e n  que 
exaltaba el heiul*.i.c de 10s silda- 
dos de infanteria.  cuyas hazafiaq 
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Uolr,res Leiel Rio. reprctada como una d e  /as majeres nids lindas del tnundo. 
nos ofrece de  nuevo, en "Buqanvilia", este personaje lemenino llena de  

LA acti\n vida cmematogr6fica de Correspondencio  d e  SHANTY 
Mexito atra? a1 publico v a 10s perio- 
distas. )'a que. como en Hollywccd. es 
motivo de comentarios Y cronicac pin- 
lorescas. prJductn. n vcces. de la una- 
alnaci6n 0 de la propaRanda. que cir- 
cunda en un birn o inill intencionado 
circulo a 10s astrac y estrellaF m k  
populares. Maria Felix y Dolores del 
Rio no pueden dnr un p s o  que no .se 
prrste a i s  m& variadas interpreta- 
ci3nrs. Glacarrmos ahora algunRs de 
in7 muchac Iryenda.5 que se tejeli al- 
rpdrdor de la protagonuta de "Maria 
Candelaria". 
Dolores del Rio. con una g m  ripe- 
riencin de la vida Y una s6irda cultura 
xdquiridm durante bus viajes. rzside 

prrstipio. atraccion y 5unpatia. Su pn- 
m?r idilio al regreso a1 terruiio lo ha- 
bria vivido con el "Indio FrmBndez". 
el eran director de "Flor Silvestre" Y 
"Lm AbandmndRs". en forma apasio- 
nnda. cnsi vlolenta. de acuerdo con la 
(twri"s temnrramentffi d? el v ella. ....~ ~. ~~~. 
prnvocnndo -pruner0 la admiraiih Y 
enridia de los concurrentes a 1% si- 
110s nocturnes de la ciudad. para refU- 
piar.ce dcspues entre 10s rinc3neS 110- 
rida5 y 1,vocadores de Cuernavaca 5' 
Guanajunto. La pasion moriiia, una 
tnrde cualqulzra. en un crepu~culo 
tristc. con rsa melancolia que deia 
todo ensueno que no perdura.. . Eniilio 
Ferniindez busco consuelo en el RmJr 
trnnquilo de Mariscla MBrquez. muj% 
de rspiritu n i r n a  inquieto J de senti- 
inirntos m k  firmes y durnderac. DClo- 
r p s  hizo crew cn un nuevo idilio con 
1.1 tor?ro "Gallito". c m  el cual se su- 
pu?o rn uii comienzo que partirla ha- 
cia la romBlitica tierra espanola de 
Valencia. pero el vinje a 10s naraiijales 
de Rlasco Ibnnez no ]leg6 a realbrs2. 
Se dijo con insistmcia que Arturo de 
Ccirdot I habia re3mplnznd3 a1 torero 
en el Luiaacin de Dolores. La estrella 
de.-niinti6 iuwo 1:is riiposiciones. y hoy 

de nuevo se le atribuye otro amor. con 
el actor Tito Junco. ;A 13 mejor es 
dFsmentldo manana tnmbien.. _. que 
In. verdndem? amores de actrices 0 
burgueses nadle puede sabcrlos de 
cwrto! Los grnndes sentim1:ntos esca- 
pan al iniblico Bvldo Y cruel. que no 
se satisface con admirar el t r a b a ] ~  
nrthtico de sus idola .  corn0 en el cas0 
de DOlOreS. sirlo que pretende tambien 
violar el sawado xcretn de SU cora- 
7 ~ n e s  m& allh de la escena. que es 
donde debh detenerse el rspectadar. 
Pcro Lblores del Rlo no ha vuelto a 
Mexico. solamente para dar nmrgen 
a que se teja una leyenda alrededor 
de sus amores reales o s u p u e s t ~ .  Su 
regreso a1 pais obedece a un prop6siW 
m k  elevado. Asociadn a Arturo de 
Cordoba y Mauricio de la Serna. fun- 
da la rnipresa cinemnt@zrUica ''Mer- 
curio Films". que se piensa iniciar con 
la filmncion de "Juana de AICO". de 
la que .w desiste despubs por varias 
dificultades. que la actrie vence con 
intrepidez Y audacia. al aportar cuanto 
diners se nec-ita para cimentar la 
iiueva empresa. sin hacer ostentacion 
d? ello. m& blen. con una aparente 
Y bohemia despreocupad6n. ya que Im 
negocia se proyectan en reunion- de 
intelectuales como Allonso Reyes. el 
pintor Siqueiros. el luchador Lombsr- 
do Tolednno. a1 m h o  tiempo. que en 
su finca de CoyoacBn. Gloria Llnch 
luce sus pieles y vestldos. Armando 
Calvo derrocha sus cuentos buenos y 
mal%. Roberto Galvad6n, su e s p w  
la "Negra". y el director Momplet. des- 
nfinan a gritos "La Barca de Oro": ¶ 
Tito Davtson. con un "high ball" pla- 
lieu un argument0 . . .  
L a  socios ateniorizndos con este am- 
biente llegaron a suponer que In se- 
rledad de la emprsa  pcdia peliirar 
como la ldilios que se le atribuyen a 
Lola. pero luego convence y domina la 
doble personalidad de la estrella que 
deniuestra, cxno m u j x  de negocim, te- 



i icr  map ~ 1 v . i ~  y rxprrlencin qur miichos tlc MrlCxiro. y sc aprolil n ~ I I C O T I ) I V . I ~  
VarLnW. Suc rrnolurlones nl aprobar 0 nuevac vslores n la industrik Iilmica 
rechazar una obrn o interpretrs son rl d,] pnk le debe muchm de sllS 
rcsilltndo de  I s  IbKicn. y no del cnprl- 
cho o l a  past6n. Historins. nqumcnta3 mejores pxiras' ' que 
o novrlns n adaptnrse, pasnn por el nuevCs triunf's. Desplertn 
nnnlLcic intr~igente de s u  rsp~ritu rerl- ::2 ; r ~ ~ ~ ~ ~ d ~ ~ ~ ~ h ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~  
nndo. 
Asi entrr lryrndns. i i i i io r~< r r n ~ r s  o mln dr*ar'n '7 a n u e ~ t r ~  pnL5. en 
supuestac qu:. r x u  y vipncn. rmlidnd-s. dcnde Ilene nmlstad's ndml- 
r:unt:lsi,,s p r ~ y e c t m ~ ,  ~~l~~~~ del Rio r:idores, per0 qui7ds sin0 n rm- 
prc~onaa su v ~ ~ i ~ s ~  nportp dr ~rac ta  r Iiznr rl wale. atadn w i  POT amom. 
..~mp.'~ti:l nl nmbirntr nni.mntowlfico por nrwcIo.S. o por mrlim B 511 ti*mI. 
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E X I T 0  D E  DON UsCAE G A J A R D O  
XWsico era uno de los ]mcos pnkes rn que Chile Fbhns no habh podid0 COlXar 
VI produccion. El ricepiesid.-nte ejecutiro de In CorwracLon de Fomento. doll 
Qccar Gajardo. hn uprovrciiado su estndn. mmo deleeado a In Conferencin del 
Tr:ibnJo. para hacer un contrato para la rxhlbiclon en este pais ds sl?te pel"- 

c de !a sran rmprrsa chilenn. Se trata de una afortunadn negcciaclon. 
7ndi con 6x113 rracias ai tino del ex Ministro de Justicla. que. aunqu? 
ure'que oficialniente nnda tiene que ver con Chile Films. en mnlidad. 81 

~I'LOCUI)~ con laudable inter& por la.? actividades dc csta "nhi.iada" de In COP 
pcr;tclwi. En Mexico h a  chr-do m contacto con todos 10s nrtistns chilenos Q U O  
:<qui nctuan. con 10s exhlbldorcs y 10s prcdnctorcs. Deja un l?me]ornble r?CU?rd3 
en rI ambiente. y nbirrtas Ins lmcibilidad~s pnm una mayor vinculncicn artEtlC3- 
rinrmatogr4fica-romerciRl entre lac dax paiws. y. acaso. prwamdo el c:rmino 
jiam qur actden cn nuestro pais RlRUnOS de lac elementos rlestacad3s de In 
~innialla mcxicnna. y pir.1 que vuelvan a la pntria a lucir sus progrrsos 10s 
c!i:I:nas que aqui trlunfan. Una r:.ordinaclon cinemntosrAflca Piitre Chlle 4' 
Mrnlco codrin s ~ r  ;ius;ilclocn. XI actlro vicrpresidcute de In Corpomcion de FO- 
innilto ha dejndo prepnmdo CI camino. y ojal4 la Simientc fnlctitique. 
ALICIE RARRIE 
. \kip Barr16 n s ~ e u m  que nunca ha nrrndo -\u naclonalldad chilena. P?S? nl 
I.ariRo que tirne por Arcentina. pals e11 p1 cud 1R hecho casi toda si1 carRm 
nr:lstirn. EM4 ahwa filma~tdo en M t k ~ c o  las  uilunns escenns de la pelicul~~ 
'Una  Exlrniln .Mu]er". con Roberto SllVa Y .4ndms Soler. qui. h:un sido YiCU-  

inns de la rxceslva realidnd con que la qunpn chilrna vive si1 1 x 1 ~ ~ 1 ,  lo que 10s 
113 oblizad~ a recurrir a fncciones de nlcohol Y m a j e s  cl&2ricos.. . Termlnnda 
C c t i i  producci6n. Allcie ..emurr4 vinje por avion n Buenos Aims. via Snnt lnv 
Darn camplir lac compmmlnos que tiene roil 105 estiidios San Mi~uel. d? hacer 
in ProtasnrTta de In novda braslleAn "Mimndo 10s Lirio. drl Campo". del 3%- 
critcr Enrique Verissimo. 
.MAL11 O A T I C A  Y SU PRI iNERA PELICULA 
El conllicto cineniatografico de Mesico. cuya arresiwdnd rn va sulrizbndo??. 
linbia impedldo que Br escrrnas:n 1% tres peliculas que Mnlu Gatica ha frlnladu 
t,? este pnk: per0 yn se est4 exhibiendo en 18s salss de cs'a ciudnd el tnntbnr 
3e propnKands de "Ocho Hombrcs y Una MuJer". .sewn r1 cual. PareCe que la 

poeo se habian dado a conocer has- 
ta entonces a1 piiblico. Pyle (Bur- 
,Dues Meredith) no solo se incor- 
Pora a un destacamento de infan- 
teria. que participa en  la campafia 
de Italia, sino que pasa por sus 
mlsmos peligros y sufre identicas 
Penurias. Muy interesante todo el 
eplsodio que se refiere al Monte 
Casino.  que tantas  victimas cos- 
tara  antes  de que por f in  se deci- 
dieran a destruirla. pasando por al- 
to que se trataba de un lugar sa-  
KradO. Los actows que d e a n  al  
protagonista fueron admirable- 
mente escogidos y hay momentos 
en que el espectador sentira pro- 
funda emocion an te  el realism0 del 
cspectlculo. sin que tampoco falten 
esceiias de ingenio y otras  de tier- 
:la comicidad. 

El teatro modern0 de habla inglesa 
ha  resucitado con gran exito la 
comedia frivola. e inspirados en  di- 
cho exito. 10s empresarios. autores 
y actores de nuestro continente 
traducen, interpretan y ofrecen ta-  
les comedias, con la seguridad de 
reeditar la for tuna que favorece a 
10s autores ingleses. Sin embargo, 
&a comedia frivola 110 tiene lor 
meritos elementales que puedan 
sostenerla en una escena interna- 
cional. muy lejos del buen Oscar 
Wilde y de la satira verdadera de 
Shaw. Tampoco alcanza l a  efec- 
tividad humana de 10s comedio- 
~'rafos hungaros. ni posee esa rea- 
iidad humana que aslste aun a la 
buena "pochade" francesa. Se  re- 
sume en un fuego de artificio. en 
un retruecano puesto cn  accion. 
sosteniendose solamente sobre In 
desenfadada Intimidad vulgar y 
cotidiana de PUS personajes, siem- 
pre burgneses y superficiales. 
Y en csta obra de Noel Coward - 
correctamente traducida por Lenka 
Ranulic- no falta. para hacer 
nxis completo e1 cuadro vulgar. una 
cancion languida y cursi en  medic 
del SegUndO acto. 
La obra presentada por Serrador 
es una suite de palabras ficiles. 
que conservan como punto de apo- 
yo ese desenfado de la morai co- 
tidiana, y se construye sobre una 
sirnetria constante que nos recuer- 
da el dibujo lineal. La comedia tie- 
ne una vacuidad tal. que Ios dos 
ultimos actos se hacen dificiles. de 
nguantar. Claro que el celo de di- 
rector de Esteban Serrador logra 
verdaderas proems y hace de las 
condiciones naturales de Juani ta  
Sujo un nervio de accion. Las con- 
diciones de actor frivol0 de Serra- 
dor quisieramos verlas aplicadas a 
una romedia de real jararquia. con 
ia sbguridad de que su trabajo nos 
mostraria la autentica magnitud de 
su talento. Chela Bon. desenvuelta. 
consigiie agradar; Hernan Castro 
Oiiveira tiene condiciones favora- 
bles y buena voz. per0 le fa l ta  des- 
envoltura. xudacia. La interpreta- 
cion buena: ia obra mala, en una 
correcta traduccioii. 

tContitiUa eri la pagina 28, 

"LOS AMANTES TERRIBLES"' 





ncce .ii comico circeiide que ye 1x1 
presentado al  publico bajo ei apo- 
do de Tony F‘enco. Claro aue esta 
carpa. deniro de 10s modernos estu- 
dios. h a  tenido una  historia un po- 
co accidentada. AI dia  siguiente de 
haberse levantado, >e desencadeno 
una pequeria tormenta. con g ran  
viento. que malogrb la  ,tela. Por 
suerte todavia no  se habia comen- 
zado la construccion del s e t  que 
representara gran  parte de la’ cor- 
dillera de 10s Andes, con sus enor- 
mes picachm y la entrada a una 
gruta cordillerana. . 
Nuevo horario: P;I viaje de Eloisa 
Cariimres y Nury Montse a Buenos 
Aires cjueves 91 para forrnar par- 
te del elenco de la compariia de 
Enrique Serrano. en  la capital ar- 
gen tna ,  ha  hecho cambiar 10s pla- 
nes de Iilmacion en 10s estudios 
Chile Films, a p u r a n l a  el desarrollo 
de las esscenas con la pressncia de 
las dos estrellas. en la pelicula “El 
Hombre que s? LIzvaron”. Para  este 
efecto se h a n  cambiado 10s hora- 
rim. y tambien ha  afectado a “En- 
crucijada” el viaje de las estrellas. 
Ahora -1 equipo de “El Hombre que 
s~ Llevaron” 01s el que filma de no- 
che. y el equipo de “Encrucijada” es 
el que filma de dia. 

Dos papeles: En ei curso de la se- 
mana pasada Albert0 Clmas tuVO 
que dividirse en d s  personajes pa- 
ra filmar algunas escenas d e  cxte- 
riores de l a  pelicula “Maria Rma”. 
de Estudios San Miguei. y las esce- 
nas de interiores de la pelicula 
“Fncrucijada” que filrna baio 18 
direccibn de Patricio KaUien. COmO 
tIene un  contrato por el afm e n  10s 
Estudios San  Miwel.  y sstaba In- 
cluido extraordinariamento en el 
reparto de “Maria Rosa”. se apm-  
vechb ia  presencia del q u i p  que 
filma esta pelicula a rgentma pa- 

(C0”Ii“lil ‘ I  

en el rostro ae tiuiiiermo 
para una escena drama- 

Enmri jada”.  

El chiste parece ser  m u y  gracioso para Enrique Barrenechea. per0 no 
tiene tanta gracia para el “barbudo” A g w t i n  Orrequia, en  la pelicula 
que dirige Coke. 

Jose Bohr ob.w?rva 10s trabajos de levantamiento de la carpa que servird 
para cobijar un nu- sct de una de  las d w  peliculas que se t i lman en 
Chile Films. En prfmer plano. el tony Pm’co. propietario de la carpa. 

LOS arristas de featro se retinen para elevar su protesta por el nuevo 
sfgnilicado que quiere darsele a la ley  que otorga el Premio Nacional a 
lor adores de teatro. 







ESCENAKIU IBE "MARIA KOSA" 

LA PELICULA "Maria Rosa", basnda 
C t l  In obra del escrltor rntnihn Angel 
Guimera. transportnda ai teatro espa- 
i10l por JJse de Etchegnray. presenta 
el cas0 de iinn obra de caractercs uni- 
VCrsales por su pmlon. ubicados en un 
aiiibientr local. que es el escenario 
Iiatural en qu: ei :iutor him vivir a 
sus Personajes. Pcro. cotno no ha sido 
vsible ninntener este ambiente tipico 
de Espnnn iviilcdos y szrraniasi. la 
adnptncion a1 cine ha considerndo 
como esenclal la unlv!?rsalidad del 
tfnui. Los personajes son del tipo que 
pucde haber en cualquler lntitud dzl 
mundo. 9. especialmente. en In Ame- 
rica aspanola y. dentro de estn. en 
Chile. ciiyos puaajes agrestes encua- 
dran ma5 fielniente con la reciedumbre 
pasionnl Y priniitiva de 1% pxtngo- 
llisths Ect? es rl punto de vista de 
1.1 necasidad de Ilevnr n la pantnlla 
una obra del m(rs positivo efecto dra- 
mntico. rodebndoln en lo posible de 10s 
plemrntos naturales que son indispen- 
Fables a e s k  efecto. 
Pern hay otro punto de vata ineludi- 
ble. 
El pub!ico slenipre busca la ubicaclon 
de IDS hcchos que estan ocurriendo en 
el lienzo. y s i  v 3  una calk o un pai- 
sxje, le agrada saber s i  es algo que el 
conoce o SI le csta dando a conocer. 
LIIS grnndes peliculas siempre ocurren 
a i  nlguna parte delinida y a p o m n  
ei c3nocimlciito de modalidades tipi- 
CHS de gentes y la Iisonomia urbana n 
rurnl de un lugnr. Si es en Londres. 
sin necesidnd de insistir en In ubicui- 
dad. nos dan In senmcion de sus calks 
con neblinn. conlo murre en ese t r a o  
de calk de "La mujer del cuadro". ? 
el ambiente del club social londinense, 
pese a que el lema pudo desarrollarse 
en cualquler parte del mundo. 
Frcnte a 10s penonajes de "Maria 
Rosn". el publico se encontrar4 con el 
problem de no podcrlas ubicar cn 
parte alguna. &la dificultad visual y 
niaV?rlaI no infiuira mucho en el exito 
de In pelicula; pero no debemos oivi- 
dnr que Ins cmociones necesitnn del 
ninyor realism0 objetivo w i b l e  para 
ndquirir toda 8u mngnitud. 
Ahora encuenlro Justificadns Ins de- 
claraciones qu? hicie-rn p .Tobaiabs la 

que la? 
.'sto? embromando. cunndo, dij3 Jahr.  
Preferirin llnmnrme Juan Thomsssek. 
que Ileva mi apellldo materno. Soy 
cisndo con chilma ? tengo cnrtn de 
uiudndanin. 
Hans Jxhr. nunque le pes?. no cs iii 
1n8s 111 inenos que Hans Jahr. autor 
de una obra intltulnda: "iComo Ilegar 
d ser artisth de cine?". deddlcada n 
Chile Films. 
El I)resldente de t'stos ?sludm don 
Mariano Puga. dice. en una c a r n q u e  
sr reproduce en In pnmera pAgina del 
Iibro' 'Hernos teludo PI "erado d~ re- 
cibir el oriairinl de ~ s u  obri .  que henics 
leido con mucho inter&. La obra es 
wrdaderamenle uti1 par8 Ins persmas 
que quiernn d-dicarse a la indicnda 
:ictivldad. ? en cste apec to  no pode- 
in05 din0 aplnudlr la conlribucion que 
usted aportn a nufstm tarens". 
Jorge Ddano. durante una conversa- 
cion con Hans Jahr. le p rquntb  sobre 
la posibilidad de ensenar In inlerpre- 
kicion s si iiceptnria un pequeno pap4 
rn la peiicula que csta rodando actual- 
mente. A rste respecto. nos declars 
que se sintio un poco desonentado. 
-Habia pensado - 4 i c e  que tenln 
rierlns inclinaciones hncia la enrenan- 
7 2 .  pem.. .. iser iiiLOrprete! Tampoco 
me atrevla a negarme. ya que. swun 
mi Ilbro. pretendia sabCr cdmo se debe 
uno comportar frente a la cbmarn. 
Coke me habia puesto entre la espada 
? l a  pared. Y p a d  alg3 muy curIoso: 
cunndo actue frenle n la c h a r a .  no 
snbia si lo pstaba haciendo bl?n o mal. 
En todo caso. la palnbra In lendr4 
el publico. Sin embargo. creo haber 
sido en esos pomenta- un buen alum- 
no de mi mamo. A I  escribir ri libro 
hnbin aprendido una cma: tener ralmn 
nccesarin y confinnu; apoyarse en 10s 
Impulsos. dejando a un lado los nctac 
de voluntad. . 
-iCuhI rs In base de su folleto? 
--Se encuentra en el la experiencin de 
veinticinco aims czmo prolrsor de ml 
mkmo. I?nlcndo rl tino de .ltenerme 
rn niis emYxmzas a In mentalldad 
rlpie:, del pais. 

P O  - r E S P E C T A D O R  

?ne algun i)ro?cclo de ensclianza 
CR? 
s o  abrir este invierno on curso 
ises col?ctiv.u e lndividuales de 
irelacion en el cine, pues tengo 

-?!Ti! 
practi 
-Pipi 
de cl: 
interi: 
1:i conviccion de que es paciblp apren- 
der esta interpretncion como la del 
pian, o el violin. Ahorn. si rs posible 
0, no aprrnder In interpretncion en el 
cine. esta corroborado positivnmente 
por mi exp:riencia pasonal. que renli- 
re por suaerencin de Coke. Siendo 
nlunino de mis teorias. he podido ac- 
tuar para el cine. c:n el aplomo que 
creo qu? deb? hacrrse. Ahora solo 
falta confrontnr cste cfecto en el pu- 
blico. Y mi d?sorientncion en el pri- 
mer momento obedecio a que yo pen- 
sabn que para ser prolesor no se ne- 
cesitaba ejecutnr con perfeccibn 13 que 
ss envna. o ser un tnlento en In eje- 
cucion. y porque creln. ademb. que un 
tnlpnto demasindo aplnstanle por pnr- 
t e  del profesor desniiimnria al nlumn0. 
o sea. que estnba convencido d? que, 
para cstimular Ins cualidades del alum- 
no. se necesitn ser humilde ? hacer 
creer al principiante q w  puede scr 
superior SI que le ensenn. Ahxn. ?'a 
no me siento desorientado. porque hlce 
la experi-nria que me prn neczsarh. 
Tnles son Ins cavilacioncs de Juan 
Thoniassek. 

duena de In coclnerla del puenle de 
San Enrique. de Las Condes: "En este 
puente dcben filmarse peliculns c:n 
guitnrra". 
i.COMO LLEGAR A SER 
ARTISTA DE CINE? 
Cuando me lo presentaron. m e  pidid 
excusaq. 
--Me gustarla cnmbiarme el npellido - 
me dip-, porque resulta poco "fono- 

L A  J U V E N T U D  T R I U N F A D O R A  

destnca s n  
persotinlidad 



W R  primtra ve7 nos visit6 
Angel Magail. galan del cine 
igentino que ha conocido <I 
p6blica a t n v i r  dr Ias mcjora 
prcduccionn dc la tirrra her- 
mini. niliradis por is01 hibi- 
In cinemas quc forman la rm- 
prna Artistar Argentinor Aro. 
Ciador. 
Magai l  PI un simpatico 'Iovcn 
de treinta a l a r  dr dad .  de cla-  
n int~ligencia y de firmn con- 
d- *-. dd &imo i c -  
it. Guiti oxtcndrrrr con il sobr: 
dirtintor remai relacionadas 11 
crluloidc. poquc 10s aborda 
con una frinqurii que no ha. 
llamor cn 01ro1 actom. reve- 
lmdo un rspirilu frrvoroxl y 
nyano en lo ipasionado 
Pcro drjemos que $1 mismo nos 
~ u m t r  Io que descamor conoccf 
xrrc i  dc su carrrra aniaica 
que la  r ihemor csfomada y bri- 
Ilante. Tres etpresiones de Angel Hagaria. el actor de la pantalla argeiifina que esfuvo 
~ ~ ~ l l r m r n l z  innzlador tn el COR &rOS O l g U n O 8  diar. 6 s  el WUiO de &? QCf& Nury MOnfsC uno de 20s sOCios 
u16n dr drl H ~ ~ ~ I  c ~ ~ ~ : ~ ~ .  de la empresa filmica Artistas Argentinos Asociados. En la pelicula "Su Mejor Alum- 
x cIavan en il nuntr- ojos. no'' = labor fue brillante. 
disponiindonor a exechado 
con int imi  curioridad. Magmia 
virrc una rcnida drportivi y IIr- 
va un paluc ln  xada 11 rucllo. 
EspramoT : 
-Mi exprimcia artiuka data 
drsdc lor docr alor y commzo 
en l i s  cahlar Fui primrro actor 
infantil en 11 iompaiia dr An- 
g r h i  Pagmo Despuis trabajf 
con Eva F n n c o  y Piulina Sin- 
gcrmm. .  . 
--.Cree urred ouc CI teatto E S  , -  
indirprnsahlr p a n  I k g ~  aI ci- 
ne' 
---Drrdc lucpo quc si MI prrc- 
cc que el reuro  a cl mcdio 
mar efiu:. par i  logrir fiws 
redmentc rfiixm en I >  p inta 
11L.. 
--Pert> a uncd lo c3gi6 con 
mayor fuet7.l CI cine ... 
-Efectivimmtc: pcro sin rcs -  
tark IU psto valor aI t e i t r i .  
Mr hc dcdicido 1 filmar prli- 
cular dprdr h x r  ya die7 mior 
;Qukrm qur Ies nomhrc t d a r  
Iar produiiionu cn quc hc in- 
trrwnido' 
-Em q u c r m o s  ... 
--Purs him: "Cadctrv dc Sin 
Miniti". "Vxnto Nort:". 
"Alar Korir".  "Killimxrr, 
I I I " .  "Hirurr sin Famn". 
"Putrla Crrmdi". "1:rag~ta  
Sarmirnto". "Pririoncror dc 11 
Tmri '. "Yo Quicro LMorir 
C O ~ I L R ~ " .  "El  Vie lo  &:tor". 
"El M C J O ~  Pipa del Miindo". 
"Adolcscmcin". . ' I . ,  G u ~ . r r 3  
Caucha". "Su M c p  Alumnn". 
"Cuando F l x c r c a  ( I  Namnjo". 
"El Muerio F A t a  a la Cira" ... 
--,Ticnt alglin proyrrro ah>-  
ra ? 
-Si. Y muy pr6rimo. lintrc 
( I  I . "  y cl 1 5  dc.miyo comicn- 
LO otri producribn En:arnarl: 
nl  principal prrronair. El film 
no ticme titulo dcfinitivo IO- 
dmia ... . 
- ; I h  gustan 10s p i p l n  dr ga- 
Ian. es dtcir. las que riemprr ha 
proragonindo rn su uida' 
-hba ronferar que a mi mc 

Kl l l t * "  l d " ,  I*>S p.p:lrr. L"l" 
do s t  r n r i  del cine y o( IC quic- 
re tanto. no hay papel qut no  
si. realice con intrrir. P J F ~ U C .  
por rohre rodas 11s c-s. crcc 
quc EI cin: (I sinzmdad. 1.25 

grand- pmducciones Y gznm 
rolamentr cuando son Ilrvadas 
a cab0 por individuor apario. 
nador. derpiertor 1 1  dolor v a 
la alwlrii. a todo cuinro c n x .  
r n  dz grindioro 11 huminidid 
No r puedr p n u r  cn nidi 
xihido en el rrcrino artisti:> 
cuando acrian serer inrmrihlrs ... 
-;E5 verdad que I: h m  pro. 
ducido ilgunir dcuvrnrnriir 
m r n  10s a r t is tas  y produanrzr 
d i  Arrirt ir  Arp:ntin>r Aro:m 
dar' 
--;No! Eru PI ahrolurimcntc 
frlro y si algo sc ha dicho. h i  
dr sec exclurivammtr am pro. 
pbsitor dc dercridiro Norotrar. 
tanto Petrone. como D:rnarc 
I'crir dc Murrr. Manli. 1:ua.t- 
m i  y otros colahoradores. mar 
chamor cn porfcao aiu:rd.> 
Nurrrrir prlirulir rc-realizrn 
no d o  dmrr, d< una gr in  i r  
monta. stno que tamhiin en un 
climi dc pIfucrTo y de sacrift 
cio mutuos. Er el Laso de "Pam- 
pa Birbara". que h x r  algunar 
semanir 51' ha rstrmado con 
muy hucn ix i ro  cn Burnor Ai- 
ms. y dc r o d i s  lis produ<;ioncs 
anreriorci. Norotr~r. lor Artir- 
t i s  Argentinor Asxiador. no 
tmrmoi ertudios propior. Fil 
mimos m cualquiera parte. 
donde ssa. Cualquicr rin:on 
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riinzii dr  llrgnr ii ser win estrelln 
cuando ? I  2 de nbril dr 1939 iecibo un 
.s?suiido cablr drl rstudio. . firmad:, 
CYIR VPZ por el niisiiiisinio Dnrryl F. 
Z:inurk.. El mngnate habia visto mis 
Ioloyrnfins .v drcidido contratarme. 
U .bu1~  c n  "Hotel Para Mujeres". 
Lurso vino "Eiposa por un Din". con 
'Tyrone P x e r .  "Star Dust'' "La Mnrca 
~1:l Zorra". "Siingrr y Arena":, "Extrn- 
f i i  Confesi6n" "Rulfnlo Bill . "Sere- 
ti . i i i i  Mnrnbw" --ron rl notable Laird 
C r , ~ n r .  qiir niiirii+-, " A i i ~ e l  Cnido". 
' -El  ( i rnn  Campcon" Por rirrto que 
: , , t i ,  d -  1111'1 .." m.> 'CY:iUi  - ~. . . .. .. 

Y:i sr niiirlins cocns de u t r d  Fuera 
t l v  IAC our m e  11:: confesado. I r s  con- 
I , % T V  :I IIIL% Iectorrs nits iniprt'sioiies 
. '  ,>. T S L I I I I I E E :  In encuentro inteligent? y 
~,:nita.. Prro. is de sus eustos? 

Xlt. Iw tn  !;I lluvia. pero trmo al 
';i~nio Me eiicnntnn 10s illSectos pin- 
'cmscos. I:is flores -~?specialmente 1x5 
~ o s i i s  y lo; miisiiets-. I n  rnusicn y las 
cInrionc's El blnnco es mi calx prs- 
frrido. prro rnmbiPn me fxscinn el rojo. 
quc dn iin lono Inn hermoso a la 
ilicl dta 11% nmjrr Mis inusicos fnvori- 
10% son Mozart. BerIhw?n. Blzet. Rn- 
rrl. Chopin v Rimsky Korsakov Lm 
~ u t o r t ~  que prefirro: Jack London. 
Pclin!em h F ' 11. Rudpnrd Klplina. 
Phnk?pearr. Up!on Si!iclnir y Baude- 
:,<ire. Entre niis ~!ralides plnceres lsla 
In pintun,. p rntre mis deportcs. la 
oornci6n. la equitncion. el tenis y el 
biidminlon. , ,per0 iinda m e  diViPTte 
I?& qu: c-cinnr! 
--t.Cual 1111 sido hiutn huy el dla Inas 
:elm de su vidn? 
-Cuando conori n nil iiiarido. Peve- 
r:ill Marleg 

~ <,Eli que circutistnnclns? 
Hacr mucho tiempo: flit* rl qurrn 

rntormfio niic uriineros iiitetita? en In 



ENRIQUE RIVEROS. 1171 uile1‘o li- 
PO de actor. 

LA afluencia de astros y estrellas 
extranjeras en el ultipo lapso a la 
pantalla chilena h a  determinado 
un incremento de actuacion en 
nuestros estudios. Cabe hacer aho- 
ra un a n i l i i s  efectivo del valor 
que estas estrellas tienen como 
atracciones comerciales como je- 
rarquia artistica. y en cbmparacihn 
con nuestros art istas naclonales. 
No compartimos In opinion de al- 
w n o s  productores de que la inclu- 
sion de un artista extranjero en un 
r e p a r b  nacional valoriza siempre 
In pelicula. Ello dependera. antes  
que nada. de muchas circunstan- 
ciw, y muy especialmente de la 
categoria que tenga el artista. La 
expresion “estrella” es un tanto 
vnga. y e n  CI cine latinoamericano 
se designa con ella a cualquier ar- 
tista de un film. En Estados Unidai 
la sit,uacion es distinta; “estrella” 
es el nombre capaz de encabezar 
un reparto. mientras  que el “feature 
player” (art ista de repartol es 
nqcel que, a pesar de sus  innega- 
bles condiciones mtisticaq. solo sir- 
vr para secundar eficazmente a 
10s protagonistas de la cinta. 
LCuAntos “astros” y “estrellas” im- 
pur!ados. en el verdadero sentidn 
d o  la ?xpresion, han  actuado para  
ci cine nacional? Tomemos el cas0 
cir C:irlos Cores. que h a  realizado 
cn nuestros estudios dos peliculas. 
Cores cs 1111 buen artista. de atrac- 
cion certera. .  .: ipero  es un “as- 
tro“? La repuesta resulta dificil; 
porque. mientrm en Chile se  le CO- 
loca a la cabeza del reparto de 
“Amarga Verdad” y “La Dama de 
!n Muerte”. en Argentina apa rew 
en titulares de muy distinto tama- 

MARIA TERESA SQUELLA. muy 
puplJar. 

Ao. siendo protagonista unas veces 
y ocupando otras un puesto infe- 
rior. como en “Eramos Seis“. su 
illtima pelicula. Artistas de repnrto 
son Florindo Ferrario. Guillermo 
Battaglia. Judi th  Sulliin. Ernest0 
Vllchrs, Rafael Frontaura. Nury 
Montse. Eloisa Cafiizares. Juan  Co- 
rona. etc. No podenios deoconocer- 
les 10s meritos a todm rllos. pero 
su actuacion. aun  cuando aimde a 
la calidad del film una jernrquia 
especial. no sirve de base comer- 
cia1 para vender la pelicula. no solo 
en Chile. sino en el extranjero. Muy 
distintn es la situacjon de Luis 
Sandrini. iHe aqui un autentico 
“nstro”. que el cine chileno Incor- 
poro a sus filas en una pelicula! 
Sandrini siempre se h a  considera- 
do como cabeza de reparto. y su 
nombre atrae a la taquilla a un  
v a n  publico. No es pusible desco- 
nncer que la actuacion de cste bufo 
fue un aporte valiosa R la cinema- 
tonrnfia chilena. aun cuando e1 ol- 
vidara momentaneamentc en Mexi- 
co que j a m i s  f i lmara “El Diamante 
AzuI” 
Ahora bien: jcuP1 es la relacion de 
atraccion de estos “artistas de re- 
parto” extranjeros con respecto i 
nuestros artistas naclonales dentro 
de Chile? Resulta tambien comple- 
J R  la respuesta. pues In popuiaridad 
de nuestros artistas no est5 aun 
b i m  establecida. Per0 estamos con- 
vencidos de que una Maria Teresa 
Squella. una Chela Bon u una Ki- 
ka tienen mas fuerza de inter& 
para nuestro publico que una fiou- 
ra arzent ina de segunda line; a 
13 cual muchas veces resulta inclu- 
so dificil ubicar por el Bran publico 
e n  un reparto de un film argenti- 
:IO. Ni que hablar de la atraccion 
de Lucho Cordoba o de La Desida- 
ria. y del olvidado Eugenio Retes. 
Ellos son capaces. por si solos, de 
llenar un teatro. y superan en ex- 
pectativas a m i s  de un artista ve- 
nido del exterior. que no tiene la  
afinidad con nuestro publico que 
ellos han  conseguido a traves de 
lnrgas afios de experiencia teatral  
y. posteriormente. cinematografica. 
Ultimamente han  llegado a nues- 
tro pais dos art istas extranjeras a 
Ins cuales puede llamarse a u t h t i -  
cament estrellas”. Son Amelia 
Bence y% echa Ortiz. Desgraciada- 
mente, ninguna de ellas aporta na- 
d a  a nuestro cine nacional pups 
ambas filman exteriores de ’cintas 
argentinas. Per0 si Ameiia Bence o 
Mecha Ortiz se  decidieran a reali- 
zar un film a u t h t i c a m e n t e  chileno. 
seriamos 10s primeros en aplaudir 
su inclusion en,;as f i l a  del cine 
nacional. Tamblen es de contem- 
plar la situacion de 10s galanes ex- 
tranjeras. La lkgada  de Albert0 
Closas. que iniciara su camera ci- 
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LUCHO CORDOBA,. de itidrtdahle 
caleyoria.. . 

ncmatografica con un Ulm chileno. 
ha venido a poner sobre el tapete 
la vaioracion de algunos galanes 
imrionales. Si bien es cierto que la 
carcncin de primeras figuras mas- 
ciilinas rr.-.!t.a notoria r n  nuestra 
cincmztcgi .ilia. es igualmente cier- 
to que R 10s pocos znlanes que po- 
Eceinos no se les otorgan Ins sufi- 
cirntcs posibilidades de superacion 
en films chilenos. Ek necesario que 
nuestros productores y directores 
no olviden el excelente tempera- 
mento de Horacio Peterson. la des- 
envolturn de Carlds Mondaca el 
nfan de perfeccionamiento de Her- 
n i n  Castro Oliveira o la atraccion 
de Mario Gaete. 
EII cambio. nos parece magnifica la 
nckitud de 10s directores. que se  em- 
penan en descubrir nuev&s caras 
para la pantalla nuestra. De estos 
nfanes h a  nacido ultimamente Lucy 
Lsnny. de agraciada figura. y el 
galan de la pelicula de Coke, Enrique 
Riveros. A este ultimo nos quere- 
mcn referir especialmente. Hemos 
vis10 nlgunas fotografias suyas, y 
hcmas ubservado algunos eiisayos 
de rscenas de “El Hombre que se  
L!ovaron”. Si Enrique Riveros jus- 
tifica las cxpectativas que hay ci- 
Ladas  en el. tendremas un nuevo 
t t po  de actor. del ciral ha carecida 
hasta hoy la pantalla chilena: una  
mezcla de Humphrey Bogart y 
Francisco Petrone. nianteniendo las 
distancias. 
Una politica de absoluto naciona- 
lisnlo en los repartos de cintaS chi- 
lenas redundaria en perjuicio evi- 
dente de nuestrd cine. Per0 la 
politica inversa. o sea. un extran-  
lerismo excesivo. como el que ex- 
perimentara ya nuestra cinemato- 
grafia,  tambien inflige on  Trave 
dafio. Sobre todo. hay que m&te- 
ner una justa apreciacion de valo- 
res y 110 traer a nuestro Dais per- 
sonas de actuacion secundaria o 
insignificante. que nada tienen que 
aportar  a1 cine chileno. 

CARLCS CORES v JUDITH SUL- 
LIAN. dos “i7nportacio71es’.. , . 





.lliirio Gae!e. ioio d e  10s r r i r i s  popi i -  
lnres galoiies del cine nacional. 

MARIO CIAETE ha trabajado en 
CuatrO peliculas. que le iian va!ido 
1111 prestigio nacional. apar te  de la 
expectacion que produce su apari- 
cion en el lienzo. entre el piiblico 
fenienlno. Esto ocurre a cuanto ga- 
Ian haya obtenido ex@. porque 
constltuye parte del galan mismo: 
r 's aque!la pro!ongacion dpl ecran 
hacia !a vida real. que hace suyas 
13s emociones de la ficcion bien 
realizada. Los amcres y 10s besas 
del actor son sentidas y comparti- 
dos por las muchachas agitadas por 
una paslon similar a la de aquella 
protagcnista que lo estrecha entre 
sus brazos. Este actor !leva. coma 
nlnguno. una ilusion de ensuelio a 
Ins almas que anhelan un ideal 
amorcso. y es tal su realismo. que 
ha creado un mundo de enamora- 
das de actores de cine. De esto mis- 
mo proviene la gran r2sponsablli- 
dad artistlca que contrae con ese 
inmenso pubitco un galan de cine. 
-Cuatro peiiculas -me dice Mario 
Gaete- significa haber actuado en 
una por alio. lo cuai a su vez. es 
muy poco para  poder rendir e i  m6- 
xiino que uno pueda dar.  Sin em- 
bargo. creo que h a  llegado mi opor- 
tunldad. En esb. pelicula plenso 
que dare un paso importante. tan- 
to en ei perfeccionamiento de -mi 
actuacion. coma por ia compania 
de M x h a  Ortiz. que me honra y 
me ob!iga. Un pedestal coma este 
es decisivo en una. carrera. 
Nuestro galan trabajara junto :I 
Mecha Ortiz. en ia pelicula "Fedo- 
ra", que se &a rodando en Argen- 
tina y Chile. con ? I  sell0 de Anie- 
rica Latlna Films. 
--Debo insistir -agrega Mario 
Gaete- en ia infiuencia que ejerce 
en mi desempelio la compaliia de 

, esa superior. y encantadora mujer 
V ?xtraordinaria artista que es 

1 ~V?cha Ort1z:que me h a  infundido 
la conflanza y tranquilidad para 
trabajar. A esto debo aaregar la 

cooperarlon que hc rncuntrado en 
todos 10s tecnicos y compalieras de 
trabajo que intervienen en ia ill- 
macion de "Fedora". Ahora. por lo 
que 12specta a beneflcios para las 
artistas chilenos de cine, subir a1 
carro que cstenta  la figura magni- 
fica de  esta actrlz pienso que es 
la mas valiosa oportunidad para  
divulgar e imponer un  nombre en 
10s mercados cinematograficos de 
America. De no existir 2sta presti- 
giosa clrcunstancia de pasear por 
el continente en tan  buena compa- 
Bia. la cotlzacion de nuestros artls- 
tas de cine y. en consecwncia. de 
nuestras peliculas. tardaria muchos 
alios e n  producirse. 
-Aparte de  esto. 10s artistas chile- 
nos de clne. .  . 
-Aprendemos mucho de 10s astros 
argentincs. apar te  de 10 que signi- 
fica para  nosotros tomar contact0 
y actuar  con medios tecnicas y una 
orxaiiizacion superiores. puestos 
xenerosarnente a nuestra disposi- 
cinn. De est0 se desprendr mi con- 
vencimlento de que el intercambio 
r ' 2  artistas que viene ocurriendo en- 
tre Chile y Argentina. es io m i s  
promisorio y esplendldo para nues- 
tr3 cine nacional. desde ei momento 
qup apresura la fcrnmaclon y con- 
sagracion de nuestros artistas. 
-6Como juzga usted la formaci jn  
de un clne iietaments nacional? 
-El cine naclonal tendria que ser 
formado en 1111 ciento por clento 
por eiemen!os chilenos: pero esto 
es absurd0 pensarlo. ya que no ha 
podido producirse Pn ninguna par- 
te del mundo. Los elementcs va- 
llosas deberan ser traidcs al p i s  y 
ios nu?stras incorporados a elen- 
cos de prestigio internacional. Se- 
Fuir e! canilno de lo que felizmeiite 
es t i  ocurrlendo. Asi pcdra llegar la 
oxmion en que sea posible hacer 
p~i icu las  chilenas con artistas que 
va!gan por una consagracion para 
ei cine nacional. 
-;,De manera que por &a senda 

E s c r i b e  J. N. T O B A L A B A  

ve usted u n  horizonte mas amplio 
para  su  carrera? 
-Veo el unico horizonte que per- 
mite realizaciones definltivas. En 
cuanto a mi carrera. creo aue hasta  
el momento mi formacion esta en 
paliales. Fero h a  liegado la hora. a 
partir de esta peiicula. en que me 
veo cbligado a mal-rializnr el suelio 
de ser un actor de cine. a cambiar 
ideales por realidades y buenas de- 
Seos por resultados palpables. Ya 
no se t ra ta  de luchar por la for- 
macion del cine chileno entre un 
grupo de muchachos de buena vo- 
luntad. Es alga mas serio. que sig- 
nifica 10s cimientos de una cnrre- 
ra. Up3 pelicuia no se  hace hoy con 
cuatrocientos o qulnlentos mil pe- 
sos. sin0 con niillones. y 10s capi- 
tales invertldas y la confianza de 
I.% empresas descansan v pesan 
sobre la responsabilidad d f  10s ac- 
tares. La epoca de la aventura  sin 
trasceiidencia ha dado paso a in- 
dustrias organizadas a base de cl- 
fras. y esta conslderaclon debe am- 
pllars? a la honradez de 10s pape- 
ies artisticos. como ha ocurrido con 
e! admirable desarroiio tecnico. Con 
esto aludo a la cinematografia ar- 
gentinn y 31 progreso evidente que 
va adquiriendo la de nuestro pais. 
--De manera que algo se h a w  por 
la patria. 
-Bastante: puesto que en esta pe- 
iicuia vainos a caminar hacia afue- 
ra un grupo de actores chllenos. 
ccrrlcndo a1 lado de Mecha Ortiz y 
coiiquistnndo un nombre en los pu- 
b!icos de America, y debemos pen- 
sar en Io que esto significa para 
Chiie. 
--Per0 no todos ios actores nacio- 
nales tienen esta uportunidad. y de- 
ben iuchar en condiciones desven- 

r~. , ,nrrnuu e" lu  pdu. 2 7 1  

Vuelce a actiiar o7rte Ins cdmoras. iicnio a m c h a  Ortiz .  con qui871 apa- 
rere en e d a  fotoprafia. ea la pelicrrla "Fedora" 
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cscurhe por Radio Prnt a ia urquestil 
/ 4. llt, Porfirio Diaz. Drrcrnciadnmrnle. 19 

EXPONE BlEN EL ASUNTO: 
iALGO LE PASA AL CONJUNTO! 

PREMlADA CON S 20-  

riincion que se atreho a brlndarnos 
rstr conjunto result6 un iracazo ro- 
rundo. porqur en ninmln rnomento pu- 
40 ponersp de acuerdo con el vocalista. 
No de)n de extraAarme que ocurra csto. 
iQuC le pRsa a Porfirio Diaz? D r d e  
que se d r l 6  de Radios La Coooer?tlvl 
Vitalicia ze nota en In orquesla falls 
de preparncion. coni0 si sc qulslern 
concretar a hscrr mer8 rnusica dr re- 
rrro, Adrmris. el csn!or 110 sRt1sfn:P 
]as exprctativas d?l publico. 

CHAGO GONZALEZ. SantiRSo 

EL "CARROUSEL VALDIVIANO 

PREMIADA CON S 20.- 
A nasotros 10s auditores 1ambiPn nos 
~ i i s t n  hncrr elrar el dial pnra buscn: 
pmramas que. por buenos o mala% 
rrsullen dignnc dc  andlisis. As1 i u P  &- 
mn e1 ntro rlla vnenndo nor mi TPCFD- Tnmbirn auiero YO ser uI1 Dllatuno 

SeAor redactor de turno: 
~. , ...~. .. ~~~ 

lor. o srn. rl '24 dr nbril. R Ins 22 horns. mitc. y rrncurar i n  ??.PnCIO qli? m a -  

din Radio Bnquednno de Valdivia. con 
el nombre de .'Carro&el taldivinno". 
Ute cspaci, npznuc si lofra nseme- 
jars, rn su intrncibn a otro que renli- 
h una rmisora santiaguina. AI con- 
trnrio. lo que p a n  es que rs una media 
hora dinrin de chlstrs mnlos y faltos 
dr srntidn comim x' d~ I d a  nocion de 
iiumorisnio. 
No< preguntama?: iCu4ndo !os artis- 
~ R S  rndinlrs del Sur  transmititan es- 
pacios dijinos de condderacion y de 
::i?iausac. y ,  sobre todo. oripinales? MAS 
aun. cnsi todos sufren de una afonin 
infernal que no podemos toi?rar. P:r 
cso YO espero qur o j n I  Radio del Pa- 
rifiro. emnora que transmite "carrou- 
sei del Aire". no escuche rst! "Carrou- 
crl Vnldivinno". pnra que siea slempre 
p2r In ncPrladu senda que ha lrnsado 
rn sus nudiciones. 

RICARDO MANSILLA A ,  Corral. 

C A N A S T O  DE P I L A T U N A D A S  
HERNAN BRAVO. Santia~o.-MUY buenn su pilutunnda. CJ- 
ino que viene hasta con versos. Per0 no alcanza a pubilcarla. 
De todos mados, doy sus frlicitaciones a ios s.lores Valdes. 
Orellana y Cardona. que transmiten en Radio BulnS. 
RONICALDA RIOS. Rancagma.- A Maria Terrsa y a Mn- 
no Gaete escribnles a "ECRAN" A lm hermanos Barrien- 
10.3. B Rad10 Sociedad Nacionai de Agricultura. Ella5 is res- 
ponderLn de su pedido. iMuy UKradxido por sus rizgios!.. . 
CARNET 24791UI. Santiago.- Es verdad. Radlo Prat ha 
reallando un gran esfuerzo contratando :I arti.tas de t m l o  
renombre. Tnmbien lo reconv%Co y J  S u s  f?licltncionrs son 
nirrecidlsimns. 

Valparai.w.- Usted se Iin rquivocado. "Triun- 
1" no tienr nndn que vrr con is nctuncion dc  

Jomr dri Prado. En cnmbio. mr parzc? miry ncrrtndn FU 
npinion ncerra de i n s  glssas que tranmlte en CB 16. a lac 
niimrros qu! nnuncinn. Eco de declr "artkta de la canclon 
srntimrntni". acornpafindo d! nurstra magnlficn orqurstn. 
w Rnticipar una maravilin que rn estr CRSO no se produc-. 
Usted le pegn on palo mu:? -"de frrnlon" n Del Prado. 
iQue le vamm a hncer!. . . 
ALFRED0 RANOTTI. Vila drl Mar.- El locutor d? Radio 
Metr3 no es culpable de rce rrror. En ia Ernbaci6n de niRc 
'spnfioies rst4, cirrtamente. noestro " i  4v. ?v ny!". Silo mi- 
los trovndor?s SrVilIanos sp olvidaron que'& ranci6n chi- 
M a . .  . 
INGRID SEVILLA. SantiaKo.- Seaurnmente ce rxtrnvid 
SU carta. y por rso no le conted .  No ha sld- mala voluntad 
de mi parte. Usted sabe qup pnra mi rs on pincer enorine 
ocupanne de mls nmiqm pilatunac. Clnro que suei?n pre- 
euntanne tnntns rosns de unn ves. que iieso a marearme. 
RIPS birn. nqul van nlwnas que mr iormuln ust-d: A lo5 
anirtns de su prrferencia escribalrs a "ECRAN". Radio 
Nuw3 Mundo volvrrri a trnnsmitir. una v n .  que sc resupiva 
una dliicultad interior. Frlicito en TU nombre a Radio 
Corporacion Chlirna. poraue no nos aburre con tanto; R V I -  
Sm. Y in ultima: Rnul MntRc cs. a nu Juiclo. dirrctor ar- 
tktico de CB 114. dada ia lab3r que dewnp?fin alli. Tnm- 
bien rs locutor. Como que lo hn sido si:mprr. iHnstwi?m- 
Pre. Ingrid!. , . 
11. ROLDAN, La Srrma.- Aqui vn si1 rlwio para Lina 
Vaidrmar. In "senorltn dr voz de or0 .v dr prwioso rcIi13 pn- 
ra lnterprrtnr laz tnnsaz". que nctun 111 Radio Riqurlms 
de Coquimbo. IKualmrntp io rxllendo :iI srnor Ernrcto Fi?: 
res. Por '(la burns dlrcccion dr  Slls propramas" Yn v? que 
Tpproduzco textualm-ntr sus ipnlnbrnc.. . 
MARIA ROMO. SantkaK0.- Para obtrnrr In Iotonraiin dr 
Carlos Mondnrn purdr rscribirlr n "RCRAN" Grnrins por 
conslderarme tanto.. . 
ANTONIETA Santiacn, Hace un tirmpo se public6 en In 
PWnn r a d h i  una hrevc bloprnfln de Arturo Gatica: p?ro 
volver6 a dmlr nlsiinac dntnc: m t k n  rs ranrapdino. su 
nombre vcrdndcro cs ?I que x t e d  s YO Ir c3noceincF. Nunun 
hn tr;ibn;ado cn h r .  Sc ha d?dlcndo esclusivnmrnLc :I gra- 

bur discos. J a cnntar por radlo. Ahora nctua en Radio 
Sociedad Nncional de Agricultura. <NO es cierto que serla 
un buen elemento para la pantnlln chliena? OjalB. 13 Ila- 
mara nlguno de nuetrm directores.. . 
CARNET 2035916. Santiago.- Spria de drsear que CB 91 
wprlmirra un poco SILS nvlsos romercialrs. Tirnr drmnsin- 
doc. Acnso tomen en ciienta su opini6n y in mla. CPor que 
no' P3r aiio reconocr ost'd tnrnbit;n ins mPritoc d? esa 
rrnlsnra . . 

Los prernios con entradas a 10s cines deben sei retirados antes del viernes de cada semana. Despues quedan nulos. 



Para obtener un cutis mas suave, mas Clara y suave, y el maquillaje 
mas claro. apliquese una capa de se adhiere facilmente. 
Vanishing Cream Pond's. 

La accion queratolitica de la ;Una base para 10s polvos que no 
crema desprende las asperezas de  es grasosa! Una leve capa de  Van- 
la piel. y las particulas de  polvo y ishing Cream Pond's es una base 
las disuelve. Limpiela despues de  perfecta para 10s polvos. Suaviza ..., 
un minuto. protege .... embellece ... iY el maqui- 

;Note la diferenria! Su piel luce l h j e  se adhiere por horas, y horas! 



tnjcsas. conio. le ocurriera a iistpd 
antes de ahora. 
-Es verdad. Noestros ar t is tas  dt- 
ben ccmpartir  el t r a k j o  real que 
les da  la subsistencia ccn las  esca- 
pas actuacioiies del cine que no son 
como para  absorber toda L? activi-  
dad de un ar t is ta  y coi:stituir u n  
mcdio de vida. Yo e n  esto he te- 
nido la venfaja de subsistir me- 
diante un trabajo e n  familia. que 
me h i  PQrmltidO dlSDOner del 
tirnipo necesario para estudiar en 
I-rma. como lo hago hoy. 
-Ahora. u n a  inipresion general de 
s u  estada en  Buenos Aires. 
-Tenyo solo palabras de grati tud 
para  !as personas que me rodesron 
en mi actuacion all& y por 10 que 

rwpucta a1 ambiente en general. 
puedo sjntetizar mi impresion, di- 
riendo que Buenos Aires me hizo 
olvidar que estaba en t ierra ex- 
trnnjera.  

P A U L  H E N R E I D . .  . 
~c'c~nlm,,<,',,i") 

A I  trrminar su primer aAo de nctua- 
ciore:. Paul iiabin 10gmd0 conqubtar 
rx:omt-re como uno de 10s mejores ac- 
lores jovenes de Viena. De nlli su ca- 
rrera culmiiia rn  lo que hoy es: iins de 
I R S  fieiiras m i s  popuhres del cliie. Vale 
d x i r  o w  su urimera actuacion en In- 
hrfndos Unldos In hi70 al lado de la 
rnmosa actriz Iielrn Hayes. en la radio. 
Interprt.tando PI pepel de Albrrb en 
"V~ctoria W n a " .  
Y con est0 szlisfacemts en parte Is cu- 
rIc .mad _; - de mur!ias admiradoray de este 
hcmbre m a w  como I ~ O M S  v con lodn 
1% sduccion J dlstlncldn del armstre 
r i?  tntdici6ii que ilrvn en In snrere. 

iS e n o r  a1 

Eror malestarcs peri6dicor ustcd 10s 
puede oliviar facilmenre con Fenol- 
gino, siempre que sco la legitimo 
Fcnolgino ETNA. 

Contra dolorer, h b r c  y gr ip.  E 9  
p c i o l  p r o  rcioror y ninos 

V l E N E  E N  
SOBRES Y EN 
F R A S C 0 S, 
N U N C A  
S U E L T A  

-la&- 
/ \  
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HINDS 
L I M P I A ,  S U A V I Z A N D O  

Y P R O T E G I E f d D O  



CONTROL DE ESTRENOS 
I Con!rnuaiicm 1 

"EL SEPTIMO VELO. El productor 
ingles Arthur S. Rank nos ofrece 
esta cinta fi lmada en 10s estudios 
londinenses que alcanza una ca- 
lidad extraordinaria. s u  tema. nue- 
vo y audaz. da o y r t u n i d a d  para 
que la Orquesta Sinfonica de Lon- 
dres ofrezca trozos musicales de 
Mozart. Chopin. Rachmaninoff.  
Grieg. "El Septimo Vclo" representa 
el inconscientr que solo ca r  ante  
la influcncia de! psicoanalista. qur 
escudrina lo m i s  recondito de 13 
personalidad de aquelkr muchacha 
interesante y extrana (Ann Toddl. 
quien. bajo la ferrea irnposicion de 
su tutor ( James  Masonl. ha llegado 
a ser una pianista de prestigio. El 
espiritu de la joven se t ras torna 
un dia: cterto invcncibk temor sc 
apodera de su espiritu y crer no 
y d e r  tocar nuncn mas. Y sin la 
niusica la vida no ticne significado 
uara ella. Pero gracias a la inter- 
vencidn del medico cae la venda 
de 10s ojos del a h a  y la niiin cn- 
cuentra no solo el camino dr la 
musica. sino tambien la scndn del 
verdadero amor. 
"LOS UIAS FELICES". Claude Pu- 
get es  en verdad autor de una s o h  
obra buena: "Los Dias Ft,licrs". 
t s ia  plezn, que prendio en 10s vu- 
blicos aniericanos. ha sido ofrecida 
por primera vez et1 Chile por u n  
grupo de jovenes actores. bnjo In 
direccion de Pierrr Gilniar. "Los 
Dias Felices' es unn coniedia Iixe- 
PA. hermosn. logradn. El ailtor til- 
tra en el corazon dr 10s adolcscen- 
tes y 10s sigue en sus aventurns s 
desventuras leves y desniesuradns. 
sieinurc drntro drl niarco siniplc 
de 10s dias que transcurrrii sin nlo- 
dificaciones sustanclales. "iQiir 
destino tienen las laprinins qur 111111- 
ca fueron derramadas?".  prcgunt:i 
su  protagonista. con toda la leaiti- 
mn sorpresa interior de In adoles- 
cente. I% una herniosn conicdin. 
niuy bien construida y dr 1111 Ien- 
guaje justo y a veces portico. Ln 
interpretacion nos permitio vcr 
en su verdadera dimension a 1111 
]oven actor chileno. que tras sii 
buena presentacion cn "Nuestro 
Pueblo" habiamos dejado d r  vpr 
en las tablas: Horacio Peterson 
Creemos que su interpretacion r s  
precisa, justa ,  la que exige el per- 
sonajc. de por si dificil. En Buenos 
Aires Pedrito Quartucci represent6 
ese papel. y Peterson lo supera con 
la naturalidad del comediante. Su 
exactitud es de esas q u e , m u y  po- 
cos, pero muy pocos comicos pue- 
den conseguir. Los demas inter- 
pretes se  mostraron un poco ner- 
viosos por el estreno - conv iene  des- 
tacar que todos ellos pertenecen a 
10s cursos del Teatro Experimental 
de la Universidad. que se h a  con- 
vertido en el semillem de nuestro 
teatro- y no dieron de si todo 
cuanto podian. Pero en las repre- 
sentaciones .sucesivas mejoraran. 
sin duda. L a  direccion'y la actua-  
cion de Pierre Gilmar. acordes. - 

- 28 - 
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:oncurso de lngenio 
ndiqur iisW la frase nibs 
.cerLBdu a la ilustracion qui' 
Iresentarnos. tomando uno de 
s titulos de peliculns ga es- 
renadm 5' cuyos nombrcs 
ransci:birnos n continua- 
ion Si nos envia una solu- 
1611 exacta. tendrB opcion a 
articipar en el sorteo dr quiii- 
e premia? de diez pesos cadn 
no 

a Entrelentdo. - El Jugado-  
In Dnnio. - Fantasia. - H u -  

IO del Cipnm.llo.  

:oncurso de lngenio 
ndiqur iisW la frase nibs 
.cerLBdu a la ilustracion qui' 
Iresentarnos. tomando uno de 
s titulos de peliculns ga es- 
renadm 5' cuyos nombrcs 
ransci:birnos n continua- 
ion Si nos envia una solu- 
1611 exacta. tendrB opcion a 
articipar en el sorteo dr quiii- 
e premia? de diez pesos cadn 
no 

a Entrelentdo. - El Jugado-  
In Dnnio. - Fantasia. - H u -  

IO del Cipnm.llo.  

lectuado el soilpo entre las solucrones qo: ncrrtaron PI) .-I 
pncurso N " 796 cuya solucion correspond16 nl titiilo Alittr, 
.ebddc. resulta:on lavomidos con un premio d? s 10.- 
)s sijiuientos !ectorer de revista "ECRAN": Yoland:? R P  
~ 5 .  Concepclon: Marthy Reyes. Rancagun. Ansel MoronL),. 
antlwo: Elena Salamancn. Snntiago: Maria %to. Snnrls- 
0 :  Hector Ulva. Viiia del Mar: Hernlil Orti?. Vliin dcl 
Inr: hirique rerec. Santiago: O l ~ a  MitiiO~. Sanliaso: Ali- 
18 Christi. Sanlinso; Camirn %pia. Curic6: K:rnln Lu- 
w., Curlco: -ne Sotornayor. Sonttwo: Cirlos Fisiirr:in. 
antinso y Marcrlo LizILrraLw. Curico. 

CUPOh' h' " i 9 S  

Soltiriiin Conctrrso dr. I n g r n i , ,  

N O M B R B  . .  . . .  

C A L L E :  . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . .  . . . CI U D A  I )  

Cwalquicra que rea e1 cdor de IY pelo. Ud. 
p e d e  r c l a r d o  h a s h  un rvbio dorado de in- 
comparable bellex. y naturalidad con cl cm- 

' V E R U M  
SI no lo encuentra en su farmacia, pidalo a Alomedo 

6. OHigginr  2902 - Fono 90862. 
/ 



“Sa10 un C o r a z h  Solitatio” es el 
titulo de un emotivo libreto que es- 
crib16 Raul Zenteno m r a  la audi- 
cion “Gran Teatro Foihan’s”. y que 
escuchamos por CB 76. el martes 
16 de sbril a las 21.30 horas. Basado 
en algunos pasajes sentimentales 
de la vida del mitslco rum Peter 
Illltch Tchalkowsky. la transmlsion 
d? este llbreto nos dlo la oportum- 
dad de comprobar las extraordina- 
rias condiclones artistlcas de Ra- 
que1 Luquer. En la encarnaciblrde 
Nadedja Phila Retovna. mujer que 

.iaqrlcl Luyrier CA una dc nucslror deaempeho un lnteresante papel en 
inds cotizadas actrices. Su inlrrpre- la vlda del rnuslcc. Raquel Luquer 
lacinn del lfbreto “Sdfa itn Corozdn cstuvo mamillea.  llegando a im- 
Solitarlo” lire br l l l~nte .  presionar a1 audllorio. Colaboraron 

en cste espacio AglLStin Pardo, JUS- 
to Ugarte, Doming0 Tessier. Roberto 
Carles. Hernan Castro. Loli. Anita 
y Lucy Lanny. Particip6. a d e m k  la 
concertista Dlana ,Pey. 

Radio “Corporacion Chilena” se 
apresta para presentar en sus  pro- 
gramas al tenor argentino Leo Ma- 
rini. quien debe llegar al pais den- 
tro de poco. En esta misma emisora 
sr  presenta Hugo Carrerio. joven 
tenor procedente de Iquique. que 
constituiri.  a corto plazo. una de 
!as principales figuras del canto. .5% 
.- puede cscuchar 10s dias martes. 
juevrs y sibadas. a las 15 horas. 
y I M  jurves. a las 21.30 horas. 

. . /  

. * .  
Bajo  !a dirercivn de Jorge Inos- I lroza comenzo a difundirse poi Ra- 
dios “Ln Ccoperativa Vitalicia”. el 

1 rndioteatro Atkinwn’s. En CI intcr- 
vieiien. como p r i m e r s  figuras. Mi- ’ rclla Latorre y Emilio Gaete. quie- 
nes encabezan un elenco de acerta- 
dos nctores. En estaS aiidiciones. 

! Lor MRC Laglen. Por el intenso dra- 
.. matismo de la obra. las audiciones 
: de radiotcatro Atkinson’s habran dr 
I imponerse a corm plazo en el vasto 
, aiiditorio de CB 76. 

! Alfrerlo Fnrraele. el bandoneonista 
arnrntino que integro. m t r t  nos- 
0: l~ is .  1’1 cnniunto de Andres Falgb, 
:? ‘I’ 1x1 : ~ c t ’ i d o  rariA0.w snludo pa- 
I . ,  ,.!w .’, !i:i:::Lmm extensivo n to- 
t l . iS  * u s  iiiiiimis rlr nci.  No h a w  
niiirlio. Fmiiirlr riirontrn :I nleu- 

Glenn Le Roy, “crooner” del con- 
iunto “Blues Dreamer”. que actua 

. . .  

que huele a brlsa 
q u e  huele a lluvia 
que huele a vienlo 
que huele a 501 

* 
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hlrrclla Latorre y Einilio Gaete, ell 
una escena romantica de “Fatali- 
dod”. la ohra que esta transmitien- 
do CB 76. de lunes a viernes, a 10s 
22.15 horas. Es f i n  esvacio de radio- 

El dortor Thelin. doctor en Derecho y Cimcias  Soctales de la Unidn d r  
Ginebra, quien vitro a Chile solicitando ayuda para 10s niilos de Guropa, 
did una conferencia en 10s estudio.? de Radio Biilnes, en In “Horn Sui:a”. 
espacio a cargo de conipatriolas s i i ~ o s .  Aqui aparerc rodeado de niiros 
srrizos aue cantaron en cor0 

teatro Atkinson’s. 

nos a e  ellos en Buenos Aires. bran  
tripulantzs del transporte “Maga- 
Ilanes”. AI reconocerlo. lo llevaron 
al barco y alli el mirsico les regalo 
el oido con tonadas y cuecas. Est- 
mksico. que se congratula en forma 
tan expresiva desde allende 10s An- 
des, nos visitara en algun ti.?mpo 
mas, a1 frente de un conjunto or- 
qusstal que actuara  en una  de 1a.s 
principals  “boites” de la capital. 

Por intermedio de esta paglna. 
Eglantina Sour hace publlcos sus 
agradecimientos a 10s numerosos 
aud i to r s  que llamaron por telefo- 
no a Radio Yungay. preguntando 
por e!!a. Obligada a ausentarse de 
10s microfonos w r  razones de sa- 

. . .  

lud, Eglentina fbe reemplazada por 
la actriz Lucy DHambra .  quien se 
dpsempeR6 con gran eficiencia . . .  
Dspues  de un mes de descanso. 
volvio a 10s microionas de CB 76 
“La Negra Linda”. acompafiada por 
Tito Barrientos 8 Jose Padula. La 
escuchamos el dia de si1 debut. es 
decir el miercoles. a las 13.15 horas. 
En realidad, Esther Sore canta  me- 
jor que nunca. Despues dz habeer 
sido operada de la  garganta, ad -  
vertimos en ella un apogeo que se 
un? a so espiritu de renovar cons- 
tantemente su vasto repertorio de 
canciones chilenas e internacio- 
nales. 

Actores infantiles para  el cine fue- 
ron elegidos el domingo 28 de abril 

. . .  

Manolita Fernandee, la actri7 qiic 
Ion auditcres escuchan por Radio 
S o v d a d  Nacional de Minerid a 
traves de un acertado y a m m o  e v  
pario intttulado “Un Viajr a l a  
Luna“, acaba de terminar una lu- 
cida actuacion en el teatro Impe- 
rio junto a Esteban Serrador v . uanita SUIO Manolita cuenta cor 
un ilimitado numero de admirado- 
res, no solamente en el teatro sin0 
tambien en la radiotelefonia ndrio- 
nal En 10s uItimcs tiempoq \P dzs- 
taco en una sene de trRnstnisione~ 
con Juan  Carlob CrOhaJC Actual- 

su esposo el 

ecritante de giiitarra Sus 
ones han stdo qrabadas 
cados tnterpretes logran- 

en las EFtudiw de Radio ‘Ccrpora- 
cion Chilena” Esther Cosani. crea- 
dora del espacio “Ca7ita de Muica” .  
es tambien la autora de esta feliz‘ 

una merenda reputacion 

iniciativa. Seis parejas de nifios, 
que actuan con ella en su habi- 
tual audicion. se  constituyeron ese 
dia en revelaciones para e! cine 
nacional. an t e  un jurado que ana-  
lizo sus  condiciones y qu? estuvo 
integrado por varias personelidades 
de la prensa y del cinr. Los resul- 
tados de esta presentacion fueron 
acogidos especialmente por Jorge 
Wenderoth. gerente dc Chile Films, 
quien proyecta la filmacion de una 
pelicula de raracter  infantil . .  

Radio:eatro en Radio O’Higgins. SP 
transmite con direccidn del actor 
Vicente Bilbenys. Aqui estan 10s 
interprt-tes de este espario de CB 
14.!. 

Transmiten la audic!on “El Muncio 
en Marchn”, con libretos qiic eocri- 
be Jorge Inastroza para C B  59. I n -  
teririenen. Minir Garlias, Mario 
Cespedes. Doming0 Tessier, Emilio 
Martine: y otros. El espacio se di- 
funde 10s diaa lunes y jueees, a las 
21.1: horn.. 







1 EW TODAS U S  BUENAS LIERERIAS. PARA C H I L E  REMITI. 
MOS CONTRA REEMEOLSO. S I N  GASTOS DE FRAHQUEO 

PARA E L  COMPRADOR. 
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nlariha Vickers luce la cldsica linea moderna de s o n -  
brero. Es de fieltro cafe con copa amplia, que mete 
e n  la cabera y ala doblAda hacia arriba. En la p i e x  
del mismo fieltro que baja adelante van piedras de 
rnlnrpm fFoto Warner Br0s.J 

Gois Collier hace una innouacion e n  10s soinbreros d e  
copa alta. El modelo que nos ofrece es de fieltro a t i l l  
plomizo. adornado con u n  rosetoti de  c in fn  grosorain 
azul. toda plisadn. lFoto Uniuersnl. I 
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RITA HAY- 

ciudad crrraron CUT pii-rla5 pero se 
crrc que mienlras 109 CaFinm perma- 
r.errr8n rerr~dos Io? clubes noctiiinoc 
i WloneF de bnile nbrirsn. pLsiblemen- 
1" en una fechn crrcsna 

* 
- 

EN MEXICO Se nsTura que don Os- 
car CinJRrdo llev6 de Mexico e1 provec.. 
to de hacer en Chile Films una pelicula 
con Arturo de Cordoba. dirigidn por 
l'lto Dnvison. cliya .Idaptaclon de 'Ei 
.bcio filmada en MNICO ha obrrni- 
do mto exilo aqui Tnmbieii 41icia 
Bnrrie hnrla otri  pellciiln para la em- 
p-esn chllenn Sewn  sus propias de- 
claraclones ' decearh Iilmar ' Ls Quin. 
mala ' en Chile" 

__ 
EN HOLLYWOOD Y ahorn cs Rita 

deseripciones de Lsne Rita partir4 ha- 
"la Rlo dP Janeiro Chile y Biicnos Al- 
rrq para principia? de agoslo proximo. 
ncompnfiada por Danny Kale \ cu es- 
posa Rita espera permanx-r en Rlo 
dos semanas. una wmana en Buenm 

ARTURO DE CORDOBA , Illnra- L' A S E M A N A ria e n  Chile 

EN CARACAS. A rstn riudad 1 1 ~ ~ 6  la 
nncicin dr que rnilngrosamente logaron 
solvarse de tin accidenle aereo. ocurri- 
do subre e l  Rio Nepro. a un avion d? 
?asnJcros. rl cnnh~nle argenllno Charlo 
? c l i s  dns Silltarristns: Lizssopwh y 01- 
In-do. q x  Yliljabnn hacia la ciudad 
brxsilrris Boa Vista.  

w R. 

.AP.\RFCE Ills .WARTEE 

EN SANTIAGO: La Orquesta Sinfoni- 
m inicio su .wrie de concierta5 sinio- 
nicos educacionales flunec 61, rrali- 
7mdo PI primero de ellos. R ins  onel d? 
In mariann. r n  el Teafro Municipal. bn- 
jo In dirwcl6n d: Armando Carvapl. 
A este primer concierro rducacional 
RSiFtlernil 10s nlumnos drl srpindo ciclo 
de hiimanidades. 

EN RIO DE JANEIRO: El decreto so- 
bre el j'iezo emitido por el Presidenw 
Dutra ha leiiido Srun repercusian CII 

trdo e1 w i s . ~ o s  emple~dos de casinos 
y cnbam.ts. rlrtualmenlc sin empleo. SL. 

hnn entrevistado con el Ministro del 
T m b n ~ o  para exponerle Is grave situs- 
cion en que hail quedndo y pxra soli- 
CiMrle VCR modo de encontrarls iugnr 
en nueV.m aciividndm. Se calcula que 
entre cincuenh o sesenta mil personas 
iischn sin enipleo con L; aplicacioa del 
decrrlo que dispone la prohlhieion del 
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S E C R E T O S  EAJO L L A V E  

La mayorln de IRS veces. lo que sucede WRS la pantalls 
aporta .tanla o m8s inter& que el argument0 m8s compli- 
cado de cunlquier f i l m .  & ciaro que pocos conmen las in- 
timidades y entretelones del c h .  Hollywood ucne buen 
cuidado de guardarlos bajo cerrojcs monumentdes. St!: 
embargo. por much0 que .w trate de ocuItarIac~ salrn a 1 . ~  
suwriicir.  Por elemplo. 10s wntes  de publicidid pirifan 3 
s t r w  s estrellas con vivos colores de moralidad. de pacicn- 
cia y de sumisibn. Ln realidad es mus dstinta No hart 
mucpo J w p h  Calt.cn. R auien s? ha dado rn rzvlshc  I 
dienos las ozracleristica? de un hombre pxieiiie y con- 
cienzudo. sx.pendio por su SOIR voluntad In illmncion dc 
UIIR p C l h l l R .  Tal sucedlo antes de oomenzw R iilmar JUS 
wen&? de "Honeymoon" I-Luna de Mlel"!, en que rs ?I  
mmpafiero de Shirley Temple. Cotten q u y 6  que no i i l -  
maria un metro miencw I,O x cnmblnra su intemencion 

'en el anurnento. El estudlo R K .  0 lo wspenciio. mien- 
tras. Igualmente. la peliculn quedaba cuspndida. con wir- 
dida de muchos cientos de miles de dblnres. pero Jareph Cot- 
ten siguio iirme en sus propbitos. Primrro = hablo dr que 
R. K. 0. habia cedido: p r o  luego se pus0 simplemente R 
Franchot Tone en el pape;. iLn prowgruida coiilara mas 
tarde que J w p h  Cotten es sunliso y que Jamb da que- 
hncer en sus filnlaciones!. . . 
iENFERMEDADES! 

Hollywood tambiPn pierdc dinero cuando sus peliculas no 
Dueden Per filmadas en el tiemm sefinlndo ~r otnu ram- 



Sobre mi Hombro"1. por la enfermednd de Claude RHln9. 
uno de su5 protagoniStas. Cuando Rains pudo reaiiudar s1i 
trabajo .w enfermo el duector. .Archie Mayo. iLa pkdida 
fuP nada menos que de doscientos cincuentn mil dolarrs! 
Otro tanto sucedio en Metro con "Till the Clouds Roll B?" 
("Has@ que L i m e n  Ins Nubes"1. en que la sus~~ension dt' 
filmacion dum ocho dias. poor la enfernledad drl dirrctor. 
Richard Whorf. El ultimo en u e r  victima de una enfer- 
medad durante una fi1nmc;Gn ha sido Gmrpr Raft. cailsa 
por la cual debio interrumpirse "Mr. Ace and rhe Qurrn". 
en In que el es astm. iLa perdida del productor. Benedlc! 
menus .  ascendio a Ion tn'wientos mil dvlares!. . 
EN VIAJE A LA L U N A  

Se podria crerr que H o l l ~ w ~ o d  estn tan pTWcupado con su 
trabajo que no sz da cuentn de I&? circunstancias que su- 
=den en el mundo en 01,ros campos. Sin ernbaTo. no e5 
asi: 10s productores es th  alentos a Ins experlencias y feno- 
menos dr Mdas clasr. en cuantq ellac puedan influir en la 
produccion de pe l ic~1a~.  Apeuas el Gobierno norteamrri- 
can0 anunci6 que. por medio del radar. E habia logladc 
coniuniucion con In luna. dos estudios .s? lanznron a pm- 
ducir .sendos films con ambient? lunar. PRC WrmlnarB en 
est% dim "The Lost Continmt" ("El Continenle Perd1do"l. 
v Monoerain a u b a  de conienmr "Man in !he Moon" 1"E; 
Hombre en la Luna",. basandas? en un orirrinal de Jnllr 
Vernr. El secreto de la bombs atomica ha inspirndo L?m- 
blen I I U ~ V O S  rllms. Metro termino ya 'The Eeglnnme or thr 
End" ("El Principio del Fm"l. con Smncer Tncp:  y Pars- 
mount film? "Top Seerel" 1"El Gran Secreto"1 . 
CENSURA Y ESCANDALO 

~ 

Hnstn que punto una opasicion de la censura puedr benr- 
flciar el exiro de una pellcula. es otro de lac .wr?tos entre- 
telones de Hollywood. E2 us0 mSc reclent? es el de "Un.1 
Mala Mujer". cuyos astros son Joan Benner. Edward 0. 
Robinson y Dan Duryea. Ha baslado la sistemltica ow- 
sicion de la censura de cadn E~tado para prohibir la exhi- 
biclon de "Una Mala Muitr" p u n  que el film se hnyr. 
mnstituido en un exito rejonante. La I : O ~  sensational 18 

loseph Cotteii. el prototipo del hombre concienzudo. 
seqdii SI IS  propagandistas 

N u  le pregunten a Joan Crau'ford por su edad. Segdll 
ella. jamas niiente en esta inaterin. 

vino R dar e: pielto entablado por el productor de dicho 
film. Walter Wanger lmarldo de Joan mnnet l .  contra e' 
conocido comentarsta dr rkdlo Jmmle Rdler. por la5 Cx- 
presones \,ertidas por eStc en su audicion radial. h d l e :  
declaro frente al microfono. dnpues de haber hrcho In cri- 
t l u  B "Una Mala Mujer": "Mientm la mayor parte de 105 
?studios de Hollywmd a t a n  realizando peliculns limplns Y 
morales algunos pmductoreb inrsjmonwbles estnn echando 
a perder la buena obra de la mayorla". jSon estn claw dr 
mrnentarios 10s que benefician dlrectamcnte a un f i lm '  
Otro escAndalo. pardado tnmblfn a puertRc cerradns, es PI 
que se promovi6 en dias p h u d o s  en 10s estudlac Coluinbia 
solo lo c o n e n  aquellos qde e s k h  en Im rntretelones dri 
cine. Sucedio que e1 director Charles Vldor ins is ti^ cn I!?- 
var a una exhibiclon priraca de "Gilda". peliculn duigida 
por el con Rita Hayworth y Glenn Ford. a su esplra 
Cuandb llepo ante la puerta de la sal3 de pro)Pcci(ln se I+' 
notifico que Harry Cohn. presldentc de Columbia. hnbl.1 
ordenado que la wilora Vidor no p d l a  ver en prirado el 
Illm. El director se enfuwclo: h u b  una e m n a  riolmta 
v en sepuida pldlo la cancelaclou de su wntrato con I:I 
iompafiia. TO~OS se prepuntarirn l a r  que I$ owxicion ch 
Colunit.in a que la sefiora Vldor vlern -Gilds". La rnzbl. 
es siniplr: la .s?fiora Vidor es nada menos qur la hiJn dc 
Harry M. Warner. uno de 10s dueiios de la Warner. com- 
pafiin competidora de la Columb~n. i Y  si hag algo que 
Hollywood no wlera. es que 10s competldoxs se enteren dr  
su secreta! ... 
; D I N E R 0  E INTIDIIDADES: 

El publico podrr creer que son Ins estre1ls.s y 10s dtrectores 
quiene.- mnan 10s salarias J obtlenen Ins  utilidades rn6- 
elevadas del cine. Per0 no siemprr s u d e  si. El cas0 rnh5 
exccpcionnl es el del autor Edwr Rice Burrouehs. crrador 
de "TarzBn". Hacta ahora Kkr  Burroughs ha obtenido llnR 
utilidnd de tres millones d? dolams por los derechos cine- 
matoxr8flcac de sus h s t o r i s .  La nueva clnta "Tnnnn y lo 
Muier Leopardo". interpretada por Johnny Weismuller J 

cContinriu en la pagina 28) 



Iiririedintnnietrte antes  d c  parlir 11 
S t idanicri i~n.  .Ilona Mnris hncr s u  
iriliina Jilinnridn i v i  ".Vonsiercr 
13enncnire". jritrto n 8011 H o p r .  Ciin 
msturern le apudn 11 ponersr  1'1 

r,oriiplicndo tvnje  d r  c'porn. 

Shirley 1 tmpie : ~ C R O R  dis cumpiir 
sus dieriocho aAos. En  t,l z r t  de 
RKO. donde nctualmente protnqo- 
niza "Honeymcon in Mrsico" < "Lu- 
na de Miel M e s i r o " ) ,  ('1 t\studia 
ofre?io una reunion a in run1 &isis. 
tieron todcs Ics miernbros de la 
prensa acreditados en Ho!lyuwod. 
Shir:-y. radiante  en  sus dieciocho 
primaveras. him 10s lionores en 
compaiiia de su esposo. Jack Acar. 
En una parte, tomandom? inocen- 
temente de la manc. mc I l w i  has 
ta  su niacstra ---quien. de ncuerdi 
a las !eyes escolar% dr Californin 
debe estar presente en  Ics .vts don 

Jane Creer  es tina estrellitn m i i y  
joven u inuy lindn aiic tieire iin 
papel iniportante en  "Siiiibad. el 
Mnrino". Suponemon que coiisfitrige 
uno de  10s tesoros del atrdnz mwe- 
o a n t e . .  . 



de intervien-n actores menores de 
18 afios- y n1r dijo con orgullo 
aun  infantil: 
-Desd,? hoy. yn n o  debere tomnr 
mis dos horas d i a r h s  de lecciones. 
La siento por Liza (la maes t r a i ,  
p r o  esto? contenta porque ya no 
tendre m i s  a1 asistente de produc- 
cion l lamindome con una sonrisa 
burlona cadn vez que llega la hora 
de I n s  Ieccionrs 
Y luego. llevandonos nuevamente 
hacia quien ella llama cariliosa- 
mente "mi Jackie". nos dice. ad- 
quirlendo una pose de persona ma- 
yor : 
-Despues dr todo. soy una seRora 
casadn. In m i s  feliz de Ins espoms. 
y no 1:i nena qur todos me consi- 
derail aim 
Cunndo Shirley die- "soy una se- 
liora", francamente na5 pnrece in-  
creiblr y iiun imposible. ya que 
siemprr rerordamos a aquel!n Shir- 
ley que pcpularizo -1 srudrinimo d? 
"Ricitos dr Oro". A u n q u ~  ahora cs- 
temos frentr  a una exquisita mujrr-  
citn. vrrenio.5 911 ella e m s  hoyuelos 
qur dnraii  si rmprr  PC:I cxprrsi6n 



iLOS estilcu cambinn. hnstn en el sex 
Appeal! Mirema? In trnycctorin dr 
Thedn 8 Ritn . . .  
En 1917 Thedn Bnrn ern In sirenn del 
momento. Di6 unn Inmasn recrpcion 
:I In prensn. y lor: snloiirs dr un gran 
hotel neoyorquino hnbiiin sid3 dero- 
rndos cspecinlmrnte pnm In oensilin. 
Misc Bnrn. n quien sr suponin nncidn 
bnjo la sombrn de In Esfinge inunqur 
In verdad e6 que su cunn fui. Cincin- 
nati’. npnrecio cimbrmnte. con un vrs- 
lido mu? njustndo de tercioprlo ne- 
gro . . .  Se tcndi6 sobre un cinemnlir 
grnlico sola de tercioprlo blnnco. y Iu- 
ino iiinumernblrs cignrrillos pcrlumn- 
dos de ambnr. mieritrns una srrpiente. 
nrrellnnndn n sus pies, en unn preciasn 
cnnastn met4licn. pnsnbn Irente R unn 
boln de cristnl. que Thrdn contrmplnba 
lijnmente. Lns puertns y I n s  vrntnnns 
hnbfnn sido cubiertns lotnlmente con 
grnndes cortinnies de trrciopclo negro. 
? todo el sitio olin pesndnmcntr n in- 
cienso. Como rra pleno ~ r r n n o .  cso 
resultnbn una verdndrrn cnrrern de 
oh.tlculos. r n  que cndn ciinl pensnba 

La I;illietn esrliltrcral de Rita .sc 
?:resin para Ins suiitrrosns ncu!i<ges 



I Yadie la olridn en "Las Modelo.?". E n  In esccnn cuii Lee Boirinurt 
velo chiffon. color dnmasco- In vcrdnd --iY que ha pasado COI: el sex appcal 
es que rcsultnba unn prcndn su111uos:% -YR no c'xislc prociu:lo rn Hul:! 
I espectncular. qur sr  complct;iba c:ui wow! -responde In rstrella. rienclo CJ: 
unas medias que IP subinn mu? nrrlbn pucril picnrdlil, con un prsto qkir ! i o  
en 10s muslos. . Per0 ern para su pn- confirrn:l qu? existr. .  . ;Y muc!1o o. 
pel de Gildn Ritn Hngaorth!--. La6 nmpirccns d. 

Y en la iiitiinidnd d e  sii casa. Rilci hace la iiid.s ira71yuila iida hogci- 
reiia _ _  



Roberto Airaldi se eticuentra p le i -  
!cando con Aryentina Sono Film.. . 

ria Duval? -le prrCUlltRn sll repre- 

-Le ofre:emos Cirri mil, dm 
cnlas.. . 
--'NO 

-;Y Mirtha Learand? 

,Maria Duual tiene actualtilellte lln 
rrieldo fantastic0 cotno e s t r e l k . .  

cionnles? 
La diferencia entre lo que'cobra una 
rstrrlln de hoy 9 io que nos costar4 la 
rstrrlla del futuro. In invertiremos en 
rnejonr In produccibn. en su propa- 
rnnda.. .. y alguiia utilidad nos que- 
dnr4. 

solo le paanma? dos mil quinientos nn- 
( .  _, sentnnte. 

~~~ --iEctA en Cllnrellta mil naclonales! 

que acepte menos de clentO 
* 7 4 vejiite mil! 

DESPUES de varios aiios de peniten- -Hablen con el'novio.. . Yo yn no In 
cia inipuesta por la? dirigentes de la represento.. . ;Per0 no pirnsen en me- Los nrtistns argentinos que hail renido 
industria cinematognifica norteamerl- nos de srtentn mll. porque se rs l i  pre- que emigrar a paises de celuloide IBcii. 
cana. no se sabe bien si por cnstlgar a pnrando ei njuar! r r tornarh  bien pronto. Por alii nndan 
su recientes gobiernos. o para eliminnr -&Cnnnto hnbria qur pagar a Nini Libertad Lamarque. Hugo del Carril. 
la poderas compelencia del cine ar- Marshall. por un film para nacotros? Liiis Snndrini. Amnnda Ledesmn, y 
gentino. en America. han sido levan- -!.?so rs m L  dificil. porque rsfl estre- rnucha? otros. que le deben sus nleJo- 
tadas Ins medidas de ,l,nterdic:i6n que Iln quizss le haga una contrnofertn a res triunfos al cine nwentlno. J hnn 
prisnban a la produccion argentma d? mtedes.. . Puede ser que se le OEUrrn id0 n ngudnr al cine nztecn n despla7nr 
]a pelicula viwen, indispensable ele- comprar el rstudio parn filmar por su dt- nuestra America a1 cine qup rllac 

i ( '<mt," , , ,*  V I ,  id n,,* .'Oi 
menlo de iilmncl6n. Por otm park.  ya cuenta. 
h a  llegado a la Argentina. el primer Lnr 1rRrnltaclOnPS son de rsle tipo. 

3 

cargamento de celuloide de proceden- 
cia europea, lo que tambien pudo hnber 
influido para que 10s fabricantes norte- 
americanos se apresurnrnn con sus cn- 
vios. poco dispuestos a perderse el 
mercndo. Lo cierto. es que yn no ies 
faitark a nuestras cinematografistas 10- 
do el celuloide que necesiten pnrn inl- 
pulsar el cine nrgentino. y llevnrlo a 
la reconqulstn del publico 1atlnoameri- 
cano. que. a favor de ese estado de im- 
potencia. ha estado a merced de :os 
rnexlcanos. Y Psta es la horn en que 
hasta parece peiigram In rxiibernnte 
rrcuperaci6n que se inicia en la? "sets" 
portefios. 

* 
Hay una verdadern euforin cinescn en 
la Argentina. A Ins compahins )'a es- 
tnblecidas. a 10s estudios que vinieron 
luchando desde hace ahos con in  nd- 
versidnd. nutriendace del contrabando. 
produciendo con rollos de pelicula re- 
mendads. se les presenta la comprten- 
cia de un gran numero de productoras 
nuevas. que aparecen ahora por todos 
ios rincones. Se han fundado. en pstas 
iiltimas semanas. no menos de zeis 
rmpresas filmadorns que se disponen 
a producir con intensidad. Y esns rm- 
presas. Iogicamente. tienen que empe- 
anr por contratar artistas pars encnbe- 
Z i l r  sus repnrtos. 
--(,Cuanto cobra por cnda pelicula Mn- 

P o r  M A N U E L  S O F O V I C H  

Mucha?. de 10s que orSaniaan nlieI;ls 
productoras. rs mu? pasible que nunca 
IIrencn a cOi1:retnr rl  rodnJe de una 
sola prlirula. Prro lo cierto es que en 
rsta euforia. sc levnntan on tanto nr- 
tificinlmentr Ins surldac. Y lo que XI- 
gunos ofrecrn rn unn avrntur? , poco 
serin. ha de crr superado por quieti de 
wrdnd qniern contrntnr n un astm de 
I n  uantnlln :irfentinn. pnrn pwir lo  y 
11 t 11 ?warlo 
Loa prMInctorrs autenticos. 10s vrtrrn- 
nos de Lumiton. Argentina Sono Film. 
Fstudias Snn hligurl. Pnmpn ? Efa. son 
quienrs pngnmn Ins coisecuencins. 
Ahorn qur hnn salido del drnmn de 
p w n r  hnstn tres n:icionales por el me- 
tro de celuloide. trnido de contnbnndo 
de Chile u Brnsil. sc VPII rnfrmtados 
:,lite el mds m a w  problerna de tener 
que doblarle 10s sucldos a Ins fiqurns 
de ntr;iccion tnquillera. Y no son pocos 
10s que. c.-hnndo burnas cuentas. sr 
disponen n utilianr fieurns nuevas. 
-;POT que le vamos n pnpar a Mirtha 
Lcgrand setenta mil prsos -se prr- 
funtnn la?. dr Liiniiton--. si :xrtiinl- 
mente no es inns atrarrion que cuando 
filmnrnos "Los Martes Orquidens". y 

Htrgo del Cnrril se L'ncuentm ac- 
trialrnente mirq incorporado a in 
(~ ine inatoyra~ia  u z t e c a . .  . 

111 - 



ACLARANDO 
ria e n  1.1 c i n c  h a  ve lado  TU rostro 1' sit 
personalidad a n t e  rI publico. 
1.2 opinion gcnrral la considcra una 
i i i i i jer  de carictcr a l t i a o  y orgulloso, 
con cierta tendencia a llam.ir la aten .  
c ion  por sus caprichos y rxtravagan- 
c i a c :  prro l a  rcalidad es ot ra  muy di- 
f m n t r .  I.rvantemos el vclo p drscu 
hrircmos a una muchacha scncilla. de 
manrras afahlcs p casi timida. ET mu\. 
mistica. y mc ha confiado en  "secrr- 
to" quc su mejor amigo p protector 
c c  San Antonio. Poxr una  vasts cu l -  
iu ra .  y actu3lmcntc cst i  escnhicndo 
una  novela de carictcr tcologico 11.1- 
mad2 "Reunion en ILiIlith". 

SU ISICIAC10S 

1.0 que contribuv6 a crcarlc csa dohlc 
iwrsonalid.id r an  cnganosa fui  su ins 
riacicin rn el ctnc. 
l .leg6 a Holl\~uood pasando totAlmcn- 
I C  dcsaprrcihida. como succdr genr- 
r.ilmcntc. Entoncc, comprcndi6 quc 21 

iinico modo 1Jc l lamar la atcnct6n de 
10s productor<.< cr.1 scr cspsctacular 
v dsomhrar ai publico. ,Lo consiguio 
jricn.immtc'  
1% t r i '  rn2m i o ~ r o  supcrar 13 fama 
d e  .ictriccs d i  i.xpcrienci.1 y iarrel. Ilr-  
w n d o  .i scr tan indispensahlc.. que lo' 

~- :'ituiI~o< n o  cotiJron m6c qur c u c n t o \  
Si1 conapafcro Ira s r d o  sicitrim John m.ir.?vlllow~. t a p ~ c s  roladorz,. l i m -  
Hall f r t n t e  a las camaras. E71 10 paras miglcaq c t c ,  dondc colocar .I 

vida real. adora a sir marido. Jean Mari.1 h4ont<./ .  
Pierre Aiimont . . . Su bcllc-r.i exotica w h a  hrcho fa- 

; M A R I A  XlOSTEZ: ... Su ccilo nom- 
hrr cvoc.i 1cycnd.i.; fantasticas. plcnas 
de avcntur.1 v colortdo. Estamoc habl- 
cuadoc a vcrld conio princcu orirnt.il. 
resplandccicntc de I U J O  v rodcad.1 dc 
pcrsonaj~'\ quc s6,io son pocihlc.; en  la 
imaginacion 
Por  cso me result6 dohlcmcntc dificil 
cncarai 1.1 rralidad v conocer a MJria 
Montcz tal como cs:  una muchacha 
srria v cstudiosa. con miicho scntido 
comun. 

moss e n  e :  muntlo. v ha tcnido 1.1 

siizrtc de f i g u r a r  .;icmprc r n  pcliculas 
qur son d t ~  por si obras de artr. 
Lujo. decorados vcstu=rio y fanra-  
ci.1 sc han unido para enmarcar 10s 
encantos de la brlla princesa. 
En iu  vida privada r c  rI rcrcrw del 
cuadro. 
Vive cn  una casa confortable Y sobria. 
con  s t i  marido. Jean Pierre Auniont. 
su hijita v suc trcs hrrmanas menorl'?. 
de quimcs c s  Rran amis.' 

UN MISTER10 
p o r  T E s S A  s . ' F O R B E S  
Ayuda a .Iran Pierre cn st i  tarea d.. 
rccopilar y escrihir sus memoria, de 
l a  guerra A I  lado dr la Francia lihrv 

D E  VISITA 

1:: dia que f u i  a su caca dc T o w e r  
Ro.iii cnconrri. a Jran Pierre mug ocii- 
pado disctiando un jucgo dr collar. 
pulscr.1 y clips para su mujer. 1.1. 
gus1.i haccrlo pcrsonalmcntc. "para 
quc M a r i a  tcnga algo original y di f+  
rentc a rodas las dcmis mujens". 
;Corn0 si su hcllcza no furra suficirn- 
t c  para hacerla sobresalir' 
No rxistc rntrc rllos riv.ilidad profr- 
sional. El adniira a su I ind.~ mujer y 
rst i  satisfecho dc sus actuacionrs. por 
SII parte. Maria csta cncantada por la 
participacion dr Jcan Picrrc en "Hear! 
Beat". con Gingrr Rogcrs. que cs l a  
vrrsion americana de "Latido dcl Co- 
razon". dc Daniellr Darrirux. 
Hay solo un punto rn que estin cn 
drsacucrdo. Maria dctcsta las ficstas y 
rt*cepciones. y Jean Pierrc sr sicntc 
muy a gusto en ellas. Pcro si llega una 
invitacion. Maria sc resigna y acom- 
patia a su marido con cara risueria y 
grsto amahle. 
En lis tardrr cs corrientc rncontrarlcs 
junto .i1 radio tocando altcrnada- 
mcnte 10s discos prrferidos de ambos 
A (.I Ir gusta drsdc "La iMarsellrsa" 
h a w  Joan  Sahlon. y Maria sc dcdic.1 
al ritmo de las guitarras ~spatiolas y 
de la musica tropical. 
Antes de partir. quiero aun aclarar 
mis, si e i  posible. .el misrcrio de Ma- 
ria Montez. Y Ir prcgunto cui1 rs su 
mayor amhicion ar t i s t i c2  por el ino- 
mrnto .  
Sonrir con m.ilicia, Y dicc suspirando. 
--;Rajarmc ilrl trono y rrstir trajr 
s.1strc: ... 

.r. s. F. 

Como 13s hells\ orientalre quc cncar- ~n 10s films la presentan con regios ropajes (Corn0 aqui la VenlOS en 
- ~ m i n n " i  n ~ r o  d l n  uretiero nesfir traie s a s t r e . .  . 

~ . ~ - -  -.- ~ , 
Maria Monte: y Lourse Allbrttton 
en un film todatira en frlmacrm 
"Tangiers" Aparecen vestidas t(liia- 
les. pOrque Louise "dobla a me-  * 
nitdo firaria en e1 1i lm 



1 CONTROL DE WREN05 

i?iendo tino d c  lm i t i , i l w  r~iic'riioa 
d d  uulun cspnilol Arirrnirdo Ciilt'o 
illir har f i  SII d c h u f  rn In panlnlla 
i~ir.rii'a?tii. jtinto n Marta Frlir y 
n viit 'stra hrrrnosn compntrtota.  ert 
!n pc~liciila "La M i 1 7 ~ r  d e  Todor". 
iiiii' dirioe Julio Emcho. 

.Yiic.\tro "cd i i iarn !noct.i!lc :c> i i i c i  
cu  el " M i i t t : i t "  d e  Cfi idnd d e  .lIi'.ri- 
cu. cstr yrirpo li ispii  m a  i n  rricn i io. 
cn  el que apnrccrn In chilena S n r a  
Gtiash. ctcyo exito en fins "Viryrii 
Alodrrita" ha sido: riii i!i celebrado; 
Dolores del Rio, In csrritora cii- 
bnnit M a d g n  H o l l e r .  si1 csposo. e/ 
nctor de la ~ i i i s n ! n  rioriurtalidnil 
Otto Sirgo. i p c :  es la  de  pie: Gloria 
Lunch,  Fraiicisco Petroue. Ti to  
J;irico c! qalaii c,.spaftol Ariiiarido 
Ciilix7. Notrse l a  i'ciro d e  Jelicidnd 
del !Jnrh?ido actor J i i i i c o .  del yi ir  sc 
dice coli insisti.ricta qrie ornpa 1111 
lligar prtr i lcgiado en  el coraxjn d c .  
Dolores del R io .  



Fir i  "dcscu1ricrIo" e n  Chile, cnnndo 
Ar!iiro tenin ofrns nctii'idndes. , 

r nlr.ib jirimrrzr lieurxr de FIollynwd 
.<,CiitiI ronsidern SII mt,jor :,cliculn en 

N rtrnmrrirn? 
--Crco que no renlice nlnguii trnbnio 
dr  ?cid;tdrro nierito en Nortr:unrrIcn 
Por vso rs qur l ip  vuelto a Mrwco. rn  
bi i zr .~  dr  i i i i  :inibientr in&s .ipropIndo 
.I mi cnrbcter y mi tempernmento. 

I 411c  dilerrncln tmcurntrn ustzd en- 
tri. P I  cinr iiortranirricano ? el naci:- 
nxl? 
--Fstniio qur !UT nortrnn~criranos no 
:?uedrii conipetir con It\ riiirmato+.rnfin 
tn:'xican.+. cuando nburda I C I ~ R S  tlplcos 
dli drnso itmbientr. corn9 "Mnrin C i n -  
delnri:t", y otrm tan propios del clima 
1iicl)anonmrricano. 

srafica con Dolores del Rio y Maurlrlo 
de la S?rna. que emp?zani n produclr 
dentro de poco. Filmar+ con Fster Fer- 
nAndez un gillon de Pondnl Rim y 
Olivnri. 
--iQuf tipo de mujer prefirre irsted? 
-Yo prefiero Ins morenab. no me dir- 
gustan l a  rubias y las pelirrojas scn 
cncantadorns., . 
--iCuBl es la inrjor edad de la niujer? 
--De lm trrinln n lac, trriiitn .v dux 
-i,CuAl es su mejor cunlldnd? ' 
-La dLcrrcion. 
-'E% pnrtidario de las mnjrrrs en P I  
Gobierno? 
-,,Corn0 no serlo? Si !!obiernan a 10s 
h:mbr?s. sobiernnn PI mnndo drsde 
hncc mucho tiempo. 

rhmo deflnlrin Usted a In mujer? 
-Un prnsador dijo que la mu jx  ern 

-1 m b  brllo drfecto de la nnturaleza. 
Yo dirk que rs lo ma5 perircto y lo 
mn5 brllo. 
'Y 111ir nm dice A i  nnior? 
81 .nnior t's un n3 s r  que que ro-  

1111(.117a no sc rhmo ? qur 9c:ibn no se 
cuindo. 

i,D, modo qne 111 cinr noricnnirrica- 
110. no" 

Admire su .rcmc:,, 'ius Trcnrs(*F. su.s 
sr.indrs rrrnrsos. sus adinirablrs direc- 
tcrrs. coma Leo McCnr-y. el eran IYR- 
!:mdor de "El Burn Pastor" .v de "Lns 
C:inipnnas d r  Santa Maria". ppliculns 
tan liondns y IiumPnac. ppro soy mexi- 
r.ino. nnio In nurstm y .iqui me tipnrn 
ulrdrs dr vurlt.i J dispiirslo a trabn- 
j:ir murho. 
Y i i i  LPrtninn IR :wtI'Cvirta .>I wan 
.lrIor nIPsIc.1no. que rrcurrdn hnber 
,143 "rlcscubierto" Pn Santiago dr Chi- 
1.. ? :XI cunl no hn scdncldo Hollywood 
mi 511 crxndexit ni suz pclirroins . .  
Pr?lirri. Ins :norrn.1c J P I  rlimn rmo- 
I IVO d?i trrruno. Io qur no 1.s esrrafio 

La "cuninra iwcente" d e  "Ecrni i"  
d r s g n m  rii el moinento prrciso zn 
ririe Sirto Pondul Rios celebrn 10s 
t r c s ~ i e n l o s  rriil u tnx fos  pesos ctri- 
!enos que con i i i  compniiero Oli- 
:'mi rccibiran por tin nrqirrrento 
i-inciniitograjico que hnii rei idido 
CII .M(csico. Lo r~con~puiiui i  en el 
irrsto reyociio nriestrti conrpatriotu 
Gloria Lynch y el yran interprete  
d e  la "Guerra Gntccha". Francisco 
Pclroiic. 

.. 

--"Cslderun v Psnnmrrican Film" 
proyecran Iilniar r'n conjunto "Atlan- 
tida". de Pierre Renoit. con Maria 
Fphs y ARuro de Cordoba. en unn 
superproduccion dirislda POT Julio 
Rracho. 
-En cornpensacion a murh.u nr- 
tisL% xrsrntinns que actunn en Mexico. 
Swana Gui7ar. la protagonlsta de '33 
Socio". parte a B u m x  Alres pnra ha- 
cer dcn pelleulns en Argentina. donde 
pcrmanecer8. seis meres. 
-1nPs Edmondson. que esta lilmnndo 
en MPxics "El Desquite". va R Holls- 
wood contratada por la RKO 
--"La Casn de In Troya". !a popular 
noveln de Perez Lujln que ya lue Ile- 
vnda a teatro. por Linares Rlvns. va 
9 x r  ndnolnda nl cine Dor Pnnnmen- 
can FIlmi.. con Armando Calvo como 

ninailn concepto. i~odr8 .  cumpiir Ju 
"mnhritn? ,,.~~ -..-. 
-Una hermann dr In chilenn Alicia 
Barrie debutnrA como cnncionera en 
"Ciro's". el escenario de la5 triunlm 
de Malu Gnticn. hov dia dcdicada DOT 
enter0 al teatro I a l  cine. 
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P A Q U E T E  D E  
N O T I C I A S  
REUNIONFA'' L a  i)rntrsl:t del Slnd.1- 
catn Profesirrnnl d? Ar:orrr dr TeatrQ 
:Lc*rcn del dcsconocim~rnlo d d  dereclii 

Duhkldr: Juan Leal. conlo pres1dr:li- 
intcriiio del sindlcato. Prdro d<, 1:i R +  

IbBRezl Ei Vicepresidente acordo  loin:^! 
rn cuentn In prolesla d? lo- ' 
ocupars? ma- en detnllc, c 
para cllo c31i el Minlstr~i dr 
sobr? PI asunto que preocu 
nclores. AI din sigulrntr volvir?on .I 
entrenstarse con e! srilor Dulinld? e !  
senor Iblilez y rl seilor Arnmnndo RO- 
drixiirz Quczndii. autor de 1.1 lr? qui' 
otorgn rutativarnentc 10s pre~nias .I 
artistas y music@.? chilcnos q w  h:iqan 
cumplldo uiin I n b r  dr reconocido nit  - 
rito. Ho? srrri entregndo -1 prrniw s I I 
icunto hnbrl quedndo totnlmrntr ncln- 
rndo. 
DE VIAJE: Regrrs6 a Buenor AIrrs 11, 
;i?triz EIoisa Caliiwres. despucs d? hn- 
b r  curnplido un:% lnrga 1ernpamd.i e.11 
tr3tro JUIllO n Alejondro Florri , 

hab?r finalizndo el rodajc d? SILI P 
110s en In peliculn "El Hombrr 911 
Llevnron". film~ciones qur 
4nron n l h  allA de d c c i  horn 
trzih?iandosc dr nochr de 
zdcl:intar PI rcdnje de In c i u t o  
d r  rs:ns fllrn:tc~ones qiiPdnn s 
nns pequrilns esceuas Imr rrn1icir.w 11 I .  

nrs dr srr  istrenndo 
CONTRABANDO: Sin nl1 'or publici 
dad. s reservlndosr Ius nd&cs dp 1:3s 
PPrsonas comprometidns. In Dlrrccio.1 
~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ l ~ ~ c ~ ~ ~ ~ ~  
dc dr1rnc1011~1 dr ro i i :~ . id~s  p?rzn~i:~. , 

Sets astros y dos peliculas. Los tres primeros y prnsdiroa personalCS SO11 
Maria Teresa Sqnella. Cuillernto Battaglio y Alberto Closns. in t r rprr t e s  
de "Encrarijada". 7, 10s tres sonrientcs personojrs de ahajn. Niiry Montsr. 
Enrique Barrenechea g Enrique Riveros. de I R  peliciiln " E l  Hombre qrlr SC 

Llsvaron". I 





$( * 
Los abrigos de  pie1 lietien este afio una linea dijereiife vn  que son ain- 
plios, con inungas de ertraordinaria aniplitud tambien.' Par cierto que 
no todas podemos lleoar este inodelo de uisori que luce Esther Willinnis 
pero. a1 menos, nos inspirarenios. en su carte. Su encantador sombrerii 
es de  terciopelo pano Cafe, Con una bQIlda de  saten en Ia orilla mismn 
del ala t ip0 bolero. /Fato Metro.) 





.Ilananela. estrella chilena de la cancidn europea. que 
actda POT 10s microfonos de Radio Sociedad Nacional 
de Agricrtltura. 

DE SOBRA conoce el publico a Marianela. la nifu que 
se ha hecho p o p u k r  por :os microfonos de Radio So- 
ciedad Nacional de Agricultura. Su grato registro de 
soprano lirica y su modalidad interpretativa han  tras- 
cendido hasta conquistar un  vasto numero de admi- 
radores. que siguen con enorme entusiasmo sus ac-  
tuaclones. 
Charlamos con ella en un clima de camaraderia que 
ncorta 10s minutus y enciende el interes de saber co- 
[no ha t ranscumdo la vida de Marlanela. Es menuda. 
de rostro simpatico y de hermosas y a h w e s  ojos. Sus 
veintiun aAos tienen toda la f u e n a  del optimismo 
que afiora espontaneamente en cada una de sus pa- 
labras . .  
---Soy chilena. Naci en Santlaco. en  la misma casa 
que habitu actualmente:  per0 he pasado gran pxte 
de mi vida en el extranjero. Como mi padre era di- 
plomatico. estuve con mi familia en Alemanio. Fran-  
cia .v cerca de cuatro aRos en Peru. .  . 
--i.Actuo en el extranjzro? 
--En reaiidad. s i ;  per0 en forma esporadica. En Ale- 
mania cantaba en audiciones que se realizaban para 
Sudamerica. Mansueto rue mi Drimer Drofcsor. cirando 
tenia catorce aAos. Hoy estoy iecibiendo las acertadas 
lecciones de la  seAora Ruth  Hennig. 
-i,En Chile es. entonces. donde ha  fortalecido su ca- 
mera artistica? 
A u s t a m e n t e .  Aqui precisamenk es donde he reco- 
xido mis mejorcs exitos. Pows meses despues de Ile- 
gar. o sea. en julio del ario 1944. comence a cantar  
por Radio Sociedad Nacional de Agricultura. en donde 
continuo hasta la fecha. Ademis. he integrado el con- 
junto "Los Bohemios". . . 
-i,Qu6 clase de canciones prefiere interpretar? 

.Mi repertorio es extranjero. No me gusta el can- 
cionero chileno. No le encuentro un color definido. 
Ademas. no  se  adapta  a mi voz.. . 
--Sin embargo. hay paginas hermosas. acaso tan per- 
:Pctar rnmo las de otras nariones. 
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Se 10 decimos con pena. Porque hay qulenes. Coni0 
Marianela. no h a n  reDarado en algunas Corns nues- 
t ras  tan nuestras como lo son de ella. Acaso la  larga 
perAanencia de Marianela en otros PaiSeS la h a w  
pensar asl. iQue le vamos a hacer! SeRuimOS Ink?- 
rrogando : 
-i,Que nos dice de cine? 
-'De mis actuaciones? Pues. realice el papel prota- 
gonico en el (Ilkn "Bajo un Cielo de Gloria". Despues. 
ranto la cancion "Amorcito Mio" en "Mksica en tu 
Corazon". . . 
-i,Y qued6 satisfecha con sus prinieros tanteos cine- 
matogrificos? 
-En la segunda pelicula. SI. En la primera. no: par- 
que creo que no me dieron un papel que se ajustara 
a mi temperamento. .  . 
-Como que era  sumamente dramatico. Sobre todo a1 
f ina l .  . . 
-Y vo soy esmcialmente alegre y optimista. No he 
sufrido ni tengo problemas. Cuando me asalta alguna 
preocupacion o pax, UIS mal,.rato. adopto esta filo- 
sofia: "Mariana lo pensare . .  . Y todo queda resuelto 
al din siguiente. 
-i,Que pelicuh quisiera realizar? 
--Una. comedia musical. de caracter un poro "jazz" 
sinfonico. 
-?.Que nos cuenta de amor? 
-Una soia MZ me he enamorado. Hoy. el amor es 
xlgo que no me preocupa en  absoluto. Creo que Ile- 
naria a casarme si conociera a un hombre que se pa- 
reciera a Douglas Fairbanks "junior". Van Johnson 
o Frank S ina t r a .  
- ?,Lo dice en serio? 
---;Por supuesto que si! Son mis idol os... 

--Muchas. M? fascinan 10s deportes. especialniente 
tenis y esqui. Me gustan 10s idiomas y la literatura 
moderna de Europa. ;Ah. esp&ense!. . . Tengo otro 
nnhelo de s u m  actualidad: quiero conocer a Zhukov. 
Por lo menos. desearia que me escuchara por radio. .  . 
--iPiensa viajar? 
--NO me fal tan deseos de hacerlo; per0 consider0 que 
Chile es ei mejor pais para  vivir y no quisiera aban-  
donarlo. Estoy en conversaciones con una emisora del 
Peru para actuar  a116 en una fecha proxima. ,  . 
Momentos despuk. cuando vamos atravesando las ca- 
ilcs y la alearabia de la ciudad distrae nuestros pen- 
w n i e n t o s  hacia otros carninos. 18 voz de Marlanela 
d e  desde un receptor. sonora. nitida y alegre como 
un  dia de primavern: 

~, ,Tiene muchas chifladuras? 

"Amorcito rnio. * que Dios te guarde para mi 

I'nn escerin d t l  

lilin "Wtisrca err 

til C o r a i 6 n" 

.llorianeln canto 

e1 t n n g o  europeo 

"Aniorcito Jlio' . 

del ntifor Then 

.Mnckeberi. 



- - - - 7 - n  

POR E L  MU'NDO IRREAL DE LOS S E T S  
p o r  E S P E C T A D O R  

UNA PREGUNTA MU': 
ARGENTINA 
Cuando leimas. sin detenernas a pen- 
sar un poco. porque mucho no se debe 
pensar en estas tiempas. aquelln pre- 
gunta que un reporter0 hizo a Cbar 
Amadori. a su regreSo a Buenas Aires. 
despues de su vkita panamericana. 
creinios qu? adolecia de ingenuidnd.. . 
LR pregunta ern esta: "LPuede apre- 
ciarse superioridad tecnica de 10s 5- 
tad% Unidas. frente a in realidad del 
cine amentino"" 
De todas maneras. creemos ahora. que 
esta preguntn s610 podria hacerla un 
argentino. Y lo admirable. l u i  In sere- 
nidad ecu4nims con que fui  contesta- 
A n  -... 
--Desde cierto 4ngulo. siempre y loci- 
cnmcnte. puede apreciarse la super!o- 
ridnd tecnlca dadn nor velnticinu, anos 
de~eiper iencic  Ademis. ~ p o r  el capitil 
lnvrrtido en cada pellcula. y puesto a1 
servicio de esa tecnica y experiencin. 
No es dificil ver montar un departa- 
mento d r  truco cinematoarllico para 
trabnjnr durante un mes enter0 en una 
sola toma. Toda In organizaclon est4 
guiadn. ahrolutarnente. a la obra que 
debr salir y sale perfects. L3s elemen- 
t a c  con que sc cuentn son multiples en 
todac lac ordmes. 
AWDA A MEXICO 
A esta pregunta mu? argentinn. slgul6 
otra. C U ~ R  respuestn es de aran intees  
para nuestras paises. Se refiere a1 des- 
arroll3 del cine mcxicano. 
-El cine rnexicano -fuP I R  respuec- 
ta--. cuenta con 10s elementas del clne 
norteamericano. brindado generasn- 
mente &pen%? SP inici6 la taren de 
produccion artistic% En In actualidad 
1% mexicnnos las usan con exelentes 
resultadac. y buen provech& En cam- 
bio. el cine argentino. se vi6 privado 
de esa cwperacl6n. per0 no como Cree 
mucha gente. por la acci6n de Hol- 
lywood. El contralor dr  1% movlmien- 
tas comercinles est4 en Washington. 5' 
la regulnclbn de In industria no depm- 
de de 10s productur?s del cine, sino de 
10s hombres de Gobierno y de lac Cn- 
racteristicas conacidns de la politics. 
EL DOBLAJE 
Y ya que estnmos en tren de comentar 
declaracionrs sobre clne continental. 
agrcgarema? esuts considemclones so- 
bre el doblaje de las pelicuias inglesas 
para nuestra AmPricn. CCsnr Amndori 
dice a este respecto: 
- 5 t a  modalldad ha logrado un fra- 
c a s  rotundo Los millares de salas de 
mi recorrido hnn manifestado su opi- 
nion desfavorable. Lay div3rsa.q Capas 
d?l piiblico han expresado claro RPU- 
dio a esr engorroso procedimlento. S' no 
acepta. por otra parte. e& cambio de 
lac ccnocldas voces de 10s interpret3 
preferidar. iQul6n no conoce a In per- 
fecci6n 1%~ modulaciones de Charles 
Boger? La peliculn nncida en inglis 
tend14 lhtalmente que perdurar ?n in- 
glPs: esa es la opinidn genernlizada. 
" ~ n r  01 rontrario pxkk un CxitJ ace- ._. _. - .~~.~ . ~ ~ .  - ~. ~ 

gurado para el cine arpentino. que ha 
mejorado bastante su idioma. Puede 
decirse lomismo respecto a1 cine mexi- 
cano. Y t ambih  para I n s  peliculns en 
bspahol. que. generalmente. se exhlben 
en 10s Estadas Unidar c3mo cOmpIc- 
menio dr 18s pelicular mexicanas. 
Ut4 DECORADOR CHILENO SE 
REINTEGRA A SUS LARES 
Fernando ROJU. e> enrmigo dr   pa- 

Cesar Amadori 

recer en letras de molde. y su ideal 
seria que su ark J su personalidad 
penetraran en In mfdula social de su 
tiempo. lnfluyindola con la tendencia 
de sus obras. Er Rojns un concentrad3 
de aptitudes artistic&?: bailes cllicos. 
dibujo lineal y libre. pintura en todns 
sus lases tncuareln. oleo. pastel. trm- 
plel. escultura. talla. hierro forjndo ? 
todo lo que se comprende POT artes 
pllticas. hasta In fotcgrafia. 5 t a s  e l -  
menta-. vaciadar en un crisol adecuado. 
hnn producido nl decorador Fernando 
Rojas. En Chile 13 conowmas poco. 
Inicio sus estudias en Rancia y du- 
rante un viaje al Orienz. estudi6 laca 
chlna. en cuyo arte se ha especializado. 
De esto hay das muestras en el Peni. 
de dondr acaba de Ilwar: una en rl 
Tentro Camponmor. que es un mum1 de 
cuarenta metras cuadradas. represen- 
tando un sarao en casa de la Perricho- 
li: y otra en el T e a m  del Callao. con 
motivas astrales. 
-Mh decoraciones de "Lodo y Arml- 
no'' -nas dice-. han gustado mucho 
en el Peru. Alli decon2 tambiCn parte 
de In tempornda de opera. y realid 
decoradones de interior?% para la fn -  
milia 1rig:yen. y la Casa de Santorio. 
sujeto a un contrata de exclusividad 
que vence este aho. con In Cas8 Mon- 
tory. Chile. mi pais. nunca me ha dado 
la oportunidad de trabajar: pero nhorn 
trahn2 de ganarm? aqui el pan. Sin 
embargo, he realizado. en Santiago. la 
decoraclh de "El Cad4ver Viviente". ' 
de Tolstoy. y "La Llamarada". 
S u s  proyectas. 
-Mk prop6sltas para Chile contem- 
plan. la decoraclbn de interior?s y dr  
grandes edificlas publicos y par sobre 
todo. memteresn el cine.'Ei desarr2llo 
que ha adquirido el nuestro. me ofrecc 
un grnn cnmpo de accion en la deco- 
racl6n de ambientes y diseho de trajex 
de costumbres. En otrac aspectas. me 
lnteresa decorar vitrinas, crear mur- 
bles y objetas de art? en laca china. 
con incrustaciones. Y. en Deriodhmo. 

creo que en  Chile debe pensnrse en In 
decoracion dr  la vivienda del obrero. 
que contribuiria. 2111 gmn pane. R so- 
lucionar muchas de sus problemas niu- 
rales y de esrimulo en el trabajo. 

n - ,  . 
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% EN NUESTRO HOLLYWOOD CRIOLLO 
gy O Q U  E A o M I  R @ 

?b 

. '* *j) 1 

M e m a  ortiz Raul del Valle 
Anotac iones  de  Pepe Grillo 

El Labsrnwrio l.?nia- estA revelando Ires peliculas a1 miS- 
,110 tiempo: "Frdorn". "Mnria Rosa" y "Encrucijada". Apar- 
te de rsto. se rrnlizan nlli  peliculas corta.5 y noticiaria. Los 
clirntrs &An mu? sntlsfechos con cl trabajo y pnrece que 
irh incrrrnrntnndo din a din. . Lucho COrdoba. a1 partir. 
e n  ccinpnAia d2 Eucmi3 d~ LigUOro. nl Peru. manifessti, 
s u  intencicin de f:lrnnr una pelirula en ese pais. Hernos 
;lodido nvcriwnr qur se formaria Una rmpresa PrOdUCtora 
r~i base .\I pnpulaf comico y a un hermano de kte.  que 
c?rin CI ;irinriiwI mcio.  . Y n proposito del Peni. jrecuer- 
d:#n u s i ~ l e s  B Xlarin Riwrn? Fur la joven rhilena que 
CIiile Films irajo r!r Limn para hncer In prstagonista de 
"La Cnsn rsth l'xcia", ? qnr despui's fue desechada. Pues 
hi-n. Mnrin Rirrra .icnba de protngonizar la ciilta pPrUnna 
'Lunnrrln". , Rrqrrho a BuenaT Airu Amrlia Bencp. Dejo 
vn Chile muchos smisos coiiquistadOs con su simpatia y sen- 
ci11:v.. Londres 
roil una ! w n  p:irn la BBC. iBuen viaje! En cnmbio. tnm- 
1l:i.n dc Lnndrrs rrgrrsn Maria Mnluendn. quien. seauramen- 

Z .I que .se nos pa es Kerry KPller. Parte 

!e. rriniciara 511 cnrrern rinemxtoarhfica. . Pepe Grillo 
lln 'id0 iwcurnr que Chile Film? trneria n1 director amen- 
: .nn  l l n r m  C LuEoiirs. Rwordamac a la wnoresn aiir Marlo .~ . 
C. L,icon& hn rt-nlizado rn ArSrntina soio i ini  pelicula 
mPiin5 q u p  nirdiocrr ?i:uIadn "Sr Rrmatan Ilusiones". ? 
crcenins .ainrrramcnte qur poro o nndn puede npxtar a 
nii'.~trn rm?. Sr nax hi, dicho qur tienen In intenclon de 
o!orc.irlr nadn menos que In dirrccion de "La VIda de Ro- 
liiii.wn Criiso-". ;T iwr our no reriierdxn melor el nsmbre . . .  . - 
dr CRrlo.5 Bnrca~que?. . . Hail sido muy comen<?dns Ins intr- 
1ixriitr.c drrlnrnriones del s t r o  mxentino Frnncisco Petro- 

u i i n  nortcamrricann rrigirin ruxtro roros m h .  s 
nrin n In filinncion de rinras en castcllano y 31 

unbl.rJr. Lon t i n  niirvo sistema que cllar implantn+n., . 
'.\rst~ntiii:~ IrndrA :ihur;i ! n u  wluloide que irillgun pa&". . . , 

c x j ~ r ~ s i o n c . ~  dt- i i i i  tecnics nwpntino que Iilnin en Chile. Nos 
nitqramos dobirnirnle. por Ar~rntlna v por nosotras. h i  
iiodrrrnos dtxkrroilar indr.i,?ndientrmente nwstra indus- 
!ria . . P ~ p r  Grillo It'?o un hermaw reportale a Mnria Te- 
r si Squella vn :a P Y P L ~ I ? : ~ ~ ~  revL<ta inexicana "Fotofilm". 
i\ Marin 'l'vrrsa, prrnr de no ronocerseln r n  el pais azteca. 
I:, estima como una wrdndcra rstrelln. .  . Luis Mornles 
~1pei1nr4 pi cargo d: jrfr de producclon en !a proxima 
ruin tlr "America Latina Filmb". titulnda "NO has CrI- 

. I  Prrfrcto" . . Cesnr Tirmpo rscrlbe In ndaptncion ci: 
~i~mnrorrificn de "1.n Dam:, de L% Cnme1i.u". que Jose 
Bohr diriglrb en Chile Flims. con "La D.-aiderin" de estrt- 
!I:*. . Mrrha Ortn ? Raul del Vnlk  .se hnn hechs w a n d s  
, i m i ~ & s  iiumnte la lilmnrion de "Fedora" . Vimos en el 

on R Carlos Garcia Huidobro. el director de "Da? Co- 
irs y \inn Tonadn" y "Bar Antofaaacta". No nos habl6 

I ;p.irece que su retlro es deriiutnv.. El cameraman 
&,L:LLII viajar& a1 Norle para fllmnr un "COrtO" do- 
ni. s il proposit0 de "cortos". Carlos Cariola. exae- 
mc,rani;m. rxhibi6 rn dins pasados dos cintns docu- .. de cxlidnd notable: una de ellns. ausplclnda por 

1015 FerrocnrrilPs. ? la otra sob:-e un viaje de turismo a1 
r . El c:nlhii Joan Carl.%. PRZ. que actuara en nlgunas 

I I ~ S  n.lrinnsles. rrgresara a Blienos Aires. Se dice que 
le ofrrw una mngnilica oportunidad para actunr an- 
cBtnnras . . .  Chile Films. en cornbinncion con una 

-.~diomiLor;t. .,SIB rralizando un concurso para actores in- 
f:tn:iIes Apxrte dr los primios en dinero. Ofrece a 1% se- 
, ,, , c<,.n;idos , .. un contrato para nctuar en Ins peliculns de la 
, , m n r , w  Cn:!?: Mnndaca ha recibido urooosiciones oara ~. . ---,.-. 
jltniniificnr e n  in  yiintalla a nno de los h6rmin2s Pinch'eira 
PII u n  film biwrnfico que se filrnaria sobre ellos. .4 P e w  
ori i lo  le Ixircw que Carlos es especialmente npropiado pnia 

l m p e ~ . .  . Se dercubrio. finalmmte. el wan  contrabando 
de ccluloide J la :\rgentina. Un tecnlco argentin0 que ac- 

lcunrlnuo en Is pdo. 3 0 )  !O - 



Errrique Diosdado es el actor espa- 
601 que niiestra tierra ha coriquis- 
!ado.  yo que rnuestra por Chile i m  
nutentico carifo. 

TENDRIAN que acurrir cosm niucho 
ma? simplticas p en circuiistancias 
mug favombles p a n  que pudiera ser 
auperado el srato recuerdo de wuella 
13rdr de fllmaclon en e l  Puente de San 
Enrique. de Las Condes. Ya he hablxdo 
de esfo n propQllo de mi entrevista 
con .AmellB. Bene, de coda3 sobre la 
baranda del ;mente criollo. 
Fiiern del personal estrictameiik tec- 
nicc. estab3 tanibien aili Ernesb Ra- 
(111en. conoclr!o actor arrentino de cine 
x de Lealro. adscrito 11 las tcmporad.3s 
t k  PaUliIia Siliwrnlsn en lorma tradi- 
cloilal. como si1 ~ a l h  brillante. Su 
:iI 'CTt? *I1 rsla Wllcula cs In direcclon 
del di&logo 
La impreslon Krnrral que dnba aquel 
srllpo liuniano era que .= liailaban rn 
1111 ;~BSEO campestre. Sus morimientos 
cordialef. sus espeditas colocaciones. 
aquella carretela con caballas. 105 pro- 
Dies elernentos de cawcion. parecian 
destinados ,a corners nmigablemente 
iln asado al pnlo". debnjo de aquel 
Pllente. Junto m la cnscada. Lhxia bian 
Amelia Bene?. cuando declaro que 4 
PaISaJe la liabia ldentliicado con -1 
espiritu de Maria -a. 
'i de este medo ambiente. que no pa- 
r m a  de tr3baJO. sin0 de dictraccton. 
nle es muy fricil extra- la ligura del 
:iCfor. que deiiberadamente he dejado 
:in rnenclonar: Enrique Diosdado. Ha- 
ce el Ramon de la obra de Angel Gui- 
merA: un wpei ascum y pasional que 
Wnetra en lo m k .  hondo de la k m -  
Plefidad del hombre a t raves de Ius 
!iempos. F'uera dz la obra. Enriquc 
Dlosdado es un cludadano chileno ho- 
norario. Su actitud parecia consignar 
llna divisa: dejar todo aquello de lsdo 
e irse a Rozar u n a  momenh la vida 
dionisiaca de estn tlrrra. 
4 Diosdado no se le puede rntrevistar 
muy en serio. Est4 conforme con su 
Prestizio de primer actor de la X i m .  
a quien ha acornpailado desde Espafin 
Y en sus temporadas en America; no 
parece atribuir mucha importancia 11 
su felh attuacion en seis peliculns a ~ -  
gentinas: per0 se express con mtem% 
y ndmiraclon de la obra que est4 fil- 
mando junto a Amelia Bene .  Cree que 
el intercambio de artist-. '.cniMs 
chilenos y went inos  hace @mar a 
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-Y qulm escnseell Ins escziitrlcldn- 
des dentro de nuestro ofi?lo- sigu- 
diciendo Rim. mlentras se enderezn 
ins lnwns Nslon. que enfundnn SU? 
preciosas plernas--. Nos hemos salido 

demnsindu d[, nquella aura. jvcrdnd7 
No tenemas tiempo pnrn lucubrar 'aol- 
pes estrnnibolicos. y. ademirs. con ellos 
no llegnriamos n ninpunn p.irtc., . 
Se levnnta s contempln ante el espejo 
109 p?sados pliegues de su "neglipP". 
-Ver6nica Lnke. Lauren Bncall. Lana 
Turner. Bett? Grnble. Mnrin Montee 
> Hrdj- Lamnrr, tienen hijac. o se prr- 
pnrnn n reciblrlos . . .  iY no creo a m  

cso nfect? su paulnridad! Pienso. S! 
biln. que hemos Ilepndo n un punto r' 
que nuestrm ndinirndores desconocido~ 
nquelloc our nos contemulnn desde 1. 
plntea. sin que uosotros los identifiqur 
mas vx no SP lnterpsnn ooraue 'vlvn- ..... , , .~ ... .. ~~ .. ~~ 

mos en nuestrn vidn privida'los .mi?- 
nios pnpeles que hncenios en In pnntn- 
Iln. No 1es importn qur tenwmos do. 
penonnlidadrs scpnradas. i Y por cier 
LO que no necesitnmos ho?' de serpien- 
tes ni de bolas de cristnl pnrn finpinlo: 
he:hicerns y peligrosss! Y. desde luepo. 
no nos serin posiblr hncerlo Ahorn 1:'- 
nemos contact0 con esos "ndniirndorc.;" 
de nuestro pais. nl menos . . .  Nos hnn 
snludndo cunndo nnduvinios en Ins 171- 
rns pnrn vender bonos de Kuerrn. el1 
esas otrns por Ics cnmpamentos de lor 
soldsdos y 10s hospitnles. Frentc n ellor 
trntnmos de ser nut@nncns. senci1l:ts. 
humnnns. como somos en In reelidnd.. 
iResultn dificil estnr hnciendo "hi 
vnmpiresn" cuando un medico nos pidr 
que tengnmos entre Ins nuestrns I:, 
mnno del soldado a quien vn n soniet-r 
a unn dlficil operncion quirurgica! 
RITA, .4LTRUISTA . 
Rita se refiere n-su recientr pint por r! 
Pncifizo Noroeste. cuando vis116 c a n -  
pnmentos ? hospitnles. En uno dr Cr- 
tos le preguntnron si elin se opondrin 
a conversar con 10s soldndos que estii- 
ban n punto de ser operndos. 
-Comprendo que le hnrrmos unn p?- 
tlciOn durn y -dificil. Miss Hnyworth.. 
-le diJO el cirujnno j c f r -  Prro es yo- 
siblr que hngn uctrd unn pran obr, 
dlstrnyendo n Im muchnrlios y hacien 
dales olvidnr rl trngo nmnrpo qu: Ir 
naunrdn 
-0kny -fur In respursin de Ritn 
Y hubo un muchncho que no quiso se!' 
nnrstesindo' dijn qur Ir bnstnbn con 
sentir Ins mnnos dr  In estrrlln en In> 
sugns 
-iAuuvsto qur no sc ncordarfi dc estii 
cunndo snlsn ssno y bueno drl Iiospi- 
tnl!  -10 rmbronih In jovri i .  
-NO h a w  esa apuestn. qur I:I m n 
perdrr. iSe  puedr olvidnr el dolor d? 
unil opcrncloii. prro no a Ritn Hay- 
Worth! -contest0 el soldndo. 
Olro muchncho. nl snlir dr  In ~ I C O I I F -  
ciriicia drl r t e r .  encontr6 qur Rita C -  

tnbn n su lndo 
-iC:irii?.. pues PS rcrdnd que 1-sir m w s -  
trsico provoc:, herniosos surfim! -niur- 
muro ? volrib n dorniirse. creyendc 
que In prenencia dr In rstrrlln sljlo h i i -  
bla sido una brll:i vision 
Pero el wbrr turo qur soportnr lureo 
las bromas mlcc pesndns de sus com- 
pnberac: todos se burlnbnn de rl. por- 
w e  no fui. c?pnz de mnntenrr 10s ojoI 
nbiertos ni siquirrn en presenrm d,, 
Rlta Haworth 
iESE PASADO ESTA LEJOS! 
Sr plerde en el m&. lrjnno dr  lm R- 
currdac esn e p ~ : ~  - q u r  pnso strlo 
n?rr - m a n d o  Mne Murrny cruznb:, 
HolWood en un Cndillac rojo purpu- 
m con ndornos dorndoa y un cnpc d.' 
or0 lambien. o cunndo Glorui Snnnsoli. 
re?irn casndn con PI mnrques de in 
Fnlaise de In Coudrnyr. rrn recibion 
POr tDdn In rludnd mibnndrrnda, c 
letrrras que deci:ui. "Nurstr:l 010  
hn regresndo". solo porquc ella sr nl 
unos dlns para ir a Nuev:* York Y 
emplendos de Paramount It, tirnb. . 
petnlos dr flores. ;E? que n la% estudior 
les gmstnbnn nquellns caws. nunqrir np 
nFrndnrnn el pzlndnr de laa rstrrllnc' 
P el publico sr devornbi el plnto 
-Los muctinchos de inlnntrrin In p r i  
:1nmnron si1 fnvorltii. Rih?. iT que d 
w o n  pnrn justlficar rsn elrccion? 
-Que ?o encnrnabn i l l  tlpo dt. I:! C. 
ii:irirdn roil que :I rllos- le$ ~ u s t n ,  



ces con uiie se Dresentard la obra en la  itoche. E n  

Montada la obra. 
ensayada da ran -  
te uarias seina- 
nus. por iilti- 
mo se realizn u n  
ensayo general 
el ixismo dia  del 
estreno. n Ius 
t les  de la tarde. 
empleandose el 
niismo restuario 
y las nlisnias lu- 
escena. Esteban 

un pasaje permanente para 10s 
siete mares Y por el resto de su  
vida. 

-i,Llego. por f in7 
-No. senor. 
-Y eso que estamos enipezando.. 
iQue le habria pasado a Chela 
Bon? 

Hernan Castro Oliveira esta impa- 
rientr. Visle una "robe de chambre" 
mi2  ron rayas negras verticales. 

. * .  

. . .  
Serrador .y Juan i t a  Sujo. Un Panuelo de seda blanco envuel- 

ve su cuello. Hacia tiempo que no 
plsaba las t a b l a .  Desde su actua- 
ci6n en el Municipal con Vilches. 
Castro Oliveira se inicio con Marga- 
rita Xirgu. estuvo despues con Pearo 

-5 que no puedo. Me parece que de la Barra. Ahova csta realizando 
te voy a lastimar. 
-No es nada, Ya eStoy =costurn- para. Patrlcio Kaulen. en su peli- 
brado, No es la primera vez que me Cula "EncruciJada". un extrano 
parten un disco en la cabeza. iHay  ~~~~~~~~~l ~ ~ p ~ n ~ ~ c ~ ~ ~ f ~ - ~  
rnuchos? punte. Si. senor. . * .  

ES una nota de 
HERMES PAFNUCIO 

.%I. FINAL de un largo callejon que 
Rrranca de la calle Estado se  en- 
cuentran Ias puertas que conducen 
R ios camarines del Teatro Impe- 
rio. Como una exhalacion cruza la 
figur:i de Eqteban Serrador. Uno de 
FUS ayudantes lo espera con el ves- 
tiiario preparado. En una tablilla 
dice: "Martes: Ensayo general a 
Ins tres en punto. ESTEBAN". Los 
decorados e s t i n  dkpuestos. los ma- 
qiiinlstas en su  lugar de trabajo. 
Juanita Sujo. esoelta. con u n  t ra je  
lnroo en blanco y negro. sale de 
:in cnmarin y entra  en otro, ilumi- 
nadn uor una sonrisa permanente. 
con la misma gracia aristocratica 
que si sc  desplazara por el inmenho 
hnll de iina mansion britanica. 
--LDonde esta Chela Bon' -ruge 
lo voz del director. 
--No ha  ];%ado todavia - c o n t e s t a  
debilmente Salvador Ferrer. 
Como un huracan Esteban Serra- 
do: vuelve a su  camarin. 

1 . .  

El ensayo estd por comenzar. Sal- 
vador Ferrer se introduce en la 
consueta. En sus manos e s t i  buena 
Parte del exito de la obra. Per0 su 
w z  es suave y "sopla" atinadamen- 
Le. Su tarea es una  verdadera labor 
ixicologica. 5 e! apoyo del actor. 
Aunque 10s papeles se  estudien de 
memoria, para  las obras que pasan 
por el teatro profesional ly  que 
por lo regular nunca tienen m i s  
de quince a veinte ensayos) e s  im- 
prescindible la presencia del apun- 
tador. Y mas, de u n  apuntador ex- 
perimentado. Salvador Ferrer tienc 
:nits de veinticinco aaos de expe- 
riencia: es toda una historia del 
teatro. 
Per0 las iuces se h a n  prendido P 
Salvador se  concentra en  su  Iibreto. . * .  
-'Cuando yo toco el timbre. se 
znclende la ampolleta? 
S i ,  senor -responde una voz de- 
t r i s  de 10s bastidores. 
-Pues, entonces. coloque el disco 
c%n ese momento. y no antes. iA Ye:! 
Ensayemos. Y tit, Juana.  Srita. V I -  
;a y romperne el disco en la cabeza. 
sin miedo. 

:\\manda Vicuila pas3 un acto en- 
-Entonces. no t? preocupes. 

1 . .  ;(xo preparando cafe. 
1 . .  

+No. no! Por favor . .  . El jarron 
rompelo el dia del cstreno. Y Chela Bon llega muy a tiempo. 

drslunibrante con su  t ra je  de fiesta, 
' :reramente timida en 10s ojos cas- . . .  

Y el segundo acto termina como 
es de suponer. Juani ta  Sujo. en 
posicion deciibito ventral. sobre las 
rodillas de Serrador. recibiendo. 
como y donde es de suponer. la 
mas estruendosa Sopapina que se 
le puede aplicnr a una mujer en 
una ocasion y un lugar semejantes. ... 

milos. enormes, subyugantes. que 
posee. Con una expresion que con- 
vwne muy bien a su  personaje. Y 
!IeEa a tiempo. desgraciadamente 
llesa a tiempo Dara el final del 
tercer acto. -don'de 10s papeles se 
invierten y 10s terribles amantes  
del acto segundo. ESteban y Jna- 
nlt3.  se t r n n s f m n a n  en azorados 
rspectadores de otra insospechada 
sopapina. que est3 vez es Hernan 

Estebaii Serraddr es chileno. Per- C c U t T O  Oiiveira quien se  13 aplica 
tenece a una  n e j a  familia de ac- n Chela Bon en el mismo sitio y 
tores. Nacio en  13 calle de las Agus- con 10s mismos gritos. Claro e s t i :  
tinas. Triunfo en Buenos Aires. iha nacido otro amor! Y la come- 
Prefiere ]os oapeles frivolos. Le in-  din:  f in i t a . .  . 
teresa m i s  rlirircir qoe i r terpretar .  
Es uno de 10s csndidatos a ser in- .~fofnentos  despucs de raer  el telov 
vitados por el Teatro Experimental c n  el Primer 11cto. el dia C.21 estreno. 
de la Universidad de Chile para 10s nrtistns posnn para :os p t d g r a -  

[os de 10s dinrios u revistas. mien- 
tros en la nala resuenan 10s tiltitnos 
aplnasos. E n  la lotogralia. Esteban 
Serrador. Jlcoilitn S u j o  y Herndn 
L'nstro Oliiwrn. 

montar  una obra con dicho conjun- 
to, como parte  de un plan de Pe- 
dro de la Barra  tendiente a con- 
t ra tar  grandes directores extranie- 
res. ... 
Noel Coward es el autor  de "Los 
Amantes Terribles". Un ingles dc 
elevado valor literario. Him la me- 
jor pelicula que hemos visto sobrc 
la guerra. Se  titulaba "El Hidalgo 
de 10s Mares". Alli fue actor, direc- 
tor. argumentuta .  Despuh  de lo 
cuai consmiio un real ascendientr 
sobre toda la f:ota. es decir. sobrr 
13 Real Armada de Guerra  britani- 
ca. Y. como consecuencia. cnda vez 
que'desea escribir una obra se  hare  
invitar para  un largo wale  en al- 
sun0  de 10s barcos de 13 flota. Y 
buelve con su  comedia terminnda. 
Por otra parte. no es para  el nin- 
quna q a n  ventnja. porque. en rea- 
lidad. podria paearse su  viaje sin 
iiec$sidad de esperar 3 que lo invi- 
ten. Cualqulera de las comedias qur 
ha estrenado con qran esito en 
Nueva Pork 9agaria coniodamentr 

13 - 



A I  K I N S O N S  

j D E  T H E D A  A RITA!  
I( 'a"l!"uu~,o"~ 

snlir de paseo.. . -contestn con todn 
sericillez In estrella-. iY me pnre.x el 
m&s seductor de los piropa?! 
Dejamus que Rita sign opinando: 
-YH In publicidad no na? exiKe darnos 
bnilos de leche ni fotwrafinri:os recli- 
nadns sobre pleles de pnntern. No de- 
jam= que nos contemplrn con un 
lente de aumento. o drsformndo. 
Ahora 10s trabajos fotagr4ficos soli pre- 
CLSQS. y s610 acentuan los ra 
nos que tenemos. Mostr4ndx; 
males. el cnmernrnan se preocupn de 
hacernac pnrecer tambien "glnmoro- 
Sns" ... Hoy triunia la naturalidad. El 
"it" de Clnra BOW. a quien In publici- 
dad exigin mostrnne con ropn inte- 
rior n e w .  segtin ustedes mismos rne 
ruentan. 0 aquellos ndornos de ser- 
pientes enjoyadns. no nos hnbrln ser- 
vido shorn parn trnbajar en las "Can- 
tlnns de la? Soldadas". Aquel "chi- 
chi" paso de moda. Ahi tienen a Jinx 
Falkenibourg:. quien him unn fatigosn 
Dira POT tcdo el teatro de guerrn d? 
Birmania: Darn lueeo ir B Itnlin . .  
Los soldadis In adornbnn jUtalllentr 
porque e lh  les parecio nbsolutxmente 
nnturnl r llena de vivncldnd tie ale- 
r:ria s dr simpntia ~ i s P i m & i n i . - a  
Jinx :it:ir'indn n lo "vampiresa" de an- 
tnilo pnrn hncer esns Riras? 
Eco nac recuerdn que Jinx t w o  opor- 
tunidad de encontrnr a l  iiermnno mc- 
nor de Rita. el soldnao Vernon Cansi- 
no, en Roma El muclincho se le 
.icerco. I le dijo: . .  
-Me pnrece que debe usted conocrr n 
mi hermana Sc llalnn Rita Hnyu'orth .. 
Sus cornonAcra7 lo miraron con In born 
:,bierla 'Ninguio- s n b i n ~  d e  -iquei ir:- 
llnnte pnrentesro del soldndo. Aquella 
noche )'a ern considerndo c3nio el hom- 
bre m&s popular del destncnmento. 
--Es cierto que tenemos que somrtrr- 
110s a dietn. R Ins exigencins de In prlu- 
auerin y del maquillnje.. . -sitwe di- 
uiendonos Rita-. Pero, ique miijer no 
lo hace? (Acnso ese es uti prir'ilegio 
io10 de Ins estrellns? Es parte de nues- 
lro trabajo y mision dr  nurstro srxn 
aparecer atractivas.. . Per0 yo no so\ 
3r Ins qur mr mxto por parecer que 
iiempre tpngo dieciocho iiiios. Tninpo- 
:o me ciilo con In estrlctez que debiern 
11 r+girnen. y me entrrao de VPZ rn 
:unndo n mi glotonrrln. En cambio. 
indo tcdos 10s diac parn "conservnr In 
linen". . . iPor eso es que no niiro co- 
no una extrnvngaiiciii tenrr piseitrn 
mrllculnr! Cuando Irrniino unn de 
iquellns jornndns en que solo trnbnlo 
iin obtenrr In mejar distrnccibn. In 
xutizo como un "din profesionnl" 
Jharles Vidor In llama n esxnn. Me 
iicPn que en "Gilda". RltR seru unn 
'nifin mnla". . . Es un pnpel intensn- 
nente drnm4tico. en que parece se 
>frecen unns escenas incendinrins 'con 
:;lrnE Ford. semejnntes n nquellas de 
3 e t n  Carbo Y John Gllbert. en "De- 
nonio y Cnrne". , . 
Vos quedamos unos instnnles pnra pre- 
ienciar una escenn. 
iremas que, "como buen nctor". Glenn 
pord abra7a a Rita en forma tnii apn- 
donada como natural.. . Y ells res- 
ionde.. . iCualquiern que vea aquello 
iodni lmaginar f4cilmentr que prque- 
ins lenguas de fuego brotanin del cr- 
uloide. y derretihn Ins lentes.. 
iEs que el YX appeal se refleja in- 
'vitablemente. hoy como ayer! 

s. s 
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Que corrilo lo pronunciocion, 
insinuo con todo razon. 

Prrmiada con 2: ? O r -  

Sriior rrdnrtor de lurno: 
Trnso cl :Icrndo de diriglrrne R us- 
irti : n r n  friicitnr SII ncerlndn spccidn. 
y. :,I iiiismn !irmpo. con In  ronfinnzn 
dc ixir romnr i  iiitrrk :i lo qiir pitedn 
drrirlr. 
El )uri?s 75 dr nbril. n Ins 21.13 horns. 
,~sruchiilido i i  CC 127. Radio Nuble. de 
L w n  ciudnd. rnientrns se radinba la 
nudixon "Prrsentando valores artisti- 
cos". iinn senoritn que cant6 el vals 
"Elenn". se permitid declr Ins veces que 
requerln el canto In pnlnbrn "lnbrrles" 
por laureles. 
Yo crro OUP nntrs de Dresentnne n 
lo4 niirr6f6nos. por IO m&os ensnynri 
un:i r r z  an t r  el director nrtistico. ;No 
le pnrece? i N o  rree unted que de esln 
rnanrra podrnmos ronspctitr n k .  ciil111- 
rR y proqrrso en nut-rtm mdiotrlrfo- 
n i n 7  

R Ur?iin. ChillRtr 

Pone Ias cosos en su punto 
robre oquellor dos coniuntos 

l'rrminda con S 20.- 

Sriior rrdnclor de tiirno: 
>le PS rrnto hncrr u s 0  por prlmcm 

deleitnn con hernia'as tonndns. cnp- 
lando. n traves de cilns. lodo lo bello 
dr nueslros campa?. Es. en rrnlidnd. 
un conjunto que i l n  rerdndero rrnlce 
nl nrt? de Chile. 
Sin rmbnrgo. hr snbido que por nhi. 
rn unn quintn de recreo. iwste otro 
ronjuiito con el niisrno nombrr. Nafu- 
rnlmente. este hecho m rn periuicio 
de 10s hermnnos Silva. sn qlir el pii- 
b i i x  que hnn conrltlistndo. lstrdr drs- 
urienlnrw. 

Turc:i. Snnfinao 

* 
El program0 es un ocierto, 
y tiene roz6n Alberto. 

Prrmladn con S 10.- 

ior  rrdnrtor d r  furno: 
' t i # ,  cmprdrrnido lector de "Errnn". 
por prinirrx i'ez m e  iitrrvo n pnrri- 

npa r  en In sinipirim swci6n "Pilntii- 
n;tdnn" No lo h:uw pnm censurnr. Fino 
inrn !rliritnr n Radio "El Mrrcurio". 
v .AI nrAor locutor qur rrnstiiiie "Ln 
Rnniln drl Tango". procrnmn compurs- 
!n dr cirte tniicos y 'trtc ronirntnriog. 
I.? m w o  que publrqup r s t m  linens pa- 
rn qlir ins Ipnn locutorrs dr. o1r:is rm- 
sorns. y sinnn r.1 ?jrniplo tlc mtr ?\pa- 
rio. 

Albrrto Arnnclbin. Snnrinco. * 

Marta dr Caro. crro qge 
lo mas indicado es qile 
1~ rsrriha a "ECRAN". 
Ella rrcogera en nues- 
t rn  redaccion cii cartn. 
Respecto a la otra pre- 
w n t n  que me formula. 
In informare mas ade- 
lance. porque todavia 
no s r  producen mayo- 
res novedadrs. 

Esther Olianres. Pnntn  
Armas.-iNo sea corta 
dr S P ~ I I U !  Dirijase sin 
!emor a 10s seRores 
Fernando Campos Con- 
trera.5 v Alejandro 
Yhnquez. Ellos la infor- 
i na r in  de todo cuant0 
,isted quiera Saber: la 
t'dad. pi rstado civil. 
r tc Ahorn birn. si us- 
:rd insistc en que sea 
YO quion nverigire. vuel- 
va 3 rscri~iirme Estoy 
3 sus ordcirs .  y me sa- 
tisf a c e ciiormemente 
s iber  que desde esa le- 
: ana  ciu<aci cuento con 
i tnn  bondndosa nmiza 
qor r~conoce  nuestra 
labor. Nuestra directo- 
rn 1, todos 10s colabo- 
Yndorrs de 'ECRAN" 
corresponden sus saiu- 
,ius Yo i e rn r1o  1111 

<rclil .ipl'l':Vll t i t ,  Ilia- 
nos. i Hast a :new! 

Jlnrti.  Santiago.--1gno- 
ro r n  absoloto qiir hn- 
yn alpuien que. pur el 
niirrciiono. sc hayn rx- 
prrsndu en forma 'ero- 
sera" dr Jorge Negrete. 
Si rsr t s t r an je ro  no 
time simpatia por el 
:akin. bien puede m,a- 
nifcstarlo en cualquier 
luqar. aim a traves de 
una emisora: iprro. cso 
si. que no en iormn 
descomedida! i,E s t a -  
mos? 

Mnrio del Solnr. V n l p a -  
rai.ro.-El nombre de 
la actriz de carbcter 
que t rabnjz  en el film 
'.Maria E,ttgcnin". j u n -  
t.0 a Marin FPlix, 

.YCK ' b l f l l ,  .l,ri'ud --POT "1 
:nomento. rscriba a 
Mario A g u i l e r n  a 
ECRAN" Y o  niistno le 

ciitregare su cartn.  
,Sabe" Mientray :e 
rontrsto. ambo  de sa- 

Mirni Derbn 

A d n  B.  G.. Liceo X r  ?. 
S n n f i n g o . - S a  rarta no 
piiede scr m i s  sincera 
y accrtnda Nuestrn 
historia. con todn su 
iiermosn trndicion. rnrn 
vez es aborciada r n  la 
radiotelrfonia. Enton- 
res. , h a y  qitr fclicitar a 
Ins creadorrs drl espa- 
rio .Evorando rI Pnsn- 
do"!. . I? .  iInblnrE con ~ l l n  pa- 

::I que cumpln sti iiedi- 
.:Inr:vc: Rnn.  Esrirrla 

'Jer que Mario cantnra  
r n  Radio Corporncion 
Chilena, y que renun- 
cio definitivnmente a 
Radio La Cooperativa 
Vitallcin. Las o t ras  di- 
recriones tin Ins tengo 
rn mi poder. Las pedire 
para dnrsclns.  cieniprr 
que tisled me lo reciier- 
de con algunas l i m n s .  
Me a l e g o  que le qiiste 
!anto el cine. .v que nl- 
sunos arlistns. c'lmo 
Cxrlns Corrs. "!r qurtnn 
el SlIi=fiO'' ,  

Tri lcho T.. Los Ange-  
?rs-No hay inronoe- 
nieutc nlruno en pu- 
blicnr l a  fotopm[in dr 
Marin Diivai rii In por- 

nctriz v rndr i  lurqo :I 
Hndio Prat. Y rntoiires 
wsu l tn rn  muy oportu- 
no hncrrlo. .Vrrdad?.,. 
51arIa Terrsa Sqiiella 
s r  ha retrnsxdo mbs tie 
!a c i i m t n  en  contcstar- 

tada.  Ent1endo que ,.SI% 

\ 
LA VOZ DE CHI 
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-Class Film rsdo la vcrslon de "Ote- 
NOTICIARIO AEREO DE MEXICO lo" en ]os sets de "vertigo". con el 

1 ~ 0 n r f n u ~ ~ ~ v  1 titulo de "Bodas Trhgicac". Miroslnva. 
In nuevn estrelln. nvrorech6 lac mis- 

-La lilmac1611 de I n  peliculn "CBsntr 
Y VerBs". en la5 estudim Churubusco. 
be ha visto retrasndn por la enfermr- 
dad de 10s protngonlstnc. Chnrito Grn- 
nadcs r Alfrzdo Vnrela. uor lo cual ra 
le hnn'hecho n la cintn hl chiste m i l o  
de "cRsnte y v e r h  .., como tr enfer- 
mns" 
Xontrntndo pnrn desnrrollnr el, pnpel 
estelnr en "MllJrr de Oriente". ririie n 
Mexico C R r l O s  Bndin. qup sr dice es 
uno dc IDS valores d:, In rndio ? el tea- 
tro cubnnw. 
-Dslores del Rio triidrB oportunidnd 
de d-.mostrer s u  condiciones unn r e 7  
mBs r n  su prosimii cintn "La Otrn". 
qu? ernpeznrd a rodnrse pronto en 
"Mercurio Films". In emimsn l0rmnd:i 
por Lola J Mnurlcio dr In Serna. En- 
carnnrh n dac hrrninnss mellizm, conic 
hnv muchos sill srrlo es dccir. unn 

nia? trnles que lucio-Marin Fells en In 
anterior pelicula. s e ~ u i i  se dice en las 
nientidrrac. 
--"Anahunc" IlevnrB. n fin de afio. n 
Ins cAmeras In biogrnfia del heroe 
cubnno Ipiincio Aprninonte. con Jorge 
NegreW en el pnpel central. Por otrn 
parte. sigue nnuncihdose In girn de 
Necrete por In Amerrcn del Sur. A Ne- 
grrte le pas8 lo que n Arturo de Cor- 
dobn: io SOliciLnii de tantns pnrlP.-. ? 
tien? tnntos proyectac. que nadic snbr 
Io que hnrB nl final. 
-LibrrLnd LRrnarquc ha inicindo si1 
nctuncion en 91 cnbnret "El Patio-). 
en 13 radio, per0 se  dice en el ambient: 
que e s t a ~  nctunciones son siemvre Dre- 
cursorns de uti cnntrato parn irabajnr 
cn el cine mzxicnno. nl cunl 10s el?- 
men ta  de Amentinn hnn tomndo una 
Cran nfic16n.. 

bu&n 3 una n1al.l -C:irlm A. Olivnr! y Sixt, Pondn! 
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ADfMAS OTROS INTfRfSANTES ARTICULOS QUE NADIf  DEBE DEJAR DE LFER 
UNA N U f V A  PLANTA MARAVILLA DEL M U N W  PRIMEROS AUXILIOS EN EL ZOO 
AERODROMO PORTATIL LA CUNA DE LA HUMANIDAD ESTA EN AFRICA DEL SUR 
DICALE ADIOS A SU CARNICfRO (fS VENENOSO EL INSECTICIDA DDT, DIA 
BETES QUI N O  PASA DE LA PIE1 PARIS EN LA PRIMAVfRA DE 1% - 
Reivrnrn dc an ntud8o exfroordonuno LA VERDAD ACfRCA DE LA TESTOSTERONA 

Rim. en el dekeo de seguir cobrandc 
suculentas sumas por sus aqumriitos. 
como en Chile J Mexico, hnn partido 
por svion a Hollyu'ood. en dond? prr- 
s e n t n r h  n la RKO una serir de teni8.s 
scbrr in ridn sudamericnna. aprore- 
chando el deseo dr  Ins prcductqrna 
panquls nor alianznr J reconqulwr 
estos mercndos. En cnmbio. c n  rstm 
pnises s? desdcAn lo propio. por lo qlir 
puede resultnr que las  peliculnc sutl- 
nmericanns trrrninen hnciPndm;r cii 
Nsrteanirricn. . 

SHANTY. 

mismos crenron Ahorn que aqui. rti 
Burnos Aires. tnmbirn hny pr1icul:i 
viqen. y buenos sucldos. volvrr4n p:i- 
trioticamente. Y el publico. qu? todo I<, 
olvidn. lo rccibirh con sus rnejorcs fio- 
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dlac de Holl~w00d quF s610 colIoct~ll 
.aquallos que est& mas 10s reflectorPz 
mientras se filnia .una pe1icui.i. Asi 
cuando se p’mino “Las Canipaiiw dt’ 
Santa Maria”. aquelln pellcula de no- 
table eslto. de Ingrid Berginan s Bin: 
Cmby. la productora. Rainbou- Plr- 
lures. x vi6 abocada a un grave pm- 
blema antes de estrenarla. Ya “11 111- 
platerri. el productor Jnmr‘ :\ 
FitzpnLrick habkj filmndo. r! afio 1P37. 
una version propia de -LRS Canipan1i.- 
de Snub Maria”. que no sp habn r e -  
trriiado en Estados Unidos Fhlnbou 
mmpro lac dewchos nl negntiro d? rs- 
te film y 10s punrdh. lamindo su pro- 
ducc1o:i nl mercado 
iY otro delnllr curio-% y h.ssta i0ci-m 
de la. entwteiones del ciner lvm-nrr 
se dlsponr a filniar “The Life of Jack 
Benny” (-La Vida de Jack Benny”) 
b i m f i s  del cclebrndo comedmnte del 
cine s la radio. Per0 lo curio50 del 
e ~ s o  es que no serB. el propio Jack 
Brnny quien x d a r l  vtda en la pan- 
talla. sin0 que Hiimphrey €?€%art Eerh 
el personsje que lo sutituyn. Cn fsta 
mkma pelicula aparece el pmidente 
de la Warner. Jack L. Warner. El 
productor Jerry Wald habia eleddo a 
Enol Flynn pnra esle papel. Per0 Jark 
Warner SP ha opuesto terminantemen- 
re. iEc que mol  Flynn no tlenr In. 
cualldades de IntelipmcIa y talento qut’ 
han caracterhdo a1 Jefe de la ,War- 
ner? LO acnso r1 productor no quirl-r. 
que sr le identlfique am la fipiirii df, 
ese actor qur ha dndo tnnto que ha-  
blar’J 
Dato~ olvidndos entrr 10s reflectorc. 
hollpwoodrnsrs. la ednd dr Joail 
Crawford. wuente &wuIdora drl Pw- 
mlo de la Acsbdemla. .A propbsito dr 
eso. R cuenta la sigu!ente anecdota 
Cuando a Joan 14 yrepunkron qui 
edad tenia. contesto en los siguienle! 
termlnos - 

E M B E L L E C E  

P 

-Francanimrt~, no cornpwndo par que Lo curlaw del cas0 es que Joan actua 
las inujeres intenran Siernpre esconder en el c1r.c desde 1925. y antes de ello 
su verdadern edab. A mi no mr iin- fue corlsta en Broadway. Aiito R i i l l ,  
y&i confearla; teiipo treinta y sei: estudid es el Stephens College, de 
a i n .  IrlWiui: y en una bpoca m45 pret?- 

D O S  F E N A i G l N A S  L E  
v‘- >i, ’ / ,  1 3 B A J A R A N  L A  F I E B R E  ! 

35“ 

Poro 10s resirlor y Io gripe dc gron 
des y chicor. Fc6olgina. porque lo 
Fenolgino lcgitimo olivio dolorcs y 
fiebrcr. 

Lo Fenolgino Icgitimo vicnc en sobrcr - 
D E  T O D O S  M O D O S ,  
CONSULTE A SU MEDICO ,, y e n  froscor, nunc0 suclto 

E T N A  L E G I T I M A  
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loca a la altura' de nuestras mejows 
emisorns. El primer golpe lo conscituye 
la aparicion de onda curfa en In bandn 
de 38 metra? y en una fmuencia de 
7.600 luloclclos Cierlamentr que es- 
tn labor de esfuem aue esta r r l i -  
zando Radio Prat con ia  hkbll dlrec- 
cion de Carlos Carlola y Carlos Alberta 
Palma pennltirb que n corto plneo esta 
emisora ocupe un sitial de preferencia 
entre 10s auditoms Actuan en ella ele- 
mentos de valor Hay pwocupacton en 
los lo~utores  1 eficiencm en 1 s  pm- 
senlaclones Ncsotros destacamos W e  
hecho mn intima satisfnccion 

LI compaiiia de rndioteatm Atkinsons 
uiici6 sus tratismisiones el I." de Mn- 
yo. Dia del Tmbalo. mn SRtidactOrioS 
resultndos. Carlos Pellrgrini. dr wudo 
ingenio y man ewiritu dr orwnizndor. 
pwpar6 dicientementc In primera sr-  
Tie d r  tranunisiones de "FatXlldnd". 
Los actorec, pese a la nerriosidad del 
primrr momento, supieron dar brillo ? 
rezlce a la obra eom'xnetrhdox cadn 
uno de sus papeles. Ellos son Mirella 
Latorre. Emilio Gaete. Just0 Ugarte. 
Cnrlm Alvarndo MPchr Calvo. Emilio 
U&<neL c&i-&n&-~Crua. Joke S a -  
vedra. Jorge Lillo. Humberto Loredo 
y Jorge Jorquera. quienes tendrln 10s 
mar destncados pnpeles durante Ins 
audiciones d?l esp~clo. Radiotentro 

Armando Bonansco. mlisico chileno 
d e  prolongada labor. Actlia en "La 
Querencia" con uti buen conju7lto 
2rqnestal. 

senlitnrvtol 

Mario Agriilera lee "Ecran" a1 mis- 
mo tiempo que nos comiinica su 
traslado a 10s micrdfonos de Radio 
Corporacidn Chilena. Como es un 
valioso elenlento d e  In cancidn 7ne- 
lddica. lo prolongacidn de s u  ac- 
tuaddn significa una buena nolicia 
para sus admiradores. 

Athnsons celebm la lniciacion de est= 
splrctns audic;,onrs con un "vino de ho- 
nor" en In bi te"  Jai Alai. a1 que 
concurrieron como invitados de honor 
Anwl Mawria. NUT MonLrr. M?no 
Gaete y personeros de In pwnsa Para 
el mec de iw io  s(. radkad "Mmuel 
Strogaff.. novela de- Julib Verne. Pin 
Julio y aeosto. suxsivamentc. "Eran 
tres Indiecitar". version dr  la nm'ela 
policial de Wta Chrrstie. oue reahmra 
rl cinr con el titulo de "61 Vengador 
Invisible". En awsto se difundiri 
"Casablanca", sobre una adaptncion 
dr la pelicula del mismo nonibre __ 

en\.ldiRTIs a omas P X L ~ ~ I I I Z T ' I S .  Y una 
pruebn ni4s rs que la LISB mb3dora 
RCA Victor lo h a  contrstado desde 
haw tiempo par" grabar m h  de cua- 
trocientos diccac hasta la fechn. RO- 
nansco es. ademis de vocalists. nutor 
de pieinas de car4cter b.ulable que 
han coiiquislado p'an popularidad. 
Entrf ellas figuran "Rosa Ramlia". 
"El B w i e  de Armando" p muchas 
otros arrrglos orqiiestadas. 

... . ~~~~~ ~ 

res. perlodistas J f&grifos. A@HCR 
e.staba felu. Lo mkmo la firma qve la 
contrPtO en forma exclusiva. Y es que 
Angella es un buen elemento para 
nuestra radiotelefonia. 

Olgiilta Ntiirez viene l lwndo  de Ra- 
dio Norte. de Antofagasla. Auk eStUvO 
actuando durante algunns wrnan8-5. 
pnra deleite de los nortinos. 0lp;uitl 
a c t h  ahora en la mpital en la "boil.*" 
TabIris. en donde siguc conquistando 
aplausos. Es probable que 10s audito- 
res la exuchen pronto por RPdio del 
Paclfico. Alicia Torres Mendevtllc. so- 
prano que iniciars su camera en Radio 
NUWO Mundo. mntn nhora en Radio 
Santa Lucia. NrnnOr Molinare invrnta 
"ropuchas" pnra Radio "El Mercurio". 
SP le escucha 10s dia5 manes. jiieres 
y shbados. n Ins 21.30 hor as... 

Carlos de In Sotin ha manifestado por 
ahi our su idilio con Solia Boian .a- 

- 

Radios LI Cwperatira Vitalicia h9n minx' vlento en popa. Se llaman por 
perdido a un buen elemento. Se trata telefono. Se escriben. Pronto i r i  a rcr- 
de M a n o  Agailero. el acertildo intrr- la a Buenos Aires. Por otrn PRRC 
pretc del cancionero mrl6dico que Aristides Agitilma tienr 10s ojos pues- 
t a n k  aceDtncion enmntrnre entre el t n i  en ninnn ~ o c r  Y elln le corres- 
auditono. . Como era logic0 esperarlo. 
otra emlsora .r h a  intensado por sin 
sctuaciones. Y es as1 mmo el publico 
podd escucharlo ahora POT Radio 
Corporsfi6n Chilena 

__ 

Armando Bonansco tlene una larga s 
prolifica trayectoria artistice. Junto a 
61 han actuado desde sus comienmq 
elementas de enormr valor. FWerico 
Okdn d e b  recordarlo tambien. Y 
E?r& O~ozco.  en aquella temporada 
que real126 en Chile con el famoso ba- 
ritono Carlos Ramirrz Actualmente 
Armando Bonansco trnbaia en el res- 
taurant "b Querencin" con musico? 
bien .s?leccionados. como el piiulista 
E ~ w m l n  Qonmilez el acordeonista 

. .- - -. . .. . . . . . . 
ponde en la misnia forma. 

Tito Martine:, el mejor relator de- 
portivo del pais. Continua traiismi- 
tiendo por Radio "Sociedad Nacio- 
nul de  Agricultura'!. 

ZGoiiado; el -piston ~ & e z  -S el WOII- 
nistn Ccbn. sii orqufstn no tiene que 
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Lo infliieiic;n persci h w ' e  i:er en este herinow 
traje de lana para la n o c h ~  qlie luce Merle Oberon, 
eii que el dibicjo de la chaqiieta S I  tie ncrnttiado por 
mostarillas u lrnteirielns 



Robert Youirp dedica svs horas libres a mimar esta Myrna Loy es la feli2 esposa de Gene Markey. Nos 
hijiki encantadora que tiene. El  papa la encuentra enoian caritosamente esta foto, tomada en el mo- 
wrecida a el. vero nosotros ovinamos oue es un ex- mento de firmar la licencia matrimonial. El vroduc- 
beso de-pretension de Bob.. . . 

111 the lake". Robert, adem& de 
dirigir el film. sera su protago- 
nista. teniendo por compaiiera a la 
estrellita Andrey Totter, de qulen 
Montgomery espera hacer una es- 
trella. Deseamos a Montgomery el 
mejor de las exitos en el dificil ar te  
de la direccion. 
NOTICIAS CORTAS 
Ladrones entraron en la  casa de 
Susana Foster, llevandose su valioso 
guardarropa..  . Dick Powell se  ha  
comprado un aeroplano. en el que 
Piensa ir a Mexico en compariia de 
June Allyson. Y hablando de Dick 
Powell. desde ahora  en adelante 
anuncia que producira 9us propias 
pelicuias . . . 

Brenda Marshall acaba de con- 
vertirse en mama por tercera vez. 
obsequiando a William Holden con 
un hermoso be&. 5 el tercer v L -  
tag0 para  el matrimonio Holden..  . 
El marido de Ann Miller acaba de 
hacer a su esposa un  "pequeiio re- 
gallto". Se t r a t a  de u n a  soberbia 
mansion en Holmby Hills . Ilona 
Massey. de nacionalidad hdngara,  
celebro su  naturalizacion norte- 
amerlcana bailando melilla a me- 
jilla con Clark Gable ... June  
Haver es el nuevo inter& roman- 
tlco de Bob Hutton. de quien s e  
dice que esta aun  enamorado de 
la misterlasa Lana  Turner,  aun 
ausente. en Nueva Pork y sin dar  
a nadie notlcias de su  nuevo ldi- 
lio. . Oleg Cassini. espaso de Gene 
Tierney. h a  inaugurado una  casa 
de modas para  hacerle competen- 
cia a1 famaso Adrian. .  . Alan L 3 d  
sufrio u n  accidente que pudo spr  
fa tal  a1 t r a t a r  de poner en  marcha 

tor habia 'sido 10 casado con Joan Bennett y Hedy 
Lamarr.  . . 

el motor de su avion. r e r imen te  Crawford y Phil Terry parecen te- 
la  helice solo le ocasiono un ras- ner dificultades en los tramites del 
pon en  el hombro . .  . Tonny Martin divorcio.. . Errol Flynn ha  obse- 
e s t i  concentrando sus atenciones quiado a su espasa Nora un  valiaso 
en la hermasa Marguerite Chap- anillo de brillantes que reempla- 
man . .  . Paul Henreid, d e s p u b  de zara a l  de cornpromiso y dara  por 
ocho axis de haberse separado de tierra con las rumores de que su 
su seiiora mama, la  espera en Hol- matrimonio no marchaba del todo 
lywood la proxima semana . .  . Joan bien.. . 
Franchot Tone quiere que su hijo. de poco mriS de dos atos, sea amigo 
nuestro y de ustedes.. . Ptira presentarlo eligc nada menos que a 
Deanna Durbin. jBienvenido, foven Parry Tone! 



E s c r i b e  S Y B I L A  SPENCER 
PARA szr enrolado en las iilas cine- 
mi\tojrLiicI(S. PI actor o la actriz ticne 
que siiirir est. niomento dr  aeonia- que 
drla Iiiiellns ~:enlurables en s i  recuerdo. 
Todos -vetwanos y r?ci(.n iniciitdm- 
cuentitn anCdotits comicas o tdeico- 
niicm de aquel instant? de In inicia- 
cion. Cwde lueso. I(.ncnios rl te.sllmonirr 
de Grrpory Prck.. . ’ 

C-REGORY PECK INCONSCIENTE., 
-Despu& de lac primerac minutac su- 
iri muy poco. . Fstando prricticamen- 
le inconxien:? iu i  incapaz de sentir 
d31or. De cuando m cuando. ruidos 
que no teninn ninpun parerido con mi  
voz normal se abrian camino por mi  
sanantn  iorrada de alpodon.. Cuan- 
do al~uien. el director. presumo. me di- 
j o  que encendiera iin cigarrillo. mi ma- 
no temblnba en f n l  foma que mr qucme 
las mjas . ,  
”Pocos dias m k  tarde pabaron la prlie- 
ba y YO ndverti qur habia h?cho dos 
eScenns de “Eco Ante Todo“. el film que 
fuvo laego de protazonlstas a Drone  
Power y Joan Fbntaine. Me habian 
destinado unn escena de comedia 3’ 
otra drambtica. Per0 la comedia rrsul- 
ti u n ~  tragrdia y viceversa.. . Antes 
de que sr dieran Ins :uces yo me habii 
deslizado de la snla Dam reglpsar a Ln 
:ells. ciudad de donde venin. . . 
Y can0 el. muciios han pnssdo irente 
a la Drueba de fueFo. punto menos qur 
moribundas. 
Sin rmbarm. hoy din Gregory Peck 
mtS. de nuevo en p?ligro de morir 
Le rechazaron yor su  pelo ralo, 
per0 aqtiello se soltrriono ron rrn 
pelif *I l l  I1 



Aiinqiir <-stii v m  s r rd  t l rs~i i . i r t~,~; id~~,  y'' 
qur ilia? cuiitr > cnico dr la, mu., , : ~ i i i .  
des esludlos ar Hoilyamd qur H' lo p"- 
lean Despum de ilacer wliciiins coni0 
"Dias dr  G:orin". "L.:Is Llavrs tiel Rri- 
no". "El Vailc d r  is Abiie~uciwI'. 
"Cu6nt;unr tii V1d.i". est6 trabej:lndo 
en "Duelo en e: Sol" .  y s wciiriitiii 
progrnmndo para tigurur en Ias niia 
glandes pioduccione> del aiio Y para 
aceptar tod&. I&- progosicionrs, Prch 
tendrin que dlvidlrse eii tru7m , 

;QUE LA PRUEBA 
CINEMATOGIIAF1C:I ') 

-Probur la capcidnii de, ucioi cons- 
tiluye el piis0 nuis iinjnmantv pari  1111- 
C I H "  en In cnrrzrn cincniaturrdfia - 
nas dlce Blll Grads'. pmn drscubndor 
dr, talentus de Melro. quien ha soml'ti- 
do 11 p r u e h  cinenialogr(lfico^\ drsdv 
Greta G a r b  hasin Margaret O'Brieii-. 
Es el nioniento dccisivo para saber 61 1; 
persona puedc o nu hacer cine. El nc- 
tor lo s a k .  ? dc alii qur ia c6mar.i 
le de unn srnsaciun de panico horribie. 
qur lo hiel.?. 10 hace larkmudear 5 511- 
frir consecuenciac fatales pura su p>- 
s l b l ~  carrero. A menudo eiitmiiainm 
primer0 a iar novicios en In dicrion. 
adeninnes. acluacion. etc.. a n t e  dr  dr- 
iarla- enfrei1tar.w con la c8niara. Ehthrr 
Williams. por ejempio, w sxnerio n in1 
a!xendlzaje dc seis nieses. y luego le 
hicieron in primera pnrebn. Yo trato 
de hacerles bronias pant que pierdaii 
su limidez ? hasta niz valao de Lrucac 
para qur s olvidzn del lnigco momen- 
to. Una conocid.1 estrelix juvenil no 
solo perdio el miedo sin0 que conienw 
a collversar y reir con toda nalurulidad. 
De pronto se deluvo y me prewntd. 
"iy que h w  de la urueba?". " L a  estur 
ro4ando hi 
chica 51 
Hitrhrr 

iee nt2.... WPW. Y in 
D oesmayu. :. 

. ..A. el fanikw director del "sus- 
oellm' liene in tknica dr  la " p ~ c b a  
knverindn". Chnrln finamente m n  In 
viclima. De pronto i n t e r d n  un cuenw 
ak0 subido de color I con  SO conr~a~e  
qlle el "examinado" se sientn m& R s u i  
anchas.. . 

FAIBEAh'iIO LA NA'TURALIDAD 
--E>, m i  primrrn pruebi -11% cuellta 
J I I I I ~  .Allyson - debia cal1Liii- "U'l~ol 
Do You Tl i inh  I Ani?".  Me preparxrun 
para In caiili~ia. ? para eso nip echnrm 
iillii  rsprclc de gonia ell 1nh mjaa. q:lP 
me dab8 un aim sorpmndido; me plan- 
laroii UIIW pestaim? postlzu.- tan Iw- 
pas qur wimcin que sp me ibnn ii enr2- 
dar en la% talones.. . Y encn*spamii 
mi pel0 yn bustiintc crespo nalural- 
nicnte. dr ninliera qup yo pnmin  una 
n?Rrita motuda . . b pruebe sr efrc- 
tuo en Nuew York. paru la Fox. Ape- 
nns la pasamn. niio de 10s jefrs del es- 
ludio gritu- ";Den le I n !  iQuitrnrnr 
&E? Crinlura de ius ujac!" 
"iY ga veii ustedes wdo io imwrtan- 
Lr que' PS hoy din la encanladora y t;i- 
lentasa June': J Metro pidio a Fos 
que ?*. La wdierlr juknment,. por aqup- 
]la misnia horrib!r prurbn. 
iF.% cunam aquelio dt' que 50 wqur 
siempw en mnndnr a Ius  figurns nurvas 
a1 depnrlamento de nuxquillajc con 1% 
orden de "hermwarlos" en tal formn 
qur la< fnlseaii 1 1 ~ 3 ~  rl punlo df quf 
ni su pmpia niadrr les rmnoceria! 
Cuando I l e ~ o  Liiiren Bncall n1 depark- 
m e n b  de muquiliaje pnra que h pw- 
pararan .?am la prueh? de "Tcnrr u no 
Trner". prrtendirron duiarle 1 s  mia.. 
ponrrie una capa d r  esmaltr en Ius 
dleiites. reducir su bcca G n d r  J cam- 
binr In linea de su prlo. La Joven e-- 
p4 dci drsnslrr .xilo porquz su director. 
Howard Hawks. sc DW del lado de 
"su drscubrimiento" y exipio que .w 
mnffrvara en elia su curiosa pisonall- 
dad 

No rscnp0 lo mhmo Van Jollnson. En 
la wimrra prueba le tiileron de negro 
su rubio cabello y le Lapuron I n s  pecnp 
con una espesa cdpn dt. "pnqueque". 
mas nmbns que fueron ma5 lardr iaS 
armas de conquisla de esk SimP6llW 
muchucho. 
Cuando. hna. veiiiticnicu ailos. Flonald 
Coiinnn him en Londrea su primCa 
prueba cinematqr4ficn figuro en su 
ficha esta breve anotncibn: "No foto- 
mnfia." 
Errol Fiynn fue expuesto durnnk sirw 
n?eses so10 de espuldas f renk  a ia 
caniarn, mientrus se 12 preparaba. ha- 
ciendolr apmndet u n a  wrlas lineus 
purn algunn prueba "m4s promisorin" ... 
iy que decir del veredicto que gano 
hpd Astniir con su prnnera pruebx! 
Fue W d n  en la epocn en que 10s dl- 
rectores hacian comentarias en voz alta 
durante la exhibicioii. Y usi se opin0 
del actor-bailnrin. "Peio 1'810: wm- 
nalidad mediocre; no vis& bien; si30 
puede baiiar.. .". 
iGENIO 0 IDIOTA? 
La verdad es que suelen equivocarsp 
a1 otorxar las esoenus y dan a iin ca- 
niim una traqedia priepa o a un actor 
de car4cter. como Raymond Massey, '1'1 
d14logo que habria estado muy chis- 
peantr pJra Danny Kaye. fib asi con?o 
a Sonny le confinrun una de 1% ma- 
ardientes m n a s  de amor que hiclera 
C1iark.s m e r  en el film "Das Enanio- 
rndrn". 
Haw un par dp silos Sonny Tuft hiw 
su priniera prueba para Paramount. 

(Conrmdv cn lo p i g .  2 7 )  

La recha:aron cotno Plryl1i.q Is lcy .  y la pclainaroiz conlo Jennifer Jones ... 
. . . .. . 

jAcaso no parece a q u i  tainbien uti  
verdad2ro cunipesino Sonny Tuft? 





LUIS Ccsar Amadori. el w i n  renllzn- 
dor argentlno a quien la Son0 confln la 
nrdiirrion de la version cinex3 del 
&m”~~iili~&nia -de Hernindez. nuestro 
va clirsico “Martin Fierro”. y uno de 10s 
m&s artistas de nuestros directores. M i -  
rio Sofficl. que conducirn In filmacion. 
estnban enfrentandmr con un serlo pro- 
blemn : 
-jD6nde eslA el intkrpl‘lte capna de 
ser el gaucho rebeldc. aventurero s f l -  
losofnnte? 
--iQuicn cs el nrtlsta que tiene la su- 
ficienk autoridad escenica. talEntO m- 
trrpretittivo. fisico para el pnjx?l y voz 
para la tmocion del Martin Fierro? 
Desfllaron por in imapiimcion dc Sol- 
fici y Ainadori una y muchns v e s  Lo- 
des 10s crtistas argentinos y Pars todos 
habia un pero. que si no radicaba en Is 
ednd. estabn en la qordurn 0 en la cal- 
vicic. cuando no & la faltn de con- 
fianzs en SIIS m*iac interpretativos. 
Y PSRC rpcnrridu nor PI nomencla- 

para considerar uii nombre 
S u  est.rtura e. In ilel Martin W?rro 
que .YO V M  ... ’ 

S u  rostro angiiioso y su melena son 
10s del gaucho perseguido. 
S u  voz es in de la rebeldin.. . n e n e  
el pecho fuerte para enfrentar el ma- 
che:e de 10s milicos policlales.. . E?. lm 
guapo jinete.. . 
-PDm. . 
S i .  va si.. . . No ha hecho 10s bastantes 
m6riics como actor parn que se le confi- 
el mirs importante personnje de la lite- 
ratura argentii-a. el arquetipo del gau- 
cho. 
--;SI Muiiro tUYiPrn veinte anos menos! 
--jQuP no dnrln el por esa vuelta! ... 
Pero MuiAo time sesenta. y Juan Jose 
&h-uw In rnitnd 

cho. 
-is1 Muiiro tUYiPrn veinte anos menos! 
-iQuP no dnrln el por esa vuelta! ... 
Pero MuiAo time sesenta. y Juan Jose 
Miguez. la mitad.. . 
--iY usted Cree. Soffici. que conseguirft 
de Juan Jose MiRuez esa interprets- 
cion? 
S i . .  La he diripido en cwi toda su 
carrzra. Es inteligenw. es duct.il. es eii- 
tuiastl. Yo he hecho a muchas gran- 
des figuras. Usted y yo, Anind3ri. hemm 
Iabrirndo muchas estrellas LVamos a 
fabrit.nr a este Martin Fierro? 
-isen! Hay que contratarlo. 
Y no costo nlnpini esfu-rw: 
--iQuierz. usted interpreLw el Martin 
Fie&:! 
-;Pi quiero? ;Y cuanto me cobran por 
ese honar? LQuP sncrlficio me impon-n 
a cnmbio de In renlizacion de esn sue- 
fin? 
i D .  dolid? Yiene ew nueva voz d- Mar- 
tin Fierro. que pronto comenzarbn a 
registrar Iss cimaras? jQuien es est? 

p o r  M A N U E L  S O F O V I C H  
Juan Jose Mipu-x? que w hn sacado In 
loterin de lac sem millones con esta 
actuaclon en la QUP Dromete ser In 
pian pe~lcu~a argentin;? 
hles  ec la voz que no haw much@ 
vendia n w i k  por :adlo ... iL3 vnz ci-  
lida o vibmnb que le nnunciab.. a 10- 
dns las nmns de c s a  qiir tal =el@ pu- 
ro de mani era el mcjor para tiiamorli 
al marido con ku ensaladas o que era 
el aceiie m8s mndidor pami freir papas! 
D e  In md~oteltfonm lo sac6 un din 
Mario Soffici. el mismo director que 
ahora quierc llevarlo a la celebridad. 
para confinrle uno de s u  “TRS Hom- 
bres del Rio”. que fue In revelation de 
uti man ~s l an .  Y .n fabrica de acrite 
no sabemos si cnU6 eo bancarrota al 
pcrder su voz mirs vendrdom: mas Io 
cirrto es Que el cine pan6 un recio qn- 
1Bn. de sirprendente carrera artistica. 
--iComo -inquirian 10s criticos- 
est? mucharho. que yn no es un ado- 
lpcrpnte viene el cine sin ninmin an- 
te&d:;ite Gtr‘tico ? n o s  oirece ian bri- 
llante interpretacjon? 
-Asi es.. . La dirieent?s de in radiotn- 
lefonia criolla. que se gnshm muchos 
miles de pesos en concursus buscando 
niiews estrellas. tenian ahi. de locutor 
coinercial. a un astro autentico en po- 
t?nrIa. 
Y criirrib que en III mismn brondcas- 

SII  ultima peliculn ] n c  “Lo t’rodl- 
go” el discutido film protagonizndo 
par' Eva Duarte. H O ~  Migriez sera 
“illartin Fierro” 

ling donde nnunciabn jJroduclos para 
la cocinn Juan Ja* Mlguez. Imr dac- 
ctentos p e w  mensilnles de sueldo, fes- 
tejaron con champana el contrato que 
le aseguraba su labor de actor en cinco 
mil nncionales por mes. 

__ 
--Mi vida esta llena de sorpresaS agra- 
dables.. , desde hace unos CuaniOS afios 
-nos dice Miguez lleno de satisfac- 
cioii-. Yo. que entre a ser hombre pe- 
leando con la vida y dejandome vencer 
muchas vms por In mwrin.  me en- 
ctientro de la noche a la mafinna con 
que sin ningtin e.duerw cae abatida la 
vida ante mis pies sorprendidos. Ya no 
lucho m8s. Todo me lo ofrecen.. El 
aRo pacado. jrecuerdan ustedes?. Eva 
Fmnco me ofmio un puesto en su com- 
pafiia teatral.. . Aceptk porque ahora 
estoy en ese tren de c o n f h  cleKamente 
en mis f u e m  ocultas y debute como 
actor teatral. que dicen qut es algc 
m& serio y diflcil que ser intArprete 
dr.  cine. Bueno.. . iUstedes yn COllOCen 
el resultado de aquella mi primera ex- 
periencia teatral en “Tres mil pesos”? 
-SI, Miguez.. . Un exit0 rotundo. como 
e1 que tuvo luego en su segundn iiiter- 
pretaciou. junto a Mecha Ortiz. 
- S i . .  , No es que yo me lo crea. por- 
que yo ya no me creu nadn. sin0 que 
me lo dicen 10s critioos. el publico. mis 
amigos y, principalmente. 10s empresi- 
nos. que cads vez me ofrr~pn mejores 
pagas sin que yo pidn nada. 
-iHombre feliz! 
S i .  s i . .  . Me he hecho tin faiiatico cre- 
rente en mi mismo. a fuerm dc recibir 
decepciones.. . 
-jComo. drcewionea? 
--Es que para las primeras peliculas. 
Cnda vez que me veninn a contratar. 
yo pelrsnbn para mi: “Buen chnsco se 
van a llevar conmigo s i  creen que yo 
les sirvo como actor”. . . Lo mismo pen- 
s r  cimndo me pnpiuleron ser actor 
teatral. y, si h? ido aceptando. es 5610 
porque tengo algo de jugador y sc que 
en ci juefio no siempre se pierde. Yo 
estOy en racha ... 
- j E n  el hipklromo? 
-NO. ahi no. ;Peru que me lmporta 
perder en las apuestm de nnipes y cn- 
ballos todo lo que gano. si cada vel! me 
ofrecen m&s y cada vez es mirs Undo 
est0 d s  quz lo crean a uno artista.. 
9 no se sientan defraudados! iQue es 
mejor para vivir feliz: que gane el ca- 
ballo a quien uno apostb. o que direc- 
t o r s  como Amadori y Soffici le crean 
a uno capaz de ser Martin Fiyro? 
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CONTROL DE ESTRENOI 
"CUANDO EN EL CIELO PASEN LIS- 
w". Nuestro compatriota Carlos Bor- 
cacque. cuw parte qu%s brillante de SII 
inbor como dlrector ha sido en Buenac 
Aires. nos declnra que esta es su me- 
jor produccion. Y no exng?rn: "Cuand3 
en el Cielo pasen Llstn". In prim?ra 
produccion del nuevo s?llo Aconcngun. 
c i  nna cintn destacndn v dignn de ocu- 
pnr un sitio de honor.'no so10 dentro 
de In rnrrera del director. sin: tambien 
drntro de In producci6n nrgriitinn m- 
lPV(l  ...I 
Su t?mR nos recuerda niucho aqucl 
film de SPPncer Tracy. "Con 10s brazos 
AbiPrtos" Anul do i i i i ~ v o  nnc I ~ P C P R ~ R  . ~ .. ~ ~ - .  . ~ . - ~  ....... 
u n  mne:tro. on verdxdero np6stol d? 
sll cnusn. que recorrc ins cnlles. con su 
I)rbr? mnletltn bnjo el brazn. buscnndo 
:os centnvos que rzunidos pncientemen- 
tr le servirln para m a r  sus "rscuell- 
tils". y nsi llnman en In Argentina n 
William C. Morrls. "el inales de IKF es- 
ruelitas" me un hombre ou? hizo 
niurho bien y snlvo muchos .ceres ds 
Ins snrras dr In clrcel y del vicio para 
cndnremr sus vidas ])or cl camino del 
birn. 
Rorcosque aprovechn d? sus condicio- 
nrs para man-jar n 1:s niilnc. v hac? 

trnvrs de la historin de un; de eae 
nitiw sr ruentn In hlbtoria crmpleta 
de uno dr 135 probkmns m l s  dificiles 
que nfrontn la humnnidnd: ci de In JO- 
v-ntud drwnpnradH. cuya ;ilmn sr 
p.rsmtr  con 51 mnl ejrmplo y que ja- 
mi; conocrn In rnsrfinnza ni rl ;sti- 
mulo qne pucdnn c n d e r c 7 ~  su caniino. 
Nnrrlco Ibbil?a Mrnla SI. mue\irn co- 
inn u n  actor grninl en IA car;ict.?rizn- 
rinn de M:rris. ? :I 61 corrrsponde una 
bumn pnrtr de 10s npInusm qnr riertn- 
inrnte conquistnrl estr liim. Annque 
e n  ci?rtnc part?s. PI disarrollo sr hnce 
linto p nlgo nionotcno. Ilene mcritos 
d r  rmoci6n que bnrrnn esoi d:lrctos. 
d ~ v a n d o  a Bzrco nue 11 un sitini miiv 
i l to  entre 10s direitorrs de hnbln his- 
pnnn. 
T O R  SU CllLPA". Dennnn Durbln 
foe yn una v-z In companrrii de Char- 
les Lniii'hton. rn nqurllos Ilempac en 
que  tcdnvin hncla In jovencitn mge- 
m i n .  Ln p?liculn se titulnbn "Cnsl un 
4nsel". y lne uno d? ios m8s drstaca- 
3"s filnls que hiciern In estrrllitn. Hoy 
dia. Drnnnn trnbnja bnjo Ins Ordenes 
d c  'u  propio ninrid:. Friix Jackson. 
l)rndnctor d,, rsiz film. Charles Laugh- 
t rn  ? un ;actor fnnioso. Jchn Sheridnn. 
qur hn interpretado obras dificilrs de 
Shnkcsp?nre. y cierra in trnmporndn con 
Cyran3 de BergLrnc. BllScn nfnnosn- 
mente la nctriz oue actirnrl con PI en 
in i)roxinin obra. cuyo nutor rs Frnnchot 
Tone. F:n tnnto De:innn. cnmnrern de un 
restnnrnntr de sceundn rlnse s l l~nlrn . .  ~ . . ~  ~ 

por PI nctcr. 5' s: vnle d2 tod:i slnse 
d? trnco? pnrn rrnlisnr sus surfins drn- 
nilticos. Y rl film se bnsn rn rso. rn  
In. :istucin? de In muchnchn pnrn fin- 
girs? In fnvoritn d? Shrridan. qur no 
in c:noce. s conquistnr lnureles t ' n  la 
ciirrera d: Ins tnblas. Pero rn todos 
10s cnminos exist? un ohstlculo. y rsta 
vva rs rl nnior quien jurcn una Innla 
pnsndn 8 In jnven. Se ennmorn lorn- 
nicnt? del nutor. y Pste. a su vrz. <le1- 
pcchado porqu? ha clescobicrto el en- 
cr:lno niiiprp arruinnr IR rnrrcra de In -,-~--- ~ 

chicn. nhrgnndo tnmbien rI impulso de 
su rorazon que Io rmpujn n rlln. EF 
una comedin con situnciones purrilx.  
y muchns d? ellns algo forzadns. p-ro 
drsarrolladn dentro d -  1111 anibirnte 

L111.i .Ilichi.l I,o.w p u r a  "Ecrcirr" L'II 1111 i t i l c r i 'u l<#  (11, ici  l ~ 1 1 1 1 1 1 ~ i o i i  de "El 
Pasrjero 10.000". S IL  tiltinia citrta. .4 la i:qrrierdn de la loto esta ntiestro 
rorresponsal. t<obrrto Cnnlri Robrrts. 11 n In derrrhn.  cl soirrteiilr Bnleddn. 
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llr drjadn pnsar clerto tierngo :Lntes i i e  
dezpiichar esm cronica. yn que nun nir 
embmen rl prrjuicio d? que la< enlaces 
rntre  8cfor"s twnrn mocho nikc dz Jue- 
$0 c l '  a m r  que lo< entre simples mortn- 
ICs. Prro P S ~ R  w z  err0 rl tal prrjuicio. 
rr que Lilin .Uichel ? Rnlncl Baledon 
ronstlruyrn una feliz ? mug unida pa- 

iRrcuerdan ustcdes oqurllos matrimo- 
n i o ~  que nos olrecinn I n s  peliculns de 
Y.wSennett? PUT .nvo mucho de e.w. 
LA% ciudad rn:?rn. que prolesn gmn CR- 
rlilo .I loa rrcAn (.:sadas. :thindono sus 
aclividadrs sibatinas para rolcnrse rn 
Ins cnllrs vecinns :11 templo. en donde 

r")*.. . Per0 F:lmOS It In bods. 

~ _ _ _ _ _  

por ROBERTO CANTU ROBERTS 

.inn pelicula romicn s w ~  srnndes bro- 
cha7AJS de realidad. 
;Y lo malo dr Iudo ccto cs que el fla- 
inante mnrido. ?a de rueltn de In luna 
de miel y birn inctnlndo en el hqa r .  
insiste en que quiire n r.sa crlatura .i?- 
Itcio.sa que se llsmn Lilia Michel solo 
pnm el y que no In rompartirli con el 
prliqmso celuloide! 
;Por favor. si listed cs fnmwn. senorita. 
no FC c w ! .  . 

Rnjael Baledon inanda u n  rnludo 
al publico chileno por intermedio 
de  niiestra reoista. 

_l) 



Los notrtos reLa- 
ben la bendicion 
f rpnte  a1 a l ta r  
,:Se habra re- 
puesto ya Rafael 
del disgiisto que 
le dtera la n i u l -  

tiones Dnra qur 
1rAbnJen eii Ar- 
Sentinn Cnrmeli 
Monte~o. M a r I n 
Pwix y. Imible- 
mente. Jome Nr- 

Ilugo drl Carril -?ho  q i r  no nwxi ta  
presrnhxion- en su primera obrn ci- 
nenintografica se coloco y convlrtio rn 
idolo drl piibliw mexicnno. 
L ~ P P O  :I FYCS n in hora del mnte J' 
ine sirvrn Ires nmarguim. Entre bro- 
mns  :: chn.sc;lrrillas s: inicia la sesion 
que nhi tcnin rfrcto: Momplet y srrio- 
rn. A n a  Uirin Lynch. S u n  Gunsh, Ma- 
nolete. el fnmoso torero CardoMs. y .  
Roberto Rntti. 
Hire cnber a Hugo de mi. impresiones 

art isticas 10s que iiiteresnria iiit~rcnlnr 
rn Ins distintns industrins? 
-NO; sa ves. desde hnce dlas sr en- 
cucntrn nqui Sixto Pondal-Rim y Oli- 
vnri.. , el din de mnAnna pueden ser 
rscritores mexicnnac. fofov-nfos y rs- 
cenovnfm quienes senn llnmndm de 
Argentinn o de Chile. que tambien en 
es? pnis se hnce cine. para unn inter- 
vrncion rcciproca. que resultnrin en be- 
neficio de todn industria. 
-Y parn terminnr. i.podrlns drcirmr 

:obrr In rshibicion Imvnda de In 11% 
;icul,i "El Wcio". wnlimdn por Rober!o 
G:t\rJdlin. rn In que PI  Ilevn el papel 
Pstrlar. rompnrliendo estos lnureles mn 
I.( brllbima ncfriz mexlcan? Gloria Ma- 
?in. 
FA t u  .tcfuacioii ponderada. sobrin v 

t l ~  i i i i i i  :.ran rlucuencia. Tirnes uno5 
: i ~ ~ i i i ~ i i t o ~  vrrdndmvnente feliws. s 

. . . . . . . . . .  ,~ . . 
w i n  I mlxs. PI canto rs mi fuerte 
--A dwir verdad. tus numeros mnaicn- 
Ips .con ninrnvillaws. sobre W l o  r1 tan- 
c.0 d DL~cPpoln "Csncion Oesespern- 
?a''. rnnrnificamente musicalizxlo. que. 
wtno twlo lo Cip Oh&polo. es inspirado 
y d? una xrnn intencion. iY que opinac 
de la cinematoqrafin inexicnnn? 
--Qur es una sran iiidustna despoiada 
t l ~  pp~~uic ios  y que caminn juntnmmte 
con olras. n In rake%.? de I n s  industrins 
i r m e i a n t x  cn 21 niundo dp habla rs- 
;,nilo!n. Crew qii? podria Iwrfectameil- 
:e crcnr.x mi rerdndero intrrcamblo 
< I -  t'.i!ores -Titre i a q  urinclunlrs nnises 
i,Fodoctorrs. fomentniido can CIIO' nur- 
1.05 Anpulos de cxplotncion. que serian 
bnrfiriwos pnrn todos. Por si no lo 
WITS rirbn .tdvrrlirlr qiir cr h s e n  s r s  

N O T I C I A R I O  A E  
FIESTAS DE LA PRIMAVERA 

Hugo del Cnrrtl. con S I L  priineru 
pelicula e n  Mexico. se convlerte en 
I I I I  idolo del publico mericano. 

:us planes para el futuro? 
-i,Un mate? . . .  ,Coma no! Comienzo 
en rstos dins "El Cnballero V3roiin". 
Ilrr-ando d i  cumpnriern n Sofia Alvnrez: 
Ierminnri. rsta y para Julio proximo. 
si Dioc quiere.. , p r f n  n ml Burnw 
Aircc qiiPrid3 

MARIA FTLIX fu6 elegidn reinn de 
I;is firstac de la primarera por man 
mayorin de votm LOF festejos han 
rontndo con In presencla de lar nr- 
tistas de Hollywood Ann Sheridnn. 
Walter Pidgeon r Ivonne de Carlo. Ha 
habido bnilm. corridss de toros. des- 
filps de chxrroc. cnntos de inarinchls. 
rodo baio un \ol esnlendoroso. noches 

R E O  D E  MEXICO 
Correspondencio de SHANTY 

republicas h?idnmerican:s y que .w pro- 
IongnrA uno o dos nirses aprosimndn- 
m p t e .  A su rrsrrso filmnrA "Sende- 
ro de Gloria". inicntras r exhibe su 
iilfimn prliculn. "Cimino dr Sacrn- 
mento" Pnrecr que esta v r z  Ins admi- 
radorns chilenns de Nenrete van a po- 
der srr. oir y "pnlpai" R I  nstro. . 

tr:rla", para Chile Films. dirigida por 
sran director de "Cnntnclnro-. Julio 

Rracho. Ln protagonsta de "La Oe- 
I ,mlncru 1'1 p u g .  .'n / 

se asexurn que. por fin. en est? nies 
Jnrxe Negre!e nbnndonnrA M 6 x ~ o  Pa- 
rn iniciqr In girn que tiene ,proycctndn 
desde hace tienipo POr cnsi todas I n s  

simphtico. El publlco pnsnrh un rat0 
de distraccion aunque reconoced que 
desde que DBnnnn se cas6. o m e j x  di- 
rhc desda que tiene nuevos productor.?s 
y directores. no ha vuelto n ser la 
heroina de nquellas deliciosas produc- 
cion-s que antes nac rfrecin. 
"LA CASA DE LA ZORRA". Emulan- 
do n 10s pr:ductores de Hollywood que 
han r-.unldn erandes renartos en Deli- 
culas como-*'6rnn Hotci" "Cena a la? 
Ocho". y m b  recientemeiite "Aquf em- 
pieza la Vidn". 10s productores m x l -  
&nos concentrnn un niicleo grande de 
cekbridades en "La Cnsn d: la Zorrn". 
Fimratr Pn SII reonrto Vlreinin FAbre- . .~-.  ........ 
gas. Andren Palkn. -1snbelln Corona. 
Snrn Gunsh. Susnna Guiznr. Ricardo 
MontalbAn Carlos Orellnnn. Andrfs 
Soler y Jil l0 Villnrrenl. todns conacl- 
das figurn; de la pnntnlln nztxn. ES. 
precisnmente. en su .grnn repnrto don- 
de rndicn ?I merit0 esencinl de "La 
Cnsa de la Zorra". y el permite un 
desempeAo de grnn uniformidad como 
rnrn vez S.I ha v i s 2  en el cine lntino- 
nmericano. ES por eso. que, n p s n r  de 
que In p?IieuIa resultn t?ntrnl. es siem- 
pre interesante ver n este conjunto d?  
t ~ t r ~ I I n ~  reunidas. Hny en "La Casn 
de In Zorrn" un diAlogo puiido e inte- 
resnnte dicho con Justeza por 10s dis- 
tintos nctores. y In p71icuIn gust+ 
c.sp:cinlmente nl publico que va a1 cine 
a vm sus fnvxitos reunidos en un solo 
(Ilm. Fnlta en el desarrollo de In pe- 
licula un poco In nccion y sobrn en 
ciertos momentos el dihl%o. p?ro la 
buenn interpretacibn suple rstas fallas. 
Butnn la direceion de Junn J.  Ortega. 

C O N C U R S O  D E  I N G E N I O  
Lector: indique used In frnse que le 
pnrezcn m45 ncertnda a In llustrn- 
cion presentadn. tomnndo uno de 10s 
tltulas de peliculRs ?a estrenadas. Y 
cuyos nombrn trnnscribimos a con- 
tinuncinn Si na? rnvin unn solucidn 
exactn. tendrA opci6n n pnrti-ipar en 
1'1 sorteo de quince premios de dlez 
pesos cndn uno. 
"Cunndo Quipre un Mexicnno". "Amor 
que Ma@". "Almn Rebdde" y "Con- 
ciencizu Muertas". 
En el soiteo efectuado :on Ins solUci0- 
nrs aue ncertnron en el coiicurso N.O 
798. con el titulo "El Jugador y la 
Dnma". resultnron favorecidos con 
5 IO.--, 10s siguientes lectores de re- 
vista "ECRAN": Luis COl't4S. Val- 
pnrniso: Gloria Bustos. ViAa del Mnr: 
Renc Cnstro. Santingo; Luis CRmpoS. 
Santingo: A. Ortiizar. Snlitin%o: SofIn 
Jerrz. ViAn drl Mnr: HemRn Ortiz. 
ViAa del Mnr. Enrique de la Cruz. 
Santiago: Anitn Soto. Snntingo: Em- 
nin Lira. Snntingo: Ester Mnchintt. 
Temuco: Luisa Cnstillo. Cntemu: 
Mnrgnfitn PPrrz. Valpnrniso: Hugo 
Agunyo. Con:epci6ii: Junn Alnrcon. 
Cmcepcion 

- 
CliPON 800 1 

Snluri6n Cnncurso dr  Ingenlo: 

Nombre: ......................... 
C!alle: ............................. 
Ciudad: .......................... 
("ECRAN": Carilla 84-D. Santiago 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Una situacidn violenta en el desarrollo de “Encrtlciiada”. Son protago- 
nistas de la pelea en un bar. Guillermo Bataglia y Herndn Castro Olivelra. 

Brinda en la despedida de Eloisa Cairirares. luego de  su ultima toma 
para  “El Hombre que se Llevaron”. En la fotografia. Cintolessi, Coke, 
Enrique Barrenechea, Eloisa y Enrique Riveros. 

P A Q U E T E  

D E  N O T I C I A S  

Una perdida: El ambiente musical 
chileno se  vi6 sorprendido por la 
repentina muerte de la viuda del 
compositor Osman Perez F’reire 
(lunes 61. sefiora Adela Lara de 
Perez F‘relre. a consecuencia de un  
accidente. El s ibado ,  la seiiora de 
Perez F’reire habia recibido un  lla- 

g i a d o  telefonico de la Direccion 
General de Informaciones y Cultu- 
ra. en el que se anunciaba que po- 
dia oasar a recoaer. cuando lo de- 
seas;. 10s derech& de autor  que le 
correspondian por la interpreta- 
cion que se  hizo en el bimestre pa-  
sado de las canciones f i rmadas por 
su marido. El lunes, en la makina .  
fue a las oficinas de la DIC. cobro 
10s derechos. y al salir a la ca lk  
la atropello un  tranvia. muriendo 
instantaneamente a consecuencia 
de l a  golpes y fracturas recibidos. 
Uti coctel de  madrugadat Despues 
de  dieciocho horas de t rabajo con- 
tinuado. las que se prolongaban 
desde la noche anterior, el grupo 
de tecnicaq y artistas que filman 
”El Hombre que se  Llwaron”,  des- 
pidieron a la estrella Eloisa Caiii- 
zares con un “champaiiazo”. servi- 
do a las ocho de la maiiana. No 
quisieron dejar pasar la ocasion de 
testimoniar la enorme simpatia y 
el carifio que les ligaba a la actriz 
areentina.  a1 mismo tiemDo a u ~  la 
adhiracion que por ella s h i n  
-Es una actriz de verdad -ha dl- 
cho Coke- Nunca protesto. a pe- 
sar de que se realizaron jornadas 
larguisimas de filmacion. despues 
de las cuales tenia ella que estar 
en el teatro para  t rabajar  en ver- 
mouth y noche. 
Ahora. la gente de “El Hombre que 
se Llevaron” se  encuentra  abocada 

Y como no hay fiesta sin chistoso, 
Mario Colle realiza una imitacidn 
del dlrector Coke, mientras se mue- 
ren de la risa Olga Goycolea. Ri- 
cardo Younis. Eloisa Catiirares. En- 
rique Riveros. 



Artistas y conrparsas en iinc 
de Arte Lirico Espairol. que SI 

i l  problema de terminar todas las 
escenas en que interviene la estre- 
lla Nury Montse. quien tambien 
debe regresar a Buenos Aires en 
fecha proxima. 
Bailes antigiios: De las recopilacio- 
nes que varios folkloristas hail rea- 
lizado a lo largo del pais y POT 
espacio de varios,, aiias. se  han  
seleccionado la? bailecitos” m i s  
antiguos y caracterislicos para ser 
incluidos en un  corto r inematogrl-  
fico que f i lmar i  la DIC sobre mo- 
tivos folkloricos de nuestro pals. 
Las hermnnas Loyola seran las in- 
terpretes de las canciones y l a -  
“bailecitas” que se  f i lmaran para  
esta pelicula. 
Noticias breves: Buono-Striano. 10.5 
comicos argentinos. pasaron par 
Santiago cjueves 21 en viaje hacia 
Lima. Es probable que a su regreso 
se presenten en el Tap Room..  . 
La empresa del Teatro Lux prepa- 
ra una compaiiia de revistas na- 
cionales para  hacerla debutar eF 
ruanto  termine su temporada e n  
ese teatro el ilusionista Richiardi, 
Jr..  .. Los actores de teatro han  
seruido sosteniendo entrevistas con 
altas autoridades educacionales. en 
1% que han  expuesto su punto de 
vista acerca del Premio Nacional 
de Arte. y el derecho que ies asiste 

En 10s patios de la Chile Films 
concersan de teatro y cine Niiry 
,MonlsC .g Gerard0 Gre:. 

?s de la compairia Andres Martorell, sorprendido par 
Miinicipal. la “ramara inocente”, a las d n c o  

de la inadriigada. tnientras t ra ta  de 
bnscar un aii.0~10 para  la l i lmad&i 
de m a s  esrenas de “Encrucijada” 

cinematografica con una serie de 
hechos que ponen muy en alto el 
entusiasmo de quienes t rabajan en 
ella y el espiritu heroic0 que les 
anima e n  muchas ocasiones. Por 
ejemplo. ahora quien se  lleva im 
comentarias elogiosos entre los ci- 
nematografistas y compafieros de 
trabajo, es AndrQ Martorell. came- 
r aman  de Chile Films quien traba- 
j a  t ras  la camara en’  as peliculas 
“El Hombre que se  Llevaron” y “En- 
crucijada“. 
-Esta cumpliendo el “decatlon ci- 
nematografico” -dijo alguien lm  
Otras dias en el se t  donde filmaba. 
Y h a  hecho bastantes meritas co- 
ma para recibir un premia. En el 
curso de la semana pasada 1leg.o a 
cumplir ciento dos horas  de trabajo 
continuado. Luego. le dieron des- 
canso y durmio treinta y seis horas  
seguidas, volviendo deSDUes a la? 
?studios para  s w u i r  filmando en 
el dia y en la noche. 

y conversan Kika y el maestro De iiiaje: Matilde Ladron de Gue- 
Porfirio Diaz. vara. colaboradora de nuestra re- 

vista, emprende viaje hacia 10s 5- 
de recibirlo este alia..  . El Teatro tados Unidos y pasara par Holly- 
de Ensayo de la Universidad Ca- wood. donde. comisionada por el 
tolica h a  comenzado ya las re- Gobierno chileno. establecera con- 
uniones previas para  estudiar la tacto con algunas de las mi.$ im- 
primera obra que sera montada y portantes empresas cinematografi- 
t-strenada este aiio par ese conjun- cas de la ciudad del cine para  
to artistico.. . En 10s estudios Chile estudiar algunos detalles que inte- 
Films se estan cortando y compa- resan directamente a nuestra in- 
ginando las ultimas escenaS de la dustria cinematografica. Su viaje 
pelicula ‘El Amor que Pasa”. cuyo durara  varios m e s s ,  durante  los 
estreno podria realizarse en los ul- cuales enviara cronicas sobre la ac- 
timos dias de este mes. tividad de las estrellas y la indus- 
Entiisiasmo: La verdad es que este tria cinematografica en Norteame- 
aiio h a  comenzado en la industria rica. 

c 

“Los Canillitas” 
ofrecieron u n a 
manifesta  c i o n 
de a g r a d e c i -  
miento a1 perio- 
dista brasilefio 
Androde AI a r -  
quez, a la que 
asistid el atleta 
Ratil Inostroza. 
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c . ' ~ r t h u  Uoiiiih 1 1 1 1 ~ ~ ~  u n ( ~  eleyantc arrnqiic alyii e\- 
lrambotira teiiida drtiido 11 l a  curiosir lornrn nci  
sorrtbrero. de licltro !I 1wlo gris. S I I  fiattr es d r  Icrrici  
gr[s. El  cinturon incrustado niucstru iiu curioso cor- 
l c .  cii cuyo redondendo tc'rniino rrtuereii 10s plieprrc.\ 
d c  la laldn cruzadn, .v eu  este corte de la faldn c i i i i s r b t ~ ~  
loda la origiiialtdud del iiestrdo. .Arrilio cl deluir trr i~ 
sr cierra con una  especic de s i g n o  d r  iirterroqiwiiin 
liero de ganrir:n verdr.  ternririando coino err r t r i  I l rw 
~Foto  20th Crtrtiiry Fo.r.1 

No todas Ius inairanar de iiiiiieriio son tan  /rias que 
no se pueda snlir uit din con estn original tenidn 
c.2 Pat Kirmood. La bata es azul rilariira. inientras 
que Ins demcis pieras son en este color con rayns 
blancas y ainnrillo nrohoso. Vease la grncia del cha-  
leco. cruzado por una cadeiin de reloj. y el cue!lo 
redoirdo y almidoitado. de pique blanco de  la bata 
aail. con 1111 lacito arirarillo. La chaqueta es de corte 
sastre. rFoto Metro Goldioyii-Mayer.1 



CON sus dipcioclio nAos romanticos y 
reidores .w nos va a Mexico Maria Te- 
res:* Squrlla. Conquistara ahora m L  
Ixiireles para su carr?ra cinematogrd- 
: i x  Los cunquistara en otra tierrn, en 
una tierra que siempre iue generosa y 
hcspitalaria parn recibir a la5 artistas 
chilenos que busenn en clla clima p a n  
sus inquietudes, N w t r o s  tenemcx que 
ronfezarlo: La partida de &ria Terpsa , 
ncs VR n doler bastante. A n w t r o s  y 
R sus compnderos de filmacidn. Nos ha- 
biamos amstumbrado ya a su presencin. 
-wbre tow a esa expresion de espontl- 
nrn alrgria que ilumina su rostro. co- 
municando tan wata cordialidad entre 
iruirncs In rodean. 
Per0 escuchemwla ahora como nos ha- 
bla. La interrogamos acerca d? su viaje. 
dr todo lo oue ells auiera decir a 10s 
leitares. ES 'Irnnca. 6ulliclaw J hasta 
.? ntreve a hablarnos en iorma conii- 

E s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  
--;Coma no he de estarlo! iComo po- 
dria no echar de menos mi suelo chi- 
leno! Aqui tenw una e s t ~ l l a  que r s  
mh. exclusivamente min. porque me I:I 
r w l o  e1 UM noche que no olvidan 
iiunca. NO pienso en mi llesnds a MC- 
xico. sin0 en mi regreso a Chile ... 
--Es usted excesivamente romhtlca.. 
-En realidad. mu? rom6ntica. Y aii- 
cionada a la Imowia. Drsde hnce cerca 
de un aAo ha?m me ha brotndo el de- 
seo de escribir versos. iLa mito a l ~ ~ -  
nos? Se lo dedique a el. Ewuche?: 

Con una mano eilendida. 
rstoy sentada a fu vera, 
mendigando. vida mia. 
mendigondo que me quieras, 

Mendioa de amar. 
dencial. Viene con tres claveles rojos 10s ojoi afiebrados por la espera. 
que nspira con delectacion. Su primeras iPor que me m m s  enqos? 
pabbras son: .Araso quieres que muna?. . . 
-8Ectoy inmensamente triste por In 
proximidad de mi vinje. %pierto 110- Nos quedamos contempl8ndola. Es ad- 
rando todas ~ns  noches. ~s verdad oue mirnble cbmo se encienden ~m oiw de 

Tres crpresioires de  Maria Teresa 
Squella. la estrella chileira que aca- 
bn de protngonizar el f i l m  "Encru- 
c i jada".  qlre dirige Patricia Kau'en 
en 10s estudios Chile Films. 

me resulta muy halagador el hecho'de 
hab5r sido contratada; per0 esto de ale- 
jarme de mi tierra.. 
--iRamnes sentimentales?. . . 
S i .  Exclusivnmente sentlmentales. Me 
voy con mi madre. es cierto: per0 aqui 
SP quedara alga muy importante.. . 
-;Un amor. tal vez? ... 
--Ew es. precissmente. Si no tennino 
Ins tres producciones dcntro de un nAo. su interpretacion? 
volvere de todas maneras. aunque sea -Me agrndb especislmente el pap?l que 
solamente por unos dins. para que no realid en "Ama%a Verdad". Ahorn me 
crea que lo he olvidado.. . eusta extraordinariamente 01 aue eslov 
- 5 l A  muy enamorada.. . 

Maria Teresa cuando nos reclia sus 
imemac. Habrla que s e ~ w r  escuchindo- 
In. Prro abordnmos nhorn su carrera 
nrlistica. 
-;Cu&ntas peliculas ha iilmado? 
--"Amarga Verdad". .'LR -.sa Ec:B Va- 
ria". "El Diamante Azul" y "Encruci- 
Jada". . . 
--iCuaI de ellas le ha gustado m8s por 

iiacicndo en "Encrnrijnda".- Ricnmo i 

uiln ilorlstn pobre. enamorada de un 
marhero. Es UII l u l ~ e l  esencinhente ~. 
s?ntimental.. , 
--iPuede adelantar algo acema de su 
trabajo en Mexico? 
-1gnoro Ins peliculas en  que interven- 
dm, Lo unico que puedo decir ?S que 
voy n la5 estudios CLASA Film5 Mun- 
dinles.. . 
--iConversemos. otra vez. sobre su vida 

~. 
s?ntimental.. , 
--iPuede adelantar algo acema de su 
trabajo en Mexico? 
-1gnoro Ins peliculas en  que interven- 
dm, Lo unico que puedo decir ?S que 
voy n la5 estudios CLASA Film5 Mun- 
dinles.. . 
--iConversemos. otra vez. sobre su vida .. . . . . . ... . 
-iComo no! Naci en Vnlparnko: pero 
he pnsado toda mi vide en Snntiaxo. 
Me eduoue en las monihc. Pem e m  ni- 
sima n l h n a .  porque &la cAn&iTdo-s 
rrcitnndo Y jam& tome en srrio 10s 
estudios.. 
-;A que se dedlca cuando no films? 
--A un mundo de caws. Pam In niayor 
parte del tiempo en mi casa. Vivo ieliz 
:on todm mis chillndurns. Me eustxn las 
clavelc. rojos. el numero 21. la equita- 
cion. el vino a n t a  Rosa de1 Pernl con 
etiqueta cafe. y t a n k  o t r s  COSSS. Aca. 
so toda mi suerte resida en el hrcho de 
que naci un dia treoe. iNo le pnrece?: . . 
-Asi debe ser. Marin Teresa. As1 debe 
ser.. 
Nos despedimm augur4na e muchn 
suerte. toda la suerte pan J i e n .  mmo 
rlla. sabra defender en otro pais ]os 
colores de nuestro s&ptimo-arte. Y. se. 
pnramente. colmar4 nuestras expecta- 
tivas. 



veta inagotable de la novela chilena 
como base para  el film nacional 
Mexico funde hoy dia en imagenes, 
pi1 UII cinta recientementp estre- 
nada. la  obra maestra de- Jenaro 
Prieto. nuestro magnifico escritor 
recien fallecido: "El Socio". Y M r -  
xico h a  tenido m i s  criterio nacio- 
nal que nuestros productores chiie- 
nos. No solo h a  buscado un auto: 
de jerarquia. sino que ha realizado 
el milaero de buscar en sus fuentes 
la transcripcion cinematogr&fica de  
la obra.  El productor Carlos Ca. 
rriedo Galvan viajo especialmentc. 
a Santiago el ario p k d o  para 

Gloria M a r ~ t r  I/ Hugo del Carrd cn conseguir 10s derechos de "El So- 
una escena de "El  Socio". la nota- eio" y llegar a un acuerdo con SII 
blr nolielo d r  J rnaro  Prirfo autor sobre la.< modificarinnes qor 

DESGRACIADAMENTE: ri rjeuiplo 
nos viene del extranjero.  Ni m i s  ni 
menos que Mexico ha sido el pri- 
mer pals productor cinematogrifi- 
eo que aprecia 10s valores de la 
literaturn chilena como aporte a la 
pantalla Iatfnoamericana. L3 eir- 
cunstancia deberia avcrgonzarnos. 
k s d e  estas mismas paginas. in- 
fructuosamrntc. hemos predicado 
mn rrit?rndn obstinacion sobrr In 

Gloria Marin !I Hirgo  drI Carril 
animan 10s perosnajes crcados por 
el nouelista chileno en " E l  Socio", 
cinta en que el cine mexicano rin- 
de tributo a la literatura chilena. 

Tito Davison. chileno y conocedor 
de nuestra literatura, h a  sido el 
encargado de transcribir "El Socio" 
n'neiirntngralicanieiitc. 

Escribe PANCHO PISTOLAS 

In version cinematografica impo. 
nia. Tito Davison. tambien chileno 
y conocedor de nuestra literaturn, 
h a  sido el encargado del. encundrr 
s , d e  la adaptacion de la obra de 
Jenaro Prieto. Todo chileno. como 
se  ve. Esto sucede en Mexico; en 
Chile la cosa es muy diferente. 

IGNORANCIA DE NUESTRAS 
NOVELAS 

Porque la ignorancia o el desprecio 
por la obra literaria que podria 
tener exito y seilo de chilenidad en 
la panLilla se ha seguido impo- 
niendo. Ya no hay la disculpa un 
kinto fortuita de invocar la falta 
de admtadores  esoecializados. 
~ o r q u e  s; Cesar n e m p o  es contra- 
tado para  real17ir un cinedrama 
sobre obras de un escritor ingies. 
con igual propipdad podria encar- 
x'useie la adaptscion  de cualquiera 
de nuestras destacadas noveias. 
Mientras tanto. a pesar de que tal 
o cual obra se constituya en un 
t'xito de librerin. circunstanc!a que 
en otros paises seria determinante 
de su version cinematografica. en 
los estudios chiienos se siguen es- 
cribiendo asuntos sosos cnrentes 
de interes o de problenias para  la 
cinematografia nacional. Sin re- 
troceder mucho en el tiempo. re- 
cordaremos que hace algunas me- 
ses nos visit6 el propio Tit0 Davi- 
son. iSe le aprovcrho, aeaso. como 
adantador? ;Se recordirnrip en MP- - ~ ~ ~ 

xicd acababa de t e r m i n i r l i - e x c e -  
lente a m t a c i o n  cinematografica 
de la obra de Blasco IbaAez "Ln 
Barraea". una de las m L  destaca- 
das peliculas mexicanas del ario 
pasado? No, nada de eso. Davison 
estuvo algunos dias en nuestr9 
pais v volv.fd a 10s estudios nzte- 
cas: nuestra cinematografia no  su- 
PO retenerlo. 
No es ya problema de  dinero la 
transcripcion de las novelas chile- 
nas. de ayer y de hoy, al cine na- 
cional. Las cintas ehilenas tienen 
presupuestos elevadas. Si sr gastan 

~('onrln'io m I<# p d y ,  2 2 ,  
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mlis hermosa que 
una actriz 

Calk Phillips (ex ( a h a l )  N.1 16 - 3er. piso 
Sanliago 

. h Valparaiso. (ondell 1443, 6.1 piro 



Abraza a Tanm 
v hacen l u n t o ~  
r e c u e r d o s  d e  
Discepolo 

"A m7 uuelta me 
p r e o c u p a r e  d e  
que no se den en 
Chile, como m e -  
vas, p e l t c u l a s  
que l i lme hace 
ocho arios ESO 
cs engariar ai 
publico y des- 
prestiqiar a1 ac- 

~ C S  e] astro mas popular e n t r e a o s -  
UN ASTRO DESCIENDE EN..  . o~ros! Admiramos muchas figura5 

(CONTINVACION) del c in i  norteamericano: Gable. 
Cary Grant  y Tyrone Power: n m  

ASI ES NEGRETE entusiasman actores de la pantalla 
argentina. como Mpez Lagar. Es- 

Aunque la [rase resulte a un calada, Cores, Diosdado.. Per0 en 
POCO falseada. aplicada a Negrete el compute de  una votacibn gene- 
Cs de una exactitud matemit ica:  ral, en la que prticipran los es- 

__ 

Dectadores d r  todas las localidades 

i 

CREMA 
i 
! 

' PARA uw CUTIS L~MPIDO 

La Crcma Bclla Aurora conticnc 
:icrtos ingrcdicntcs que sirxt.cn de 
manipnra tcnipral  contra la tor- 
maci6n dc pigmcntos. Lucgo, 1.1~0- 
rccc la rctcncibn de glbbulos grasos 
cn la picl, lo quc ayuda a .ilisar 
lincas !* rupsidadcs insidiosas. 
Es f k i l  dc usnr: Sc ungc SU:IW 

nicntc en In noche, antes de acostarsc, 
dcj:tndo quc x rdc  durantc cl suciio 
IkspuCs dc habcr usado un  sblc 
frasco de tamaiio corricntc y dc 
habcr risto cbmo ha bcncliciado s1 

complcsi6n, no dcjari de continu.ll 
windo la Crciba Bclla Aurora. 
1)latrlliuldnrra : 
F A R M  0 - Q 1- I M I C .L D E I 
PACIFICO,  9. '1- Yalparalw< 

he un cine, 10s legos y 1 0 s  virtuasos 
del Septimo Arte. es indudable que 
Negrete llevaria la gran mayoria. 
Negrete el actor y Negrete el can- 
tante son conocidos para  todos los 
piiblicos: pero. ademas. est5 Negre- 
te rl periodlsta. director de la re- 
vista "VAM": Negrete. el lider. que 
se  ha puesto. junto con Mario Mo- 
reno. al [rente dol movimiento de 
defensa para  proteger no solo a1 
actor sin0 al  humilde operario con- 
t ra  la usura de ios productores.. . 
Y ahora se dirige a Buenos Aires. 
Cantara  en Radio Belgrano, y s U  
actuacion radlotelefonica. con tres 
presentacicnes al mes. sera pagada 
por un product0 que la avalua e n  
95.000 pesos argentinos. ;Negrete 10s 
vale! 
Y como hombra de  empuje y de 
principios. la tasa de su valor mo- 
ral alcanzaria cifras astronomic=. 
En Mexicc. su patria. a d e m b  de s u  
intensa labor en la radio y en el 
cine. se h a  hecho cargo de la  secre- 
taria del Sindicato de Trabajadores 
de la Producclon Cinematogrifica. 
Alla. antes  d? partir. habia conver- 
sado con Shanty,  nuestro corres- 
ponsal: 
-Aunque est6 filmando. sienipre 
me queda tiempn para  dedicarme 
al  sindicato. He puesto en ePa la- 
bor el mayor entusi.?smo de que SOY 
capaz. ya qup creo que nuestra or- 
ganizacion beneficia grandemente 
a la gente de mi profesion. espe- 
cialmeiite a 1c.s trabajadores que 
son injustamrnte  tratados. Ei sin- 
dicato impide qu? sc .?xp19te a 10.9 
que no tienen qnien 1es defienda. 
a 10s humi!des.. Por eso es que 
mis esfuerzos traducen la honra- 
dez y el rspiritu c!? justicia que me 
impulsa., . Pero no crean que ejer- 
80 'rpostolado aiguno: no t rngo pas- 
t a  de ap&tol ni espiritu de s a d -  
ficio. .  , Pero he sufrido y si. lo que 
es trabajnr y sentir hainbre y la- 
tiga. No siempre Pstuve rodeado de 
comodidad. GanB centavos lavando 
automoviles, y entonces me forme 
' D?oposita de llegar a ,ic:ender 

algun dia a 10s que Vivian en con- 
diciones tan  precarias.. . - 20 

-Y. ipor  que tiene usted fana de 
hombre antipatico? 
-Ciertamente hay ramnes que lo 
justifican ampliamente. .  . Aunque 
tambien puede ser un  factor el he- 
cho de que no doy palmaditas en 
la espalda ni me gusta pedir fa- 
vores. Nunca he doblado In espalda. 
ni la doblare. para  elogiar a nadie 
que no lo merezca.. . Soy un idea- 
Iista. oero oue sabe defender sus 
ideai& 
Su actitud tiene a veces la energla 
y la decision que se quisiera un  lider 
politico: sin embargo, Negrete ja-  

Ha recibido fuertes olertas de Holly- 
wood. Per0 no comulga con otra ci- 
nematografia q71e no sea la de su 
patria. .  . 



J u r p e  Escobar, Neyrete y Angel Ibarra; cs decir, dis- 
tribnidores u actor. . :Vegrete reqresara dentro de seis 
revinnas de Ruenos Aires. para: estar otrns tres se- 
711anas con nosotros.. . 

Boqolal'ski. Tania. Negrete !I Patlayatti. PI a:i/itrion 

mhs ha tenido ambiciones en  ese 
sentido. Abordamos el asunto cine- 
mntoarhfico. "1 resorte que le hn 
liccho snl tnr  m3s nlto en l a s  esfe- 
rns de popularidad y gloria. 
-Comienzo n filmnr la pclicula que 

rampletn y : ~  !.is cluc docenas. iVein- 
t icuntro producciones! La primera 
f u P  "La Madrina del Diablo". al lado 
de Maria Fcrnanda Ibariez. esa hi- 
in dp Sara Garcia. que dmapare- 
rib pn plena Juvrntud. Mis illtimas 
son " h i s  Dins de la Inquisicion". 
con Gloria Marin: y "Camino de 
Sncrnmento*'. de nuevo con Cha- 
?it0 Granados. m jovencit;? que me 
ncompaiib h a w  poco en "Cnnai- 
ma" . 
El periodista tiene. inevitnblemen- 
l e .  que hacer la clisica pregunta: 
-Y de todos sus films, ~ c u i l  es el 
que preliere'? 
--"Historia de u n  Gran Amor" rue 
l:i rinta que filnie con mas cnriiio; 
nunque !a verdad es que soy siem- 
pre un ennmorado de mi profesion. 

I Sti  sotirisa es de aoradable aspect0 
1 1 1  fantil.  

nsi cs que en cad3 una de ~ I S  nc- 
tnncinnes ponao todo lo  que llevo 
ndentro. ndemds dr nna "an dosis 
d e  ilusivn 
--~Cunl cs In condition mLs dificil 
para e1 nctor de conqoistar? 
- ~ L n  natural idad. .  . Cuesta presen- 

tnrse sin afectacion lrente n la ca- 
mnra.  ,Y In pnciencia! E! t rn-  
bajo no me cnnsa. per0 si in  
espera.. Esos Iaryos espacios que 
transcurren ?litre una cscena y 

vrz. . Si me olvidarn de que existc 
In modestia y escuehara lo que xri- 
tan !m productores. les diria que 
! o d a  mis peliculas han  sido de 
uxito.. , 
--,Existe alaun secret0 en rl trinn- 
:o de una pelicula? 
--En todo cnso. el triunfo no es de: 
nctor. le aseguro.. . Tiene un se- 
tenta por ciento el director. y en 

?I resto quednn todos 10s otros fnc- 
x r e s '  nc!:lncion, fotogrnfia. te- 
nia. . 
--;,Y SIIS prrdilecciones femeninas? 
-Fcr el moniento s? concentran en 
Diann. mi hijn .  qur ya t ime  cnatro 
niios y medio. Hace lo que quiere 
ronmipo.. , NO desenria que fnera 
:ictriz: el tentro y el cine n c a r e a n  
clemasiadns nmarpurns y desilusio- 
iics. iY si cn n!:o soy ambicioso es 
en el sentido de nnhelnr p x a  ella 

otra. una carrera brillante! Si de grande 
---j,Cuhl ha sido su mayor exit09 nriivinn mis nnhelas, SP dedicnria 
- " i . 4 ~ .  Jalisro. no !e rnies'" . . 0 n :a medicinn.. . 
"Me he de Comer esn Ttma". tnl Neyete  fumn mucho. T ime  velnti- 

seis trajes de charro y posee una 
vnliccn y completisima colcccion de 
nrmas. 
--~,Cuhl cs la cualidnd que m6s 
nprrcia en In mujer? 
-LR cualidad aue m i s  mrecio c?l- 

L A  J U V E N T U D  T R I U N F A D O R A  
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Y P R O T E G I E N D O  

Son las once de la noche. Las ho- 
r a s  transcurrieron maravillosamen- 
te en casa de aquel anfitrion y 
gran admirador del cine que es 
Panayotti.  Hemos oido a Negmte 
hablar con toda claridad y f ran-  
quem sobre el cine mexicano. Cree 
qqe en su patria se podria alcan- 
zar un nivel superior si se  hicieran 
menos peliculas y m i s  cuidadas. 
-Han existido h a s h  Setenta y dos 
cams productoras. iY no creo que 
se  debieran realizar m i s  de cua- 
renta  peliculas a1 afio! La calidad 
debe substituir a la cant idad.  . . 
-iY termino el lio cinematografi- 
co en Mexico? -preguntamos an- 
tes de partir. 
- S i .  L a  “lideres” declararon que 
no tenian nada contra Cantinf!as. 
nada contra Figueroa y mucho 
contra Negrete.. . 
Nos tiende la mano. 
--iY no sera usted productor? 
-No. sexior: antes  que nada soy 
hombre de izquierda.. . Dejo a mi 
hermano que sea productor.. . Pr+ 
fiero continuar siendo el Negrete 
“de Jalisco”. como hasta  aqui .  . . 
A1 decir “de Jallsco” ha significa- 
do que cont inuari  siendo el com- 
bativo. el imp!acable. el infatigable 
d.?fensor de 10s trabajadores. El 
“antipatico“, en resumidas cuen- 
tas. aunque n w t r o s  y millones de 
otros sews piensen en  ese sen t i i o  
todo lo contrario . . .  

COMO ADAPTAR LAS GRAND EN... 
f Conrinuocijn) 

millones en reconstruir un  harem 
para una cinta escrita por dos au-  
tores argentinas, no seria excesivo 
exigir que tambidn a l q n o s  miles 

fueran invertidos en difundir 
nuestra literatura y. por ende. 
nuestra cul tura .  Temas hay  a mon- 
tones. Temas de todos 10s tiempos. 
d e  todas las m o d a l i d a d s  Temas 
de epoca. pmblemas mineros, cam- 
pesinos, Ideologicos, fantisticas. s-’ 
brenaturales. etc. Tcda una gama 
interminable de asuntos aprovecha- 
bles para  el cine nacional se halla 
contenida en  Ias piglnas  de nues- 
t ras  novelas. 
TENEMOS PARA TODOS 
LOS GUSTCS.. . 
Se anuncia para fecha cercana la 
filmacion de una version chilena de 
Robinson Crusoe. Cuando escucha- 
mas tal aserto, nos parecio franca-  
mente arriesgado. Aparte de que 
la  Nstoria del solitario de Juan  
F e r n a n d a  ha sido realizada varia? 
veces por la  pantalla norteameri- 
cana.  y recientemente par la rusa.  
el tema mismo esta  ya explotado 
hasta el cansancio.  SI quiere un 
asunto de pantalla, ipor quP no 
adaptar  “Pacha-Pulai“ la novela 
de Hugo Silva, cuya t r ama  e m i n m -  
temente cinematografica ofrece un 
asunto de rara imaginacion y d e  
innumerables sorpresas? Si. poi. el 
contrario, quiere darsele un aspec- 
to realista a nuestro cine, busquese 
la vida en 10s canales del Sur. ma- 
gistralmente pintada. y casi ciiie- 
matograficamente realizada. por 
Francisco Coloane 2n su  libro “Ca- 
bo de Hornos” o por ese escntor  de 
vision cinesca que e s  Juan  Marin 
en ”Paralelo 53 Sur”.  El otro ex- 
tremo de Chile su  Norte arido y 
bravio, encuent ia  expresion en dos 
novelas recientes de pintura exce- 
lente y de argumentos ne tamente  
cinematogrificos: “Tamarugal”,  de 
Eduardo Barrios (ganador del Pre- 
mio Nacional de Literatura de este 
atiol y “El Cerro de los Yales” la 
obra‘de  Byron Gigoux t an ta s  be- 

(Continria on la pdu 2 4  I 
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ncntemente un hzilito de pmon. de 
trigica pasion. Crecio rocdendo de ar- 
tictns. erz hijo de artistas. Sus, pri- 
meros juww fueron represenkciones 
de obns  en las que siis padres trabz- 
isban. Asi mmo algiinos nifios j u w n  
a b-r marino. Guillermo Jiiqnba a ser 
actor. 
-En mi cas8 .sc hnblnba de tcatro 
dzde  que naci. como se hnbls del hie- 
rro en m a  del herrero. ?& nladre per- 
!enecia a una famllia de caiitantcs. 
Mi tio. que se llamaba corno yo. Gui- 
!lermo Battaglia, rr9 uno de 10s acto- 
res mrL grandes que tuvo el teatro nr- 
&!entino. 
A la muerte de si1 tio. en 1913. Gui- 
Ilermo. que era un nido todavia. reci- 
bio el legado de sus ba?es de actor. 
Tres ados despuk se iNciaba con pa- 
peles sin palsbras. en In conipafila de 
Pablo Podesti. El f r ~ c  de su ti0 voIvi6 
a s%Iir a cscena. Dlez S o s  m8c v i n o  
aquel frac sobre las tablas; le conce- 
dio a Guillermo sus primeros laurel=. 
y luego lc rogo que le permitiera re- 
posar en un lugar trmquilo para siem- 
pre. Ahora est8 en el Muse0 del Tea- 
tro. en Buenac Aires. Cada vez que 
Guillerino Vuclve a su patria. lo visitn. 

E?CUTOS. POT SUS OJOS Cii i i ir  perma- 

Durante una de las filmaCiOnes 
nocturnas de  "Encrucijada". en 10s 
cerros de  Valparaiso. Battaglia des- 
ciende 10s peldatios que conducen 
a la supuesta wsa de  Maria Teresa 
Sqaella. 

inteiectuai. 
Hace dos RAOS rue tentado por el cine. 
Lleva m l s  de veinticinco peliculas rea- 
lizadas. La contrato Chile F'ilms para 
hacer una cinta. per0 no lo dejaron 
partir de regreso. Lo monopolizaron. 
KAS m b  dispnres paples interpret6 en 
sus tres tiltimas pellculas en nuestro 
pals. Con Christensen. en "Lm Damn 
de la Muerte". tiene un personaje t r l -  
gico. sou0 de un extrafio club de sui- 
ridns. a quien 1% suerte obliga a come- 
ter un crimen. Con De Ribbon. en "El 
Dinmante ,ANI" .  hnce un perSonale 
cuforico. comim. un maharajzi de buen 
apetito. 
En estos dim .w lo puede sorprender 
rn 13 "colmena" chi- de Chile hlrns 
renlizando un papel complejirirno. una 
"rata de puerto". p a n  "Encrucijada" 
rl prometedor asunto de nto Godo 
que estl  rodando para sell0 "CNZ drl 
Sur". el m4.r ,joven y estudiaco de la\ 
direcbres chilenos. Patrizio Knulen. 
Vive en on pontbn abandonado. en el 
muelle m h  deslerto. Hace sus maletas 
porque se marcha. La dmara est8. cp- 
lomdn. Debe l l w r  Alberta Clams dc 
on mbrnento n otro. pwz pedirle cuen- 
tas de ~ I K o . .  .. que no estB bien. Pem 
Fr dPscompone -iin foe0 a' Cl0sn.q no 
p u c d e  Ilesnr Mirntras Fulvio 'Trsti, ri 
dirrctor de folocriifln. da las 6rdenr- 
nrrtlnentr\ nosolr02. enloearnos en In 
;mica puerta prncticable del deoorndo. 
--rQuiOn es? -nos prwuntn Batta- 
plia. en acbtud de espera. 
--,Hemes Pnfnucio! -antestarnos 
Iriunfalmente. 
-No es a usted n quien espero. 
Y nwtros .  enredindolo en e s h  tram- 

en carne viva -contcstd Battaglia. 
-;Gin0 se produce ese extrado des- 
doblamiento del almn. mediante el cual 
usted se transforma en otro ser total- 
mente distinto?. . . En s u m  jCnm0 es- 
tudia u s t d  sus papeles" 
-Pam reconstruir el ritmo que el au- 
tor ha querido mmunicar a su crea- 
Pion es esencial dar con el alms del 

Hernan Castro 
pel de un cont 
de  a Battaglia 
lcnl 

11 el pa- 
sorpren- 
i6n des- 

pa lo conducimos a una sincera con- 
resi6n 
--Me llarno Flavio. Soy una exlste 
que mnrcha d e t r b  de una pasiOn% 
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P A R A  P E C h S  - 
RECHACE LAS IMITACIONES 

COMO ADAPTAR LAS GRANDES.. 
I (  m l ~ n m ~ ~ z < i n  J 

ces anunciada conio pelicula y nun- 
c a  rea luadn.  Lo Iiktbrico e s h  IT- 
presentado para nuestro cine en las 
obras de  Blest Gana .  en ningunn 
niejor y de  m L  Iicil  transcripciun 
ai cine que en "El Loco Esteru". El 
dramn de  epoca profundamrnte 
emotivo. se encuentra grabado con 
caracteres fuertes e n  la obra dc  
Orrego Luco "Casci Grand?" El 
tema de  misterio. sobrenatural  y 
atrayente.  encuentra exprc.Mn 
adecuada e n  el libro de  Juan  Ma- 
rin "El Secwto del Dr. Baloux". 
que necesita de  poquisimos cambios 
para filniarse. iQue pelicula evo- 
catfv? podria resultnr de  10s aAas 
inolvidables de 1900 con la versiun 
cinesca del libro dc Joaquin Edw- 
ards Bello "En el Viejo Almen- 
dral"!. . . Maria Teresa Budge de 
Ekcobar podria aportar la nota de 
la coniedia juvenil con s u  libro 
"Nuestras Soinbras". e n  que la psi- 
cologia de  la adolescente est$ vi- 
brantemente transcrita.  Y asi 13. 
enumcracion podria seguir una I I -  
nea inacabablc. 
Ninguna IiLeratura Intinoamcricana 
t a n  rica en tenias para el cinerna- 
tografo conio la nuestra Pero nin- 
gunn literatura ha  sido tampoco 
tan sLskmatlcamentc ignorada por 
el cine coni0 la chilenn Mientras 
tanto MPxicn nos d a  una  leccion. Y 
cs tamw s g u r o s  de que inuchas 

obras cIiilen.is serin Ilevada., :i la 
panta l la . ,  . ,en e: extranjptcil 

P 1'. 

GUILLERMO BATTAGLIA NOS 
tCc,"l,"u,:l-i<~r I 

deiitro d, la \'id:\ ? se hieilta q u r  s. 
lo puede harer caniin.ir u i c I e ~ ~ n d 1 ~ ~ i ~ ~  
tementp del modo habillla1 d ?  w! dt' 
uno ni1smo. no se debt- eswrar q u r  1': 
p0blico 10 eiicucntre k i c o  Kit! a11c 
exaniinar todn su tragrctorla dramii- 
tux p a n  que la iiilerprrtacioll 111' lrn- 
RR contrxdicciones psicol6dcas p o r w  
cada ser tienc si1 le?. U I ~ B  unldad qllr 
responde a la razbn dr s u  propi:% vidn 
Ademk. ha?. que refcrir el x r  a lo: 
Iactores vislbleb: cllnia. narlonalldnd. 
costunibres. ambientc. As1 a lguno~  
piensan que el caracter SP W f k J n  rn 
Ins Iineas de las manos. go veo que ID5 
hombres transpnrentnn su alnin en e! 
modo de andnr, en el balancru de lw 
bra=. en todi su Iorina exkrna.  Fh- 
vi0 tiene la piel Irla y cuando w t r o  nl 
personsje me sucede una cobn cxlrana: 
tms"1rO. -- ---- - - 
"En el curso dr mi vida. he lcido 11111- 
chns historim dc puerto. lit. estadn 
rmnbien. en otros puertos. Todak e- 
Los recuerdof. mino UIIB nebulozn. SP 
v i n  acrecentando ahora qur ni': .,on 
tiecesarfos. de modo quc entre lab vie- 
jas experiencim y Is imagiiiiicion de! 
actor sc halla la cuna dc eat? iiurio 
spr que se llama Flavio. 
Flario es el pnpel pro:igirnico dt. "Eii- 
cruciinda". el tipo de personair qur sc 
ncostumbrn a confior 2% la interprr- 
tncion de un F'ct('r Lorrc o un Chnrleb 
Laughton. 

Cdquiera q w  s c i  el color de IU pdo. Ud. 
p e d e  rclarado harts un rubio dorrdu dc in- 
comparablr bellcia naturalidad con cl em- 

\ SI no lo encuentra en su formacia, pidalo a Alameda 
6. O'Higgins 2902 - Fono 90862. . - , / 
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P I - L  A T U N A D A S 
LOS LECTORES OPINAN: "ECRAN" SE LAVA LAS MANOS 

RECONOCE ESTA LABOR DF!I'Vi ;;:; 
yem:;;ct~c,Zpr;m::;: szg 

pronunciar las Palnbrns romo corres- 
pondr. y, ademts. time miry mrtl gusto 

ISIVA, para e.scoger las wabaciones. ETto cs 
una Iammn. y;i qur CC 6R rs In mica 
wnisora aue tenrmos en esta ciudad. 

LA APLAUDE EN FORMA EFU- 

P R E M I ~ D A  CON s i n -  

*nor rtulnctor de tiimo: 
For primera vez ncupo su ntcncion. no 
?:Ira rensurnr .,inn pira clminr :I una 
1,111 iwrn. 
Con iiiotlw del Cammna to  Sudame- 
rirnnn dr Atletismo. Radio Pnrt rea- 
im trnnsmisiones depnrtirns desde 4 
Est~dio Nacional Fh cllns. rl eficirnte 
p c r m i n l  tirnico y deportivo nos en- 
!<TO tlr i d x s  Ioh pormenores de ~ s t e  
!orneo. por In c i i z l  estimo que esta 
~ ~ i i i i s ~ r ~ ~  eh nirrrrwlor:i drl reconoci- 
iinento dr rodos !os dcportistas que 
coniprrndirron t'sk- plausible osfueno. 
Ec iin dcber hacrr publicas mis in&< 
~ ~ n r ~ r i i s  frlicitacionrc a todo r.1 persn- 
nal qut. rsti ivo a n rPn  d r  rstas Ir:tn.x- 
in:cinncs. 

MARIO RRAVO R .  Tnlra 

ESTORBA LA TRANSMISION 
POR SU PESIMA DlRECClON 

PRRMIADA CON S 20- 

Snor  rcdartor de turno: 
Oriim POT vrimera vcz SII simoirticn 
wcloii para. rxpresarle mi desaproba- 
min haria la aiidicion "La Horn d d  
TP". que transmite CC fiR Ridto I d t i i -  
!am d~ 'mica 

Por supuhslo que drbiera selrrciotiar 
.5u personal mnlo PS dcbido. 
Por esto. le rucgo que tcnga a bien 
publieir estas linens pnra hnrer llrgar 
:il seAor d i w t o r  de rsa emiiora. dnii 
Julio Abasolo. mi prowsta por lo inill 
que transmile ?sa wfioritn 
l? A. V ,  'Palca. 

RECLAMA, CON M U C H 0  ACIER- 
[TO, 

DE ESE TORPE EL DESACIERTO. 

PREMIADA CON $ 20.- 

Senor rrdactor dc turno: 
Eli iina transmiS16n del d i l  3 de rstr 
mrs. .I las 12.45 hor%T. por Radio Socic- 
clad Nacional de Axricultiira. .w oroclu- 
10 rsk- hecho 
F'inalimndo el programn. dijo CI iocu- 
inr 'Con "RrcOndita Arnionia" hemos 
l!nnlizndo iin proerqmn a cawo de 
Rrnianiino Gigli." ,Que e d n d a l o !  Por 
ima  rulturn que tengn un locutor. al 
nlcnos podia habrrsr dndo cwnta de 
wic era "Panis Anmlicus". de CPsar 
R m k .  ;acompaR?do por corac dr la 
Srnla de MiIIn mbcria *,xistir m&? 
i rdm ? rorrrccion cn u n a  PinirUrR dr 
In importanria dr CB 57 

I.*',<'V, / ( I  1 1 , , 1 1 < , .  9 ,111  I,lI<,,, , ;::,in chl!t.!,,d*d 

a Cnrnien Carol. ZIH rn- 
contrarir en 10s estudios 
dr Radio d ~ l  Paclfko. Alli 
IC dare la Irtra del tango 
"mte  a I? Razon". qur 
estrPn6 en el Teatro Cau- 
palicbn Tambien una fo- 
torznfia aiitografiada. 
Osrar Rrtamal.  Osorno. -- 
M? parr* que lo nits sc- 
Euro es que fisted rscribn 
a Msria Tere.m S4uella 
para obtener In foteralin 
niitwriifiada. Hirgalo i i  
TCRAN" Nasotros IP en- 
IrcwarCmOS F U  carta. 
D ~ n a  Pinclirira. Angol. - 
El protqgonists de la p.- 
liciiln mesicann "711ya en 
Cuerpo y Alma" se llama 
Crox Alvarado. 'Estir sn- 
tisfpcha su curiwidnd' 
iNo hay dr quC!  
Chiia v Nana. Tn1ca.- 
Mario Gnete wibr In 
corrrspondrncia de sus 
admlradorns en iiiiestra 
redaccidn. Carlos Corm 
cornrn7~rI pronto n fil- 
mar "El CRballero del De- 
porte", con dirercion dr 
Borcnssue. para 1% pra- 
diictorn Acnncneua. 3% to- 
do 10 que puedo decirle. 
Carnet 2'1432. Saniiaga- 
Con todo respeta me per- 
mito premntnrle: iQue 
Cs una media bora ocu- 
?Bdn por In DIC? Y sobre 
todo. son sudiciones rnuy 
bien rcaliz?das y de iina 

sea obtener I i  ietm de 
esas canciones que. cnntn 
Diana Ross. pidasrlns 
personnlmente. Ella SP In5 
dah. semiramente. en 1c.s 
?studios de Radio Socle- 
dad Nacional de Minrria 
Vnva sin miedo.. . 
Sara u Liiria. Santiago.- 
No \TO el niotivo de s u  
temor de escribir R Radio 
Snnt% Lucia. para solici- 
tar in fotmmfin de Sonia 
Waalorski. 
Cnrnei 99658, 1quique.- 
AVeriKui el asuntc en 
Cur~nto recibl su carta En 
electo. Radio Sociedad 
Nacinnal dr Minerin ha 
debido suspender s u F 
trnnsmislones por onda 
corta para cambiarla por 
la bqnda de 49 m e t r ~ ~ .  Fs 
posible que ya est6 e%- 
chando en perfeztac con- 
diriones. iSe lo dcreo de 
todo cornn5n! En C I I ~ I I I O  
n Radio Nuevn Mundo. 
he oldo drcir que wldrd 
al air? en junio. 
Pelltico Apurlera. Puerio 
Moni t -Es  usted franca- 
mente. una de mir ollatu- 
n& dignas de admiiniion. 
v me agrada su constan- 
cia psra mcribirme. Hag:i 
lo mismo con sus nrtistns 
iworita? Yo me preocii- 
pare de que Marla Teresa 
Squella reciba su cartn 
En ciisnto a Hornrio PY- 

tcrqm. d i r i j a .~  .L ti t t h  
*!dad Nacionnl de MI- 
n e m .  Moneda 9'73, 31.p 
p1.w. Aili est4 nctuando 
cn la obrn "Lac Dias Fr- 
lires" Tambien hnblare 
yo ron el m cuankt IC 
%'ea para que no ce olvide 
dr rontestarle. yn qur 
innto lo admirn. ,Que in 
p a w  birn. Pellucn! . 
Cnrnet 51957. Chillsin. - 
Miiy  birn nie pa- que 
18 Znna lie proven de bue- 
nos elrmentac parn las 
wlnrionrs de deportes. SI 
rsr  senor adquiere mayor 
prkticn. a :o mejor ra x 
resultnr 111 Innibrrm del 
Sur Sr lo deseo yo pnrn 
bien de todnc iistedes. . . 
E .  R .  H.. San Felipe-E5 
veerdad. Radio Prat nceba 
de rralizar tin notilble es- 
fuena. No todoh nus ami- 
pos pilntunos lo han re- 
conocido. sin m,bnrgo. y 
eso ni- time mi tnnto dr- 
repcionndo. SC dcriit. por 
cjempln. como propngm- 
da. que "nwotras concu- 
rniamns mns vino que le- 
the". iClaro que no es 
una forma de hacer pro- 
paganda. ? la DIC tien- 
la obllgncion de relactar 
1% amos  con mayor efi- 
carin y vemcidnd. P e n  
en !odo caso. la emisora 
lcno la 'xwctntivas dr 
Ins? nfectac al deporte que 
no pudirron mncurrir 31 
Ectadia N3rinna1 . 
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E 
' A  SU CUTIS ENCANTlOOR 

S u may:: s n c a n t o  esta 
e n  si1 he:moso cutis, pe-  
IO :e:ue;ds qua p a r a  
man!ener eze hechizo 
ar:obador su  !ez necesi ta  
c u i d a d o  y protec-ion. 
U s e  C r s m a  I n v i s i b l  
Daqs l l c  y comprobclra 
qn-. !a bel leza d e  su  cu-  
tis e s t a r a  a cubier to  d~ 
lo? zs t r aqos  del sol, el 
viento. e l  po lvo  y el 
c ~ u a .  La C r e m a  Invisi- 
b 'z Dage l l e  ocul ta  tam. 
b i e n  lo3 Feqilefios defec-  
!OS de la pie!: es idea l  
c c m c  b a s e  p a r a  e l  poi- 
vo y rcuge y 10s re t iene 
e n  todo su  esp!endor 
du rnn te  mCls t iempo. Pi- 
dala e n  per fumer ia ;  y 
f a r m c c i a s .  

e 





cada vez que intentaba un ademin 9 nez Y Carmen Gondlez. EI arguments 
tratsnd- de ~ a d a v e  tenia que =r !j 
historia de una familii Brabe., . Dolo- poque mantenia las piernas m4s se- 
:BS dol Rio debutar4 f n  el teatro hncien- pnradas que un glmn asta... Cuando 
do In Ellmbeth de "La h m i l k  Barwtt". se paso la prueba fu6 califieads como que interpwtaron en el cine Norma 

Lxughton, en Mexico =+, ]le- LR trnnspiracidn le corria por el mstro. mien p ~ ~ . ~ ~  a~ director: "iDe ddnde 
a las tnbla5 para inaumrar prb- mientras le echaban po~vos en la fren- sac6 a este cammino?". 

xjmamente un nuevo teatro en la A ~ -  te con un m n  cisne. Temblaba y tar- -icaray. d a m e  a mi. con est8 boca 
nida Juirez tamudenba. P a m i a  que &ah nadmdo de moluxo que -KO. Is mism escena 
Jorge Necrete tiene una modalidad que 
tal vez en Chfle no se conoce: es di- 
rector de una revista: TAM". ;No hay 
duda de que JorRe vale lo que pess 
en om! El titulo del magazlne es una 
contraclbn del lema que le ha llevado 
n! trlunfo: Voy a mi". 

ZULLY MORENO 

A la ya lama Hsta de 'hrtistm &wen- 
tinas nue se han mcorporado d cine 
mexicano debemos aRregar ahon el 
ncmbre de Zlllly Moreno. Ha sido con- 
trntnda por ClRSa FLlmS Mundinles 
para el princippl pawl de unu peliculn 
ruyo nombre no IC ha revelado Rim. 
Se habia pewado que In actnz a w n -  
tlnn hiciera la protagonista de "El 
Buen M o m "  de Mnupsssnnt en la 
adnptncibn que hark nuestro 'compn- 
triota Tilo Dnvidson. pero p?wce que 
csta decidido ahora que el principal 
Papel femenino este a cargo de la chi- 
h a  Sara GUash y que el "Bej Ami" 
10 ham el gnlirn rspadol Armsndo 
Cnlvo. papel que en la versibn que CRSI 
X I  niismo tiemPo se hnrA en Ho1lyn.m 
.sed desemwdndo por George Sanden. 
SerB Intercsante w r  con quien sale 
melor librndo el nutor de "Bola dr 
Scbo". CUYP adnptnrl6n yn debe ha- 
k r w  wrminado en Fhnrln 

AQUEL TRAGICO MOMENTO no p o d i a  tomarie de c- 
IConrinuoririn ) 

Sheuer. p a r l c  March y Chsrlej Jam& Se ha V k k l  nadie m&S nWViOs0. "la gue * hublera vista.'.". Al- 





' 
que desempc'iinrn con voz nterciopeln- 
da el enamorsdo irances! jES0 ea ir 
contra In nnturnleza! -nos curntn el 
propio Tuft .  - 
Cunndo se oar6 In oruebti en Para- 
kount. niicntras todos espernbnn rer 
una especle de Greta Gnrbo drl sex0 
msculino. npnrecio aquei "caniprsi- 
no". Buddy d? Sylva. entonces el Jef.' 
de produccion del studio.  nbnndono 
In =In. Meiklejohn. echirndoze pXr4 
a trh  en su siiln, observo en YOZ a1111: 
"NO entiendo n c s k  indivlduo 0 es 
UII genio o uii chitlndo". ..; El director 
Sandrich dio un si.ho: chifla- 
do!. . , Es exactninente el personnje que 
nfcesito pnrn hawr el papel de Kansis 
en "Ln Legion Blnncn'. iY s s i  iincio 
pnra el cii?e Sonny Tufr! 
LO QUE NO PUEDEN OLVIDAR.. 
Clark Gable s? enclend? todavin cUn.1- 
do recuerdn su priniern pruebn pnra 
Metro. Mnquillnron todo su cuerim Cull 
una capn de panqueque que le harin 
apnrewr moreno subido. le ri2nrOii VI 
cnbello y IC pusieron una flor d r  hl- 
birco detrk dr In orejn. Y el grnn Clnrk 
tuvo que hncer un poliiiesio. cusa cn- 
kzn  sobresalin entrv In florn ? InUnfL 
d? uiin rrlvn. presn dsi amok- y So11- 
riendo coni0 un  faro ... 
A Grcer Gnrzon IC conflaron. en SI1 
urimrra pruebn. el pnpe] de una chlca 
ordinaria our ninscnba gomn con ho- 
rlbles ndcmanes. A JnmPs Craig le dl-- 
roil una escena de "La que el Vlento 
se Ller6". haclendo el Riiett Butler. 
Fu(. di i icndo con esta irnse: "Tirnr 
un cuello demnsindo tosco". El actor 
protest6 en vnno p r n  que compmbn- 
ran que su cuello era normal. Se con- 
vcnciemn. cunndo el actor se lucio en 
pnpeles wbresnlimies. como en "El 
Angel Ciego" y "El Matrimonio es ul1 
Asunto Privndo". mostrando que. ade- 
mirs de normal. ern muy gunpo.. . Hacr 
poco n i b  de Ires airos se prow en Fox a 
una joven de-ssnocida que sc IlnninbT 
Phyllis Isley. AI ver la prueba. dijeron 
aue In rhica no tenia "viveza" sufirienle 
Darn hncer comedias musicales -de 
Luror. entonoes--. ni "atractivo" pnra 
otro tipo de pcliculas. Un nrio m8c tar- 
de el estudio roaabi n David 0. Selz- 
nick que les prestarn a In joven.. . Es- 
tabu bajo contrato con este productor. 
quien la hnbia b s u t l d o  con el nom- 
bre de Jfnnifer Jones. Cuando Fox. + I  
s tudio que habin hecho su primera 
prueba y que ahorn rwnbn a Selmick 
que sz "la orrstns@'. obtiivo que e1 pm- 
ductor Is dejnse fiimnr alli. le dicron 
nada menos que el papel de "Berna- 
dette". . . 
-MI primew oruebn rue alga UniCO.. . 
-nos cuentg. Cary Ccope-. Yo me 'a 
hice y la pame. Compre por veinticin- 
co d6inres 250 metros de celuloide. Con- 
t ra t i  unn cnmeraman por otros win- 
ticinam. Con quince m8s arrendP un 
caballo y una sills.. . Me Iui n un w- 
trero. Montf y corri frente n In cdrnnrn. 
subiendo y balaiido de la silla en PIC- 
nn cnrrern. Mi. qui@ el sombrrro Y 
mostre 10s dlentes tbdo lo que me fULi 
wslble . . 
Veronica Lnke fur contratadn hare 
vnrios aim- en Metro y 10s jefer del 
estudio maEtrnron tan poco elltusia+ 
mo. que In luvieron durante lnwo t i m -  
po con pawles insknlficantcc. hnsta 
m e  pns6 a1 estrellnto en Paramouilt . . . 
Ann Sheriden iue pmbadn en cstr Ul- 
timo estudio: luego le exlendkron un 
contrato de cincumtn dolnrcc n In Se- 
mans y la olvidnyon durante largo 
tiempo. Tuvc unn experiencia ipual- 
mente desilusionnnte en Mrtro. y .W!O 

'cuando piso a Warner. obtilrp niidn 
menos que nquel titulo de la chi?:! 
del "oomph". junto con una brillmi:: 
a u w l a  de fnma..  . 

Y nsi. in& uienos. ha aido la primer.* 
experiencin de grnndis s chcos. Poi' 
eso. .  . innda de descornwnarw ouipn 
quiera i n t i ;  a i  cine y cren sur 'todo 
es "nuel sobre hojuelaa"l 

s. s 

J O R G E  X E G R E T E . .  
~c<~"lt"<t~<;<ir,l 

arte y Gcnicn. que haga  hermanar- 
se  10s elemcntos d e  America Li t i -  
na en una poderosa union d e  
f u e n a s  hacia In conquista del cc- 
tm del cine hnblado e n  cnstellano. 
Talrs nspiracioner estan inspiran- 
do la obra de  esforwdos pioneros 
del cine continental desde Chile 
Ar.qntina y Mexico. y es algo pro- 

misorio cuando 10s capitales estan 
d e  acuerdo con 10s anhelos del a r -  
te. Y es d e  desear que I l e g u ~  el din 
e n  que un viaje como el mio n o  
sra una excepcion y veamos ac- 
tuando artistas chilenos en Mexi- 
co. mexicanos en Chile, argentinos 
e n  Mexlco y mexicanos en Argcn- 
tina. como si lo ,hiciesen en su pro- 
pi0 pais, o sea. que est0 llegue a 
ser una  misma patrin pnra el arte. 
que no  deb? tener fronteras. 
Habiamos terminado d?  hablar d e  
una  pieza a otra. Senti  u n  chapo- 
teo en el agun y ei tono de  una  
cancioncilla a media voz. Los ami- 
60s lo esperaban para seguir con 
$1 una sesion cordial e n  el cil ido 
ambiente del hognr que lo hospr- 
dabn h a s h  ese momento. 
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Alicia Torres Mendeville canta  por 
cia. Como 10s lectores podran obse 
inocente” quedo felin cuando Alicia 

~ jor de sus sonrisas. .  . 

Eglantina Sour y Fernando Podesta 
aprovecharon Ias grabaciones ex- 
clusivas d r  Atahualoa Yuvanaui 
interpretadas por el ‘mismo: Enire 
ellas: “Piedra y Camino”. “El Re- 
greso del Pastor”. “Ahi Andamos. 
Serior“. “Me Voy”. “Viene Clarean- 
do”. “ A  Orillas del Yi” y “Kaluya 

I 

de HuLcar”.  para elaborar un her- 
moso libreto dedicado a Yupanqui. 
que se  transmitio el viernes 10. a 
]as 15 horas. por Radio Yungay. 
Destacamos este espacio porque. 
aparte de haberse hecho en Chile 
por primera vez. estuvo dedicado a 
la figura cumbre de la cancion na- 
tiva argentina y peruana: Atahual- 
pa Yupanqui. genial interprete de  
la guitarra y poseedor de una voz 
emotiva y personalisima. Yupanqui 
estuvo yn entre nosotros cumplien- 
do una temporada en CB 51. Su ve- 
nida a Chile fue anunciada nue- 
vamente cuando Cucho Orellana 
timoneaba CB 130. pero no se llego 
a acuerdo alpuno. Actualmentc 
Atahualpa es figura prominentp en 
10s prolrran1a.s de Radio “El Mun- 
do”. de Buenos Aires. 

Estela y Margot Loyola se irnponerl 
en 10s estudios de Radio Corpora- 
cion Chilena 

Radio S a n k  LU- Alicia Duncan hace vida social con 10s artistas de 
mar.  la “camara Buenos Aires. En la fotografia canta en una fiesta 
le dedico la me- que ofrecid la cantante  11 actriz brasileria Rosina 

Vagan.  A. su  lado el actor Santiago Gome. Cou ?i 
Miguel Sanchez. 

ileja esfuerzo de parte de 10s locu- 
tores. entre los cuaies destacamos 
principalmente a Gladys Ocampo. 

“Brten Humor Glostora” la audi- 
cion que se transmile por CB 76. 
los dias lunes. a las 21.30 horas. 
cuenta ahora con la participacion 
de Roland0 Caicedo y La Deside- 
ria. Escuchibamas antes  en estc 

- 

espacio n Lucho Cordoba. pero no 
nos convencieron ni el ni los Iibre- 
tos. Escuchamos de nuevo el mismo 
espacio el lunes 13. y pese a la acer- 
tada interpretacion de la Deside- 
ria y Caicedo. nos volvio a parecer 
que la falln reside en 10s libretos. 
p o q u e  caen a menudo en lo vulgar 
y repetido. 

Mario Arancibtu. arericlri,, barito- 
no. cania por Radio Soclednd Na- 
cional de hiineria en 10s programas 
nocturnos. Sits presentaciones en c 
Lucerna fueron brillantes. Aranci- 
bia antincia omje a Argentina. 

Una nueva figura de la cancion 
tiene Radlo Bulnes. Es Patricia 
MoRtiel. agraciada jovencita de 
diecisiete aAos. que se  presenta con 
buen exilo en los programas domi- 
nicahs de la emisora. Patricia in- 
terpreta el genero folklorico y me- 
Iodico con mato registro de voz. En 
reconocimiento de sus condiciones. 
CB 89 la cont ra ta r i  para 10s es- 
pacia? nocturnos. 

“Radiovariedades”, espacio diario 
de las 9 horns de Radio La Ameri- 
cana, adolec? de ciertos defectas 
que convendrin corregir cuanto an-  
tes. En primer Iugar. el “tuteo” por 
radio Tesulta desagradable y no 
conduce a la familiaridad con el 
auditorio. Los locutores actuan con 

__ 

Lentamente se  repone Alicia Ldpez. 
la cancionista de estilos folkloricos 
que tanto gusta a las auditores. So- 
metida a una seria operacibn qui- 
rurgica. aun descansa en el Haspl- 
tal Ei Salvador. Pabellon Arancibia. 
Sala Santa  Filomena. iSeria un 
gesto de noble camaraderia y de 
solidaridad que sus comparieros de 
radio la visitaran! . . , 

“Ritmos Populares de America” 
transmite Aristides Aguilera por 
Radio S a n b  Lucia 10s dias lunes. 
miercoles y viernes. n 13s 18.45 ho- 
ras. Es un pequerio program:] rea- 
lisado a base del cancioneru ani!?- 
ricano hecho con la eficiencia ha-  
bitual de Aguilera. Esto no quiere 
decir que el muchacho se hnya re- 
tirado de su cargo en In DIC ), de 
CB 106. ni tampoco que abandon!? 
SUs clases en la Escuela de Derecho. 
Lo manifestamos para  subrayar el 
dinamismo de este joven locu?or.. 

Julio Bravo es el mejor flautista 
que conoce nuestra radiotelefonia. 
Actua junto a la orquesta de Fede- 
r im Ojeda en CB 114. 

- 

entusiasmo. pero gritan demasiadu 
en el radioteatro. Enrique Armando 
Bravo no manifiesta bue?, gusto 
cuando elige para recitar La FU- 
ga de los Cisnes”. poema de Augustu 
Winter, de odiosa rima consonante 
y pesado ritmo. Lo mlsmo puede 
decirse de 10s libretos de radio- 
teatro impresionlsta que se han ele- 
gido. Sin embargo, tenemos que re- 
conocer que “Radiovariedades” es 
un prnsrama de  una hora que re- 
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Este precioso sombrero en forma  de halo qire liicr 
Esther Williatns es de  f ie l f ro  griS perln adornado con 
amalistis  y piedras aerdes. La ciiita es de  este ulti- 
7 ) ~ ~  color. rFolo Metro Goldtoyn Mayer.1 

sombrero,, de flores SiYuetr siendo la gran modo 
Sobre unl: copn de  jieltro vati arnontonadas graeiu- 
sor,iCnte lioleias. manranillones ?I roszs. Janet Blair 

U F M  ! ,do  col imil~io.  
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En Santiago: Gus tavo  Campai ia ,  
autor y creador  d e  la  “Fami l ia  
CMlena”,  en .  la radiotelefonia,  
p r e p a r a  u n a  segunda  versi6n 
t ea t r a l  d e  estas famasas aventu .  
r a s  que  s e r a  p r e s e n t a d a  en e l  
t e a t r o  I m p e r i o  en c u a n t o  te rmi-  
n e  alli su t emporada  la compa- 
iiia que  dir ige el p r i m e r  ac tor  
Esteban Ser rador .  La obra  de la  
“Fami l ia  Chi lena”  s e r a  presen- 
t a d a  e n  el es t i lo  “burlesque” y 
dir igida por Jose Bohr.  Las figu- 
ras cen t r a l e s  del r epa r to  e s t a r a n  

. i n t e rp re t adas  por  Ana  Gonzzi- 
lez. Ale jandro  Lira ,  Es ther  Sore 
y Roland0 Caicedo. 

En Mezico: “Ul t imas  Noticias” 
d e  Excelsior d a  dos  not ic ias  d e  
i n t e r &  p a r a  Chile:  que  Gloria 
Marin,  la e n a m o r a d a  d e  JuliAn 
?ardo  e n  “El Socio”.  s e  dir ic i ra  

( ; L ( ) l : / J  M A R I N  , nnirnclcr sir prd~i tno  uiaje a Chile. pr6x imamente  a Sant iago ,  con- 
Lratada por CB 106, que t endr l a  

Belgrano p a r a  sus pr imeros  el proyecto d e  presentar la  como 
programas .  A los dos d i m .  u n  m a e s t r a  d e  ceremonia d e  uno d e  
f u e r t e  resfrio le hizo f a l t a r  a sus pr inc ipa les  programas .  D a  

El l  A‘ficfw Y i i r k .  Ikjo d? exisI;i 
el conocido escritor nor teamer i  
can0 Bcot,h T a r k i n g t o n .  Habia  
escrito varios libros y era  aillor 
del a r g u m e n t 0  de la pellcula “So- 
Serbia”.  Su cuento  “Monsieur  
Beaucair” sirvi6 de t ema  p a r a  
la iiltima pelicula in t e rp re t ada  
por el comic0 Bob Hope. 
En Santiago: En el t ea t ro  I m p e -  
rlo se a n u n c i a  u n a  serie d e  nue. 
vas e s t r enos ,  que segui ran  a1 
te rmino  d e  las representac iones  
de “Los Amantes  Terr ibles”.  drx 
Noel Coward.  El veintiocho se ra  
presentada  “Del Brazo y por 11 
2alle”. del  a u t o r  nac iona l  Ar 
mando  Moock. con Esteban S e -  
r rador  y Manol i ta  Fernandez .  
El t r e in t a  y uno  d e  este  mes se 
zi e s t r e n a d a  la obra  “Una  No-he 
ion ei Muerto”.  una  comedia d e  
wspenso .  hor ror  7 comicidad. 
escrita por el a u t o r  nac iona l  Al- 
varo Puga  Fischer .  Esta pieza 
s e r i  dirigida por Esteban S e r r a  
dor y el no a c t u a r a  en ella.  Pro- 
tagonizara Manoli ta  F c r n i n d e z .  
€71 Birenos Aires:  El ga lan  me.  
xicano Jorge  Negrete.  a i  dia Si 
g i i e n t e  de h a e r  l iegado a est3 
c iudad ,  camenz6 sus p r e s e n t a  
ciones en e1 t ea t ro  Broadway con 
un  exi to  cx t raord inar io  d e  pU 
blico. y se present6  en Radio 

sus presentac iones  diar ias .  Te r -  c u e n t a  tambien  d e  -la car i i lasa  
. n inadas  sus actuaciones.  sepirn despedida d e  que. con  motivo del  
h a  declarado. e s t a ra  u n a  s e m a  viaje a nues t ro  pais, fue obje to  
n a  comple ta  descansando y vis i -  el ga lan  y productor  Abel Sala- 
t a n d o  10s alrededores d e  Buenos zar, que goza d e  t a n  ju s t a s  s im-  
Aires, a n t e s  de emprende r  viaje pa t i a s  e n  el a m b i e n t e  c inemato-  
a Chile.  grafico mexicano.  

E S T H E R  SORE.. _. serd la d a m  joven d e  una version tcatral de “La Fa-  
milia Chilena”. 



~~ ~ . . ~ ~ . ~  .. 
en su panGfia de pl&--a uno de 10s 
m:jores comiccu que hEV8n’ existido en 
el mundo! 

Olivia d e  Hat;t!lnnd encabero una reiiuelta 

Busquenios “rarezas”, coleccionemos da- 
tos. detengamonos a mirar la larandulo 
hollylooodeme. v sentiremos la musica 
inlantil u bulliciosa de este abigarrado 
car? ousc! . . . 

smm SPENCER 

EL verdadero nombre de Bob Hope, el 
c6mico que hace rsir convulsivamente 

a todo el continente nortenmericano y 
a una buena park  del resto del mundo. 
es Leslie Lester Town?s Hope. Nacio 
en Inglnterra. pero se cri6 en Clpvel- 
and. Estados Unidos. Repitio cas1 to- 
dos 10s cursos en el colegio. teniendo 
fama de pelador. gracioso y “niAo ma- 
lo”. para que m8s tnrde lo consideraran 
un “p&si::!o vendedor de autom6viles”. 
Como est2 negocio le did poco di- 
nero. decidi6 entrar a l  teatro en Ohio. 
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La espada con que nprendio esgrima 
Cornel Wtlde (a quim ccnocieramos co- 
mo romlntico Chopin antes de harer 
ahora de aventurero) ha sido recup? 
rads de manos de un general nazi que 
se In “birio” del departnmento de u11 
prim0 de Wilde.. Cornel fue a Buda- 
pest. su ciudad natal. en 1931. para e% 
ludiar a rk .  Mientras vlvio alli con sI1 
primo. nprendio csgrima. que es el de- 
pork nacional del pais.. . Luego. por 
una carla de e x  primo, recibida recim- 
temente. Wildc sup0 que un general ai?- 
man se.apropi6 de todos 10s murbles. 
incluso las armas. Fue detenido por 10s 
rusos. quienes devolvieron al primo de 
Wilde sus pertenencias. Gracias n su 
habilidad en la esgrima es que ahorn 
e1 actor ha hecho el Robm Hood .... 
;y sin trucos. m u e  manein la espads 
que es una mnravilla! 
Dennis Alorgon sufre d? mala memo- 
ria. Para curar esta debilldad d c ~ :  
siempre que quiere recorda: algo. si1 
anillo sobre el velador. A I  despertnr r e  
:I anillo y. “cuando pued?“. recuerdn el 
niotivo por el cual lo d?j6 alli. Joan 
Crawford padece del mlsmo mal. pero 
hace lo contmrio. La estrella sc deJa 
mi anillo puesto antes de sumercirs? en 
las s4bm.u. Asi. sea por la aWnc1a 0 
por la presencia. resulta que un anillo 
viene a reemplamr a ?as tradiciona:er 
“pasas para la memoria”. 

- 

. .. 
lieliiuli Lz&n en IR popuiar csllcioii 
de Ricardo Palmerin.. Cuando 1190 
a Hollywood In poetisa chilenn Ga- 
briela Mistral. ganadora del Ndbel. mn- 
niIesM que a la unica personn que I C  
interesaba c o n m r  era a Greta Garbo. 
haciendo una visita a la actriz.. 
Claadctte Colbert ha retornado a Me- 
tro para hacer un papel estelar junto 
n Walter Pidgwn. cuyo titulo provi- 
: ional es “Corazon Burlado”. No pisnba 
ems estudios desde 1940. cuando hizo 
“Fruto Domtdo”. Junto a Clark Gabl?. 
H%iy Lmnarr y Spencer Tracy... El 
hlJO de Bebe Daniels c j m u e r d m  %que- 
Iln encantadora actriz? v drl CY aotnr 

I ....~ ~~ 

Ben Lyom. Richard Lyon. de once aiios. 
time un papel de p a n  importancia en 
“Ana y el Rey del Siam”. A prop6sito. 
&be se ha convertido en productora. 
Su primera pelicula en esa calidad serh 
”The Fabulous Joe”. para 10s estudios 
de Hal Roach.. . Frank Capra. el fa- 
nioso director. inicio un julcio a 10s 
estudios Columbia. Alega que aprove- 
charon muchcu pamjes del gui6n que 
61 hnbla escrito sobre la vida de m e -  
rim Chopin. para la pelicula “Cancion 
Inolvidable”. Capra exige nadn menos 
sue el veinticinco por ciento de Ias en- 
tradas que produzca esh pelicula. &r 
10s derechos que le corresponden.. : La 
famcua parela de sacerdoks el anciano 
s el joven. o %an. Barry Bh.zgerald y 
Bing Crosby. de “El BuenPastor“. ha- 
ran “Bien Venido. Forastern” En truln . . . .l-l 
caw. Crosby dgus alegando que no se 
puede cansar a1 publico y que el “no 
quiere hacer de nuevo el sacerdote” 
h a s h  dentro de dos aiios, por lo me- 
nos. Vnremos qui& Kana. Si el productor 
0 10s estudios. .. Mickey Rooney ha  
declarado que piensa formar su propia 



idera Ingrid Bergman qufen encarne a Sarah Bern- 
hardt? 

Cary Grant quiere hacer peliculas de  v ia jes . .  . 

compatUa productora. b8jo el sell0 de Rincipio o el Fin”. basada en Ics des- Fstuvo tres afios enrolado. actuando en 
“Mickey Rooney Inc“ ... Lionel Ba- cubrimlentos atbmicos. y que filmari t?atras de guerra tan importantes co- 
mmore. decano de la familia de ac- Metro.. . mo China-BimaI1Ia-India. mu41as osta 
tares en el teatro y en el cine. encsr- ya filmando para Columbia “Rio”. un 
narb a1 diiunto presldente Franklin MelvJ uno de Ics ultimos 
Delano Roasevelt en la pellculn “El soIda( nan a In pantalla (Conrtnua m lu poo 2 0 )  

Cornel Wflde  posee una espada con historia le porqrie Iue tin mal vendedor ... 



De nuestro corresponsol 
A L B E R T 0  S O R I A  

Tal como se esperaba. Joan Fon- 
taine se cas6 en Mexico con Wil- 
liam Dozier. uno de 10s directores 
de  la RKO Pictures. La flamante 
pareja pasa su luna de miel en el 
Dalneario de Acapulco. dedicados 
a su deporte favorito: la pesca.. . 
En la ultima pelicula que filmara 
Leslie’Howard antes  de su tragica 
muerte. “The Gentle Sex”, tlene 
como cornpanera a Jean Glllie, la 
actriz britanica. Se t ra ta  de una 
muchacha morena y hermosa. que 
esta actualmente en Hollywood 
trabajando junt’3 a Gregory Peck 
y Joan Bennett en la pelicula “The 
Short Life of Francis McComber”. 
Luego la estrella Inglesa filmara 
“Decoy”. baio la direccion de Jack 
Bernhard. su marido. 

Melvyn Douglas h a  montado en 
Nueva York una obra de teatro. 
“Call Me Mister”, y el vigila per- 
sonalmente 10s movimientos de las 
coristas en 10s ensayos (son las 
muchachas mas hermosas del mun- 



mil dolares POI 10s dercchos de la 
novela de .Marie Belloc Lowndes, 
"The Story of Ivy". Quiere hacer- 
la en Inglaterra c o n  G e n e  
Tierney de protagonista. pero 
no h a  podido conseguir que le 
"presten" a la estrella. Darryl Za- 
nuck tiene muchos planes para 
Gene . . .  RKO necesita 205 extras 
que hablen espasiol para su peli- 
cula "Honneymoon", que tlene mu- 
chas escenas filmadas en Mexico ... 
Paulette Goddard cumplir4 su suesio 
de filmar en Inglaterra. Ha sido 
contratada por Nexander  Korda 
para protagonizar "The Babyons". 
Es posible que este film lo dirija 
ei propio marido de Paulette. Bur- 
guess Meredith ... Siempre se  h a  
censurado a Laurence Olivier y 
Vivien Leigh POI su fa l ta  de co- 
operacion. Pero- ahora  que 10s ac-  
tores se  trasladaran de Londres a 
Hollywood h a n  prometido recibir 
a medio mundo. cosa bastante in- 
solita en ellos.. . Metro films 
"Aniado Forastero". con Greer 
Garson y Robert Montgomery de 

Nuestra "catnara znocente" coge a1 director Vzncctlt Shcrl1lan. cliatlU0 
d a  las ultiinas instrucciones a Ann Sheridan y Kent Smith, para una 
escer .I de "La Sentencia". 

bate todos 10s records en msteria 
de excentricidades. Tiene una ca- 
sa construida en diferentes pla- 
nos, de manera que es imposible 
pasar de una pieza a otra  sin la 
ayuda de una escalera. Tambien 
se comenta que ha  decorado una  
pieza totalmente en negro. y que 
en vez de cama tiene un cofre 
finisimo. en el que se introduce pa- 
r a  dormir, en medio de cientos de 
metros de un  velo sutil. El cono- 
cido director posee un dinamismo 
extraordinario. y siempre esta en 
movimiento. Como no puede ex- 
presar sus  ideas con la rapidez con 
aue t rabaja  su mente,  todos le cres:i 
tartamudo. . . 
El director Sam Wood parece estar 
algo complicado a1 erplicar .a Gin-  
ger Rogers alp0 del dialago de 
"Heartbeat". E n  el f i l m .  Gitiqer 
tiene de galdn a Jean Pierre AU-  
niont. 

.Gary Cooper nos hace competen- 
nn en eso de  la "camara mocente". 
Aqui  le vemos enfocando a Lilli 
Palmer, su compaliera de filmacion 
de "Cloak and Dagger". 

protagonistas. bajo la direccion de 
George Cukor. . 
Jeanet te  McDonald reciblo el mi5 
tremendo de 10s sustos, encontran- 
do que un muchacho de dieciocho 
asios se habia colado en su  resi- 
dencia de Beberly Hills. Creyendo 
que se  t rxtabq de un ladron. la ac- 
triz grito y pidio auxlllo. Uuanoo 
llego la policla. descubrieron que 
se t ra taba de un admirador fanat l -  
co en busca de un  recuerdo. DUO: 
"Soio. queria verla de cerca Y pe- 
dirle un autografo": 
Jeanet te  se disculpo con el CMCO. 
dandole un beso.. 

Se dice que Vincent Minelli. el di- 
rector y marido de Judy Garland. 



Se dice que lo mejor que tiene Lauren es su “mirada”. per0 tambien tie- 
ne tnucha importancia el inetal de su UOZ.. . 
fi lbofo perdido en el ajetreo de espacio intermedio de diez anos. 
Hollywood descubra el precept0 asombraron a1 mundo de 10s afi- 

p 0 r J 0 H N E. T E M P L E mediante el cual W a s  las mucha- cionadw a1 cine con sus  figuras. sus 
chas del mundo puedan medir sus voces y sus cualidades artisticas. 

No existe una regla sobre la que se  aptitudes para  ser estrellas sensa- El nuevo ejemplo. es Lauren Ba- 
pueda fundar el. camino hacia l a  cionales del cine. Esos ejemplw, son call, la sensacional figura que des- 
fama en el cine. Existen ejemplos. 10s de Theda Bara y Clara Bow, de el marc0 de unq puerta. hace 
claro, que hacen suponer que den- Marlene Dietrich. Katherine Hep- su debut en  la  pantalla. asombran- 
tro de cierto tiempo m i s  hum y Hedy Lamarr. que, con un  do a1 “terrible” Humphrey Bogart 

- a -  



y a 10s miles de espectadores que 
la  vieron y oyeron por primera vez 
Lauren tiene actualmente veintc 
aiios v hace tres aRos. era moddo ~ .~~ ~~~.~ ~.. 
en  N&a York.~Su experiencia ten- 
tral. anterior a su debut cinemato- 
grafico en "Tener y no Tener". 
consiste en (a) habei  interpretado 
un Fersonaje. ,en una obra de 
Broadway; se t r a t a  de una dama 
que se mantiene sentada en on  bar 
y no habla nl una  sola p l a b r a ;  y 
( b )  . tres sem- de actuacion en 
otra  obra que se represento en dos 
ciudades con exito muv relativo. 
Con este interesante preparacion y 
ocho meses de permanencia en 
Hollywood, durante  10s cuales ol- 
vido todo lo que habia logrado 
aprender hasta ese momento. se 
convirtio en la sensacion cinema- 
tografica que ahora  es. 
La historia de su entrada t r iunfal  
en el cine comienza cuando el 
productor Howard Hawks comprh 
10s derechos de la obra "Tener y no 
Tener". y le adjudico el papel cen- 
t ra l  masculino a Humphrey Bogart. 
Desesperado. se  lamentaba de 10s 
horrores por 10s que suele pasar un 
productor cuando quiere encontrar 
un personaje exacto para una pe- 
licula. como el aue necesitaba Dara 
la primera f iguia  femenina de la 
pelicula. 
S i  no te gusta la que has  elegido 
-le contesto. irritada su esposa--. 
ipor que no le dices que se vayal 
+Ah!. muy bien -respondio sar- 
donicamente Howard-, i y  d e s p u k  
que hago? . 
-iBusca a cualquiera otra! -4%- 
pondio su mujer--. iPor Dios!. 
y se lanzd a recorrer las piginas  de 
una revista de moda. hasta  que su 
vista .se detuvo en una muchacha 
rubia. alta, boni ta . .  . -iAqui -dl- 
jo-. iAqui hay una para  ti! 
-i Hmmm ! 
Hawks miro y remiro la  fotografia 
de la mychacha, y cinco minutos 
despues estaba conversando por te- 
lefono con su secretario. Le dio el 
nombre de la revista. el numero 
de la  pagina en que aparecia l a .  
muchacha y le dijo qu? le cdnsi- 
guiera todos 10s detalles que acerca 
de ella existiesen. 
-iQue antecedentes tiene? LPue- 
de leer y escribir? 
Una maiinna. d im despues. apare- 
cio el secretario en la oficina de 
Hawks y anuncio a la muchacha 
de la revista con el nombre de 
Betty Bacall. 
Le gusto. Alta. delgada. bonita y 
con cierta personalidad definida 
en su voz v en sus movimientos. 
gano las piimeras pruebas en e1 
estudio. Fue fo-rafiada desde to- 
dos 10s angulos. Estudiada por tec- 
nlcos maquilladores. 
-iTiene una  voz maravillosa! ;Hay 
que perfeccionarsela! 
Y durante  horas de horas a1 dia 
debio hablar en tono bajo. Repetin 
frases t ras  frases como si su voz 
se hubiese perdido dentro de un 
barrll. Y despues la obligaron a 
gritar tan alto como pudiese. Des- 
p u b  de .unos meSes de este ejer- 
cicio, hablaba d-sde la profundidad 
de un  pozo. 
Es una  muchacha de Nueva York. 

La enamorada pareja " B .  8.". Son 
Baby Bacall Bogart y Rogie Bogart. 
si! marido. 
y cor.0 muchas de ellas. tiene a su 
familia dividida. Su madre. aun 
joven. trabaja como secretaria en 
un aeropuerto de Los Angeles. 
Acerca de su padre, conoce muy 

poco y ha  oido hablar menos de 
el. Como modelo. Betty, hoy Lau- 
ren, podria haber ganado cerca de 
doscientos cinouenta dolares a la  
semana. aunque comunmente ha-  
cia una suma no mayor de cien do- 
lares, ya que no tenia ni jefe de 
Fropaganda ni agente para su t ra-  
bajo. 
S e g h  las declaraciones de Clark 
Gable, el dia que Hawks lo convido 
a comer junto con Lauren, para 
que la conociese. la muchacha es 
realmente una maravilla. 
-Me parece que mientras yo esta- 
ba en la guerra h a  nacido una nue- 
va generacion de mujeres comple- 
tamente distintas a las que deje 
antes de ir a1 frente -4ec laro  esa 
noche. 
Sus primeros meses en Hollywocd. 
Lauren 10s pas6 en un pequeiio 
3epartamento. junto a su madre. 
en 10s alrededores de Beverly Hills. 
Tenia un perro y un auto de su 
propiedad. y el unico deporte que 
practica hasta ahora es la nata-  
cion. 
Esa es la  historia de la ultima sen- 
sacion de Holywood. Lauren Bacall. 
Aunque si ustedes quieren conocer- 
la en la vida real, es mejor que le 
digar Mrs. Bogart. si desean com- 
placerla.. . 

A su belleza debe agreyarse la perleccioii de  su perfil .  E l  talento in- 
lerpreiatiiw innaio h i m  lo devids . . 



Clark Gable fue za primera reoc- 
Jdn de  Hollyioood en contra del 
galdn hermoso. 

Gregory Peck, la ti l tfma y mliP 
sensacional carrera cinematogrdfi- 
ca de  u n  galdn. est6 muy lejos de  
la perjeccicin fisica. 

Mientras a Ray  Milland se lo man- 
tiivo en personajes que explotatan 
sus rasgos jisicos solamente. no pa- 
y o  de  ser un galan.mas. "Dias sin 
Hitellas" lo consauro 

No es,  precisamente. la simetria d e  
lineas to oue ha  elevado a la PO- 
pularidad a Frank Sinatra. En ntra 
epoca cineniatogrdjica no se hatr ic  
concebido un galdn del tiPo de S!- 
natra. 

De nuestro corresponsol timnniente ha sido Greo;ory Peck, quien 
esta muy lejos de constituir io que en 
dtrn epocn cmemntogrUica se deiiorni- 
naba a n l h  "bonito" 

E ' ' ' 

@ es nprecinda hoy din la simetria 
Rbsoluta dc linens. Existi6 un timipo EL GANADOR DE LA ACADEMIA 

Ningun ejemplo mejor de que el pu- 
blico femenino estA hnrta de los in- 
Mrpretes mn:culinos almlbarados es el 
c s o  de Rnr Milland. hlientrac fue nre- 

en que las aiicionadns nl cine exisim 
oue Innto In dama joven como el galan 
fuemn de tipo nerfecto. de nquel tipo 
que habian .mind0 en Ins novelas de 

de Rodolfo Valendno. nqtiella era en s n t n d o  pdr Paramount en unn serie 
que I n s  muchnchas de todo el mundo de interprctnciones en que se explot6 
cuspirnbnn por el her* de -E] H I J ~  del su perfil y otros ntributw fisicas. no 
Sheik". i n e m m  pasado! Hoy din las paso de sei un gnl4n in&. Bastd, sin 
jovencitas mccionnn en forma muy embnwo. su vigorarn interpretncion de 
distinta. y hnsta elevnn a la cntegorin un dipsomano, pars que publiw y Cri- 
de idolo a un R a n k  Sinntra que cuenta tica en "Dins sin Huella". lo consagra- 
con tnn exasos awactivos f i s im.  In- Inn MmO el m h  grande inurprete del 
cluso In guerra m i e n  tcrminada ha RAO. La lists de grandes inurpretes 
evidenciado que el pirblico femefiino que nhora aCtuRn !ndutintamente en 
eXiF en el cine una serie de "ti-" interpretacione de caricter o como el 
que est6n de acwrdo cun el hombre que inter& romantico dc uii iiim, es l e a  
cads m e r  tratn n dinrio. y no con el P coinplcta. obteniendo el mnyor PxiM 
almibnrado galan de nntafio. en Holl~u~ood nquellos que no tienen 

1% perimcion fisicn ntwduta. 
WS QUE HAN VUELTO La m L  bullnda y comen.ndn ndquisi- 

cion mawulina de Holl)a;ood en este 
Ante el exlto continuado y crrclentc de ultimo tienlpo. es justamente un mng- 
Clark Gable. nadie duds de que ese iiifim ncbr  que esa muy lejcs de per- 
Rstro vnronil por excelencia. retiene pa- zonificnr In bellem mnwulina en la 
rn si la ntraccidn de raquulx que tu- pnntalla. Nos r?ferimos n James Mnson. 
viera antes de la conflngracj6n. y es el nctor britaniw que logram el 6xito 
que Gnbie fue tal vez la primera rrac- mnpnifim de "El S4ptimo Velo". con- 
cion de Hollywood hacia el g&An 10- firmado con sus intervenciones en los 
busto. sano y no "bonito". El cine eu- films ingleses "The Mnn in Grey t E 3  
ropeo, Ranch .  e n  especia:. hnbia des- Hombre de Gris). y "The Wickey Ln- 
cubierto ya que no era nec~sario m e r  dy". tLn Mnlvadn) . Mason es el ador 
un mtm perfecto pa18 que un hombre reci6n contratndo por Hollywood. y se 
pudiem emocionar a 10s auditores fe- le ha otorgado el prlncipnl pnpel en 
.nenbas del mundo Jean Gabin, pie- "Portrait in Black" tRe'mto en Negro), 
rre Blnnchar y o m  hallinn dah p;ue- Junto n Jonn Crnwford. Si bien cs cier- 
bas de  ello. Per0 Hollywood se resistia to que la pmnnl idad  de Mason es 
aun. Tras la fama de Clark Gable sur- nvcnllndorn. y que su FOZ g sus mane- 
giemn sin embargo Humphrey Bwnrt ras cautivan nl auditorio su rostro es 
Paul I ~ I I .  George Sanders. todm "e]& m b  hien comun y poco 'owciado. Y 
oue no encnman justamente la per- r3mo si el cas0 de James Mason s610 
iecci6n de un Apolo y que. sin em- fuera coincidencin. :nmbl4n'se nos plc- 
bnrgo. poseen m b  atractivo que muchos Senta In situncion de FWdric Mnrch. 
tellos galanes ya omidadas. cornO un muy le& de encaninr el prototipo del 
Charles I'arrell o un David Manners. a a l h  clnesco. Mnrch. n w n t e  del cine 
George Sanders, excelente actor, sera nlgun tiempo. gn que nlternn su tiem- 
ahora el inthrprete de "Bel Ami". segun po con su trnbnjo en laq tablas. VUelVe 
la obra de Maupassant. interpretacion nl cine en In interpretncion de "Life 
que 1% c o t h d o s  gnhnes del momenta with Father" [La Vidn con P?.P&). 
hnn eodicindo en In capital del cine. . trnnscripci6n cinemntogr4fica dp uno 
Entre l a  nuevo5 vnlom del cine el que 6e 10s esitm mBs definltiv'os de Bmnd- 
con mnyor pujanza se ha destncndo id- way. 

Los nctores de primers filn nbundan 
IConrinuv cn 10  pi^. 2 i )  La mds  reciente adquisicfdn de  

Hollmood es el actor britdnico 

~- su adolexencin. Pero esa fue la epoca ~~~ 

James Mason. Mason tiene una 
personalidad avasalladora. per0 sit Zachary Scott ha resue'- tamente el estrellato sin poseer 10s 

atributos jisicos de an galdn her- rostro carece de hnmosura .  
moso. 



P o r  M A N U E L  S O F O V I C H  

atropelladorn de Nini hCarshall? ?,A& no m e n  en slLc 
meritas de artista y de wnial humorism? 
- S i .  S I . .  . Toda en la Argentina creemos en e% y la ad- 
miram os... Todos reimos ante su pacia. . 
-Emtonces. Lcomo es que ha pssado inadvertida en tantos 
COncuTxE? 
-ison ios misterios de cada jursrlo! jQuleren buaar  en el 
m4s all& de la realidad o no quieren prder la seriedad 
empaquetada de cada sefior juxado. oonfedsndo que ello5 
tambl6n se rkn con Catlta, CBndida o Nlnl. tw nombres 
y una sola gracla! ... 
ate aiio. 10s estimados colegas de la c r i t h  c i n e m a t 0 ~ -  
lica porteim x bajamn del obellsco y decldieron que Nini 
Mmhall era la mejor actrlz c6mlca de 1945. por su desopl- 
lank interpretaci6n de “Madame Sans-Gene”. Cuando 6e 
le comunlm el premio a Nini. que, dicho sea de paso. en 
su vida intima es una sentimental llena de tlmideces. dos 
lagrimas sinceray rodaron por sus mejillas. 
+Tanto la emociona el premio. Nini? 
S i . .  No lo puedo n q a r . . .  Estoy mug emociona da... 
Preferlria no haber recibldo esta notlcla . . Quhiera que 
tamblen este &o mi labor hubiera pasado insdvertida para 
los jurados ... 
-No sea tan modesta. Ntnl. _. iEs un premio bien mereci- 
do, aunque Uega un poco tarde! 
Poco despu6s quedata la estrella a solas con algunos de 
sus intima. Y n w t m  supimos su conlidencia: 
-iCbmo no voy a llorar ante ese premio tan injustamentt! 
adjudicado! iYo que ahora me h a b h  salvado de estar 
en la lista de las medlocridades lawadas  del cine argentlnol 

. 

LOS ARGENTINOS NO RESlSTlAN LA GRACIA DE NlNl MARSHALL, 
PER0 SE RESIST1 AN A RECONOCER PUBLICAMENTE SUS MERECIMIENTOS 
TAN PRONTO la clnematograffa fuvntina adquiri6 a l w  
Importancia material y srtlstica. comenzaron a o~anizarSe 
certgmenes y a adjudicarse premios de toda indole. LDS 
habia otorgados por el Municipio de Buena AIRS. d IRS  
mejo& peliculas nacionales. a sus meia-es i n m r e b .  II 
la directores. autores. L6cnicoh i S l o  faltaba e1 premio al 
spectador estoico. que se soportd no pocos bodrios en  la 
producci6n inlcial! Se fund6 In Academla de Arte y Ci?n- 
ciw Cinematogr4fia.S de la Argentina. que de inmediato 
him su concurso aparte; o m i z a r o n  certAmenes alpunas 
revistas de cine y la Asoclacion de Cron is&... Todos da- 
han m?dallas y diplomas, de manera que pocos fueron l a  
aitlstas directores y tecnims que no se vieron laureados en 
diez afik de adjudicaciones “a t o n t a  y a locas”. COmo di- 
jera una vez. con su inconfundible inmio .  el @n Bema- 
vente. 
Vino la guerra. y la consiguiente eSWSz de pelleula Vlrg?n, 
qut detennin6 una disminucl6n alarmante de la prodUCCiOn 
argentinn. De m4s de cincuenta peliculaJ que se rodaban 
todos los afios. se baj6 a una WBSB veintena. Raltrada &IO 
porpue se podia traer contrabando de pellcula de Chile. 
Brasil y el Uruguay. Y e. produjeron Situseiones ahnudas. 
Habla que adjudicar los centenares de p m i o s  de W a s  I S  
Rcademlas y jurados mu’nicipales. i y  no dcanzata la cantl- 
dsd de peliculas y artistas para tan pr6digo reparto! 
 que hacemos con el premio a la mejor mIisica autdcto- 
na. si &lo se ha estrenado un film con sa mmjsica J ella 
a mala? 
-1Pues. se io damos. para estimularlo. y que para otra me- 
lore el compositor! 
-i,Y el premio a la revelnii6n del aiio. que no h h a  Fist0 
en ninguna pellcula? 
--jPues se lo damos a la novia de Fulano. que es CrOnlSta 

‘v amigo nuestro. para estimularlo a el. R ver si de una 
buena vez se w! 
i A s l  cstaban de desprestiglados 10s premlos del cine argen- 
tino! Pocos eran 10s que se habian d v s d o  del desprestisio 
y entre e m  p c o s  -ioh sorprrscs del &xito!- se conta- 
ban el director Luis C6sar Amadori, a qulen el cine lugen- 
tino .le debe buena parte de su prosperidad srtlstica y ‘:eo- 
n6mica. y la act& c6mica Nin! Marshall. a qulen sus exitas 
llevaron a la envidiable wici6n que ocups: jes e1 sueldo 
m(Ls alto. del cine ar.g’entin0: su estrella & popular; la 
atracci6n m4s flrme de tnquilla en todo el pais! 
-iQue? -se preguntarh. sowrendidas. mis lectores-. 
~ A w o  10s buenos sefnres que se entretienen @a 10s afios 

* Icpartiendo premios. no sonrlen siquiera ante la ETBCIU 
- 1  

Malrina .Paslorino, la achiz que 1. 
acompaiia a . Alejandro Florer. 
P o r  M A N U E L  S O F O V I C H  
VM mujer banila rmm por la calle. 
El transito se detiene, un DOCO porque 
10s automomlisias se resisten a 0cm.o- 
narle despertectos a un cuerpo g r i d  y 
o1ro poco porque lo Quieren admirar en 
su wso nervioso y apresurado. 
--Lo v i  desde enlrente ... iCasi me’ 
ahopeUan por saludarlo! 
4 r a c i a s  ... No merecemos tanto sa- 
criticic. 
-Es que sP que usted es de “Enan”. . . 
i S a b  que me m y  para Chile! 
- S i ;  IC se ... Y wr ciertc mc ha e1- 
t r a ~ d o .  iNo era usted tan porleriita 
Que se ha resistido siempre a aceptar 
mntralos que la alejaran de Buenof 

-Es wrdad ... Per0 ahora se trata de Chile Isabe? !De 
ir a un pais que eSta en mis SuefiOS! Se iraia de w z a r  
la cordillera, a cuatro mil metros de altura. para aterri- 
zar en un puis de gente encantadora, en una tierra don- 
de la naturaleza luC artista e hizo soriadores a sus h a -  
bres. No quisiera. d e  ningiina manera. desengariarme. 
Porque ha de saberse que Maluina Pastorino. que como 
actru ha si& UM reoelaeidn de las dltimas temporadas 
teairales portmias. exribe ms w s o s .  Y 10s dice con 
meantc 

Aires? I 

DUe7&.de UM wz c&i& y de 10 que los Q U ~  w cono- 
cemos inglds llamumos burdamente “sesapil“ Malm‘na 
Posforino es la aracia anfmudora de los camahno$ m r -  

I terios. Su c a m a h  del teatro es el relugio & lo &gda 
y la dlirma ocurrencfo picaresca. Esbella u I t M .  culta v 
apasionnda. esta artista argeniim pue& muy bien &a? 
deslinadn a ser la w a n  achiz chtlena, junto a Alejandro 
Flores y lrente a 10s chilenos. Nosotros que conocemos 
a Alejandro u oueremos a 10s chilmos. & m s  I.- & aue 
era diticil hi& UM eiem’in &jorI~. -- - - -  ’- -- .~ 
& llegar a Santfago. Y le mstara irse.. . il’ no le cos- 
iara nuda ganarse a los chilenos! I 
L 



CONTROL DE ESTRENOS 
EL ROSAL DE LA V1DA.- Distin- 
tas pinceladas de la vida campes- 
tre constituyen el argumento de 
este film. pues se trata de la vida 
de un sampesino noruego y de su 
pequeiia y sentimental hijita. Hay 
en el desarrollo de la pelicula es- 
cenas de ternura v eran emncibn. ~. .  y~ .... .~~~..~... 
pero la ~repetlcion de 10s distintoi 
cuadros. sin una linea argumental 
precisa. da a la pelicula un ritmo 
algo cansador. Sobresalen, entre 
10s innumerables momentos del 
film. a lmnos  maeistralmente lo- 
grades. como la mie r t e  de una a r -  
dilla al  comienw. el encuentro de 
la maestra cbn 10s niiios y con una 
demente. y, muy en especial,. el 
incendio de un establol captado 
magnificamente. POI desgracia. 
Rran parte de ‘la emotividad en 
la interpretacion de 10s artistas se 
pierde por el doblaje. A Margaret 
O’Brien. prodigiosa actriz infantil. 
que tiene el mayor peso interpre- 
tativo. se le adjudica una voz es- 
paiiolizada earente  de ritmo. de 
emocion y de profundidad. Otro 
tanto sucede con Edward G. Ro- 
binson, tambien malogrado en par- 
te POI la voz ajena. Se destaca en 
el reparto el pequexio actor Butch 
Jenkins. a quien ya aplaudi6ramos 
en su interpretacion de “La Come- 
dia humana”. Es buena la  direc- 
cion de Roy Rowland, aunque un 
tanto lenta. Completan el reparto 
James Craig, Frances Gifford y 
Agnes Moorehead. 
EL CADAVER OCULT0.- Es otra 
cinta de la serie del doctor Ordway. 
nuevamente encarnado por Warner 
Baxter. El protagonista se ve en- 
vuelto esta vez en tres crimenes. 
El argumento y su desarrollo con- 
siguen el ambiente de tension que 
exige este tipo de peliculas. giran- 
do en torno de un extraxio cada- 
ver y de un mAs extraiio asesino. 
Se desarrdla  en el barrio latino, 
entre ertistas y modelas. empe- 
zando la t rama con la  muerte de 
una de est&. El art ista Clive Lake 
(Coulter Irvin),  busca la ayuda del 
doctor Ordway y le cuenta que su- 
f r e  de lagunas en su memoria. du- 
rante  las cuales no puede ser res- 
ponsable de sus acciones. -Y es su 
oropia novia y modelo, Connie 
Mace (Dusty Anderson), quien se 
encuentra estrangulada. El famosn 
osicoanalista se Done entnnces tras 
ia pista del &men. y alli se 
presentan 10s incidentes que produ- 
cen el suspenso, incluyendose la 
muerte de un extorsionador y el 
descubrimiento del cadaver de una 
tercera modelo. POI cierto que todo 
se desenvuelve muy blen. termlnan- 
do con que el medico desenmascara 
al  asesino. 
Aunque se t ra ta  de un  film corrien- 
te. como 10s que caracterizan a su 
serle. este tiene mayor inter& en la 
intriga. Baxter aparece. como siem- 
me. correcto en su personaje, y 
Dusty Anderson. sin ser una ma- 
ravilla como actriz. lo es por su 
belleza y por sus lineas esculturales. 
LA ESCALERA DE CARAC0L.- Es 
una pelicula de horror y suspen’:3. 

Iaria F f l i z  ha sido aclamada Reiira de  la Primailera en nfezico. 

.AS FIESTAS de la primavem en MC- 
dco. que con tanto entusiasmo orgnni- 
a el robernador del Distrito Federal 
,I dinbmico seAor Rojo G o m a  no s6- 
o hnn tenido el ulrfwter nlegre y pin- 
oresm propio do la estncion. sin0 que 
ambih  emotivas notas de arte que son 
.iempre inherentes a este pueblo de ar- 
.istas. Como ers 16nico. y a  que hoy dla 
as actividndes cincmntognificas cons- 
ituyen en MiX!co una de sus m4s elo- 
:uentes manifestaciones de su cultura 
8 de su industria alrededor de ellas gl- 
’aron. en grnn parte. 18s f i s h .  
B esplritu de justicia. innato en las 
nultitudes. y In definids. atrnyente y 
wia personalldad de Marfa “lix ter- 
nlnarvn por triunfar de las m~usticiss 
transitorlns de que suele ser victim8 la 
pmtagonista de “El Monk Blanco”. FuC 
ekgida Reinn por grnn mayark% AI 
3ran baile de grda en que w la corvno, 
present&% atrnyente y elegante. con 
un vestido blnnco. discreto y de buen 
wto. feliz a1 lado de su esposa. el mu- 
iioo-poeta Agustin Lara. cantando Pe- 
fro Vnqas. como numem inicial. su 
popular canci6n “Mujer”. 
Una diadem de plats sirvl6 de coronn. 
?ntretanto el publico y !a artlstas 
xtrnnjems. wmo sus compnfieros to- 
dos. aplawdhn entusibrmadas 
En el estrndo de honor, Ann Sheridan, 
Yvonnn de Carlo y Walter Pidgeon 
mocabnn a Hollyarood Y m mensale de 
rolidnridad al cine sudamericano. rc- 
presentado en 1as flestas no solamente 
3or Mexiw. sin0 tambien por arlistas 
:Menas coma Malu Gatica. Gloria 
Lynch. Sara Gush .  Hila Sour. Alicia 
F r i C ,  y por argentinas como Libertnd 

, Y el ac- 
nr y cnntante Hugo EEL y tantos 
>trOs. 

7arqw. Amanda 

- 12 - 

Corresmndencia de SHANTY 

Ann Sheddnn e Yvonne de Carlo fue- 
ron obsfquladns eon vestidas de chinas 
DoManas v Walter Pidaeon con un sa- 
kpe y uti gran sombr-m tlpico. 
EntGtanto. “Mr. Pi+on: como bnu- 
tip5 cnntinkrs a Walter, ern obet0 
de In ntrncci6n femenina. tuvo que ha- 
cer de orador. para agradecer en su 
nombre y en el de sus compaiieras las 
atenclones y regalas Dijo qu? la emo- 
cion le hacla tener tan grande la c1- 
be= que no le cabia en el enorme som- 
brero 9 para resumlr sus sentimientos 
excln1116: “I love you” ... 
De improvlso Cantinflas d u d 6  cor- 
dialmente n Miguel & Molina. al que 
hnsta nyer cornbath ardomsamente. 
El baihrln espaRol dijo frases de arre- 
pentimiento, agregando: “Yo no my 
un traidor y Mario es un nervioso.. . 
Con un ab- 9 105 aplauros d?l pd- 
blieo se pus0 c&mino n un largo y eno- 
joso incidente. que dividi6 durante al- 
@n tiempo al gremio teatral y dne- 
mntogrAfiw de MCxico. 
Impadente Cantinflas para cambinr el 
nmbicnte. invita a b a i k  a Ann She- . 
ridnn y ktn le dice en perfecto cas- 
tellano: 

“EL SOCIO” VA A HOLLYWOOD 

Walter Pldgeon ha ofreddo el estreno 
nbsoluto mundIal de su pr6xlma p I 1 -  
cula “Un Dia de Fiesta en Mhico” y 
todss !as utilidades n benefliio de la 
campp% contra la desnutricibn infan- 



CONTROL -DE E S T R ~ ~ O S  ..- 

. ~~.~~ 
i o  en H O I I W  a berkiiceijcio-de sl-&Xa 
instituci6n de caridad, de modo que la 
triunfante adaptacion de la novela de 
Jenaro Prieto ir4 pronto a ser j u g a -  
da en la capital mundial del cine. 

MALU GATICA. ESTRELLA 

Tres pellculas lleva hechas en Mexico 
Malu Gatiea Y actualmente film la 
ciiarta produccion. en la que flgurara 
como estrella. al mismo tiempo que 
forma parte del elenw del Teatro Li- 
hre drl Pnlacio de Benns Artes. des- 
puis de haber hecho una rlpida m u r -  
s16n por la escena francesa Mull~plc 
Y Inudahles actividades de esta ar t IS ’R 
chilena. que buselndm a si mlsm to- 
davia. ha prderldo esfomrse y estu- 
diar en vez dr roiitinunr con el exit0 
rrlcii que le oi&a iu-iituiciok como 
cnncionista de radio Y cabaretr elegan- 
les. 
Reclen ha comnuldo a exhibirse en 
MBsico una de sus peliculas. “Ocho 
Homhrrc v tins Muier”. Pn la .me hac? 
KliniG pafel-tcmejlin& de la produc- 
cion. DOmingo Soler. Juliln Soler v 
Andres Soler. todos elementac merita- 
rios. se hpii acaparado In dircccion. el 
argument0 y 10s prmcipalrs papeles 
mrwzulinns del film. olvid4ndose aue 
iili;-i&&i riiulta~ nada bueno cuan’do 
se pretend- abarcar demasindo. L a 7  
avenluras de unos nlufragos rclatadns 
y vividas en forma de farsa constitu- 
v i i i  la bas? d-l aiiumento. que no e5 
nuevo y que, si blen tiene alwnas es- 
cellra mKenimac. se desanulla arras- 
trlndase cnsi Siempre en forma mono- 
tona. salvo cunndo Ma16 luce su bell3 
roa. su lindo cuerpo. cantando Y dan- 
znndo con gracin y simpatia. Actus 
con d?senvoltura. con liviandad. Su 
rastro y su figura ganqn en la pantn- 
Ila s? presrnta como una actriz con- 
sumada en el .hero Uvinno y no cOmO 
una debutante. Una Dorothy hmOUr 
men- espectacular y m L  jweni l . .  . 
En resumen. si bien “Ocho Hombres y 
una Muier” es apenns un3 FeilculP m L  
de rep3idas aventuras en Islas desirr- 
tSs. que no n ~ r e g s  nada a1 c iw  mexi- 
-0- ni a1 de nin@n pais. s w e  de 
nuspiciusa presentnuon a una artlsta 
chilena. que. de .ce”u!r cultlvlndose co- 
mo haqta ah-. i d  iustificando el hs- 
berse presentado d d e  lues0 como “es- 
trella“ y con exlto. lo que hace qw no 
obstante CUC dpfectos. “Orho Hombres 
y una Muier’’ .se vea con simpatla. 

PEPITA SERRADOR 

A u n q w  desconoeida en M4xico. Pepl- 
19 Semdor. a la que algunm Ilamn 
chilena y otros argentina ha s d o  con- 
tratada par& trabajar en la emPresa 
C las s  Films Mundiales. A este PILSO, 
e1 rinr chileno Y PI amsntino ce vnn a 

ACCIONES “PAMSA‘ 

Progresa r 4 p i d a m t e  la colccaci6n de 
lo; $ 6.500.W.- mexican03 de tltulos 
de “F’ansa” IProductares ksociadan 
MexieBws. S. A.) qw represents la bo- 
n i b  suma de m b  de 40 millones de 
pesos chilenas. Eqtas acciones garanti- 

un inter&, de 3.75 5 semestral. 
  an to o m L  que 10s bonos fiscalps de 
much- paises .. 
SECRETARIA HONRADA ... 
Pondal ~ i m  y olivari par- que. co- 
mo Ins murres  celosas. no creen en la 
honradez de Ias secretarins .. ya que 

una iiueua cintn bajo la direccidn 
dc Jose Diaa Morales. con Ramon 
Armengod. Tambien sera Malti  la 
estrella de “Teresa”, con Antonio 
Badti. 

estos argumentlstas argentinos han ti- 
tulado “Secretaria Honrada se Neetsi- 
ta” In pelicula que interpretad Arturo 
de coi-dobn para “Mercwio Pilms“. con 
la conocida actriz Ester Fernlndez Y 
Carolina Barret. artista esta ultima qu? 
se@n )os crlticus no ha surgido en re- 
Iaci6n a sus mMtos por s?~ un ca.w 
raro de exceslva modatia. 

EXIT0 D E  ”EL S O C I O  

. Pocas veces se habIa vista que una p- 
licula obtuviese en MCxim un C x i b  tan 
unh ime  de M b l h  y de c r i b  como 
la adaptacibn P- “El Socio”. Is wnoci- 
& novela de Jenaro Prktu. El &an0 
de los periodis& cinematogrlficos dd 
M&xico. J. M. SBnChW. GarciR. 18 men- 
ciona wmo la primera entre Ins cuatro 
mepsres pelSculas estrenadas en IDS 
cuatro primems del 81% en uns 
prodmion mexicana de 27 films. En 
la revista “Nosotros” qw dirige el ex 
hnbajador en Chile. don Octavio Re- 
yes Spindola. se dice que “es sin dud8 
alguna una de +as mejores pellcul3s 
que han lamado los ertudios mexlcn- 
nos”. ”Cine Mexicano” opina que “El 
Socb” es lo m L  equilibrado que se ha 
M h o  en el cine mcional. Los laureles 
de wta ictoria Im cornparten el pro- 
ductor. #&enciado Gnrriedo Galvln. el 
director Roberto Gavaldon: el adapta- 
dor. nwstro compntrlota Tlto Davison. 
lm principales inthrpretes. Hugo del 
caml .  Susana Guizar Y Gloria Marin. 
De oficaz propaganda a la literatim 
chilena en MexiCo ha servido el rKito 
de esta novela en la p a n t a h  Y Pnrn 
dmpertar inter& por conocer produc- 
clones nuestras. que reflekn la vida 
nacional. Es de confiar que tambien 
se hagan en nuestm pals ndaptacionis 
de otrns obm de nuestrm escritorl-s 
para satisfacer la curiosidad del publi- 

(Continlio en lo pdpino 2 5 )  
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que logra mantener  como pocas el 
interes del espectador. Dorothy 
McGuire, la magnifica 3actriz de 
ceracter, logra hacer una interpre- 
tacion recia y de intenso drama- 
tismo. Es la sirvienta muda e in- 
defensa. que resulta el blanco de 
10s propositos homicidas de un ma- 
niatico. Desde el primer momento, 

1 film logra situarse en un clima 
enebroso: llueve a cantaros y ios 
ayos y truenos descargan su furia 
obre la debit escafera de caracol. 
! ese comienzo tetrico va aumen- 
ando en tension, a medida que la 
rama avanza. Ademas de la Dro- 
agonista. f iguran en el elinco 
:the1 Barrymore. George Brent, 
CLsa Lanchaster y Kent  Smith. Pe- 
0, como dijimos. todo el vigor de 
a actuacion lo desarrolla Dorothy 
dcGuire. la joven que desde la in- 
‘ancia sufriera de terror. Ahora 
!uida de una mujer enferma que 
io puede moverse de su silla de 
‘uedas. habitando ambas en uno 
rieja casa situada en las afuerss  
le Londre-s. La vecindad esta em- 
iavorecida frente a una serie de 
:rimenes, en todos 10s cuales la 
iictima queda horriblemente de- 
tormada. Y es la nifia muda quien 
tiene el proximo turno en. la llsta 
iel asesino. 
La accion de la pelicula transcu- 
rre dentro de cinco horas  de una 
misma noche. ya que la base de  ;a 
trama es la fuga de la joven per- 
seguida por el criminal. y 10s nu-  
merosos y tragicos incidentes que 
Dcurren en su huida. Es un  film 
que deleitara a 10s aficionados a 
las cintas de horror, ya que dentro 
de esa linea esta muy bien dirlgi- 
da -por Robert Siodomak- y es- 
plendidamente interpretada. 

SUDAN.- Los mosqueteros de Uni- 
versal. protsgonlstas d e  este mk- 
mo tipo de film. se  jun tan  o t ra  
vez para realizar una clnta llena de 
colorido y desarrollada en un am- 
biente de fantasia. Nos referimos 
a Maria Montez. John  Ha11 Y 
Turhan Bey. Otra  vez es Marla una  
reina’ Hall un ladron de corawn 
sensithe: y Bey el jefe eglpcio de 
una siniestra banda de bandoleros. 
Maria asciende a1 trono cuando S U  
padre es asesinado mientras va a 
cumplir una cita que t lene con 
Bey cabalgando velozmente. Deter- 
mi i ada  a vengar la muerte de SU 
padre Maria resulta prisionera de 
Geor& zucco conseiero del trono. 
ES Hall qui& 18 rescata Y Bey 
quien la  conquista.. . iTOdo esto 
en medio de un  derroche deslum- 
brante de  escenarios! 
por cierto que la  historia es in- 
fantil: hay rocas que ruedan. dan-  
zarinas ex6ticas estallidos de ra- 
bin y anhelos de’venganza. Tampo- 
co fa l ta  el idillo entre Maria Y 
Turhan, apareciendo este aun 
romantic0 con sus ablgarrados ro- 
pajes. Por clertn que no podemos 
destacar la  cinta por s u  originali- 
dad. Casi creeriamos que ya la ha-  
biamos vista antes: ise parece ex- 
traordinariamente a las filmadas 
por esos protagonistas! 

-. 



Una f s c e m  emocionatrte en tnedio de la cordillera e n  “El Hombre que A Q E E E se Llevaroii”. Los emocionados interpretes de e h  son: Nury Motitse. 
N 0 T I c I A s Agustin Crrequia, Enriqne Barrenechea y Cintolesi. 

El &!rector Adelqui Millar, depor- 
tista en s i u  tiempos, conuersa con 
la capitana del equipo chileno l e -  
meni tw de basquetbol, antes  de que 
se inicie otra d e  Ins jornadas de 
este tornco sirdnnicricntro. 

OSCURIDAD Y CANSANCI0.- Fue -A4 narece -aSeguro entonces Palri- 
un cas0 curi:sD. ocurrido n Ins cuntro cio Knulrn. 
y medm de In mndNgada. bnjo el le- La verdnd es que la luz no hnbin dis- 
cho de In colmenn grnnde de 10s estu- . minuido. sin0 que era In vkunlldnd df 
dim Chile Films. Se filmnbnn nlgunns los QU: nlii eslabnn trabnjnndo In que 
escen‘u de In p?licula “Encrucijada”; hnbia decnido por elect0 del cnnsnn- 
la? trabnjm hnbinn comenmdo a Ins cio y del sueAo. 
ocho de la noche y n esn horn t o d ~  el La Iilmnclon se suspendio. enlonces. 
mundo sentia pcsar sobre su cnbezn el h a s h  el pr6xinx din a IRS mho de In 
cansancio y lo nrnnzndo de In madru- noche. Si la fllmaclon de din equivale 
Cada. Guillermo Bsttnglin. generalmen- n una p6rdidn de cinco n siete kilos 
f e  fuzrte pnrn lrnsnochar. lucin una de peso por persoon despucs de on 
cars de nspecto lactunacamente blnn- mes seguido de trabnjo cinemntogr4ri- 
do: ldn Hrrrern hnblabn y sus pnln- co. In flimncion nocturila sub2 esta 
bras salian ctmo sonidos ininteliglbles Mrdldn hash  cnsi 10s diez kilcs de pe- 
de suc lablos. so en cadn un:. iEn  que quedar4 el 
-Pnrecp oue In luz h a  dismlnuido Pato? 
4 i J o ~ d e  p b t o  Fulvio Tesfl. el direc- 
tor de iiuminacion. FIN DE TEMPORADA. - Para cerrnr 
Todos nlvrron In vista hacin los grnn- la temporada de comedins que Alejnn- 
des rsflectores y ,luego la bajnron a1 dro Flores ha dirigido en el Tentro 
escennri3 y 1% actores que estnbnn Lux con el estreno de un exito. “Es- 
bnjo ella. tm Muchnchos de Cincuentn AAos”. se 

E1 galdn y productor Abel Salatar, a su llegada a Los Cerrillos. en corn- 
pnfiin de Jose Bohr ?/ 10s dos distribuidorea dc wx prodrirr.ioncs. 



realin5 una ultima funcI6n tmiercoles 
22) en la que se present6 la obra “La 
Comedia Trnnca”. arielnal rlr Aleinn- 
dro FIO&. ~iii-qiret&a kn--sC$i& 
central femenino por la primera nctriz 
Venturita Mpez Plris. AI termlno de 
estn representncl6n se ofreclo un tra- 
dicional “fin de fiesta”,. en el que ac- 
tuaron los m8s destacadm artistas que 
estgn -uctunlmente en Santlago. La 
ccmpnnia emprende estn semana su 
gira por el interior del pals. represen- 
tando prlmero en Valparaiso. para lue- 
go contlnuar hacia el Sur. cruzar la 
cordillera Y entrar en territorio nrgen- 
tino. subiendo por este hasta Buenm 
Aim. d x d e  finaHzarA la glra de la 
conipafila encabemda por el primer 
Rctor Alejandro Flores. 

PREMIO XUN1CIPAL.- Por segundn 
vez In obra “La Isla de las Bucane- 
ras”. escrita por Enrlque Bunster. Y 
nrrmlada orlmero oor el Tentro EXE- 
;mental de la iltilversldad de chile. 
ha recibido un premio tmartes 21). 
otorgndo esta vez por la Munlcipali- 
dad de Santiago a la meior obra de 
teatro nncionai presentada- en el cur- 
FO del ario p.undo a la consideracI6n 
del jurado de la Ilustre Municipalldad. 

NEBLINAS- Ln realidad y la ficci6n 
tuvlerzn un choque violentn la otra 
noche en uno de lm patios de Chl- 
le Films y bajo IR carpa que allf se le- 
vant6 parn construlr un set que repre- 
sentaba un trozo de la cordillera de 
]as Andes. Una de las gnrantlas que 
debia ofrecer la carpa era la de con- 
servar balo ella In nebllnn artlficlal 
que habrla de USaITie para la Illma- 
ci6n de las escenas de la pellcula “El 
Hombre que se Llevaron”. Ocurri6 que 
derpues de haberse hechn todos im 
preparativm. de haberse lanzado a1 
interior de la carpa una buena dask de 
nebllna artificial y cunndo todo el 
niundo se przparnba n comenmr 10s 
trabajos de fllmacion -ran ya cerca 
de las dlez de la noche--. uno de 10s 
tecnicm se asoma a1 lad3 afuera de la 
carpa y descubre que sobre el estudlo 
ha caido una espesn nebllna natural. 
que apenas permltia dlvlsnr m b  all& 
de dm metrm de dlstnncia. 
Fueron lnutlles todm lm esfuenos que 
se hlcleron entonces para hacer entrar 
13 nebllna natural a la c a m .  NO 
se consigul6 que se mezclarn con la 
nebiina artiflclal. 
-Hemas hecho el rldiculo m8s grnn- 
de durante 1 s  dm horns que dun5 la 
fihnacl6n con In neblina artlficlal. 
mientras afuera nos hacia burla una 
neblina natural y mucho m8s cinema- 
togr9fica que la nuestra -4eclar6 CC- 
ke. 

ARTURO DE CORDOBA EN SAN- 
TIAGO.- Est& por conflrmnrse ofl- 
cialmente, por parte del estudlo, la 
noticia de que el actor mexicano M U -  
ro de C6rdoba vendria desde su patria4 

Dos verdaderos “muchachos de  cin- 
cuenta atios” que hnn laborado la 
mitad de su vida por el teatro na- 
cional. Ellos son: Angel Torrens Y 
Wanolo Martinez. 

Recuerdos sentimentales parecen asc 
este momento de la filmacion de “1 
el actor Paco Pereda. 

a fllmar una pellcula a lm estudios 
chllenm. Junto con la estrella Mnlu 
Gatlca y con un argument0 escrlto 
por Tito Davison. La pellcula que Ar- 
turo da C6rdobn filmaria en Chile se- 
rln produccl6n suya. y la fecha m8s o 
menas xgma para que estn sen reall- 
zada en im eStudlas Chlle pllm serin 
el mes de novlembre de este a h .  D? 
Cdrdoba ..wmenzarfa asl un sistema de 
ccoperacibn clnematogdfica entre 
Chlle y Mexico. reallzandase en nues- 
tro pals pellculas que serian fllmadas 
por tPcnlcas e interpretadas por una 
mayoria de a c t o m  nacionales de prl- 
mera linea en el reparto. 

MOVIMIENTO iUUS1CAL.- Se han 
comerundo a produclr clertns noveda- 
des dentro del ambiente musical que 
corresponde a I n s  orquestas Y peque- 
Aos conJuntm de mirsica ~ popular. 
Mientras Federico Ojeda Slgue en el 
Tap Room haclendo jazz 9 mirslca II- 
eera v comblnando sus horarias de 
actuncibn con la tlplca del maestro 
Porfirio Diaz. en La Quintrnla hnn 
hecho su debut la nueva orquesta de 
jazz que dmge L o r e m  Dn Casta y el 
pxuerio sextet0 de Woody Wolf. Pa- 
rece que la prlmera plana musical que 
actuani en el Casanova 4 u y a  inau- 
guracion se supone en la prmera se- 
mana del mes que vIene- sen5 ink- 
grnda por un duo de piano y bateria. 
con Pederlco Waelder al piano y Tu- 
110 Aguayo en la hterla, anuncindm ys 
oflclaimente corn? numerm del Cara- 
nova. y probablemente el conjunto de 
Las Bohemlm. con qulenes se smtle- 
nen conversaclones actualmente. 

,mar a los ofos d e  Albert0 Closas e n  
:ncrucifada”, en el que le a c m p a i i a  

La maestra Adela Villalobos. el te- 
nor Arturo Coralvez y el actor Pe- 
layo Real encabezan la compacia 
qacional de zarruelas que tniciara 
una gira POT el Norte del pais, an- 
tes de  presentarse en Santiago. 

Cuatro de 20s nifios seleccionados 
por “Cajita de  Musica” en una de  
sus primeras vfsitas a 20s estudios 
Chile Films, donde trabajaran, en 
compariia ie Jos6 Bohr. 



ResuZta magnifico este tra- 
f e  de comfda que luce Ade- 
le Jeroens. De corte sastre. 
la teZa estd entera cubierta 
de mostacillas llargas) ne- 
gras. En el hombro inquier- 
do hay un adorno de llecos 
de las mismas mostaciZlas. 
Y estos mismos flecos 
adornan tambieii la cabe- 
m, tejiendose con la tren- 
na de Adele. (Foto Colum- 
bia.) 

* 





MIENTRAS en Mexico y Argentina 
I n s  nctrices han,oasado. por lo general. 
del teatro a1 cine. en Chile tenemos 
el c.nso inverso: Ias actrices jovenes 
han empezado por el cine parn pRsRr 
luego a1 tentro. a exception de Maria 
Mniuenda. que se inici6 en el Experi- 
mental. como quiera que &te no es 
propiamente lo que en este CRSO ila- 
mamos teatro. pues resulta m L  pre- 
cis0 referirse al teatro continuado y 
a la cnrrern teatmi. 
& ejem los que ten o a la vista son: 
Marla &resa S q u e h  y Chela Bon. 
Ambns han hecho el camino de regre- 
so. a io que se ha dado en llnmar la 
fuente del cine habiado. Los actores 
y Ins  nctrices con qulenes he tenido 
la suerte de convenar para “ECRAN” 
han coincidido en aprecinr la% venta- 
Jas de haber llegado al cine pasando 
antes por la prueba de Ias tabins. Este 
punto de vista es respetable. porque 
emana de una experiencia. El ramna- 
miento que le sirve de base es muy 
claro: SI el cine es hablndo. es l&ico 
p e m  que un arte en que tienen pre- 
ponderancia la declamaci6n y los pnr- 
lamentos. sea el rnL nproplado pam 

Chela Bon en “La Casa Esta Va- 

1 

~ 

I 

I rin” 

d r l  le dptm io que soy. sin que pen- 
E b e ,, N, A +, A SRrn en un comienm Ins enormes difi- 

cul tads  de aprendizaje que ern ne- 
cesnrio vencer. Per0 cuando una siente 

fonnnr buenas interpretes. Sin embar- 
go, hay un pero. que es la vocaci6n 
y el talento. Cuando estos fnctores 
esenciales existen se puede comenzar 
por cualqulera de Ias  punths. y Iiegnr. 
n despecho de Ins teorins. a la forma- 
cl6n del artist8 que pueda actuar con 
identico brlllo en el cine 0 en el tea- 
tro. Naturnlmente que estos - son 
excepcionales. porque In nparlcion de 
un gmn artista es un fendmeno PX- 
cepcional. y. ndemb. existen los esco- 
llos en el pnso de un tipo de ficci6n 
SI otro: hay siempre un aprendiznle 
que se prolongad de acuei-do con In 
mayor o menor facilidnd de ndaptn- 
ci6n del actor. 
Los casos concretm que he citado va- 
ien por el mejor argumento. Estas 
actrices jdvenes. las m L  jovenes de 
AmCricn. se han iniciado en el cine 
para despuQ actuar en el teatro. Es- 
tAn todavin en cnrnino de perfecci6n. 
El teatro puede esperar mucho de elins. 
m m o  puede Ilegnr a desilusionam?. 
Eso es materin de estudio 5’ dedicn- 
ci6n. Nndn puede haber m L  sen0 que 
el aprendlzaje de lo ClLico. 
Ahorn cabe premtarse .  ipor que una 
nlfia como Chela Bon cornenz.6 por el 
cine y no por el teatro? La respuesta 
cs muy senciila. y la contesta ella mis- 
ma: 
--El cine tuvo una mayor fuena atrac- 
tiva. Era algo que nacla con promisc- 
rhs espernnzss mra la juventud. El 
medio burgues en  que nos hernos for- 
mado se ha resktido siempre a acep- 
tar ulmo carrera el tentro. Le fa116 a 
esta actividad una propaganda que 
echara por t i e m  1% preluicios. h 
cnmhio P I  cine rnn ILF estrelins sUS 

nigo npasionadamente. es hasta satis- 
factorio vencer las ohstAculos. 
“Mi predilecci6n --continua Chela 
Bon- es y s e d  siempre el cine. La 
encuentro encnntador. m L  completo. 
r s t q  RlU m L  a p b .  Serb s e w n - .  
q p t e .  porque en el he tmbajado mfm 
tiempo. El teatro. que m i e n  conozco. 
me ha costado nigo; su tetnlcR no es 
fAcil. y se requlere un gran dominlo 
para comportarse en el contact0 di- 
recto con el publico. 
--Me interesa saber a g o  de esa v m -  
don suya por el cine. 
-Desde pequefia Is senti. Estudie dan- 
w y mirsica. mirando siempre n un 
futuro en la pantalin. LIq6 el dla en 
que tuve la oportunidad de escribir 
una carta n Moglla Bnrth. quue 
“ECRAN” publlc6. LR respuesta me 
alenki para seguir en mis pretensio- 
nes. I n m s 5  a In Academla de Pedro 
de la Bnrra. concud con fotografla 
en un llamado que hLzo In VDB. y 
luego fui pmbadn por Chile Films. FB- 
cil es comprender la alegrfa que me 
produjo su nceptaci6n. Lo demL es 
casa que ustpd y “ECRAN“ saben: 
“Romance de Medio Siplo”. “La Amar- 
gn Verdad”. “Ln Casn Est& VacW. 
“El Padre Pitillo”. y “El Diamante 
Amy. Mi actuaci6n m estns peliculas 
es lo que ha formado n esn Chela Bon 
que todos conocen. Buena o maln nc- 
triz: per0 llena de esperanzas. 
-Usted ROZB de un prestipio por sus 
buenos comienm: pero. como todo 
valor en formacion. corn el peligro de 
dermmbnne. Mucho se habln de estar 
usted poselda de un rspiritu descuida- 
do. poco atento a1 estudio. algo disi- 
pndo. . 

KG&xtiii.s-.cie -iOrtUnn I de giorin. -LO comprendo perfectamente. NO 
estaba m L  a1 aleanre de In com- tengo todavla el sediment0 que dan 
prensi6n de la parentela de lac nifias los arias. como para preferir una vida 
sofiadoras AI menos Ose fuC ml cas .  ordenadn. con horns fijas. con meto- 
Sent1 la ntmccion del cine porque se dm Y disciplinns. Eso ilegad h su 
me hlzo irresistiblemente simpAtiw. ? tiempo. Y. en realldad. debo confesarle 
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~ Abel S u l a x r ,  sorprendido por 
“ECRAN” el dia de su Zlegada a la 
capital. Es yerno del e r  Presidente 
Cardenas, de Merico. 

Por primera vez se encuentra entre  
nosotros Abel Salazar. destacado 
cineasta de Mexico. cuyas produc- 
ciones son ya bastante conocidas 
por ei publico chlleno. Deseosw de 
conocerlo, vamos e n  su busqueda a 
pocas horns de arr ibar  a Los Ce- 
rrtllos. Nos recibe en  el  Hotel Ca- 
rrera, donde se hospeda. Aili io ro- 
dean algunos nmigos que acaban de 
recibirlo con ancha  cordialidad. co- 
mo lo merece el  d i s t i gu ido  via- 
Jero. 
Abel Salazar es de a l t a  estatura. 
deigado. d? cutis tostado y austera 
expresion. Junto a e1 contrasta el 
buen humor de Jose Abad, gerente 
de la Empress Cinematografica del 
Pacifico. Porque. por sobre todo, 
Salazar es  parco en palabras, aun-  
que esti dispuesto a satisfacer de 
buen grado nuestra curiosidad. Le 
preguntamos: 

Salazar en una escena de “El Prin- 
cipe del Deslerto”. lilm que acaba 
rle rodarse en Merico con impor- 
[ante actuacidn de MaZli Gatica. 

-i,Que paism ha  visltado? 
-Vengo desde, Mexico recorriendo 
toda la costa dzi Pacifico. Perma- 
necere aqui algunos dias, para  se- 
guir a Buenos Aires.. . 
--jCuaI es el motivo de esta gira 
por 10s paises de Latinoamerica?, . 
-Visitarlos. Conocerlos. Tambien 
deseo estudiar las posibilidades de 
realizar en Chile aiguna pelicula. 
Por muchas razones. Se que uste- 
des disponen de exceientes estudios 
cinematograficos. Estoy enterado. 
tambien. de que las costumbres e 
idiasincrasia chilenas guardan enor- 
me semejanza con nosotros. lo que 
no  ocurre con otros paises. For otra 
parte, he ObseNado que aqui no  se  
conoce la mayoria de las produc- 
ciones mexiwnrs.. y por eso he es- 
timado que es  conveniente y logic0 
que exista un  in lxcambio  m i s  . 
ef icaz. .  . 
--iComenzo comd actor y director, 
simuitbneamente? 
-No fueron pa ra l eks  las dos ac- 
tividades. Como actor me inicie en 
1941, con la pelicula “El Conde de 
Montecristo”. que protagonizo Ar- 
turo de Cordova. Como productor. 
en  1943, con ia  pelicula “Tres Her- 
manos” ... 
-i,Cuantas peliculas produce a1 
abo? 
-M& o menos seis. Llevan el nom- 
bre de “Producciones Abel Salawr.  
S. A,”. , , 
-i,Cual ha  sido la de mayor exito? 
--“Me ha Bestido un  Hombre” cons- 
tituyo en Mexico, en el abo 1944, la 
pelicula de m& taqui l la . ,  , 
-iHa deylegado igual actividad 
en  su caracter de actor? 

E s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  

-No t an t a ,  aun  cuando he interve- 
nido en  u n  gran numero de pelicu- 
Ins. Entre  ellas debo mencionar: 
“Capullito de Aieli”. con Fernando 
Soler; “Dos Pasiones”, con Ricardo 
Montaivan; “Como Yo te Queria”. 
con Sara Garcia;  “La Morena de mi 
Copla”, con Conchita Martinez; 
“Me ha Besado u n  Hombw’. “Por 
Culpa,  de una Mujer”, con Lina 
Montes; “Las Cinco Advertencias de 
Sa tan i s” ;  ”Una Virgen Moderna”. 
con Liiia Michel y Sar2 Guash. La 
ultima de todas. terminada hace 
m i s  o menos un mes, se iKtitula 
“El Principe del Desierto”. En ella 
actua como principal figura feme- 
nina Malu Ga t i ca . ,  . 
-&Que papeles reaiiza usted en  el 
cine? 
S i e m p r e  el  de galan. El galan fri- 
volo o dramatico,  segun ia  obra que 
se haya elegido.. . 
+.Que prefiere ser :  actor o pro- 
ductor? 
-Me inter- tanto una cosa como 
otra. El hombre afecto a est= dos 
actividades debe poseer una gran 
vision comercial y artistica a ia vez. 
Y o  gano f u e r k s  sumas de dinero. 
millones a1 aAo. Es logic0 que sobre 
esa base, uno contribuya ai auge 
del cine d e  habla castel iana. .  . 
-i,Que nos informa sobre el am- 
biente cinematografico de Mexico? 
-Existe alia un poderoso interes 
por la cinematografia. Los estudios 
e s t i n  muy bien montados y perfec- 
tamente acomodadas a nuestras 

(Confindo m lo pip.  2 6 1  
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L A  VOZ DE CHI 
W T O D A A M E R I  

NUNOS PROGRAMAS EN El MU DE MAYO 
IADIOTEATKO '"ATKINSONT 

E N  N U E S T R O  H O L L Y W O O D  C R I O L L O  
A n o t o c i o n e s  d e  P e p e  G r i I I o  

SE ANUNCIA un tema 
dif;:il en una proxima 
realizacidn de la pnnta- 
Ila narional. Sc trnta de 
in  vida de 10s Pincheir:i. 
que .ceria Ilernda n1 cine 
wr la mmpailia "Cru  
del Sur' . Cnrlas Mondn- 
CR. Guillermc Battaplia y 
Jose Olnrrn nsumirian la. 
principales pnp2les.. . 
Mnrinnela estlr furiosa. 

Padre Pitillo". s t renafa  
sa hace algun tiempo. r. 
que se mnntiene en car- 
tcleras. v "Mkslcn en tu 
(:orawn'. estrenada en el 
Teatro Pa'yret. de La Ha- 
bnnn ... La revista "Cine 
Continental". de Mbxico, 
sr expresa en sta forma 
oe1 cinc chileno: "Nos 
arepurnn ~ lp l l~os  que han 
risro las ultimas D ~ ~ C U -  .- 

'- +r, ~ IIG Droducidas G r ' l a  in- 
dustrla chilena. que la 

ES perfectam-nte -corn- 
prensibl?: se le ha prohi- 
bido que cante cancionrs P. .iI ., calldad de estns no tlene 

* 

.... 
I O ~  ha obtenido interpretaddo ranclo- da, no conviene olvidar ?I interes de 
nes en ese idioma ... ~ 3 g n i f i e 0  21 ins repdblieas del continente por im- 
dssemwno dz Horacio Peterson ?n su cinematoprafia autdctona".. 
"Los Dias Felices" Con esta inter- Bajo el rubro de "Interamerican Films 
preiacion vienr a confirmar :I joven amonny" anuncian algunas publica- 
actor cinematogrdfico todo IO bueno cion& suf = la compsfiia nortenme- 
que sus intervenciones filmicas hacinn ricnna que cons1ruirB estudios In 
PrrvPr ... Interrogado Luis Sandrini nuestro pais J producir4 CintS en 
robre la cinemntoSrnfia chilena j n  c~lellano. Pew Grillo declara 9" 
MCxiCo. ha dicho oue ella =e ,-ncuentra ~ ~ P C P O ~ O P ~  absoiutamente ul OmP6sito , ~ . ~~ .~ . ~.~ 
en excelente pi?. per0 que tropieza con de tal eompania. y que Bun ignora S U  
U n  ePcol!o: su inmedinta mrcania a existencia en 10s Estndos UnidOS ... La 
BUtnos Aires. de msnem oue cualsuier cinta de La Dsideria "Pal c t r O  h.0:' 
e:?mrnto aue sz destaque. se trasiada ser4 presentadn en Cuba bajo el titulo 
1 t S t U t i i o S  ~ar&ntinos. El cronista mz- de ' 2 1  Millones". Crrrm0.S que no deb? 
XiCanO ha contestado que ellos tienen retrwarse tanto la exhibiclon de rlUeS- 
la misma -lificultxd dsrla CII - m n n m  trnc pintas en el exterior. DUOS La d- ~. ... .._I ... .. . ~ . .  
:en "Slywood. pero que en Mexico es nematoprafla chilena nvanzn a Pas03 
CUCZtion d? Dstr1o:ismo. ;Pen? Grillo neieantados de aAo en ario. NO nos 

a i s &  la politica de 10s dLctribuidOrB 
como el serior Bemad& dlstribuidor 
en Cuba de la mencionada cinta. de 
altemar product0 reciente con el Pm- 
ducido hace algunos sfios.. Es posible 
q w  Chile Fllms zomtruya una meva 
mlrnenn dn filmaclb. la cual contnrla con";; t.G&;--~Specis~ para la reall- 
zacl6o J el trucaje de '?senas en 
agua.. . La oosterqacl6n hasta 10s Pn- 
meros dlas de junio del viaje de Maria 
T e r n s  Squella a Mexico se h a  debido 
en pnrte a )o in- de  50 hnbafo 
"hcrucljada" ... "El Amor que PaSa" 
R estrenar4 pronto En estos momen- 
10s L.' graba su mrirlca de rondo. qUI 
t i e x  muchn lmgortancla en este film. 
D U ~ S  cuenta con la melodla campera de 
~~ 

Fernando Leesros y Gabriela Vldal 
ragle.. Aiberto closas reclbl6 1s 
otra noche. rmentras .se sometla a1 
maqullhk pnrn entrar a filmar Una , esmna de "hcrucljada" dos telegra- 
m ~ <  rlr R i m a  Alres. & uno de ell05 

~ 

I se le pedia que apmurrua el regreso 9 
, La capital argentina para se([uir fll- 

mando las escenas que le faltan de 
IS plicula "Maria Rasa" . . h r i a u e  R1- 

sultarh el trnslsdo del equip0 de  e$- v e r a  deb16 filmar hasta las 3 de la ms- 
ludias V.D.B. a la capitnl ceruana. . drugada durante t r s  dins 
i.Por q ~ e  10s productor3 seguidos bajo la carpa que 
R han olvidadc de MonG,ca, se ha levantado en uno d= * 
Fanny FiFher. In Ictriz 10s patios de la Chile 
que debutara auspiciozs- Films. Las escenns BP des- 
mente en "Hollvwwd P' arrollaban en la ?ordillera 
As?'? Fanny demostr6 izi, J el galan debia aparecer 
aquella cinta coscer f i -  sin camisa. herido y ven- 
C i c o  y temprramento pa- dado. Soporti, un  frlo que 

&a haber enviado a la 
cams a cualauiera otro: 

rd el cine ... Las Droyec- 
ialv4 Rivera de una se- 

tos del productor Carlos 

eura pulmonla gracias a 
Gallart oarecc que ce 10s 

la intensa vida deportlva ha llevadc el viento. 
oue ha llevado hasta aho- 

h u n c i 6  que filmaria en 
nwstro oais "La Hosteria 
del Cnbz!]? Blanco". pa- la.. 

~ s t o  es lo que sueede en 
n& Hollvffood cno- 

ra despub? q u d a r  en 

110.. . ip hasca iss proxi- 
nada.. . Cuba h a  e rn id0  

mar ltneas! . dos peliculas chilenns y n  
aplaqzos. Son ellas El 



gidas al cine en general. que se ha- 
ce en  todas las paises, como ar te  
cinematoerafico. Ya Joree Delano 

P o r  E S P E C T A D O R  

SI entrevistara a Leon Felipe. en 
Mexico, sobre casas del cine, me di- 
ria: 
-El cine es un ar te  nuevo. Apenas 
acaba de nacer. Va a doblar la es- 
quina peligrosa de la  infancia. Aun 
en IUS ejemplos m L  logrados no es  
m L  que una esperanza todavia. 
Para el cine vale m L  una  critica 
dura que una  falta de critica. Siem- 
pre hay que podar. Y el buen la- 
brador sabe que es necesario acu- 
dir muchas veces a medidas drasti- 
cas para destruir el parasito que 
amenaza la casecha. 
”Tal vez llegue a l g h  dia a im- 
plantarse en  10s cines de Mexico 
si se  siguen haciendo peliculas co- 
mo las que hemos vis ta  estas ulti- 
mas semanas. POI algo hay que em- 
pezar. Todavia no se  h a  atrevido 
nadie. en Mexico, a quemar un cine 
ni a linchar a un  productor y no 
sera que no le conozca, que’cinica 
y vanidasamente estampa siem- 
pre su nombre en la pantalla. Pero 
todo se  andPra. En el cine no hay 
critica. ni sensata ni salvaje. Hay 
propaganda..  . Y la propaganda es 
la negacion de la critica. La pro- 
paganda elimina la  critica. El cri- 
tic0 es un hombre desinteresado 
que se  juega la vida por su opinion; 
Y la propaganda es el dinero de los 
inercaderes que soborna todas las 
cpiniones enemigas. Entnnces nace 
el elonio desmesurado y sin contra- 
Peso. Y el publko  pierde el peladar. 
”Se acaba una epoca, se cierra un  
ciclo en la vida del cine. Esto es 
Io que origina la gran  crlsis actual. 
En Mexico, en Hollywood. y en to- 
das partes, ei cine va a pasar de la  
infancia a la mocedad. Ya h a  
aprendido a moverse a expresarse 
a hablar. Ya esta pkeparado p a r i  
decir algo. Su primera epoca esa 
que F r m i n a  ahora. fue la epofa de 
la tecnica, en que la linterna ma- 
gica y dinamica por si  sola era  ya 
un espectaculo. Ahora tiene que 
cambiar todo. La maquina estara  al 
servicio del ar te  y de la poesia. 

LOS LlBROS 

Refiriendose al  libro, a l  cuento Ile- 
vado al  cine. Leon Felipe ha  dicho: 
--Con el nuevo lenguaje del cine, 
contar un  cuenta por su intermedio 
Parece c w a  facil y puede ser  “un 
negocio magnifico” ... Y lm mer- 
caderes, 10s piratas de la  literatura 
9 10s vemledores de bisuteria, se  
apoderan de las mtiguos  y desde- 
fiados atributas del poeta, y ellos 
mismos se  ponen a contar el cuento. 
5 t a s  consideraciones de Leon Feli- 
pe sobre la  critica salvaje van diri- 

nos habia-dicho algo 
(10 se  “excusaba” de 

-parecido cuan- 
haber introdu- 

cido modificaciones en  la  presmta-  
cion de sus peliculas en blen de una  
transformacion y de un progreso del- 
cine. Parece que ha  llegado. pues. el 
momento en que la fantasmagoria 
ceda el paso al arte. y no habra  
ar te  de cine si  no se respeta la 
legitima procedencia literaria del 
libro que se  lleve ai  cine. Ha Ilega- 
do la hora en que s e  supriman las 
argumentos improvisados por gen- 
te  ajena a los misterias de la crea- 
cion literarla; que el cine se desen- 
tienda de esos “allegados” que van 
con libretar bastardos a imponer a 
10s publicm una  anecdota de orden 
inferior. S e r i  &te el primer paso 
hacia la  legitima conquista del cine 
como ar te .  

’ RADIOTEATRO 

Una modalidad nueva de represen- 
tation teatml. en la cnal se usa 
de un valioso elemento: la imagi- 
nation del auditor. ate elemento 
cs valiaso: pero merece respeto. No 
debera confundirse imaginacion 
con falta de imaginacion. asi co- 
mo no es aceptable transformar 
dramas en melodramas. 
Cuando me forme un  concepto per- 
scnal sobre estas transmisiones de 
Yadioteatro quise en seguida hacer 
una incursion entre diversos tipos 
de personas, quiero dedr .  de distin- 
to nivel cultural. para ver con quie- 
nes podria continuar u n a  amistad 
duradera. El resultado fue que ai- 
gunos corroboraron sus meritos. 

otros me descepcionaron; pero la  
mayoria estaba donde debia estar. 
Tengo el habito de 18s entrevistas y me parece que una buena encuas- 
&a d a  siempre l b  resultados cons- 
tructivos que s e  espernn de ella. 
Dividire ios auditores en t res  gru- 
pos: 10s que tienen. respeta y ad- 
miracion por el a r k  teatral y. en  
consecuencla, rechazan el radio- 
teatro que se hace en Chile; 10s que, 
teniendo cierta cultura, no tienen 
convicciones muy arraigadas sobre 
el teatro. y aceptan estas transmi- 
siones para juzgarlas buenas regu- 
lares o malm, y aquellos q u i  creen 
sencillamente que se t r a t a  de algo 
maravilloso y se  instalan junto a s u  
aparato receptor a sollozar. 
La humanidad ha sldo ya divldlda 
entre 10s que creen que el quem 
es u n  guiso y las que creen que es 
un postre. A estas ultlmas pertene- 
cen 10s que no  aceptan las exage- 
raciones truculentas del radiotca- 
tro, porque estiman que no  guarda 
rlinguna consideraclon nl respeto 
para el ar te  y van dlrigldas, preci- 
samente. para  h*s fa l tar  de imagi- 
nation. La teatralidad de estas 
transmisiones h a  sldo llevada a un  
extremo de vulgaridad tal. que h a n  
convertido la  respiration de Im ac- 
tores en “resuellas”. las quejidos en  
g r i t s  y 10s gritos en alaridas. La 
emocion esti representada por ver- 
daderas orquestaciones de ruidas 
guturales; el llanto n o s e  busca por 
medio de la ficcion artistlca entre  
10s que escuchan. sin0 que lo produ- 
cen a raudales en la  transmisora. 

IContinlin en lo &im 2 5 )  

Tres gotas en la pal- 
ma de la mano ..., 
un poco de agua . . . , 

110, y su peinado cau- 
sar6 admiraciin. 
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loristici y miisicaimcnl3 hnblando. 10s 
eIplcndores de "Ecta Noche y TodW 
las Noclies". En cnmbio. entre tOdR5 
integrnn casi un muestrnrio de aqurllo 
que pucde impresionar el oido a1 pnl 
que In vision. 
C e  esta serie cnbe inicinr In resetin LWII 
In produccion Caldcx6n. dcnominada 
"Por un Arnor". en In cunl el compo- 
sitor PJminauez ha recopiindo hermo- 
sos sires mesicnnos qur. s su vez, son 
cantados -el que dn titulo n In obm- 
por el tenor Armengood o danzados nl 
son de un opulento y scieccionndo "ma- 
riachi". Cnnta no.ui una voz jnllsecnsr 
en insupernbl? escuela y con las rara5 
y caractersticns mnneras regionnles. 
La soh  presencia de estn cantnnte 
allegn miis exnctitud n la vlsunlidnd de 
un conjunto cormgrAIico. que. 3unque 
actuando n1 aire Iibre. imponc una no- 
vednd efectivn. adoptandc Darn la5 
dnnznntes los zapntos y medins de tea- 
tro. Con fipuras y vueltas origlnnlcs. 
se obtienen resultados niuy pmpios que 
enaltecen cndn vez miis la vena fol- 
klorica del pais azteca. En la Cinta 
"El Canto del Cisne" (Lumitonl. PI 
compositor a w n t i n o  Jorge Andreani 
nos consinue dnr la Impresibn de que 
la finpidi y brevemeok inicindn obra 

tan0 hn figurndo en 10s COmierWx de estrelicti y que con mrisica y colores 
esta temporadn una verdndern C+c- sinfonicn que exige el a-ento po- lmpondrln nrtistas de tercera linea. 
cion de films que dan PreferenCla drin scr una renlidad nrt!sticamente La cantante y bnllnrinn June Haver 
sonldo y nl colorido. Tres de illm u n n  hablnndo. Aeeptarinnios que In mujer era nntes unn mncertista de piano. ? 
el procedimiento del tecnicolor. p e n  mndurn que encarna Mechn Ortiz Ile- el pmtagonista. mck Haymes. viene 
nineuno ha d i d o  hacer olVidar."'=-. Rue n raptnr n un jovenzuelo de N- de In radio. No sc habria pdldo  en 

tilnntos ojos. que se enwntrabn en ple- ningun cas0 m esos elcmentos -ni 
' no idilio con otre jovcncita. per0 que nun ngregnndo el bnrbudo v lengus de 
' cste cfebo sen un crendor de *risiG? escoroion OUL .se llama Montv 

sinfonica no es C ~ S R  que llegue n de- 
jnrnos mnvencidos. Ek un cnso similnr 
rl que se presenta en In pelicula In- 
ternnlionnl. intitulndn "Concierto Ma- 
cabro". Aqui tambien se nrceslta Un 
"Concerto" pnra piano. el cunl debin 
ejecutnrse con IDS reducidac extenori- 
dndes que son bien peculinrcs de la 
fntisicn de c h n r a  La nnprcsion est& 
desde luego. logrndn con In disposition 
y ubicncion que se dn n la orquritn: Y 
aun conceeuidn ndmnablemente con cl 
aspecto fisico del nutor que csracteriza. 
aconipafinndo nl _niano, nl compa5itor 
cnlcquecido \' perseauido. Este maca- 
bro mntraste se desenvuelve lorlcn- 
mente dent;o de las pojibiiidndes ar- 
tisticas que .wlamcnte el cine pued? 
nbordar. 
AI refcrir= n las tres u:timns ch tas  
colorendiu. tal considerackin debe re- 
ducirse solamente n una: "Ronianci ? 
Fhnlnsin". en la cunl .w emplean Pro- 

Woolicy- d8; &idad artistkn SI or(- 
Rinnl p ncertndo nqumcnto de E. A. 
Ellington. dzdicado a evocar In romhn- 
ticn fisura del cnncionista nortennit.ri- 
cnno ETneSt R. Bal l .  El pccndo capital 
de estn reivindlcacion es la incongruen- 
cia del estilo mmnnticoide de este 
cOmpositor con 18 renlidnd nrtistlco- 
tcntrnl de Nuevn York por los ntim 
anteriores n In primera guerrn mun- 
dinl. La metr6poli del Hudson yn trnin 
su Tin Pan Alley en evidencin. comen- 
znba n desflorarse esa grnn demostrn- 
cion sonorn que es el "jazz" . y "T 
nniontonnban mil notas de plntorCS- 
qulsmo que In producci6n de ,Brill no 
ouede interpretar. Ni recumcndc n 
nrtistns del Mctmpolitnn Opera Com- 
pany. ni destncnndo prnndes nfectivos 
d? fimrnci6n. se logrnn contornos evo- 
cndores de tal C w n ;  y por elk se 
comprendr quc In .cetiorltn Natalifl 
Kalmus dzl tecnicolor no entrnrn n 

crdlmientos mnerales de filmaclon en- usar todn TU pnletn nnda miis que cn 
trrnmente dlctintos de los usunles. Ln el ultimo trrcio del fi lm. consi!?ui?nodo 
c6lebre patinadorn S0n)a Hcnie luce matices brillnntisimos en Ins portr-rns 
sus hnbilidndes. nlternnndo cOmo nc- escenns mreogr&ficas En mneral. Ins 
triz m e A w n ~ c  .semimusicnles. oue IP- ranrionrq dt- este nutor no llevnn el 

E M B E L L E C E  

P A R A  P E C A S ,  
M A N C H A S  
A R R U G A S  Y 
E S R l N I L l  A S  

RECHACE LAS IMITACIONES - 

cark ter  nfmnnieriianos. wn-auten- 
.ica musica. deslumbrantrs contornos y 
contrastes de 1uz v color. El sell0 
Twentieth Century-Fox hnbin quedado 
bien prestlpindo con la imponente -w- 
ric de "musicals" que ,?ncnbezaron 
"Alexander's Ragtime Band" (AI Com- 
p;ls de mis Recuerdosl. "Pin Up Girl", 
Coney Island". ctc.; .per0 esta impo- 
sicron ilevn VEOS de malograr* con !nS 
rccientcs produccionrs "Hello. FYIPcJ. 
Hello'' (Mi Cornzon Cnntnl e "Irish 
Eyes nr? smi l in~"  (Ojos Picaros) . En 
In primera de estns ultimas no bsstn 
ia nctuncion relativamente destncnda 
de la cnutrvndorn Alice Faye p3rn .sni- 
var la tentntiva di' revivir :os brillan- 

americanos. EF un estilo "demode". 
que no linn l w n d o  moderniznr ni 18-7 
mmpetencins reswctivns de Gordon. 
Newnian y HendrFon. tres de 10s niris 
famozos ndnptndores musicales dc ho?. 
En In precitada lista de "musicaLs" de 
este scllo -nmnlio t' destncndisimx-. 
jnmhc se hnbinn visto excesos coin0 el 
dilntado e inoportuno match d? box s 
In cscenn bnilnble. e n  que doee fiw- 
rnntes mnduros v obesos. vestidos dr 
cnntantrs-dnnzsrinns cubnna.5 p p -  
d i m  los Dnsos y actitudcs de las bni- 
lnrinns cliisicns. El sentimentnl cantor 
de dulces nmores en Bowery .v Broad- 
way ha sido bastante maltratado. 

c. L. 

J~inr  Haver en  uno de 10s nunieros ?nus decorativos de "Ojos Picaros". 



I -  

/ P  I h A T ' U  N A D A ' S  
~ LOS LECTORES OPINAN: "ECRAN" SE LAVA LAS MANOS 
I 

MAN I FIESTA I NDlGNAClON 
POR LA FALTA DE ATENCION. 

indlanada con el proceder de estos se- 
Aores y les pido que Sean m b  CultD.5 
para con una dama. 

Rogue1 Dominguez N, Linares. 

EL ESPACIO ES DE INTERES 
PARA DON HERNAN CORTES. 

Spfior redactor de tumo: 
Premiodo con $ 10.- 

. -  
Par primera vez me dirijo a usted por 
mtermedlo de esta Wcton. Y fs Pam 
feltclk?r a1 mnacto de mdtoteatro aue 
transmite-Radio .%a &perativa vi&- 
Iicia". 1 4 0 s  10s dins. a Ins 21.15 horns. 
h este rspario se tnncniitr L? comedin 
"Fatnildad', con un p rmt ldm elenco 
rncxbwado wr la simpaIIca aCtnZ MI- 
rrlla Lt~om. v Rnilio Gaete. Jus t0  
Ugarte. etc. mias rems se encuenua 
ocasion de om un buen espacio de m- 
dioteatro que me resulte tan agradable 

Premindo con S 10.- como Me. 
Herndn Corten E. .  

Arl@ 1053. VlAa del Mar. SAor redactor de t m o :  
Hace DOCO tiemm m a d 6  Dwauntar a 
su sec'cion por 'unac sefio&s de radio 
v artstas pues inmediatamente les RECELA DEL RECEPTOR 
exribi Per0 h a s h  la fecha no he ob- Y LO ENCUENTRA UN OFENSOR. 

Premiada con S 20.- lenldo contestscion. 
iA que viene eso? ?,No pensnrh est- 
sefiom que su gloria. su popularidad. Seaor redactor de turno: 
se la deben a sus admlradores que les Haw media horn estaba escuchando 
bnndan homenajc? CrCamelo. ?sto> muy mi receptor. Con esn maravillosa ver- 

sattltdad ue aua prwt..mns. la estacton 
que siiitonizaba pasa de un programs 
d? colistns a uno bailable. IConKas! An- 
L?i-de-poder cambhr de ondhme Pa- 
rece reconOcer la primera de e l l a ~ .  iQu6 
conga serA B s t a ?  Comienzan u n a  com- 
pases tnconfundibles. No qulem c F r  
que sea cierto. Per0 lo es. El dlsco na 
terminado y el locutor anuncia: "un 
arreglo" en tlemw de conga del cod- 
cierto N." 1 p.?m piano y orquests de 
Tschaikowsky. La mlisica que slnlc- 
tiza la alevia de vivir d: un geni0. 
una de Ins concepclones m8s bellas que 
hays alcanzndo el espirltu de un hom- 
bre, ha sido entwgadn a1 "gusto del 
oyente". i Y  de que oyentes! Ya no ha 
de ser exuchadn y aslmllada Por el 
alma. Sin0 que ha de servir para que 
!as amantes del baile sacudan su som- 
nolencia corporal. Pensando en esto. 
vuelvo a mover la -Js del dial. PnsO 
w r  la tnlsma estaci6n. y esta es otra 
obra maestra tocada no s.6 en que tlem- 
po y cnntada por un interprete del 
"swing". EFta mthlca que esMn des- 
Lrozando ahom fuC exrlta por el mts  
grand+ de Im compacitores romAnticm. 
y. ante todo. es un canto al patrlo- 
tirmo. Lanrsr a la EirculaclOn "en 
tiempO bailable" In Polonesa NP 6 
"Heroics". de Chopin. es como tomar 
el m L  noble sentimiento de un hom- 
bre y pisotearlo. Ahom. =lo un'DOc0 
ILI mnei mi m o t o r .  Temo enm- 

si t i s a  A 
. 
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~ i r i  el w t c r m r :  Calnitcir US. S 0.04 por cad& peso rhdrno. 

EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS. PARA CHILE REMlTlMOS 
CONTRA REEMBOLSO. SIN GASTOS DE FRANQUEO PARA EL 

COMPRADOR. 

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 5. A. 
Cosillo 84-D, Santiago de Chile 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
LECTOR: Indique usted In 
frase que le parrzca m b  acer- 
IPda a Is ilustraclon presen- 
tada. tomando uno de 10s titu- 
10s de pellculns ya estrenadas 
y CUYOS nombres transcribi- 
mos a continuacih. SI nos 
envia una Eolucion exacta. 
tendrh opcidn a participar en 
el sorteo de quince premlm de 
diez pesos cnda uno. 
"Memorias de un Chdfer de 
~ax i" .  "m Campanas de 
Sank Maria". "Un Din con el Diablo". "Sonata Macabra". 
En el sorteo efectuado con 1% soluriones que acertnron en 
cl concurso N . O  799. con el titulo de "E3 Fin de la Nodte".  
resultnron favorecidos con S 10.- IDS siguientes lectores 
de revista "ECRAN": Margarita' EFcobar. Snntiago; Adela 
V e ~ ~ a m .  SantiRpo; Elisa Reyes. Concep56n: Sonia Blnn- 

5%' 
frase que le pnrrica m b  acer- 
IPda a Is ilustraclon presen- 
tada. tomando uno de 10s titu- 
10s de pellculns ya estrenadas 
y CUYOS nombres transcribi- 
mos a continuacih. SI nos 
envia una Eolucion exacta. 
tendrh owidn a mrticimr en 

diez pesos cnda uno. 
"Memorias de un Chdfer de 
~ax i" .  "m Campanas de 
Sank Maria". "Un Din con el Diablo". "Sonata Macabra". 
En el sorteo efectuado con 1% soluriones que acertnron en 
cl concurso N . O  799. con el titulo de "E3 Fin de la Nodte".  
resultnron favorecidos con S 10.- IDS siguientes lectores 
de revista "ECRAN": Margarita' EFcobar. Snntiago; Adela 
V e ~ ~ a m .  SantiRpo; Elisa Reyes. Concep56n: Sonia Blnn- 
co. Buin: Leontins Osw. Santiaq:  A: GuaJardo. Santia- 
go; Vicente Torretti. Santiago; Rene Silva. Valparaiso: 
Alejo Benavides. Vallenhr; hlaria Soto. Valparaiso; Laura 
Castro. Santiago: Carlos Guzrnirn. Santiago: Olga Romero. 
Villa Alemana; Carmen P h z .  Concepcibn: Elena de Val- 
divia. Viria del Mar; A. Samaniego. Santingo. 

- 
I CUPON N." 801 I 

I Solucidn Concurso de Insenio: ! 

&-- 
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F I E S T A  D E  P R I M A V E R A  E N . .  . 

1Conrinoacrdn) 

co mexicano. Por carga abrea se des- 
pacho "E! Socio" a Chile. 

PRODUCCION Y CLASIFICACION 

Veintisiete prcducciones mexicanas se 
c:trendrOii de enero a abril del pr?sson- 
te a i m  U n  rrilico .sever0 opina que de 
lo estrenado en abril s610 pireden selec- 
cionwx tres peliculas quc merecen fi- 
surar en la lista de lo mcpr  del aiio: 
"El Socio". "Ls Devorndora" y "No 
Bash Ser Charro". ASrega que, sm em- 
bargo. ninguna de ellas puede derrotnr 
n "Pepitn Jimenez" en sus pretenslones 
de ser declarnda la mejor. per0 aun- 
que digna de tomarse en cuenm. est3 
opinion e6 una apreciacion persoilnl 
y quedan mho m s ? s  por delante para 
w r  Y discutir ri -1 indio FernAndpz 
que iirigio In~niipiic!oi-de !H-obri-dr 
Valera. se Ihva. o no. PI trofeo d~ 
1946. . . 

ACCiDENTADA FILMACION 

Acc'dentadn estA resultando la filmn- 
cion d? "La Mujm del Otro" o "La Mu- 
jcr de Todos".que con lm das titulm 
se anurcin. que dirige Julio Bracho y 
que interpretan Maria Felix. Gloria 
Lynch y Armando Calvo. El otro din. 
durante la toma de una escena. se in- 
terwmpio el t rhs i to  en el paseo de In 
Reforma con In nglomemcion que lor- 
m6 el pilblico para admirar n la be- 
Ila mexicana y a In h e r m m  chilenn. 
Drspues. en e1 "Spt". mientrns Bracho 
daba la voz de filmaci6n de uno dz 10s 
andamios .?.e vino abajo un Wsado re- 
flector. que si no es por un grim pro- 
videncial del fotbgrafo Othon Argume- 
do. mata a la rcina de la primavera, 
que salvo la vida milagmssmente apar- 
tandose del sitio donde 10s vidrios m 
destrombm ruidacnmcnte. 

MAS ACCIDENTES E INCIDENTES ... 

TambiCn con "Una. Extrab Mujer". 
ertan ocurriendo cos= raras. Gilberto 
Rcdricuez. que dobla a1 actor Francis- 
co ReiguerIls. que hace de detectivr. 
salio lastimndo a1 dejarse CRer de uni  
rpd, que se rompio durank el rodaje de 
una cscena en In que ern persegui- 
do por tres bandoleros En la filmncion 
de la mism? pelkula. Luis G o d l e z .  
jcfe del "staff". realin5 la proeza de 
calentar sesenta y cinco mil litrm de 
asua parn una esoena en la plxina d-1 
trnsantl4ntico "Mamcaibo". Bentrlz 
Alntorre. una chiquilla de 10 aiim gue 
trabaja en; el film. estA gnnando 100 
pesos diarlas por su actuacion (J 650 
chilenos). m6.3 que su papa que es 
abogado .. La m l i s i  de la produc- 
cion es de Gonzalo CuriPI. LR dorada 
chilena Ali-ia Barrib cantar& "TmiCio- 
nera". y Roberto Silva "Pobre Cora- 
d n "  y "Anior y Fortuna". de CuchO 
Monge. Si con tanta mdsica y tanta 
q u a  ciliente no resulln un Wto. no 
rer6 por falta de materia!. 

P O R  LOS CAMINOS D E L . .  . 
I Conrinuoridn) 

~ 

no contentandose con que el actor 
o la actriz sollocen mesuradamente.  
slno haciendo que las demL acto- 
res le pregunten a1 lloron: "i,Por 
que IloraS? Dime, jes& llorando? 
iYa sabia yo que llorarias! iTUS 
lagrimas me llenan d e  emocion!". Y 



est0 se lo dicen tambien con voz Y de esta manera, de una buena 
emocionada y Ilorona. Ademjs dP obra de teatro no quedan en pie m&. 
,tales estertores y ronquidos caver- que el abominable mal gusto del 
narios. debemos escuchar 105 ruidos adaptador y la buena fe de los afi- 
de todos Ios elementas que concu- cionados que componen el elenco. 
rren a1 ambiente del escenario. des- Es indispensable emprender una re- 
tinados a herir la imaginacion. ES- forma fundamental en esta modali- 
tos recursos son recargados de u n  dad. De Io contrario estamos asis- 

' efectismo superfluo y perturbador tiendo a un crimen de lesa cnlturn. 

- - 
ESTA E N  C H I L E  A B E L .  . 

lConr,ncroi m n  J 

necesidades. Los Azteca. por ejem- 
plo. cuentan con veinticuatro col- 
menas. Recientemente se han cons- 
truido 10s s t u d i o s  "Churubusco". 
de  dieciocho colmenas.. . 
Prosigue la charla. Salazar es inte- 
ligente y amplio. tanto que la en-  
trevista llega a convertirse e n  una 
amable discusion. Domina siempre 
e! tono amistoso: Salazar muestra 
la. mayor simpatia hacia nuestro 
cine y sabe tambien cuan sincera 
es nuestra cordialidad hacia Mexi- 
co y'sus artistas. hacia todo lo que 
nos vengn de s e  pais . .  . Per0 vo1- 
vema? a1 terreno de la entrevista e 
indagamos sobre aspectos persona, 
les de la vida del actor que ya mi- 
ramos como nuestro amigo. 
-Tengo vcintinueve afios. Soy pa- 
dre  de una hija de un afio y medio 
y esposo de  Alicia Cardenas, hija 
del ex Presidente de Mexico. Gran 
amigo de Jorge Negrete, a quien 
considero un eximio actor y can-  
t a n t e . .  . 
Cuando nos retiramos. Salazar bebe 
whisky y alterna animadamente 
con sus aniigos. No h a  perdido sus 
modales sobrios. Apenas si se ha 
sonrrido cuando Jose Abad apunta:  
-Yo prefiero a Salazar antes  que a 
Negrete 

- 2 6 -  



embargo. tiene alpunos kilos de mas. carnation de la belleza periecta. y que 
U N  TIRON DE OREJAS..  , Hollywood etifrenta hoy dia la iiece- 21 galbn w r  su lado puede perniitirse 

sidad de dar inter& humano siemqm nlgiinas librrtades con su iisico. .siPm- 
crrciente a 511s films. Y on poco a1 rstilo prr que tras elios esistn lo que se ila- 

que voy a ser precw: va &iento la ne- d e k  srr siemprr nzcesnrinmente la en- 

- 
I rclr,ftn,,flr;c,n) 

- rurcpeo plensa que la damn joven no ma una Perdadera personalidad. -- 
F. S. 

cesidad de ponermc bien scrin y rstu- 
diosa. He dado en aburrirme :on Ins 
distracciones. 
Chrln Bon nncio el 2 de Julio de 1930. 
-Ln ridn le f in  reservndo algunns scn- 
sacioncs poco coniunes. 
-Y no st' si Iamentnrlas 0 ngrade- 
cerlns. 
-El cas0 de si1 hermnna AlicIn Innz6 
p x  primern vrz su nonibre entre el 
publico. Usted ern In hennnna mrnor. 
que en aqiiellos dins estudiaba dnn- 
XlS 
-Ln ?esapnricion de mi hermana. en 
csa fornia trigicn. creo que debio mn- 
durnr mi teniperamento y agudiznr mi 
sensibilidad. me un sacudon formida- 
ble que me dlo In vidn. Y he Ilepndo 
a prnsnr que un artista no deb? in- 
inrntar estos suirimienta5. Estn drs- 
gracin ocurrio cunndo comrnznba mi 
carrrra. y despertci en mi ri dcseo de 
Ilrwr a scr ale0 aue me colocnrn nor 
sobre In ad&4dnd. Y nhorn a i o s  
convencida dr  que una artistn no pue- 
de srntir ni hacer sentir lo QUE no 
hnrn vivldn . _._, .. . . . 
--LlIqted es soltera o casnda? 
-El 7 de octubre de 1945 me cn.+ con 
Cimr Combi. En pocas dins mirs que- 
dnr+ lrnaimentc sennmdn ND PC DO- 
Fible llrgnr a ser buenn du& 
de cnsa ni rsposa ejrmplar. SI se es 
:artism de cine Y. en grnernl. el ma- 
trimonio me parece antinntuml. Cunn- 
do se ntA soltern o soltero. I n s  perso- 
nas no son como.son. histe un en- 
aario miituo que. 1legadn.h renlidad 
de In convivencia. conduce al fra.-aso. 
-Sus proyectos. 
-EstudiarC srriammte. Lc demfLs me 
iiburrio. Por el inomento seguire ac- 
tuando ocasionalmente en el teitro. 
que consider0 de gran provecho por 
cu5 enserianens. y hare por renovnr mi 
contrato con Chile Films. M6s addan- 
le. SI me cs posible. ir6 a Estndac Uni- 
dos a perirccionar mi cnrrcra de cine. 

LA DECADENCIA DEL. ,  . 
~( 'c lnr ," , l l i r ld")  

entre 10s mstms simp%ticos. per0 no 
p2rfectos d~ on Joseph Cottan. d? un 
h n c h o t  Tone. de on James Stewart. 
loue retOrna con "It's a Wonderiul 
Life"). o de un Spencer ~ m c g .  i~ que 
decir de Gary Cooper! Este actor se ha 
mantenrdo de actualidad por largo tiem- 
Po Fin. tener lac atributos de bellezn 
de un palbn de la antima epoCa. per0 
rrbosando simpatia J poniendo de ma- 
niiiesto su modo Ibnguido y aburri5o 
oue tanta.5 admirsdoras le ha conquis- 
tat:0. 
No queremos afinnar en &a cr6nica 
que la- galunes de fislm atractivo ha- 
?.an de desapnrecer totalmente del cine. 
Serialnmos &lo la preeminencia que 
han mnado las t iws de hombres co- 
:rlentes r n  In paninlla. tan lejanas del 
ideal del heroe legendario de nntaiw. 
Siempre existirh "principes nzu;es". 
para las muchachas de excesivo roman- 
ticismo: Un Victor Mature. un John 
Papne. netores medlocres. que solo Ile- 
nan la funclon de emocionar rombnti- 
camente a un sector @el publico. Er 
clnro que irente a ellos apnrecen nw-  
vos valores de rostros no simctricos. 
pero de iuerte personalidad. Ahi kne-  
%os el cas0 de Zachary Scott, masnifi- 
co interpre!e: o de Jack Carson. eleva- 
do a1 ranpo de primer actor. J que sin 

- 

I SINTONKL CB 76 "La Voz de chile Para Toda Amerita" 1 
\ L l  P l l O P l O  1IOCP.R SI:. L O  D A R A  

$ 4 0 0 . 0 0 0  EN P R E M I O S  
,pnrilclpe en el mi qrandmro cmfufio que uiled ha conocido y Wa ganar 

sin co$Io alquno 

UN DEPARTAMEMTO DE VALOR DE 5 200.000 EN EL MAS GRAWDE Y MODERN0 EDIFKIO 
DE SUDAMERKA "TAJAMAR, DE SAMTIAGO 
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’ Albcr h l e y .  en  Brasil, triunfa junto Trcs yrtitarristas que acluan eii ”La 
con Ciselle Chrys. En la fotografia Hora Postal Telegrafica”, espacio 
aparece con 10s artistas extranjeros doininical que se transmite’ por 
Carmen Molina y dos inteyrantes CB 82. a las 12 horas. A la ders- 
del trio Muteco, en  Bahia. cha. el “negro Bernales”. con su ca- 

racteristica sonrisa. , . 
got y Estela Layola preparan. ade- 

a 

Creemos que Willy Jimenez. di- los folkloricos. La mismo podemos 
rector del “Deporte a1 Dia”, que opinar del duo Bascurian-Riquel- 
transmite Radio La Americana, me, vaiiosa adquisicion de CB 106, 
debe mejorar rapidamente este es- que se  presenta en la revista radial 
pacio. Las locutores abusan cons- de las 22 horas. En cuanto a Raul 
tantemente de la paciencia de ias Gardy. lo escuchamos por Radio 

DOs artistas cnilenas tr iunfan auditores aficionados a1 deporte. del Pacifico y a traves de s U s  ac- 
e n  Brasil: Alba Mery y Giselle Articnlan mal  
Chrys. Desde hace varias meses la las pal a b  r as. 
prensa brasileria brinda a ambas emplean una p& 
calurasos elogios. ya que se han sima diccion y 
convertido en favoritas del publi- atropellan 1 a s  
co. Giselie. que sabenus que nricra frases. Y come- 
constantemente nuestra capital. ten otro error: 

I VOlVera a actuar entre nasotros el de mostrarse 
una vez que finalice su  conmxo.  muy apasiona- 
Alba acaba de ser contratada par? dos en sus jui- 
actuar  en Mexico. donde grabara cios. Willy Jime- 

~ 

algu?? Piginas  del cancionero nez es un buen 
meiodico con esa “voz que deiza elemento. y se  

~ saudade”. segdn dicen 10s periodis- preocupa de ha- 
tas de Brasil. frase que nosntros cer relatos deta- 
corroboramos ampliamente. llados y fidedig- 

nos de 10s acon- - tecimientos de- 
portivos. c 0 m 0 ‘ Otro triunfo obtienen las her- nos lo manifesto 

~ mailitas Loyola. nuestras genuinas cuando actuaba 
Y entusiastas cultoras del folklore en Radio OHig- 
nacional. La DIC acaba de Ilamar- gins. Ahora debe 
las para que realicen un corto ci- r o d  e a r s e de Tres locutores de Radio Yungay:  Pnblo Fiori. director ~ 

~ nematografico en el que dan a co- gente que tenga arlistico de In emisora; EnriQlie Marcet !I Eduardo 
nocer bailes antiguos. como la condiciones para Torrens. ’ sajuriann. el aire. ei cuando y la ocupar el micro- 
refalosa. secundadas por la or- fono. Numerosos concursantes acuden a recibir 20s premios 
questa folklorica de la Dlreccion que otorgan las audiciones de Eylantina Sour. AQili 1 de Informaciones y Cultura. Mar- esta, con loda sit coinpatiin, pe;dida entre la  ConcIl- 

&&&@ 
I 

i 

I 

I 
~ 
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tuaciones en el Tap  Room Ritz. 
acompafiado POT los eficientes gui- 
tarristas Tito .Barrient3s y Jose 
Padula. De el puede decirse. sln 
lugar a dudas. que su triunfo e n  
es!a “boit-” esta ampliamente jus- 
tificado. pues alli. durante  tres se- 
manas se constituyo en la principal 
atraccion. Ahora hay  interes en 
amisoras de importancia por con- 
tratarlo para  que realice una tem- 
porada continuada de musica chi- 
lena. 

Hemos podido comprobar como 
se proyecta un  espacio cuando es- 
t e  se  relaciona directameiite con 
las preferencias del auditorio. Y 
lo decimos por la audicion que ani- 
ma Enrique Lttco. por Radio San ta  
Lucia. con el titulo de ”Lo que 
Pide el Auditor”. diariamente a 
!as 11 horas. Secundado por Ios 
esforzados locutores Ivan Silva. 
Juan  Ramon Silva y Guillermo 
Garay. realizd s u  primera presen- 
tacion en el Teatro Valencia con 
gran exito. no solamente por la 
enorme afluencia de publico. sino 
tambien por la calidad de ios ar- 
tistas que alli actuaron. 

Una realidad e n  nuestro radio- 
teatro: Gladys  Ocanipo. Chilena. 
Oriunda de Antofagasta. Hija del 

‘ senador don Salvador Ocampo. 
Veintiun afios florecientes. More- 
na. de ojos brillantes y alegres. 
Curso cuarto afio de humanidades 
en el Licw 5, de la capital. para  
amplia: mas tarde sus  conocimien- 
tos en el Insti tuto Comercial. donde 
s e  titulo de contadora. Abandon0 
el ejercicio de su profesion para  
igresar  a1 Teatro Experimental, 

Pas6 luego a la radio, donde hasta  
ahora interviene con verdadero 
acierto. Ahora est3 actuando en 
“Radiovariedades”. espacio de CB 
130. y en lar transmisiones de “Ra- 
dioteatro Atkinson’s”. de CB 76. 
Pese a la neRativa de sus padres 
y a las rivalldades propias del am- 
bicnte. Gladys h a  dejado dormir sll 
titulo de contadora. Nu-stra rndiu- 
telefonia chilena encuentra en ella. 
en cada oportunidad. a uno de sus  
mejores elementos. Asi lo demostro 
desde Radio Nuevo Mundo. en don- 
de hizo sus primeras arnias. cali- 
ficandose de inmediato corn0 la 
mejor locutora de la estacion. 

Merecc toda clase de censuras el 
espacio “Deporte en el Aire” ,  que 
t ransmite  Radio San ta  Lucla, dia- 
riamente. n ]as 19 horns. iNo hay 
derecho! Unos sefiores se ubican 
an te  el microfono. S r  rien d m o n -  
(roladamentp, interrumpicndo 12s 
frases. .  iTodo el lexico castellano 
malbaratado alli! Lo comprobalnos 
el domingo 19, a la hora habitual. 
So10 esperamos que ia Direccion de 
esa emisora, actde como le corres- 
ponde para  inipedir tan to  abuso. 

La Romintica Belleza de Martha . 

iOtra belIesa Pond’s triunfa en el amor! 

La tez de Martha Tenga siemprc a la 
es hlanca y su cahe- mano hastante Cold 
llera color de oro. He Cream Pond’s. 
aqui como ella se apli- 
CR la Cold C r  e a m  Ver i  que no es por 
Pond’s en su suavisi- casualidad por lo que 

las damas y jovencitas 
prefieren P o n d ’ s  a 

Se esparce la fra- cualquier otra msrca 
de  crema. gante y fresca Crema 

Pond‘s por toda ia ca- 
ra, dindose palmaditas Ordene hoy mismo 
para ablandar y des- la Cold Cream Pond’s 
prender el polvo. Des- en el tamano grande, 
puis se limpia el cu- para mayor comodl- 
tis. Vuelve a aplicarse, lad. 
en la misma forma, es- 
ta  suavisima cr*ma, a 
manera de  enjuague, 
para d a r k  mayor Im- 

-pieza y m i s  suavidad 

EMPRESA EDITORA ZIC-ZAG, S .  A. - SANTIAGO DE CHILE. 
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Unos slacks deportivos que se aconrparian graciosa- 
mente con este palto a cuadros, tres cuartos, hacen 10 
tenida de Eleanor Parker. La hebilla y la bufanda son 
roias. Pantaloiies negros. y la tela a cuadros blancos 
y nepros. (Warner Bros.) 

M u y  chic para recibir en  casa este piiama de Esthel 
Williams. La blusa es de seda a Ibtas amorilla? y ne- 
gras, empalmando e n  el corpiilo y apareciendo sesga- 
das en el faldon. Pantalones m u y  estrechos d e  ter- 
ciopelo negro. ( F o t n  Metro. 1 c 



de Hollywood. (Laurel y Virginia se ca- 
saron por primera vez en Mexico en 
1934. Para haeerlo m& " l ~ e n l "  volvie- 
ron a c & a G  en- i6S  en-"<& 5iaG 
Unldos. y luego de su infructuoso ca- 
samiento con Vera Ivnnova, volvi6 a 
cusnrse con Virginia en 1941. divorci4n- 
dme "definitivamenw". segun aflrma- 
ron ambos. en el curso del ad:, pusado. 
Ahorn. n Im pocm dim de haber que- 
dado legalmente llbre. vuelve a inten- 
tar la vida matrimonial. Recordaremos 
nl pasar que la primera esposa del 
mJndialmente famoso "flaco" rue Lols 
Neilson. de quien se divorci6 en 1933. 
iFelicidades y buena suerte esta vez 
Stan! 
En Buenos A i m :  Se comenta inskten- 
temente en estn ciudad. y se ha visto 
publicnda en nlgunus revistas. la no- 
iicia de que Nury Montse y Angel Ma- 
gniia se cusaron en Snntiago de Chile 
mientras estuvieron nlli. 

En MCxico: Se espera ia resolucidn del 
Sindicat3 de Directores sobre si se ud- 
mitp n no R Roberto de Rlbon. Cri- ~ ~ ~ ~ . .  - .~. - ~ ~~. -. 
ticaw que no se haya permitido tm- 
bajar a Pierre Chenal y que en cambio 
se haya admitido a Ratti. cuya pri- 
mera pmduccion no ha sido aun estre- 
nnda. pero que so useEura no serla 
dc mnynres merltos Tnmbien Mzmplet. 
PI dimlor  de 'Wrtigo' .  es Irecuen- 
tmnPnfe dlwutido en l it  DRIL.LI Piirec-2 
&-ib; dlrGtoi& extrinjeros tienen 
menos suerte en Mexico que 10s in- 
t&rpretes, que han sido generalmente 
acogldos. 
En Aollywood: La estrella COnStanW 
Bennett contra& matrimonio por 
qulnta vez en el prbximo mes de ju- 
nio. 3 nuevo futuro marido de la Nbln 
artista ouc es mronel de las Fuerzas 
AiGns' d>-im--Gi~dm -Unidos. se llnmn 
John Theron Coultir. 

STAN LAUREL. . . mnrelve a tentar 
suerte en el tnatrimonio. 







/du Liip!iio nos tniitta a nadar  a 
sii c a m  Tiene una  preciosa pisci- 
na particular. La "camara inocen- 
te" no t111:o tnicos pura reproducir 
estn imngen realmente sedtictora 
de nuestra anfitrionn. 

iSabian  ustedes que Greer Gar- 
son comenzo a ganar  premios a la 
temprana edad de ocho afios, cuan- 
do en s u  escuela. en Inzlaterra. re- 
aulto tr iunfadora de un campeonatu 
d e  salto largo. y que tlene una 
medalla que asi lo prueba? . . . iQue 
Spencer Tracy gano s u  primer sa- 
:ario en un  negocio de electricidad 
de Milwawkee?. . . iQue  Mary Astor 
nunca h a  tenido cocinera y que es 
considerada la  actriz que mejor sa- 
be cocinar en Hollywood?. . . iQu? 
Lucille Ball, una de las m& "gla- 
mourosas" estrellas de Hollywood. 
vive en una chacra  rodeada de ga- 
liinas y le encantan  las faenas de 
campo?. . . 

- 
En un  numero de danza  del film 

"You're for  me". que actualmente 
pratagoniza en la  Fox la  simpatica 
Carmen Miranda. &a bailara un 
samba con u n w  zapatos originalisi- 
mos que tienen una sobresuela de 
m L  de diez centimetros. hecha de 

Joan Crawford es la mcis materna l  
de las mujeres.  Aqui la  vemos to- 
mando la Ieccidn & piano de su 
encantacbra hija adoptiva, pue p ~ o -  
mete mucho para e2 mundo artis- 
tico. 



".. ...I"-..Y. F.-Y.\I" L...'".Ylr _. ,.,..- 
te de la camara ,  por lo que dara  la 
impresion de que Carmen esta bai- 
lando en el a i re .  , . 

Fredric March, que en  la vida 
real siempre aspiro a ser  banquero. 
estudiando en la Universidad de 

3 .  2 : - .  .-.. 
w ~ w i i b i i i  "11 cursu a e  iinanzas 
consieuio. hace unos veintr aAos, 
ingresar a1 City Bank of New York, 
donde trabajo por un corto tiempo. 
P u s  bien, hoy por exigencias de su 
carrera cinematografica e s t i  perso- 
nificando a1 vicepresidente de un 
banco en el film "The Best Years 
C 

P 

)f Our Lives". . . 
-- 

iOTICIAS CORTAS 

I. ^_. ,._ _ _  ..__. ,. 3 - l ~ l a ~ ~ c r i l  DCVLI. sr aIvvrcIa a e  bu 
esposo Carl Alsop.. . Y la juvenil . 1  
Peggy Ryan anuncia su futuro ca- 
samiento con el actor de la Fox ;Que pareja! Deanna Durbin y Robert Stack charIan en  un interval0 
Jimmy Cross.. . Vaughn Paul, ex de lilmaeidn. ~AcasO 62 le est6 recwdando que'fu6 quien primer0 la beso 
~SDOSO de Deanna Durbin. acaba de  lrente  a las  ccimaras? 
cintraer  matrimonio con 'Ethna  A.  
Higgins.. . Eddie Albert c a n t a r i  en 
su proximo film, titulado "Sma- 
shup". Y hablando de Eddie, la se- 
mana proxima sale con s u  feliz 
espcsa Margo rumba a Mexico City 

Dennis Morgan y Jane Wyman son 10s protagonistas 
d e  "Cheyenne". Como descanso y solar. escilchan al 
pianista Moe K .  Jerome, que fuera a uisitarlos a1 set .  



su completo divorcio .de Alexander 
Korda. 

iY MARLENE? 

Yo no Se que productor que no hace 
mucho tiempo. al enterarse del compro- 
miso de Marlene Dietrich .con Jean 
Gabin. ilam6 muy asustado a la secw 
taria de la estrella. pues queria saber 
la verdad del asunto. ya que Marlene 
intervendria en una pelicula que el iba 
a producir. 
-iEs verdad que Marlene st& ena- 
morada de Jean Gabin? -le pregunt4. 
S i .  i N o  le parece maravilloso? -le 
contest6 la secretaria entusiasmada. 
El productor quedo consternado, pem 
SP atrevio a preguntar nuevamente: 
-i.Pero Que Marlene no est4 casada v 
sin divoeiar. que yo sepa? 
S i  -le contest4 nuevamente la se- 
cretaria-. Casada y muy fellz. 
Con esta frase di6 por terminada la 
conversaci6n y colg6 e!- fono. EL pro- 
ductor Bun no sale de su Y)rpma. Pe- 
ro e’s0 no asombra al publico de Hol. 
iywood. SI bien es cierto que Marlene 
nunca ha vivido con su legitim0 es- 
pose, Rudolph Sieber. jamas ha obte- 
nido una srparacion legal de el. iPem 
“enamorarse” cuando so tiene marido. 
parece ser un privilegio del mundo es- 
telar. 

JVGANDO AI 

Hsy en H o l l y w ~  un ju%o muy en- 
tretenidn que lo juegan las estrellas 7 
astrcs d$ toda magnitud. EF el jwgo 
del amor. y consiste en salir con mu- 
chos pretendientes para luego dmidir- 
se por el que menas se piensa. Lana 
Turner es una experta en esta materia. 
A pesar de su man emriencia ma- 
trlmonial. %be -jugar perfeotamente. 
En el ultimo tiempo (en el cua1 inclui- 
mos el ario anterior a su reciente viaje 

Cnsada todc 
declaraba en 
cameraman. 

Oberon se 
’ un guapo 

Douglas Fairbanks @e  campeon en el jueso del amor. IAqui le vemns 
:on Maureen’ O’Hara. en una escena dz “Simbad, e2 Marino”.) 

EN HOLLYWOOD el amor florece CD- woodense. est8. el matrhonio de Bar- 
mo en poem sitios de la Uerra. Porque bara Stanwick y Robert Taylor. Cuan- 
lo cizrto es que muchas veces lxs si- do ambos confesaron que estabsn ena- 
tuaciones sentimcntales resultan un morados. que se habian pu-0 de nn- 
tanto confusas. y las enredos que se vios Y que pensaban contraer nuwias. 
forman en torno a 1% amorios de as- 10s vecinar de Hollywocd movieron pon- 
tros, estrrllas. directores y tPcnicas, no sativos la cabaa.  Y e% peniminmn Re 
aclaran ciertamente el panorama fil- d?bh a que Barbara ya habin obteni- 
mico de Is ciudad del cine, Hay. sin do su divorcio de Frank Fay 5’ podia 
cmbarao. que aceptar que Hollywood cwsr~se. ?LOs vecinos de Hollywood 
rn su vida amorus? .se pus0 un Linto opinan q u g l a  sendn normal de una 
formal durante 10s nRos de guerma. Pe- estPJ1a es ‘ponerse primer0 de novin 
ro la guerra es cos% del pasndo y la y despues iniciar 10s trkmites del di- 
vida retorn8 a su cursu habltual. En- vorclo de su anterior way)! A b  as1 
tre 1 s  situaciones rom4nticas de an- fue lo aue sucedio ultlmnmente cuando 
tafio Dopn cornentadas DOT la Drensn. Merle Oberon se comurometio con Lu- 
p r o  srion&idis-lmr el‘pubiicd holly: cien BTIIard. sin haber obtenido aun 

- 8 -  



Cuando se nieiiciona a Lana Turner. sienrpre se prc-  
gunta: icon qui& se casa ahora? Aqui, con s u  e r  
novw: Turhan BL-y. 

Constance 
para la co 

a Sudamerical. Lana ha lueado este 
juego intensamente. Declaribi que es- 
taba enamorada de Turhan Bey. pem 
entretanto scilla con Peter Lawford. 
Cuando oiso ti?rra lntinoamrricana 
rehuso hicer declnraciones sobre su vi- 
da amora53. y confescibn muy ineenua- 
mente que su viaje era so10 de des- 
canso. Sin embargo. si algrin periodista 
le menuonaba el nombre dc Robert 
Hutton. sonrein melancolicamente. Y 
esa sonrka dabs n entender mucho. 
;Per0 todo faiso! Su viaje no cra tan 
so10 de nlacer. En Brasil se encontra- 
ria con kn magnate de la radioteleio- 
nin americnnn; Charles Jaeger. para 
seguir juntos viaje a Nueva York. iY 
!xlls?r aue h a s h  el orouio Holhwood . . -  . 
irnoraba' este idiho! 
Este ju:go es mu? popular en Holly- 
wood. Antes de contraer matrimonio 
Douelas Fairhanks Jr.. ers on wrrla- 
dero" campeon. partid; idilicn-?;e 
con Joan Crawford. Y de alli en ade- 
lank continuo perfeccionando su tic- 
nica hnsta mntraer matrimonio con 
Man, Lee Hartford. En 1- buenos v 
anbiuos tlompm del cine mudo. Coni- 
tance Bennett (y  perdonen. per0 estoy 

segur la vlda domfstica. Rara vez su- 
cede t a l  cosa. pues In e n l e  del cine 
estima en mucho su posicion economi- 
ca. Es por lo tanto un suceso estrairo 
aue as1 ocurra. El cas0 m4.5 lanientn- 
tile e6 el de Madeleine Carrol. Cuando 
esm actriz SD enamor0 de Stlrlmg Hay- 
den. ahandono su carrer2 por cons&- 
erarse a su amor. Parecia como si el 
matrimoniv f u e n  a ser eterno. Y no 
iuc asi. Hecientemente acahan de di- 
vorciarse legalmente. Pero Madeleine 
ha malgastado su tiempo. dejando que 
much- escalen wsiclones mipntras 
ella permanwe a1 marp?n. Ahora inun-  
cia que filmnr8 una peliculn en Espa- 
ria. reasumiendo su carrera interrum- 
oida. Em Mnto. Stirlinn reeresa a1 cine 
;on Is Paramount. a wsar de sus 
reiteradas declaracion?s de que la ca- 
mera filniica no le interesaba. 
i , H ~ ~ t a  que punt0 el amor de Ginlt?r 
Rogers ha sido fatal para IRrr Ayres? 
Es &tn una de las p w u n b s  favoritas 
de Hollywood. pem que jam& ha po- 
dido ser contestada con claridad meri- 
diana. Exis:e la impresion en la ciudad 
del cine de qu2. a pesar de que Lea' 
s? divorcio dr  Ginaer hnce muchos 

revelando su &ad) era la carnp.?onn 
de la vida amorosa de Hollywood. Rp- 
cuerdo el escbdalo oromovido cuando 

ailos. jam& la ha p.&iido borrar ente- 
r m e n t e  de su mrazoii. Ginger ccta c3- 

a sido una afortunada dama 
naridos. .  . . 

sada. y mu? feltzmente. con Jack 
Brig e.... ipero no ha sido esteamor 
no correspondido la mala influenria 
en l a  act% de Lew. tanto respecto de 
su camera como de su vida privada? 
Nadie lo sa& a ciencia ciert3. per0 
'muchos lo adivinan Su mmport3mlen- 
to. un tanto inusitado durante la gill- 
rra. cuando F? nego a pelear porqur 
sus principias religiosas se lo impedian. 
rompiendo todas I n s  normas del com- 
portamiento heroic0 que se le atribuye 
a un galan ctnematogr4iico. bien pu?- 
d: ser In resultante de un gran nmor 
frustrado. De tados modos Lew Ayres 
puelve ahora a In pantalln iunto 8 
Olivia dp.Havilland en "The Dark Mi- 
rror" (E2 Rspejo Oscurol. 
CONFUSIONES Y 
M A S  CONFUSIONES 
Todo esta torn8 sumamente confuso 
el panorama matrimonial .v romanti- 
co de Hollywoocl. Y esta confusion ail- 
menta por horas y minutos. pues cada 
vez nncm nuevos idilim. se desh8cm 
matrimonios y SD reconcilian 10s qu? 
narecian irremedinblemente divorci?. 
d RF 

.... ._ r. . ...- ... - ..- -. . ._ .. . 
bre dlsputado era el marques de la Fa- 
la&. ;Y no crean ust-des que MISS 
Swanson se quedo tan tranquile Fnte 
eso! LUEKO Constance Bennett se divor- 
ciaba del Marques para contraer ma- 
tnmonio con Gilbert Roland: parejn 
por cierto bastante tempestuosa. c u m  
disturbios han aDarecid0 en los oerid- 
dlcos insistentemente en el ultimo'tiem- 
Po pucs la5 periodistns asemran que 
t'stAn divorciados Y mlenlras Cons- 
tance ni lo acrpta nl lo nieaa. Gilbrrt. 
en Mexico. bncr Ins sirmlentes dxlnra- 
ciones: 
-No. no me he divorciado de Cons- 
tanci Bennett; con ella tengo dos hUas. 
una de who airos y otra de ma tm 
LNo creen ustedes qu? es una mwer 
msravulosa? 

UNA C A R R E R A  P O R  UN A M O R  

No es cosa corriente que alguien des- 
eche una camera ante Ias dmaras por 

'ero Marlene no se 



TWER oomq profesora a Mlss Mary 
MacDonald es tr avanzando p r  el ea- 
mino del srte cinematoWiw hacia 
el estrdlato ftnal Rn su exuela estu- 
dian todas lac nilios que a otras horas 
fllrnan Is ecem de las peliculss que 
m i s  tarde emocionmh a millonec de 
erxotado& en todo el mundo. 
Fsta peaueh escuela se encuentra en 
lac estudim Metro-GOldwn-MaYer. en 
In division 44 del krreno que mupa est8 
rompnliia cincmawerkflca. Dentro de 
Cte DI~IIICI hav nombres famaws Mar- 
s G i  OT3rten: ~ ~ l z R b e t h  ~ s y l o r ,  -qie 
ascmbro a los criticas am sus actua- 
ciones en “Jane Eyre” y “National 
Lelvet“: Jane mw?ll. otro nwvO “ca- 
nario” en el estrellato infantil. y Shlppy 
Hcmeler. que ha realizado interesantes 
actuaciones infantiler. EStos son amnunas 
de 10s m k  Importantes alumnos de la 
f.wuels de Miss MacDonald. y junto a 
ellos hay otru ciento de muchachos. 
Freddie. Bartholomew, ya casado 
hay, ariora aquellos tiempos de co- 
legial. . . 

extras, segundas fmras y simples BS- 
pirantes. corn0 I c s  que Utirnamente 
?parecieron en una de las exenas de 
Kismet“. formando una panddla de 

nidas &rubes Juendo en la die. R- 
ro. se i d ~  o no se illme. todos estos 
pequefios deben ir a la escuela de Miss 
MacDonald. durante treS h o r n  a1 ala. 
entre las mho de la madana hssta la3 
cuatro de la tarde. 
BRIO el cwdado de MEW MacDonald. 
durante 10s doce aim que lleva al fm- 
te de este mlg(lo de etrellas 5 BstrO.5. 
han estado fiKurSS hoy f a m e .  como 
Mickey Rooney. Judv Garland. Lana 
Turner. Kathryn Grayson. Freddie 
Bartholomew. Ann Rutheford. m a n n a  
Durbm. Bobs W a b  y otros. Algunor 
de ellcs estuvieron en la escuela por 
a l~unas  semanas o solamente DOT dgu- 
no5 dim. se- s u  mntratos mn el 
EstUdio. Otrus. mmo Judv y Mlckey. 
studlarun all1 durante tref y C U a t n ,  
alios. 
La-posiclon de Miss MacDonald. mmo 
Jefe del departamento educaclonal de 
uno de lur estudlm m h  prandes del 
rnundo. es h i e s  en su profesibn. Nin- 
 una clase. asemma ella. &t6 pesada 
si Mickey Rooney estaba d i .  Can ma- 
Iwras de sdulto. y un vocabularlo ad- 
riuirido durante sus af~ac de trabajo 
Y de vida en I a s  wmpanias de vcdevil. 
con sus chis& y su excelente mimlca 
mantenk a la clase en completa aten- 
cion. 
-No era malo - d i c e  MIS MacDmald- 
Y hack cuanto se le p,edia que hiclese. 
per0 solla imitar mlr pstos. mis pa- 
labras y rnk POStuTas delante del escri- 

e< menos tiempo del-qu; ell; se‘lo es- 
pernba . 
Judy Garland. tamblh  crlada en el 
ambiente del teatm. llepo a1 estudio 
a la edad de t r e e  ados. con una buena 
voz de cnntante popular v -des mn- 
diciones para el baseball S estable- 

- 10 - 

clb inmedlatamente una cornpetencia 
entre 10s equipos de baS2ball que dvi- 
gian mckey y Gene Flevnolds Kanandq 
el primero Judy pas6 a ser ‘Catcher 
del equip,  y desde esa \e2 ambos han 
mantenido una amlstsd mnquebranta- 
ble Ln escuela descubrl6 en Judy no 
solo una excelente ap lwukh Paam re- 
citar versos. s~ que tambien una fa- 
cilidad asombrosa pars escrlbk delica- 
das poemas Ha rmlbldo infinidad de 
proposlciones para que sus v e r m  Sean 
publicados 
Mlss MacDonald dice que Judy se fu6 
tmNfOrmand0. Poco a POCO. en Una 
muJercitn mientras seuum los c u m  
en su exuela. diferrncihd- notable- 
mente de sus demL companeras. que 
se mantenian siempre como muchachi- 
ts5 sin mayom aspiraclones 

/Conrmua cn lo pug I R )  

Aunque hacta toda clase de  ptlotu- 
nadas, Mtckev Rooney era e2 favo- 
rito de In maestra 



P o r  MANUEL S O F O V I C H  

CUANDO de 10s Estados Unldos veninn 
malm vientos y ni p lua  de pelicula. 
e1 cine areentino 10s dn-ectore~ nrtic- 
tas y tPcnG&. que noten iaZe&te iZa  
contra la miseria de In inactividad. de- 
bieron emigrar en gran numero hacia 
paises cordiales y hermanas en p m u r a  
d? trabajo y aplausas. El naciente d n e  
chileno fu6 acog9dor y fraternal. Mu- 
chm hoeares de arthtas niirctmq "m- 
raron lauolla del pucheio&&iG ar& 
jugoms sueldos que se ganaron en e.+ 
tudlos chilenos. ayudando a cimentnr 
ese cine Y nyudbndase a si mismos. 
Otrca fueron a Mexico. cwos estud1o.i. 
extraordmariamente favorecldos por la 
sbundancia de celuloide y capitalrs 
norteamericanos. ofreclan 18s mefores 
perspectivas. Y si de quienes llegaron 
has- Ohile para encontrarse coil el 
abrazo wrdial de un pueblo hermano. 
s610 venian noticlar de la gratitud dr  
nUeStrQS compatriotas. de Mexico abun- 
daban 18s noticias desalentadoras.. . 
"He llegado Men.. . En Seguida me ofre- 
cleron contrato para actuar en tal pe- 
llcula.. Per0 aun estoy esperando quc 
el sind1ca.b me autorice a trabajar". 
dwian algunas cartas. 

5 t o  es m&v lindo y nos quleren mu- 

chu a I O ~  argenlinos. per0 el sindicalo 
no me ha  dado permiso aun para tra- 
baJar. asi que paso a Cuba.. , donde 
tnmpoco me darbn pmnrso. pero por 
lo menos conwen5 un pair mk".  decln - 
otra de Ins cartas que leimas. T alguna 
vez tuvimos que contribuir con unar 
Pesos a la suscripci6n que 5e hi70 para 
repatriar a algim artista meritorio que 
no pudo actuar en 10s estudios aztecns 
Qor la omicron del sindicato. 
--iY que es el sindicato de 10s artlstas 
mexicanos? 
-I% una wupncibn fundada por Jor- 
ge Negrete y Mario Momno.. . Ellas lo 
dlrisen. 
--iEntonces son ellos 10s que se oponen 
a1 trabajo de lac argentinac? 
-Dicen que es Negrete. secmtario ge- 
neral del sindicato. que se c-acterim 
Par su indiferencin. si no por su des- 
Preclo a sus mlegas del Plata. 
Cuando un astro de nuestro cine pa- . 
saba por Mexico de turista o de estu- 
d i m ,  Jorge Negrete faltabn sistembli- 
camentz a cuanto agasajo se le ofre- 
cia. 
--idowe Nemete no es all l f~o de 10s 
argentinos? 
-;Parwe que no! 
-iPeor para el! --se dijeron Amadorl. 
Petrone. Pondal Rios J Ollvari. Blackir 
Y muchos m4s. un tanto molestar por 
su desprecio. . 
De pronto unn potente broadcastine 
argentina ofrece un contralo de sueldo 
lant(rstim a Jorge Negete. Y. adem4s. 
un contrato "am actunr en el e-wenario 
de una dei& &&p&te$as~ m h ~ i r a n l  
des. jDoxientos mil p s a ~  areentinos 
Wr un me6 de actuauon! iY tmduci- 
dos a pems mexicanac. son doscientos 
cincuenta mil! 
-Acept@ complacrdo -respondio Jois? 
Negrete. . 

R E V U E L O  E N  T O R N 0  A N E G R E T E  
E s c r i b e  J. N. TOBALABA 

ES U,\'\'A ldsrinm qur Jorpr Srgrerr conre. DrspuPs. qur conrr cosas ron 
ohsurdas coma aquello de " M e  he de Comer em Tuna" ... U n  hombre 
as;. de esr oficio znrrlrcrualmenri~ pohrr. no riene defensa: coma no lo 
ricnen 10s midrcos Orriz Tirodo y Casrillo por el hrcho dr abrir la boco 
y orrolar por ello ;rnmnias populares que. por ser tales. son dr un sen- 
rimenralismo rwlqor. Esro da ocasrdn a un folso ronmnricisnto de suspiros 
dr una enorme maw femenina de rodas las coregorias. 
Sin emburgo. Jorge h'egrrrc. el mas populor de todos 10s canfonres de 
ctnh' 4. ral cez. enrre 10s que no conran (hahlo de popularidad). esra 
llenando una ocruacidn hisrorica denrro dr esras acriuidadrs. y su mPriro 
consisre (hien lo sahrn 10s empre.wrios de cine) en borer que SL' llenen 
hasra 10s hordes /as salos de bioprafo. y como hace biografia de su tiempo. 
hace hisrorio. Anali7ar la indole de esros miriros. yo c-s hnrino de orro 
cosral. 
Ahora. en cuanro a dorpr ISegrerc. coma hombrr. como rlcmrnro drl con- 
glomerodo sociol. como fisico. como oporiencia y coma esrompa. dehmtos 
rrronorrr sir uedodrrn filrarrdn. Es oqui dondr ha desprrrado 10s rencorcs 
d,, muchos rspirrrus dfhilrs. hasra el drslinde con e l  drlirio dr persecucidn. 
Cuando el  oivdn que lo rrnia por sohrr 10s  poisrs drl Xorrr drl Pocifico. 
con morirm del anuncio dr sir paso por uno dr 10s aeropurrros. se publico 
en un %an0 rroprcol e l  siguirnrc Ilanmdo: "Srrioros. no mrusiasmarse con 
Jor!tr Srprrrr: rs coloo. rhico y enclmqur". Esrr mito bo sido propolado 
ranthidn m Chrlr. "Jorge :\'cgrrre es un produrro de fruco cinemarogrufico. 
1-0s mujcrrs que suspirun por P I  uon o IlrLmsr una gran desilusidn. Tienc 
las pirrnos corros y su ensorrijado cohellrro no es mds que una burno pe- 
luco. En cuanro o su forralezo lisico. es incapoz de levonror diez kilos de 
peso. El  cinr ha creodo est? personajc de iiguro eshclta para qur concuer6c 
con su uoz de conranre." 
Esro inwncidn no cs frmmina. es mosrulino. Es de aquellos "comadrvs con 
panrolones" de que hobla Dosroyeuski. y que en mi orriculo "Un  Asrro 
ha Descendido en Ccrrrllos" he llonmdo lo "conspirocidn srxuol de 10s 
homhrrs. nocido dr un  senrimienro de inferioridad fisica". 

(Contindo en lo pdg. 1 8 )  
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COWTROL DE ESTRENOS 
L A  D A M A  DE L A  M U E R T E  

Si la calidad artlstlca de una pelicula 
con genemso ouadro de interpretes. 
ncabndn escenogrnfia y destacada ilu- 
minacion bastaran para hncer de ella 
una obra maestra, *‘La dams. de In 
muerte” mereceria este titulo. Carlar 
Hugo Christensen. el joven director ar- 
gentino. se ha empefiado en producir 
nnn obra que satisraga a 10s &gentes 
Y a 10s tkniom. Pero para conseguirlo 
hn sacrificedo no pocas de las ventajss 
que el film debi6 tener para el publico. 
En “La damn ds la muerte” w pre- 
Para un nrnbiente de suspenso con In 
presentaci6n de una gaieria muy rica 
de personajes carncterizados a l~ per- 
‘feccion: Cnrlos Cores, Guillermo Bat- 
tnglia. Juan Corona. Agustin Orrequia. 
Ita10 Martinez, PlAcido Martin y otrm 
mbs que seria prolijo serialar. Dentro 
del vestuario de la epoea. adornados de 
blgotes, barbas y otros detalles caracte- 
rlstims. dnn la impresion de que en la 
PellCUla ocurrieran cosas extraordina- 
Tias Peru pronto el diblogo predlsponp 
en contra. Hay declaraciones aitisonan- 
WS. algunas parlamentos se tarnaz des- 
ngrndnbles por su longitud. y todo el 
dlbloxo carece de naturalidad. Y si en 
la pellcula ocurrieran cosas que ilama- 
ran In atoncidn del espxtador. si hu- 
biese contrastes. alternativas. episodias 
que renueven el inter&, el film atraeria 
igualmente el gusto del entendido y la 
cmocion del espectador ingenuo. Pew 
no es asi: por desgracia. En “La damn 
de Is muerte“ suceden c w .  clnro est& 
per0 la selecci6n del direotor sk ha ope- 
rndo en ei sentido de &jar s610 las m b  
sombrins. y el fin mismo es tr@ieo 
desolndor innecesariamente tenebroso: 
Un fOVei de no mAs de winticua;m 
afi0s de ed8d (Carlos Corpsl pierde to- 
do su dinero en la mesa de ia rule-. 
Lo observa un anciano que se interesa 
aparentemente por 61 (Guillermo Bat- 
tngllal. Cuand3 ei perdedor abandona 
In cas8 de juego para ir a arrojarse 
nl Tbmesis. lo detiene y lo interroga 
aquel anciano que lo ha estado ober- 
vnndo. Despues de hncerlo confesar la 
situaci6n que lo empu16 a jugar. le pro- 
Pone el ingreso a un club ds suicidas. 
Las escenas que transcuren en el ex- 
travagante nrnbiente de este club x,n 
las mAs logradas del film y las que 
inayores espernnzas hacen concebir al 
espectador sobre el dessrrollo de IS cin- 
tn .  En substancia. se sortea a1 que va 
a morir y se indicn q u l h  le qu i tad  la 
vida Por medio de Ins cartas que dis- 
tribuye el p w i d e n b  del club (Juan 
Corona). Designado el joven como la 
futura victimn. comienza la lucha para 
conservar In vida. Tiene siete dias por 
delante. Intentn la denuncia policill: 
le frcnsn. y en m?dio de su desespera- 
cion, recorrlendo las neblinosns callea 
de Londres. encuentra’ a una mujer tJu- 
dith. SuUbn) que se obstina en acorn- 
pnuarlo. El joven wee ahora un nuevo 
motivo para procurar sobrevivir. 
Conforme lo’ habitual, no c o n r a m  el 
resto del argument0 para no arrebatar 
a nuestros lectores la sorpresn que rl 
film pueda producirles. 
Todo esto, como declamos. estA llevadn 
a la pantalla con suma esplendidez en 
10s detalles materiales. La reconstitu- 
cidn de la Bpoca con trajes muebles 
Iamparss. tapice;. coches. cnkss y de- 
cornciones artificiales y naturales -00- 
gidas con una cons3uencia realmente 
impmionante. es lo m b  logmdo que se 
hayn hecho en la pantalla chilena y 
constltuye un verdadero mcdelo para 
10s directores que en lo futuro afronten 
entre narotras una tares semejante. 

Momentos antes de se 
mavera. llega a1 Ctro’s 
e n  la persona de nues 
esluerzos que hizo la 

tttud entusiasta. En I( 
C I O S  sufridos e n  su tel; 

r coronada Maria I .  reina de las fiestas d e  la prf-  
escoltada por Agustin Lara, su marido, y “Ecran“. 

itro corresponsal R. Cantu Roberts. Por muchos 
volicia. Marta casi jue descuartizada por la mul- 

1-  foto la vemos tratando de restaurar 10s periui- 
iida.. . 

)e nuestro corresponsal R. C a n t i  Roberts. 

B Arturo de C6rdova parece que desoa vivir un nuevo idilfo. En esta 
rasi6n sus atenciones van dirigldas a Is gunpa artists chilena Sara Guash. de 
luien no se sepnro un solo instante en toda la noche de la fiesta del “Cim’s”. 

Lina Montes est ba oq4loSa esta mnfiana por el obsequio que le him el fn- 
noso nstro de la pn~ta l la  contmtado con la M-G-M. Walter Pidgeon. que consistid 
?n un primoraso lapiem de oro. COD sus iniciales y que. seguramente. Lina 
ruardarb como joya de muchos quilates ... Susann Cora. que no se aparts UD 
;olo momento de Walter desde que est? ]leg6 a Mexico, se sinti6 un poquitln edn 
?I nstm por su desprendimiento para con Lina. 

Hoy se d16 lectura al llbre.to de ln cinta que comenzarb a filmars pnra.Clasa 
Films Mundinles. bajo la diremion de Antonlo Momplet. Y con Hugo del Cairil 
mno figura esteiar. “El New0 que Tenia el Alma Blanci” es el titulo de esta 
,bra que ha sido e n m e n d a d n  para su produwion a1 conocido cinomatofirafista 
v viejo productor de historinl. Felipe Subervlelle. quien tiene en su haber la fil- 
macion de “Las Abandonadas”. “Maria C m d e l a W  v ”RuenrnhiliR” m ~ ~ l r r l l n  
‘cmenina de csta peltculo lo serri. si lliga u~tirnipo. la or?is;a cjL%no; &-nr%iodi 
par Carlos Carried0 Galvdn. Moria Teresa Squelh. 

A proMsito de Mark  Teresa 4 U d h  en ios estudlos de CLASA se exhibid el 
film qw justiiico su contrataci6n por niestros productores. Se trata d: “ ~ a  cssa 
E~ta Vacia”. donde Maria Teresa figura a1 lado del actor ErnestO Vilches. Todos 10s 
ssistentes quedaron ampliamente complacidos con la notuacibn de In nwva actriz 
que viene a ciirlquecer 1% repartos de nuestro cine. 

Maria Elena Marques ha sido ampllamente atendidn en Nueva York por los 
directivas de la RKO Radio ... W n  declaraciones hechns allb lo de su ma- 
trimonio con el Indio Fembndez no es cosn decldida pues pr&i?re dedfcarse 
unos cuantos afios m4.s a su trabajo y despues a1 hogar. .’. No sabemos que pensarb 
d! est0 EmUio Rmbndez. per0 de todos modos no creo quz le haga mucha 
graeia. 

Libertad Lamarque es objeto de una fiesta apotedsica que organizaron 
para ella Ires periodistas mezicanos: Cantu Roberts. “Lumilre” y AI- 
fonso de Icata. La “ccimara inocente” la toma el din de la cena, y en el 
ciriipo aparecen: WaZter Pidgeon. Cantu Roberts. Lihertad y De Icaza. 



Ant i  Sheridan va d e  nisita a Mexico. y alii es saludada por “Ecran”. Et ,  
la foto. con niiestro corresponsal R .  Cnntu Roberts. 

Eb AUTOR, SOLDADO DESCONOCIDO EN EL CINE.., 
DFSPUES dr una fiesta de s r t i s k .  
Inc r\piriliLc estAn nlrpres. vibmnlel. 
IAciIes R in chsrla v a In frnnqurvn 
En un srupo I)ir~+polo. 01 .iuwr dc 
Uno” , ..r rxnarbiona junto R 1111 

Cruw que preside la cnutivndorn DO- 
!nrcs drl Rio. hoy din no snlo IntC.-- 
pretr. smo r n m h i n  rmpmnrm. 
I>i~c( .poIn hab!a con In auioridad que 
IP d?n cus rxi!os s ezprienriac de 
.ictnr. Rulor. mus:co v (lirrctor: 
- H R V  qur rcnccionar. Dolorrs. dar aI 
)tutor qu I U P R ~  v i i  la cinematoadin dc 
todns 10.5 paises Sin obra. sin diNoco. 
iin awumento. no hay peliculn. Sin 
rrnbqmo. 4 Pscritor. salvo rRrhc excrp- 
clones. ha aido el soldmi0 drnconocido 
rn CI cinr: no ohctlntr qiir nndlr prr- 
*enderia hacrr una c a s  sin un arqui- 
l f c m  qur h a m  loc plnnac y calculr BUS 
,w!ida5 Clmientn-. sr eometr V I  Qran 
rrror de trntnr de hnecr films sin In 
babr espiritii%l y de culturn. que son 
lo\ eimirntrx. d r  todo inlenta dr hP- 
ilm. 
A!mirn inrernimpe: 
-L? base drl cxilo son las interpw- 
tes.. . 
Y Disdpolo se Indigna: 
X u a n t o  mAs meritorio sea el intfir- 
nrste. cuanto mavor sea su cartel. me- 
;or argumento de& ddrsele a interpre- 
tar Las mAs brtllantes estrellas y 10s 
astros mRs Iuminasos fracasan con una 
obra mal :oncebid%. con un awu- 
mento mal Rscrito, diciendo frases ba- 
nnles SI. niiede enaafiar nl nublim 
uiiz-0 dos &e;- con bl rilumb;6n de 
on nombre. p r o  no siempre. El pro- 
greso materinl del cine. su nqueza Y 
novedad de recursos tknicos debe ir 
apsrejadn con su perfeccionamienta 
artistico. De lo contrario va a resultar 
solamente uii nuero rico.. . 
DOlore~s. bondadosa.~sonrie y comentn: 
-Claro nst8. OUP hay que dar al es- 
critor su lugai ... ’ 

Y Disc&olo no la deja eoncluir: 
->Hay que darle su lwar.  per0 el que 
correzponde. que entre nl cine por in 
puerta grande. bien remunerado. con- 
siderado. y no como un mendicanw. 
en el liltimo lugar del cartel.. . 
Un uctor interrumpe: 
-Pero.se ha dicho que 10s literata 
fracasan en el cme ... 
--Prejuidos absurdos --contesta ener- 
gico el autor de “Carillon de la Mer- 
ced”-: 10s escritores. hombres de CUI- 
tura y de espiritu. estan destinadas a 

Correspondencia de SHANTY 
ser 10s mejores colnbomdores de la 
productores y de los interpretes. Cad; 
cud  estarl biei: en el amplio camp  
de nccion de la pantalla. No es posibk 
que liga ocurnendo io que p a s  gene. 
r a h e n t e  r n  la amdidad.  que el ca. 
pitalista cree que a m r a  un r ran  in. 
ten% a su dinero con solo g&starsr uni 
o varias millones de pesos en contra 
tar a un intcrprete conoodo y un buer 
decorador. ESP period0 primitivo yi 
pnro. Hay que hsmr obra de armmir 
y de conjunto. El “estrellismo” se jus. 
tifica wrque en toda ncuvidad de 1; 
vidn habrh quien .s- destaque. per0 L 
atrnecion del nstro no justifica que nc 
.v le pmporcione una buena materic 
prima pnra su trubajo. y ew materia 
precioso solamente purde proporcionar 
In PI ev.7ilnr ._ _. I” 
Se formula una pregunta: 
-iY en donde estkn la3 escritorrs pa 
ra  el cine? 
-Hay )‘a algunos: vendrh otroc si SI 

Irs recib? como merecen. 
-iY SI 10s pmductores no quieren ps, 
garlos?. . . 
s e 4 u i n i n  fracasando. En Mexico t i e  
nen ustedes cien o mAs pelicuias PO 
hncer para afrontar la competencir d( 
Hollwood. que ya esta reamionand< 
contra el ”estrellismo” tamblen. y y, 
me prqunto en donde e s t h  I n s  o b m  
qui& IRC Ya n escrlbfr. quien Ins VI 
ndaptnr. Hay que formar equipos dt 
escritom que convivan fraternalmen 
te con lac productores e interprem 
que formen una sola gmn familia. pen 
una familia unida. que in just amen!^ 
no siw pensando que el escritor es e 
wriente pobre.. . 
Como empresaria interessda. Dolore 
inter-: 
--iY cutisto habrla que pwar por ar. 
gumentos? 
Discepolo no se iueda corto: 
4 50.000 lo menos t m f s  de tresclenta 
mil chilrnos). lo que yo he con.se@dc 
q:ir sr pague a Pondal Rim y Olivari 
Y Din&pnlo sipue disertaiido apasio. 
nado .v entusiastn. Ya nsdie lo dscute 
Se le escucha con inter& creciente 
Sc comprende que una verdad comien 
za a abrirse paso por fin.  y que par; 
beneficio y perleccionamiento de 111 
arte que tanto evolucioiia como el CI. 
ne, din llegar4 en que el escritor dejarr 
de ser su heroic0 soldsdo desconoci 
do ... 

P. 
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CONTROL DE ESTRENOS 
Largo a m i n o  ha ‘recorrido Chile Films 
desde su primera producci6n. Siendo la. 
rpconstituci6n hist4rica de Lcta muzhn 
m& accesible 8 nuestrosmedios.-pues1 
to que el escenario era local. la riqueza 
de  “La dama de  la muerte“ representa 
impllcitamente la mfs severa censura 
a la desaprensi6n con que ze encararon 
10s compmmisos materiales de la pre- 
sentaci6n en “Romance de Medio Siglo”. 
Por estos pormenores ,tecnicos que ucu- 
san dn giro nuevo en In producoion 
mer% Chile Films una calurosa men- 
cion de aplauso. Nace ya alli el concepto 
de que hacer una pelicula es tarea mm- 
prometedora que no se puede connar ni 
a In buena voluntad de 1% duarios de 
una empresa ni a la colaboracidn des- 
interesada de sus deudos inmediatos. 
En el cine hay &nicos, especiaustas, 
gentes que conwen el oficio y qw do- 
rninan 10s mil trucos de la reallzacion 
en todm sus detalles. Las peliculas de- 
bm ser hechas por ell-. Cameraman 
como Ricardo Younis. decorador como 
J a n  de Bravura, maquillador como 
Combi, para citar s610 algunos de 10s 
principales en el vasto elenco de la “La 
duma de la muerte”. aseguran la calidad 
tPcnica de una produccion. Y desde este 
Punto de vista, imistirnos en decirlo. “La 
dama de In muerte” es casi irreprccha- 
ble. 
h lo que falla principalmente es en el 
argumento. basad0 .?n un relsto de 
R. L. Stevenson y adaptado a In cine- 
matografia por Char Tiempo. La na- 
rraclon en si misma no da para una 
peliculn de largo metraje: le faltan 
2pisodim. a e n a s .  intervenciones, va- 
riedad. En a!ios de mfs ingenus tec- 
nica. IUS repressntaciones teatrales que 
se hacian en el tablado &pari01 ponian 
el entremks como allvio a la tension 
drumstica de la pieza de fondo. h el 
entremes surgian dicharachaF. rijas. es- 

(Conrinl io en la pdqino 2 5 )  . . .  
BUGAMBILJA.--EI quintet0 que di6 
excelentes resoltudos en la pmduccion 
de “Mnria Candelaria” v aue Inks tarde 
I?&& loi-ci& con “La; Abandonadas”, 
entrega ahora a la circulaci6n mundial 
una nueva pelicula mexicana. “Bugsm- 
bilia”. ambientada en el vie10 M6xfco J 
con todas ]as cnracteristicas que pre?lo- 
minan en los dramas amorosos del slglo 
pasado. Este quinteta esta compuesto 
w r  la magnifica actrlz Dolores del Rlo. 
el director Cmilio R m b d e z .  el ilumi- 
nador Gabnel Mgueroa. el actor P ~ O  
Armendariz y el dlaloguista Maurido 
Msgdaleno. 
La historla de este melodrama. mmo to- 
dns 1 s  historias de amores de aristo- 
crstas y pl~be~us. comienzu en una 
gran mansion, se hace tierna y senti-. 
mmtal en las pr imers  exenas de amor 
entre Dolores del Rio. la nilia rica. y 
Pedro Armend4riz. el muchacho pobre 
de quien ells se enamora. y se convierte 
en una trngedia cunndo el padre trata 
de prohibir esos amores y de obvgar-a 
la muchacha a contraer matrimonio 
con un hombre a quien ella no quier?. 
Tcda esta historia cinematogr4Iica re- 
petida ya c h b s  de veces en el’dne 
universal, cobra aqui jerarqula por la 
brillante interpretscion de la actriz Do- 
lores del Rlo. Y se exurre de todas 10s 
excesos melodram4ticos graeias a la 
buena direcci6n ds EmiUo Rm4ndez. 
Pem no cube duda de que este qufnteto 
de cinematogralistas mexicanos realid 
su mejor obra con “Marla Candelaria” 
donde se expuso la histaria de 10s h o d  
bres que viven en la tierra mexicana y 
no se tmtd de cornplacer el gusto de 
una mayoria de espectudores que bus- 
can una fkil diversion en rl clne. 



~ ~ ? i c e ~  g coirlentos correii del mar a la arena eeco , : l ’ ) c r l f ~  f’:o,o.k y 
Marin Teresa Squella, mientras f i lmin  “Encrucijada“. 

P A Q U E T E  D E  N O T I C I A S  

Las “chicas” que integran el espectaculo musical y de ilusio?ti<vw que 
Richardi, Jr., presenta en el LUZ. 

V u l t a  u uuelta: Una calma relativa 
predomha en  el ambiente. El ca fe  
de 10s ar t is tas  se  ve raras  veces 
concurrido por las figuras famosas 
que antes  lo llenaban a todas ho- 
ras del dia y de ia  noche, que puede 
significar que ahora  todos- tienen 
algo que hacer .  Y entre  que hacer 
d e  astros y estrellas, este cr’onista 
ha  recoeido las sieuientes actuacio- 
nes perionales, fuera  de la  escena: 
Raul del Valle. despues de p w a r  
un mes en Santiago; de haber lle- 
gad0 sin bigotes y-de haberse apa-  
recido poco por 10s sitios de reunion 
habitual d e  artistas, regresa a Bue- 
nos Aires.. . Carlos Mondaca anda  
lcxo con 10s cientos de argumentos 
que le h a n  llevado hasta  su ?szri- 
torio de abogado. relacionados con 
la vida de 10s Pincheira. que se su- 
pone que el interpretara en  la  ver- 
sion cinematogrlf ica . ,  . Richard 
Suev. el ilusionista chileno. habia  
firmado un contrato para  actuar  en 
Brasil, just0 tres’ dias antes  de que 
las autoridades de ese pais declara- 
ran su lucha contra  el juego en las 
boites y casinos. cuyo resultaao in- 
mediato h a  sido el cierre de estos 
locales hasta  nueva fecha ... Ha 
comenzado ya la  demanda de en- 
t radas  para  asistir a las pocas fun-  
ciones que hara  en Santiago el as- 
t ro  mexicano Jorge Negrete.. . 
Naum Kramarenko y Enrique Soto 
se  han  unido: juntos presentaran 
una serie continuada de cortos ci- 
nematogrificos de temas de actua- 
l idad. .  . En 10s laboratorios de 10s 
hermanos Taulis quedara instalada 
dentro de poco una  miquina  reve- 
iadora para  pelicuhs en  colores. de 
aficionados.. . En 10s Estud:os Chile 
Films, Ricardo Younis echo a andgr 
e! “tack-proyecting”, que habla SI- 
do desahuciado anterlormente.  Y 
con el se h a n  filmado varias esce- 
nas  de la  pelicula ‘%I Hombre que 
E Llevaron” consiguiendo excelen- 
tes resultados.. . La peinadora Olea 
Martinez, de esos mismos estudios. 
ha  hecho maravillas en  el cabeilo 
de una  muchacha. para que sirvie- 
ra de doble de Eioisa Caxiizares. en 
varias escenas de  la  pelicula de Co- 
ke. Le cabe tambidn destacada par- 
ticipactjn en esta.“reencarnacion” 
de la estrella. a1 maquillador Emi 
Uo Sabach. 



Chola Luna, interprete del iolklore 
argentino, en el escenario del Tap. 

Visitas: La temporada comprendi- 

&en cine como en radio i t e a t r o .  
Entre estas visitas importantes fi- 
guran la de la estrella mexicana 
tiloria Marin. que actuara en un 
programa radiotelefonico; e l  comb 
co argentino, Pablo Palitos. imita- 
dor y exch t r im .  que se  presentara 
en un escenarto de nuestra capi- 
tal; el galan cinematografico Artu- 
ro de Cordova. que, por espacio de 
dos meses se encerrara en :os &tu- 
dins de Chile Films a fiimar una pe- 
licula; y la cantante  chilena Rc- 
sita Serrano. que en  el mes de sep- 
tiembre regresara a Chile, d e s p u k  
de haber passdo fuera de e1 m L  
de cinco arios y de haber conse- 
guido un gran triunfo en Europa 
como int i rprete  de canciones melo- 

“;He aqui, seliores, una prueba di- 
iicil!”, ezclama Richiardi. IT.,  desde 
el escenario, mientras realiza uno 
d e  s u s  “misterios”. 

Una misteriosa escena, dentro de un escenario lobrego, durante la fil- 
macion de “El Hombre que se Llevaron”. A1 iondo, Eloisa Caliizares y 
Enriqiie Riveros. 

dicas. entre  las que incluia el reper- 
torio de la familia Perez m i r e  y 
otras canciones tradicionaies chi- 
lenas. 
Inauguration: Recorrer los interio- 
re5 del local que sera el Music-Hall 
“Casanova” deja en el Animo u n a  
impresion de fastuosidad. que n o  
se habia sentido antes en  el interior 
de un centro de diversion en San- 
tiago. Aun s in  terminarse, mien- 
t ras  10s pintores dan las ultimas 
“manos de pintura” a los relieves y 
murallas y se terminan las insta- 
laciones de espejm y appliques, se 
puede apreciar la sorpresa que aco- 
gera a 10s visitantes de este local 
cuando sea inaugurado. Un bar 
franc& a la entrada. un primer 
piso donde estara la pista de baile. 
un enorme escenario y las mesas; 
on segundo piso, donde habi-i un 
palm oficial. un espacio tenuemen- 
te iluminado, mesas. una pequeiia 
pista de brule y un bar. tambien 
pequeilp, para 10s que gustan de u n  
mayor recogimienta. Grandes ca- 
marines, una cocina inmensa y 
unas moderpas instalaciones para 
la conservacion y fabricacion de al- 
gunos alimentos y golosinas. 
-Una regla s r a  ceneral en “Ca- 
sanova” 4 i j o  Bobby Deglane-: 
quien quiera aimorzar o comer en 
“Casanova”, y .lo haga por pri.mera 
vez en  nuestro negocio. debera pa- 
sar antes w r  la cocina: si  no. la 
comida no’le sera servida. 
las numeros seran presentadas con 
pequerios.escenarios montados es- 
w e n t e  y de acuerdo a su ca- 
racter. acompafiados por una or- 
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qu?sta  de diedocho mlisicos, bajo 
la direccion de Buddy Day. con or- 
questaciones del maestro Llanas. 
La direccion musical de 10s pro- 
gramas estara encargada al maes- 
tro Alberta M h d a .  Actuariin alli 
Esther So+, Los Bohemia ,  la or- 
questa de Jack Linen, un ballet y 
otros ar t is tas  Internaciona:es cu- 
yos contra& no h a n  sido firmadas 
todavia. La inauguracion de “Ca- 
sanova” se realizara la noahe del 
10 de junio, con una fiesta de es- 
trlcta etiqueta, a beneficio de u n a  
sociedad de beneficencia. 
Viaies: Las das peliculas que ac- 
tualmente se ,= t an  filmando en 
Santiago cuentan con un reparto 
de figuras que en la mitad del ro- 
daje de las das cintas. “Encrucija- 
da” y “El Hombre que se Llevaron” 
han  debido preparar las malet& 
unos, y los otros emprender viaje 
hacia el extranjero. En el segundo 
cas0 eski la pelicula “El Hombre 
que se Llevaron”. cuyas dos prime- 
ras  figuras femeninas, con diferen- 
cia de dias. una Drimera v otra 
despues. hen  ;egr&ado a h e n a s  
Aires Las figuras son Eloisa Ca- 
tiizares y Nury Monk+. En la se- 
gunda cinta. Alberta Closas y el 
actor Guillermo Battaglia han  esta- 
do recibiendo insistentes llamados 
telefonicos y telegramas-de Buenos 
Axes para que terminen cuanto 
antes su  trabaio e n  la wlicula “En- 
crucijada”. Closas tiene que filmar 
a l ~ u n a s  escenas m i s  de la pelicula 
“Maria Rosa”. v Battaal i i  debe ir a 
integrar e l  el&& de una cinta que 
filmai-i Carlos Hugo Christensen. 







JORGE NEGRETE SE ... 
(Conrinuaridn) 

Tan pronto se nnunci6 en MCxico el 
vinje de Negrete n In Argentinn, 10s 
artistas nuestros que actunn en estu- 
dios aztecns se reunieron para decidu 
su nclitud. 
--E< un nrtista mexicano eminente que 
vn n In Argentinn.. . iolvidemos agra- 
vim y kndnmos el puente de plats! 
-Si. si.. Que m n o m  13 cordinlidad 
y In hmpitnlidad de nuestrn tierrn gnu- 
chn. Propongo que lo despidnmos M)n 
1111 bnnqoete. 
-iY que cndn uno escribn n un nmigo 
de In Argentin3 para que el nbrnw 
con oue lo recibnn sen m4s cordial! 
Nndii lo dijo en esn reunion. per0 todm 
ppmaron lo mismo: 
" ~ F L  pnrn que nprendn n querer a los 
argentins! jEr pnrn que sepa que to- 
dos 10s hombres. principalmente 10s nr- 
tlstas de AmICica. debemos querernos 
y ayudarnos como hermanos!" 

Nndii lo dijo en esn reunion. per0 todm 
ppmaron lo mismo: 
" ~ F L  pnrn que nprendn n q u e m  a los 
argentins! jEr pnrn que sepa que to- 
dos 10s hombres. principalmente 10s nr- 
tl-tas dr AmICicn. debemos auerernos 

;Y nsi encbntro Jorge Negrete. a su Ile- 
zndn n In Argentinn, abiertns todm Ins 
uuertas del mrnv5n! 
S i  venin dispueslo n gannrze nuestrn 
nniistitd y simwtin. su intenci6n no lo 
obligo a ningtin esfuerm.. Aqui actus 
ahorn ante a l a s  repletas de un publico 
rntusiastn y ninpin gnlhn argentino 
SP hn scntidn molesto wmue una costa- 
.;; y extraordinarin piublicidad lo pro- 
-inma "rl gnldn de Americn".. A lo 
sumo. .w ha recordndo q u e 1  cuento tnn 
ingenioso de 10s sastres.. . Par si no lo 
concrieran. nhi vn: 
En unn mlrma cnlle. tres modestos as- 
tres tenian instalndns sus tiendas. Una 
inndnna npnrecio en el frente de una 
de ellns un cartel qu? deein inmc4es- 
Wmente: "El mejor Snstre de Buenos 
Aires". . . Poco Urd6 el vecino en hn- 
cer pintar un grnn cartel que nnuncia- 
bn: "El mejor snstre del mundo". . . Y 
ei tercero. muy modestamente. pintb 
con tizn en el frente de  su cam: "El 
mejor snstre de esla calk". . . 

REVUELO EN TORN0 
(Conrinuoridn) 

I.ko ofirmocidn bo leoanrado uno 010 

de proresrns entre 10s culpahles. Hun 
rergri'rrsodo rl senrido de /as polabrh; 
:rludrcndo a que he querido drcrr 
. I U C  ,\'carerr dcsperroba u n  interhs que 
oiendc. nl run in que se sicnre "rnuq 
homhreciro". M u y  leior esruoe a1 rs- 
crrhrr esas palobras de irnnprnorme qur 
lo haciu pura .snrrsiacer a 10s que L'i- 
~ w i  solircsalrodos por rI rrnior dr que 
.ill Irs lurquc con presrunc'ru poco ~ J S -  

Jorge Negrete y Gloria Marin, tal 
"Canaima". 

culina. T u o e  sdlo en cuenrn !os miles 
de mujerrs porn Ins cuolrs la frgura 
de Jorge Neqrere rncnrnn un rip0 
"ideal" de hombre. 
La nouio. lo "pololo" y lo rsposa. 
que rsrdn en un cine. junro ol nor io .  
J I  pololo ( q u i  polobra ran insubsron- 
ciol)  . o 01 mon'do. no  ban podido re- 
rrncr un suspiro o uno dL.idn rniroda 
cuondo en el lienzo oporecio la fryu- 
ru del goldn mexicono. El esmirriodo 
o choro serior qur rsrnba lunro o 
ellas debid senrtrse incdrnodo. por 
iomporucidn. Enronres fropub oquel 
- implor  sdrdido. que fuh propagdndo- 
sc. iacorrcido por la regor ip in  apro- 
hocrdn de 10s auraviodos y por lo nafu- 
rol rndiirrrncia de 10s hombres que no 
Irmcn lo cornperencia "omorosn" de 
Srorerr. Esros perseyuidos por lo i r -  
purn de NeQrere drl cine n lo colle 
q ol h o a r  son 10s que inoenraron 10s 
corocreres fisrcos monsrruosos con que 
podion dcspresriginrlo n 10s o p s  de 
sus amodos. 
Y iodo se bo drrrurnbado con lo giro 
del paldn n nuesrros poises y ha rr iun- 
iado el "ideo/" que /os mujeres se- 
uuion gunrdondo en su pensomirnro 
inrimo. aun cuando hay un " p r o "  
que pudo desilusionorlos: rse hornhro- 
nazo. ron  d o 0  del hombre dr rodas 

I ,. . __.. TI;;, 1 0 s  edadcs. con un poco de atlr>ro y 
orro poco de campesino. cs dioorcio- 
do I, esrd pnix in io  (I rosnrsr. Prro 1's- 

IO no  dehe iniporrorles mucho. por- 
qur 10s ideoles son yenerdmenre inn- 
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.*,. l ~ ( $ ~ ~  vbks.  
,-- Cunndo pulpamos ionspirocrones de , .\.-.: ', - -- csro norurolexo. L'sromos ohlruados a 

pensor en uno drcodencia dr 10s scn- 
rirnienros oinles. I'orque. en P S ~ P  co- 

, come aparecen en  una escena d e  

so. i\'egrerr represenra un r ip0 de 
hombre n o r m / .  y lo que hobriornor 
renrdo qur lamentor cs que hubirsr 
vdo cualquiera de 10s coloos o en- 
1 Ienques que. arrogdndosr colrdod L<- 
rr l .  prerrnden n nuesrrns rnujerrs. . . 

ESCUELA DE ESTREUAS. .  . 
(Conrinuoci6n) 

El m r  tiemlx, que pas6 Judy en la 
ewuela tu6 el dia de su prnduncion. 9Ue 
le nbriria Ins puertas de la University 
~ i g h .  en westwood. Por e s ~  dias fil- 
maba tambikn In pelicula .'Hi% de la 
Fnr4nduln" y durante 10.3 enSaYca Y 
Lu filmncibnes solin olvidarse de 10s 
pnrlnmentos que le nsiunnba la obra. 
~ o d o  el mundo comprendi6. entonces, 
que para eUn. iwnl que para cualquie- 
ra otra muchncha. el recibir el diplcrna 
del colegio era un ncontccimiento mu- 
cho m& importante que trnbajar en 
uns pelicuia. 
Muchas veces se le ha prrguntado 8 
Miss MacEonald si estos nifios que es- 
tudinn con ella son diferentes a 10s 
denxk. Ella responde que son IgUaleS, 
nplicndos o dtsaplicados en NS trnba- 
jos evolares. pera que. por el mismo 
mntacto con pemnns de conversation 
rdpida en 10s estudios. les h a w  rencrio- 
nnr m&, rhpidamente en sus estudia. 
Todns I n s  pquntns que formulan n Ins 
Drofesorns son contestadas por Cstas. 
En el colegio se mnntiene una revista 
en  In que escriben 10s muchnchm. Los 
esdmenes no  se tomnn con In mismn 
ceremonls y estrictez que ?n Im d e m b  
colegios. 
Durnnle tres horns nl dia. las Jovenes 
nstroS del cine nortenmericano se en- 
cierrnn en una snla de c h e s  y npren- 
den sobre historin. matemhticas y otraS 
mnterins, coma cualquier otro niiio de! 
mundo. salvo que cunndo snlen de all1 
vnn a encerrarse en ins pared- de un 
set. y no mmn n su casa como el mto 
de 10s nifios que van a1 colcgio. 



“EL CINE 
NUESTRO 

ES EL 
TEMPO’ 1 

I 
HAY UNA frase de Carlos Vattier 
que consider0 magnifica. Dice asi: 
‘.Definir a alguien es asesinarlo un 
poco”. Y es la pura verdad. Como 
tambien result?. verdadero el hecho 
ae que existe una prooension ge- 
neral a querer definir constante- 
mente a quienes nos rodean. pese 
a nuestra tendencia a caer en la 
confusion a que nos conduce esa 
Inextricable maquina humana que 
es el hombre, con todas sus reac- 
ciones psiquicas y fisiologicas. 
CLOSE-UP.- Por eso, iDios me 
perdone el intento de definir, o lo 
que es lo mismo. de asesinar a 
Carlos Vattier! En estos momentos 
su contribucion a nuestra cinema- 
tografia es demasiado valiosa para 
quitarle la vida. Y su obra literaria 
ha sido recibida como un gran 
aporte en nuestras letras. Siete 
obras lleva publicadas: “Barula”. 
“Cuentos Para  Gente Simpatica”. 
“Propio del Hombre”, “Noche de 10s 
Judios”. “Invitacion a Morir”. “AI 
Cielo se va con Guantes” y “Hubc 
una vez un Rey”. Por o t ra  parte, 
Vabtier h a  sido el autor de una 
serie de guiones para  peliculas de 
:orto metraie. tales como “La Cen- 

GRAN ESPECTACULO DE 
f DICE CARLOS VAniER 

tra1 de Leihe”. “Hormigas y Gi- 
gantes”. “Hombres y Metales”. 
‘ Primuvera de Naranias”. “Ruta 
en las Nubes”. “Ayudenos”. todas 
dirigidas por el habil cinematogra- 
fista Guiilermo Yanouez: v otras 
junto con Pablo Peirowitsch. que 
han puesto en evidencla su claro 
talent0 para adentrarse en 10s ca- 
minos de nuestra cinematografia. 
Nunca fue  rechazada su labor. nl 
lo ha sido ahora. cuando. en todo 
su apogeo. se lleva a la realidad 
la ultima de las producciones de 
Coke: ‘‘El Hombre que se Llevaron“. 
cuyo guion corresponde a este es- 
critor valiente, casi audaz. cuyos 
conceDtos refleian un esviritu siii 
reveses y una -inquieud ieconcen- 
trada en colmar la aspiracion de 
un gran trlunfo para  nuestro sep- 
timo arte. 
‘TRAVELLING.- Escuchemos como 
ooina Vattier acerca del clima del 
cine chileno y tambien del argen- 
tino. Lo dice franca. decididamen- 
te: 
--“Hay una tendencia en el cinc 
chileno para elegir imberbes. Nues- 
tro parvhlismo cinematograficc da-  
ta desde su origen. desde el tiempo 
en que se filmaba con tarros pa- 
rafineros a manera de reflectores. 
La cuestion era, entonces, hallnr 
una narlclta respingada. o una ca- 
riia rosada de “Toribio Saca la 
Lengua”. iPara quP hablar  de las 
estrellas! Nuestros directores pa- 
recian contentarse con cualquiera 
mona de veluqueria. Sin embareo, 
ahora. aL elegir a actores como F l O -  
res. Battaglia. Sandrini 11 Orrequia. 
dandoles papeles realmente imvor- 
tantes en nuestras ultimas pelicu- 
las. estimo que se h a  dado un Pas0 
muy grande hacla el vrogreso. El 
hecho de que Enrique Riveros. Pro- 
tagonlsta de mas de treinta afiOF, 

sea la primera figura de “El Hom- 
bre que se Llevaron”. pone uii bro- 
che de or0 a esta buena conducta. 
La eente  esta har ta  de ver sonrisi- 
tas ‘anodinas y posturas especiales 
para el ecmn. La gente quiere con- 
templar rostros que refleien una 
vida, entera. rostros que t rasunten 
pasion. dolor, alegria o franco hu- 
morismo. En este sentido. el pu- 
blico ya apreciara la experiencia 
que slgnifica haber escogido a Ri- 
veros . ‘I. . 
RUSH.- j P o r  que declaro usted. en 
una revkta,  que detestaba nuestro 
cine, porque le parecia baturado d r  
un “aire rutilante de vaciedad? 
-Aunque seguramente con muy 
buena voluntad, sin ninguna tor- 
cida intencioii. lo cierto es que rI 
redactor de “Zie-Zag” que me en-  
trevistd hace poco. expreso derna- 
siado ligeramente mi concepto so- 
bre cine chileno. No aclaro el sen: 
tido autentico de mi frase. Para’mi 
el cine es el ,van espeeticulo de 
nueslro tiempo. La unica manifes- 
tacion artistica que es capax de 
arrancarnos de la vida real con to- 
da su rutina. hasta  el punto de oue 
cuando salimos de el, Ilem 2 dar  
fatiga encontrarnos de nuevo con 
las mismas persolins que han estado 
acornpatiandonos en la sala. en ese 
momento. Querriamos seguir ecran 
adentro en vez de tomar el t r m v i a  
Para resresar a casa. _ _  Poroue 
vara la persona que sabe. que co-  
note la serie de trucos el trabaiu 
mecanico. la fabulosa maquina coli 
que se eiabora Y t rama cada film. 
el cine aparecc doblemente m a n -  
villoso a1 comprobar. a1 finai. sus 
resultados de absoluta naturalidad. 
e investido de una espontaneidad 
que simula una apariencia muy 
superior a como pasan las cosas en 
la vida diaria. Ahora. Dara un es- 
critor. sobre todo para un hombrL 
de irnaginacion. las posibilidades 
del cine son infinitas. El maridaje 
de muslca. sonido. paisaje. riqueza 
de interiores y el tiempo de estu- 
dio a que da margen para la in- 
terpretacion, dan pabulo paxi lo 
que a el se le antoje. Cuando dije 
“aire rutilante de vaciedad”. me re- 
feri a ese ambiente de mprovisa- 
dos. de pobres seres. de galanes en- 
tre kallos y media noche. d$ divas 
hechas de la noche a in manana y 
de estrellas que no nlumbrarian en 
n inh in  .)rmarnento. y que, desgra- 
cladamente. crecen y pululan el? 
PI cine nacional chileno. Conio aqw 
se fllma niuy poco, no sucede casi 
nada de real importancia artistica 
en nuestros “sets”. y es neccsario 
llenar Ins paginas de ]as revistas 
en la secclon “Cine Nacional”. sc 
oriaina esa atm6sfera “rutilante de 
vacledad”. Los actores y actrices. 
sin mayor estudlo nl experlencla 
cinematogrifica. que se ‘‘usan” en 
un film y luego se desechan. debldo 
a 10s fatales resultados del exabruu- 
to de su vresencia en la pantalla. 
ya no aparecen en otra cinta. Pero 
tuvieron sus clnco mlnutos dc in- 

- 1 Y  - 

“. ~ ~~ 

cineniatoqrajicos: Ei u&mo de ellos 
es “El Hombre que se Llevaron”. pe- 
licula que se filnta con direcoon 
d e  Coke. 

mensa gloria. la gloria de ponerse 
anteojos obscuros en la calle para 
oue el oublico no 10s reconocipra. 

~1 ~~ ... . .~  ~. ~.. .~ 
cuando solo era verdad que su re- 
nonibre no pasaba del circulo de 
SI1 3, s tias. Este grupo de personaic 
de heroes y heroinas sin dedos ph- 
ra organism -repito-. son 10s oue 
forman ese “aire rutilante de va- 
ciedad”. una insolencia e insolven- 
cia artistica que pademos valpar 
en la vida intima de 10s sets y en 
las conversaclones que dejan oir 
para demostrar que ni siquiera tie- 
nen lenguaje articulado.. . 
LONG SHOT.- Mirando hacia el 
futuro. Carlos. icual es el reniedio 
oara solucionar estas deficiencias? 
LY en que forma colabora eficaz- 
mente un escritor’ 
-En primer lugar. seria necesario 
tomar en serio 10s elencos. culti- 
varlos. no abandonarlos a su suerte, 
aunque se haya fracasado con ellos. 
Seria la unica forma de tener ese 
verdadero “closet”. ese maeico ar- 
mario de personales iistos y dls- 
puestos para tal o cual papel. co- 
mo lo aue existe en Hollywood Y 
en 10s estudios europeos de antiguo 
sello. En segulda. que hBya estrecha 
relacion entre el escritor Y 10s di- 
rectores y productores. Si estos se 
3ieran cuenta hasta que punto 11x1 
iibreto. una novela. uti cueiito 0 
una pieza adaptada al cine son 
niaterias organicas. cuerpos en 
perfecto equilibrio. composiciones 
de interna nivelacion. como a mal- 
quiera armoniosa cabeza de una 
estatua griega. puede aplicarsele 
esa “division iurea”.  que atestigua 
su armonia. consultarian m8s y le 
tendrian mayor respeto al escritor. 
La composicion absoluta que d a  pies 
y cabeza a una novela o un lihreto. 
a1 ser trasladada al encuadre. no 
debe destrozarse. deshilvanarse y 
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HACE algunos meses comprobkbamos ?I 
hecho de que el cine ch>leno no snbe 
retener 10s mlores que crea. No hace 
mucho. Luis Sandrini. en suc declarn- 
ciones en Mexico. insistia en el. punto 
de oue el ernii ueliero Darn In clnpmn- 
t o g i f i a  nicionh ;a- i u  cercania- con 
Q,uenos Aires. No d:jaba de tener rn- 
zoii el popiilnr nctor comico; per0 se- 
rin necesnrio agregar que no solo Bue- 
nos Aires nas conqulstn n. nuestros 
actores y tPcnicos. siiio que shorn Me- 
sic3 y Peni hncen otro Lmto. Es obii- 
anci6n de Ins empr?sns cincmafozrAfi- 
c . 1 ~  locnls retener n los que se qulemn 
ir. hleaico hn dado el ejmiplo. Arliiro 
de Cordoba ruelve n In clnenintog?rnfin 
aztwn. niientrx5 n Cnn!lnflns. Varix 
Fellx y Jorgc Negrete no logra tentnr 
el or0 de Hollvwood. Per0 si estos ar- 
tistas permanecen en su patria, es 
muy especinlmente porque el cine me- 
xicano sabe mnntexr el prestigio y la 
vxloruncion economicn de sus elem2n- 
tos. Nnestro cine. w r  el miitrnrio. des- 
precin IO naciond' para valcrizar-exa- 
geradamente lo extranjero. cuando 
nmbas c a s s  se podinn armonimr. Bus- 
qupse ahi la raz6n de la emiprncion n 
otras tierrns de elementos tecnicos y 
nrtisticar. Mientras Chile no aprzci? 
en lo que valen sits artistas y knicos .  
estos sesuiran la rutn del exterior. don-' 
de se les otorga un mijor povenir. 
ARTISTAS QUE SE VAN 
Lucho Cordoba. nuestro primer comico 
y mAs firme strawion de taquilla. s? 
encuentra yn en Lima. No es rnro que 
Cordobs vsyn n la cRpitnl perusn3. 
La lince todos 10s axics para reirluar 
su temporndn habitual de trntro en el 
"Fezurn" - 

E M B E L L E C E  I 
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RECHACE LAS IMITACIONES 
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Escribe P A N C H O  P ISTOLAS 
Peru este axio su viaje tiene caricte- 
risticas muy diierentes. Cordoba lleva 
In intencion de rndicnrse en P e d .  si 
no dsfinitivnmente. por lo menos du- 
rante uti lnrgo ti:mw. Su vinie no 
obrdecp sol3mrnte nl d r m  de cambinr 
su publico ientril. sin0 propicin iglinl- 
nienl? g?esliones cinemntogrhficss Hs 
eninkdo mi ronversxiones con nroduc. 
tores perinnos para dedicarse n In ca- 
rrera fdmica en ese pats Y mleiitrns 
hnsm este momenlo I., cinrma:oqmfis 
prrunna !io hnbin 1o:rado cim?!II bra2 
flmirnirnw. purdc sucedcr que con el 
vnliaso n3orte de una xrsonal!dnd m -  
nio Lucho Cordoba he un paso en 
firme hacia In conquista de 10s nierca- 

Fs Indudable que el cine chileno pier- 
de un actor valiaso con Cordoba. No 
nwaremos oue su ultimo film "Memo- 
ri.G de un Choier de Taxi" puede cn- 
lificarse entre 10s PWRS que ha inter- 
pretsdo el bulo. per0 nllo no signiftca 
que Cordoba haya perdido su ntrac- 
cion oara rd oublico. v soma  de 10s 
convehcidos *'que este'anlsta. con una 
direcclon J produceion adecundas. esta 
llamado a aumentar su popularidad 
Per0 !os productores chilenos nndn hi- 
cieron por detener el wsje de Lucho 
C6rdoba a Lima v sonrieron confindos 
rn que reeresari8'. sin lugar 2 dudas. 
El olro cnso reclente es el de Mnrid 
Teresn Squella. Formsdn en la cine- 
ma'ografia nuestrn. que le h i  oiorga- 
do sus mejor?s oportunidades. In joven 
rstrelln no recibia. sin0 hnsla muv re- 
clentemente. la remuneraci6n qu< me- 
rpcin. 
Ldgic? ns que buscara mejorar su si- 
t1i:icion. Tal anhelo es perfectamente 
humnno. v no ouede culonrse a nadie 
por inten'tarlo ' Per0 el 'pnpel de sus 
descubrldorrs. del estudlo qne In hnbia 
lnnzado a In popularldnd y In fnmn 
contln?ntnl:s. debio ser mKv distinto. 
Si C l a n s  Films Mnndiales. de M c x i o .  
d p F m  R Is pslrelln nn contrato venkz- ........ ~ ~ 

joso. Chile .Flhns debio cmerarse 3 
irualnr o supersr esas mndiciones. 5' 
rrtener!a en 11 pais. Chile Films snbe 
qur hay en Mnria Teresn Squzlln un? 
potencinl ntraccion. y que elln rignifi- 
r:t pnrn el piiblico chileno lo que una 
Mirthn Legrand para rl argentino. por 
poner un ejemplo. Sin embargo. la 
dejnn ir. 0 ya In dejnron ir en estos 
momentos. J Ins posibilidndes de que 

Junto con la disolucion d e  V .  D. B.. 
el cine nacional pirrde la conjun- 
cion d e  Eugenio De Ligitoro. el di- 
rector que diera sus mas resonantes 
Pritos de  taquilla a nuestra panta- 
lla, con Ricardo Vivado. el inteli- 
g a l e  ingeniero de  sonido. 

La inc'uslria clncniatograflca nieri- 
cana nos conquista a una de nnes- 
tras mas populares estrdlasr Ma- 
ria Teresa Squella. 

ne a In clnematogrifia chilena. iY as1 
Chile pierde una de sus m8s populares 
estrellas! 
TAMBIEN SE VAN DIRECTORES 
No son unicnmente lar artistas 10s que 
emigran del medio filmic0 local. LQS 
t&nicos tambien buscan horizontes 
mAs propicios a sus sfnnes de mejorn- 
miento. Ya esta Eugenio de Liguoro. 
el director que dlern sus triunfos ini- 
cinles y mAs resonnntes a nuestro cine. 
en el Peru. A De Liguoro se le JfreCe 
realizar peliculns en ese pais. Pari  
e'lo piensa trasladar el equip  de estu- 
dios V. D. B., con lo cual se le restn 
n l  cine nacional iinn nwva poslbilidad. 
espxialnienle en lo que se rrfiere n la 
pr:duccibn independiento. La disolucion 
del seilo V. D. B. alejn de nUCFtrO cine 
a oiru vnlioso e!emento tknico. Nos re- 
ferimos a Ricsrdo Vivado. el ingeniero 
d? sonldo que tnnto ha hecho derde 
muchos aaos por el mejoramiento de 
nuestrn industria filmicn. Vlvado tie- 
ne el propWbto de alejnrse n Estados 
Unidar para estudlar el perfecciona- 
miento de la television, y aunqw re- 
gresnd posteriormente al pais. se va 
definltivamenie del medio cinemato- 
prafico. 
Estn succi6n que repentinnmenk su- 
Ire nuestrn cinematografin de nlgunos 
de s u  elementos de mayor represents- 
cion, s610 puede rednndnr sn  perjuicio 
dr  un futuro no lejano. Yn hay una 
serie de proyectos entre otros artistas 
y directores chilenar para ir a1 extran- 
jero. Algunos pretcndm perfeccionnrse 
y regresnr a Chile, per0 este buen pro- 
pbito puede tropezar en tierrns de 
mayores posibilidades qu? le nueslrn. 
mn I n s  tenhdoras ofertas de las em- 
n m s s  filmadorns del cxtrnnjero. Si la 
industrin cinrmatoqfsficn chilena no 
aprende nhora a retener a 10s nrtictqs 
y tknicos que ella mismn ha iormndo 
o *levado a cntegorin prominente. el ci- 
ne chileno se verk en corto tiempo re- 

Pancho P i s t o h  

Otra verdida importante oara el 
cine chileno es la Ida de Lucho Cor- 
doba. el popular actor comico oue 
ha anunciado su intencion d e  fi l-  
mar en Perti. 



confundir lo que se entiende ge- tnria disouestn a defenc 
neralmente a1 emplear esta pala- tualmente. Si se hubiese 
bra con la necesidad de proclamar encuesta. un  pleblscito. se 
una verdad corroborada DOT per- no se habria producido 
s o n s  entendidas. Este ultimo es 
el cas0 de la compaiiia que admi- 
nisirara Pelnyo. Ademas de su ver- 
sion, hay otras desinteresadas que 
la confirman ampliamente. Ha sido 
una suerte para  10s publicos de 
Chile que se haya podido reunlr 
elementos nacionales de  primer or- 
den, bajo 13 direccion artistica del 
primer tenor Arturo Gozalvez. 
f ren te  a un  programa que se inicia- 
r: con la  inolvidable "Marina". A 
todos les guia un  fervor patrlotico. 
que seguramente sera comunicado 
al publico cuando penetre en sus 
corazones'la voz de Fernandez Y 
de Maria Ester Sob.  delante de la 
figura de Adela Villalobos. la pri- 
mera mujer  que empufia la batuta  
para  dirigir una  zarzuela. 
Fernandez ha dejado un  puestn 
bancario para  dedicarse a la  lirica. 
con condiciones excepcionales Para  
el triunfo. Maria -Ester Soto es la 
soprano. nacida en Concepcion. con 
estudios de  canto en Temuco. bajo 
la direccion de Federico Claudet P 
Margarita de Sinn. prosegoidos en 
Santiago con Cristina Soro. Manurl 
Pizarro y Florencio Zanelli. Adtln 
Villalobos Espinoza hizo sus estu- 

"Concepcion Coilece' , 
! establecimiento pen- 
.I centro musical Y ar- 
Sur de Chile; estudio 
mita  Ortiz v luego des- 
Conservatorio Nacional 

dios en el 
cuando estc 
quista era E 
tistico del 
canto con E 
p u b  en el 
d~ Santiaeo 
Tales son H 'g randes  rasgos. 10s an-  
tecedent& del elenco nacional de 
la CompaNa Chilena de  Operetas 
y Zarzuelas que dirigira el primer 
tenor Arturo Gozalvez. 

icion en frio; sino que 

K 



w t 6 n  que acrob4tim. Basta wrle 10s 
ojos. qu? ella asesura que son 10s m8s 
lindos del mundo. y por 106 cuales hay 
una fila hiterminable de galanes que 
la anian en secreto. h verdad. son 
hrrmosos Y .tremendamente explpsivos 
Y. iay d?l que ne fie de ellos! Saben 
mentir divinamente. Dan a su mstro 
la apariencin de un lirio amngojado 
en ICE mismos instantes que sus labios 
esWn e-Wpdando. jConWis, inge- 
nuas lectores el verb0 escalpelarl 5 
mucho mBs iino y numo que el otro. 
por supuesto. Bueno; sigamos. Asi son 
6us ojas Rrandes. n e w  vivaces mil- 
ravill&nte reidores. k v  nue kner. 

K.5 UNA chiquilla que tiene metido 
muy adentro un boopte-wwgie ma, ju- 
w t 6 n  que acrob4tim. Basta wrle 10s 
ojos. qu? ella asesura que son 10s m8s 
lindos del mundo. Y par 106 cuales hay 
una fila hiterminable de galanes que 
la anian en secreto. h verdad. son 
hrrmosos y .tremendamente explpsivos 
Y. ,as d?l our se fie de rllml Saben 
menth divinuinente. ~ 6 a n  -&-Go 
la apariencin de un lirio amnaoiado 
en ICE mumos uutantes que sus-la-bios 
esWn e-Wpdando. jConWn,  inge- 
nuas lectores el verb0 escalpelarl 5 
mucho mBs iino Y nnwo niw el ntrn 

claro ma. cierta perspimia 'amistosi 
Para Ilegar a dim. kmar su 'mnfianza 
Y verlo~ mma son llenor de ,:ss9 tm- 
HeSa picardia dbl inmortal rat62 
Mickey Su risa se concentra en RUS 
Pupilas. no en sus labios. Y su inten- 
ci6n es una ardilla que salta en un 
ramale invisible. Asi son 10s oios dr  
Lid8 Moran que oantrariando la po- 
p e r  senteniia. do reilejan su alms. 0. 
mew dicho. la mrre m8s amplia y 
mble de su emlritu. 
BOLERO 

Licia a n t a  boleras. Es una de 18s me- 
' J m s  intkrpmter de ese genero "tropi- 

cal". l4nEuido v ~entirnmtalnide Mn- 
Chos de 10s G-esc;c&n ~ ~ r & ~ o  
Y la mnocen por fobxi-afia la mael- 
nan una chinuilla clordtica'a guien la 
luna cuenta  me^ m a s  que R 10s Cali- 
ias del radar Hay instantes en que 
SU vaz IleW a ser desgarradora, y lac 
oyentes se mnmusven. sospech4ndola 
transida de aneustm No h-t  tal Y 
no es que no te&a s u  &-a&: Ma; 10s 
mantiene rec6nditos. en la cajita fuert? 
de s U  mrazdn. blindada de iem?ninsi 
llusiones Y de esplendente nlepria. Por 
otra parte. las ma que ella cahe -;Y 
sabe muchas!- no se Ias mnto la lu- 
na, sine la voz franca y ronm de ur. 
trim0 de la vlda. que fuC de iucha 
para su vocacidn. 

nESTINO 

--iInWiT€xlble! -gr i taba In madre de 
Ligia. 1mque bsta aueria. desde qu- 
anenas tenia mho nfios  newr en c! 
cine. el teatm. v no-wnsabi m G q u  

L l G l A  M O R A N  T IENE UN A L M A  M A S  
DE J A R A B E  T A P B I I O  QUE D E  BOLERO 
en ser artista-. jArtista! 1magine.m 
el horror, iartista! -praseguia vocifc- 
rando la crutiana mamk. mmnsolable. 
Y le zunaba a la m u e h a .  
-*on 10s primerar boleros que can- 
te -dice Licla- si &ora lo hago un 
multo mejor. deb0 slempre aRrade- 
cerle la iniciacldn a mi madre. Que. 
por lo dem4s. tenia muchisimn r S h .  
Pues. ;no me digan nada de la sim- 
pktiea pente de teatro! 
Recordando que en claha ocasi6n vi- 
m a  en su camarin u n a  retratm. le 
Dremmto al rcsnecto: 

P O  r J U A N  J O S  E 

-Rs%'atelo. Cubntame. ic6mo Ile- 
gaste al p~b l lm?  
--Con mucha suerte. Slendo una cole- 
aiala me hicr la cimarra una MZ para 
ir a la Radio Moraaa. F'ui cnn cl DTO- 

keion&mos-a-Ln amigo nuestro 
--iY al@n otro amigo? 
-Si; para mi inmbien ha sido Santia- 
go del Campo un gran migo.  Me 616 
la oportunidad de oue me ogeran en 
urn emisora -de y para que la Y Salt mntratada. s4. una dmlas PO- ,. 1% -criticas-- a cas oue en ese tlemDo saltarm In e m -  
deck que yo cantabs muy bien. que 
.habia m e w 0  enormemente; cuando 
so cantaba lgual que siempr?. ni me- 
!or ni peor. porque soy descuidada ,. no 
me preocum de mejorar. sbiendo que 
puedo hacerlo. 
Dice bien. En eiecta. Ligia podria su- 
peram. si qulsiera. Estudlo apenas. 
cuando mmellzaba a despuntar su ado- 

pdsito de mnocer a Wrelia Cnrr&Ao 

pa db iaS GiionidCil Diidi-ii &inCi- 
pi0 iui profesional. Y riete. C a d  
sensscion con el genero espafiol. Me 
salian Ias canclones radiantes. briosm, 
majisimas. Y mejor adn resulte en lo 
mexicano: daba unos alaridos encanta- 
dores. que entusiasmaban a todos 10s 
chamacos. wano.  T ahora ha80 Id 
sentimental. ique te parem? 

lescencia. un poco de vocalizaci6n con --Lo que dira el publico; iprepui1tn.P- 
el pmiesor Manzuetto. Lo demh lo ha IC. Ya que Cantas parn PI! 
puesto y lo sigue ponlendo la simp&- -'J.O bote. ino? 
tlca madre naturaleza. Yo E- aue 4 u e s t i u n  dr eiasticidnd. como Cl1 

tantas cosas. abusa un tanto de su expreslbn &e- 
tica. perdiendo encanb melodico POT 
este motiyo en s u  interpretaciones. 
Cuando se lo digo. ella rie m n  su Iin- 
da risa de pilluela, y me contesta: 

JARABE TAPATIO 

-iSUe IC haremos! Hay mucha gente 
a quienes les encanta esa que a tl te 
dtseusta. SI cantara para ti s610 serin 
otrii COSB. 

S I  a lwna vez me haces una wtre- 
vistn. di qu? apenas alcailzq lo: cun- 
renta v seE kilos. y me e-tor ~ o ~ c ' i ~ - ~ "  
loca 1x11 mmntrar un repimen que me 
?!.!'e a 10s cincuenta. 
-iUn m m e n ?  Cbsate. 
Per0 ella prefixe In solteria y el uric 
Preiiere vivir libre. mirando.una gio- 
rima alba sln mmpmmiso. 

- PT 



CON UN CRlTERlO GENIAL 
ABORDA LO N K I O N A L .  
PREMIADA CON t 20.- 
Senor W a c t o r  de turno: 

Cpn verdadera complacencla he leido 
en "ECRAN" que 10s directores de la 
empresa cinemntogrBfica "Cruz del 
Sur" tisnen en ciroeta antecedenles 
para empezar ia filniacion de ';La vida 
de 10s PinQeira". 
Realmente eats noticla es de gmn sig- 
nificado para nuestro incipiente cine, 
ya que m3.s viene a demostrar qun es- 
t3mos sobre ia huella que nos llevara 
a levantarnos a la altura que merecen 
10s desvelos y sncrificios de nuestros di- 
rectores. quimes tienen que hacer fren- 
te a tantas dlficultades en el orden 
artistic0 y econormco. Protagonistas 
para realizar estn cinta no exasean en 
el ambiente y &toy seguro de que. Ile- 
vada la direccih por el verdadem cau- 
cr hlst6rlco-lolklorico del pais. vere- 
mas con verdadera satisfaceion que a1 
fin tenemm una cinta que mirara de 
ipugl a igual a las "grandes" que nos 
importan nuestrw hermanar de M e n -  
co y Arpntina. Un film sobre 10s Pin- 
chelra vendria a ser un capltulo que 
pustaria a todos los publicos de Ame- 
rica Latina. por la similitud que tene- 
mos en nuestra hlstoria ?n relaci6n 
con otros p a k s  hermanos. Seria la 
iniciacion del cine con respecto a nues- 
trn chilenidad. 
&toy en la evidencia. senor Redactor. 
de que 4st.e serla el comienm de gran- 
des producciones. ya que -y esto d?- 
biera ser una obligacion- se empe- 
wr4n a fllmar obras eomo " L a  
Quintrala". lo que servir4 para que 10s 
pdblicos de America mnmcan la vida 
de nuestro pueblo, del que nos Sentimos 
3rgullosas. 
C A R N F X  1234376, Santiago 
"NO TIENE ALMA DE CHILENO, 
Y LO QUE DICE ESTA BUENO. 
PREMIADA CON S 20.- 

Sftor Redactor de hlmo: 

considerado que es mucho espacio y Io 
ha rrbajado a un cuarto de hora. En 
si1 reenivlau, se transmite la audicion 
"Cine y Teatro". iCrw que serin acon- 
cnjable que est0 lo llamaran "Radio- 
Tanda"). En ate espacio los locutores 
gritan. entnblan conversaciones parti- 
culares. bromean y pronuncian arbi- 
trariamente las palabras. 
Lo que me admira es e l  crlterio del Di- 
rcoctor. ya Qur ha suprimido el espacio 
de mdsica nacional. EstA bien que el 
no tenga a h a  y coraldn de chilenn. 
o que no quiera wnerlos iPero qup 
dejc a los dem4s deleitars: e.xuchando 
musics criolla! Perfectamenk pudu 
haber suprlmido una parte del espa- 
cio "Astros y Estrellas del Tango". Y 
lo extrario es qu? esta mdioestact6n 
dice ser in temnte  de la "pnmrra m- 
dena CHILENA de emlsoras" . _  
CARXET 296125. ValparaW. 
HABLA CON JUSTA RAZON: 
i E S E  TEATRO ES UN GALPON! 
PREMIADA CON S 10.- 
Senor Redactor de tumo: 
Quiem reclamar en lorma terminant? 
A n  I" clmnrirn1C.. -_ .- 
Existe en Lo Vial. en la calle Berlin. 
UII galp4n insalubre y antihiglenim. 
aue I ~ V R  ir6nicamenlp el titulo de "Ci- 

el punto de s;e el espectador no lo- 
Em entenderlss. Asl. se comete un 
incaliflcable abuw a1 cobrar la increi- 
ble cantldnd de mho vas por la lo- 
calidad. no temendo esta ni Mqulera el 
pis0 entablado y s: mantiene en un 
estado de inaguantable suciedad. 
Por mi parte, c r w  que Ias nutorlda- 
d?s sanitarias deben intervenir en este 
asunto clausurando dlcho establxi- 
miento. ya que es perjudxial para 10s 
que all1 concurren por 13. falta de ser- 
vicias higienlm. - 
Tambiim es mi p a r e r  qw.  stemlo 6s -  
te un barrio muy popularo. una de I? 
grmdes empresns de Santlngo d e k w .  
construir una sal8 para 10s habitantes 
de esta poblacion. para qulenes se pre- 
sents In dilicultad de la iocomd6n 
cuando d e a n  trssladarse al centm. 
~e s c g m  dicho' cine se vrrla muy 
coneurrido: ya que no e.dstC otra di- 
version sann en ese lugar. 

J O T A C H E  Snntiaeo. 

PROTECCION 

C O N T R A  E L  
F R I O  

LA crerno de rniel y olmen- 
dras H I N D S  protege el cu- 
tis contra la accidn del frio. 
realizando. ndernas. una per- 
fecta limpieza de  la piel. 
Limpie su cara diarinrnente 
con Crerna H I N D S .  y drni-  
rese de la flexibilidad que 
so cutis adquiere. 

C R E M A  

HINDS. 
I ! I M P J A ,  S U A V I Z A N D O  

Y P R O T ~ G I E N D O  

"UN StGURO DE BELLEZA PARA SU CUTIS" 



La rortijn de dinmante 
de Isabelitu 

0 

iTriunfa 
el Arnor! 

He aqui c6mo Isabelita ayuda a 
conservar su tez fresca como el ro- 
cio con la Cold Cream Pond‘s: 

Se aplica, suavizhdola por toda 
la cara y el cuello, la blanca y fra- 
gante crema Pond’s. Luego la limpia. 

Use usted la Cold Cream Pond’s 
de esta manera, todas las noches, 
todas las marianas y antes del ma- 
quillaje. ;No es casualidad que tan- 
tas mujeres prefieran Pond’s! 

Se aplica mas crema, a manera 
de enjuague, y la limpia de nuevo. 
“Esta segunda aplicaci6n es la que 
da esa limpieza y suavidad extra 
especial”, dice ella. 
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cenns domesticns, risuefiw apunks de 
In vidn con 10s cutlles se trababa un 
eficaz contrapunta para el engolamien- 
to sexioril del drama. Aun cuando hayan 
cambiado las soluciones. la co5a en si 
permanme. "Lk dama de la muvte" no 
permite en instante alguno que el es- 
pectador. SbNmado con In vision de 1~ 
muerte. suspenso ante Ias m L  trigicas 
inquietudes por la vida del prohgonis- 
ta. essboce siquiem una sonrisa. Cuando 
el presidente del club chancea con el 
sspirante n socio. la tenston del espec- 
tador se torna angustiosa. Aquello. di- 
cho sea con todo respeto a Erasmo de 
Rotterdam. es de una frigida inhuma- 
nidad. 
Quedabn una Ultima oportunidad para 
redimir 18 mon6tona sucesi6n de exe-  
nas IUwbres en esta exlrafia pelbula: 
el desenlace. Pem la musa luctuosa no 
abandon6 la mano del argumentista. Y 
el desenlace es una nota lugubre m4s. 
la peor d: todas. la mAs abrupta. In 
menos justificada de todns. porque es 
la irremediable. 
En suma. "La dama de la muerte" es de 
aquellas peliculas no exaFBs en la p m -  
falls francesn de antes de la wm. en 
que se hacia alarde de lodo genero de 
virtuosismos de realizaci6n. aun a r i s -  
go de malbaratar cualquier ingenw pe- 
&o legitim0 deleite. Carente d? cmoci6n 
humana. de interes directo. la admirk 
ran las entendidos. F r o  el spectador 
corriente In habri  de recibir con mto- 
ria frinldad. 

A T  K I N S O  N s 

Cualquicn que sea el color de IY pelo. Ud. 
puedc r c l a r d o  harb mrn rubie dondo de in- 
comparable be l le~a y nrturalidrd con el cm- 

' V E R U M  
un compuesto de exttactes regetrlm comple- 

trrnente inofenrivor. E l h i m a  tambien 1.1 c m a i .  
per0 no ES una tmtwa.  iPru6beb hoy mirmo! 

Si  no lo encuentra en su formocia, pidolo a Alomeda 
E. OHiggins 2902 - Fono 90862. , - 
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ULTI'MOS T ITULOS PUBLICADOS 

PACINAS ESCOCIDAS, de Le6n Bloy. El pr6ximo mes de 
iulio SC celebrarj el centenario de Le6n Bloy. uno de 10s 
escr!torer m j s  extra605 y grandes de nuestra cpoca. Su 
fams crccc. y Io que SUI contemporjneos de f i n  de siglo 
no quirtwon ver en BI empieza a dar frutos magnificos 
en todo el mundo. En este volumen se encierra lo mis  
significativo de I d a  su obra. Es un lnbro de bolsillo de 
la Bibltoteca Z ig-Zag . . . . . . . . . . . . . .  $ 10.- 

EL TRCS DE TREBOLES. p o i  V. Willimns. Excelente con- 
iunto de lascinantcs episodios que se desenvuelven en 
un ambiente ccsmopolita. lleno dc misterto e Intrigas. y 
cpe cmstituyen el ercenario de 10s arrest% y apasionantes 
aventuras de una caprichosa archiduquesa. Es un mlumern 
de l a  Coleccion "La'Lintcma" . . . . . . . . . .  $ 10.- 

CUENTOS. por Piene L'Gmite. Preciosns hirtorias cortas 
ccn argumcntos seleccionados para lovencitar que gustan 
lcer lecturas sentimentales y de amores IuvemIes. Es un 
vOlumen de la Colecc~5n "MI Libro" . . . . . .  $ 10.- 

V l D A  DEL BUSCON. por Francisco de Quevedo. Es una 
hl, o b r z  mi;  famosas y clj,,c.>s dcl m6s ilustre polmgrafo 
de su tiempo. donde demuestra la cnlidad narrativa de 
IU esttlo. Es un volurnen dc la Bibliotcca Zig-Zag. $ 10.- 

LA SAN BARTOLOME DE LOS PATRIOTAS. por Liborio 
bz. Mlrt'd.<.or (IC la horrorcsa r e l ~ c i o n  de la matanza cn 
12 Ci rce l  dc Santiago. Liborio Brieba h a  urdido, en forma 
tiel y sobrccogedora. In historia de aquellos dias colo- 
niales E, un volumen de la Coleccrin "La Linterna". 

I 

1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 10.- 

ECSARIO AL SOL. por Francis Iamrnes. Er 6sta una 
delicad2 y hcrmosa obra que cautiva por su sencillez y 
esplrbtualidad. y en la que jamrnes ha impreso su cstilo 
rinico dc escrilor y poct i .  Es un volumen de I J  Coleccion 
"MI Libro" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 10.- 

FCLICIDAD. PKELUDIO. p o i  Kalhcrine Mansfield. Eatc 
volumen contwne dos novelas c o r t a ~  de una bcl lera y de 
una calidod extraordinartas. El  encanto que la autora sabe 
sacar dc lo cot i i iano zparece aqui con una  intensidad 
nmprcricnante. Es un volurnen dc l a  Btblioteca Zig-Zag. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s 10.- 

L A  BRICADA HEROICA. por 1. Ward. En esta obra el 
lector sabr.i aprcciar. por su argumcnto. IIeno de peripe- 
cias. a vcccs drarn5ticar y angustrosas. I J  atraycntc er- 
iontancodad de imagmaciln y el estilo jjiil y certero de l  
x t o r .  E5 un v d u m c n  de la Colecci ln "La Lmterna" 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s 10.- 

Cn el exterior: US. $ 0.40.0 SY cquivalente en moneda 
de SY pair. 

ZN TCDAS U S  BUENAS LIBRERIAS. PARA CHILE 
:EMITIMOS CONTRA REEMBOLSO. SIN CASTOS DE 

FKANQUEO PARA EL COMPRADOR. 

& 

I EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, s. A. 
Casilla 84-D, Santiago de Chile 

A LOS LECTORES DE "ECRAN" 
kccediendo a Ics innumerables pedidos de 10s lectores 
de revista "ECRAN" lsolicitando fotografias d e .  10s 
favoritos de la  pantallal , hemos acordado mantener 
una constante  renovacion de fotografias brillsntes. 
71 precio de cinco pesos y dos cupones de 10s que apn- 
recen a1 pie de este aviso por CADA UNA. AI hacer 
10s pedidos deberan dirigirse por CARTA CERTIFICA- 
DA a la  REVISTA "ECRAN", CasLlla 84-D IBellavista 
069). Santiago de Chile. sin olvidar de indicar clara- 
mente el nombre y direccion del solicitante. El valor 
de estas puede ser remitido en estampillas S I N  U S 0  
va Sean de cpyeos  de Chile. via aerea o de impuesto5: 
giro te lesr i f i ru  a nombre dP Empresa Zig-Zag. o di- 
nero efectivo. 
4ctualmente disponemos de fotos de 10s siguientes 
astros de la pantal la :  Evelyn Ankers. Brian Aherne 
Lauren Bacall. Turhan  Bey, Charles Boyer. Hugo del 
Carril,  Joan  Crawford. Carlos Cores, Linda Darnell 
Maria Duval. Deanna Durbin. Errol Flynn. J inx F'a- 
kenburg. Joseph Cotten, J eanne  Crain. Leslie Brooks. 
Cary Gran t ,  Clark Gable, Betty Grable,  Delia Garces. 
Greer Garson. Paulette Goddard, Richard Greene. Gre- 
ta G a r b .  Carlos Gardel. Joan Bennett ,  Paul Henreid. 
Olivia de Haviland, Rita Hayworth. Loretta Young. 
Gloria Jean,  Dorothy Lamour. Libertad Lamarque. Ve- 
ronica Lake, Hedy Lamarr ,  Alan Ladd, Jeffrey Lynn. 
Ann Miller, Maria Montez, Brenda Marshall. Jorge 
Negrete, Merle Oberon. Tyrone Power. Ricardo PaSanO, 
Robert Stack, Ann Sheridan. Barbara  Stanwick, Alexis 
Smi th  Roaert  Taylor. Lana Turner.  Shirley Temple. 
Sene  h e r n e y .  Mickey Rooney, Ginger Rogers. Ronald 
Reagan, Maureen O'Hara.  Esther Williams. 

C U P O N  - F O T O  " E C R A N "  



I OPERETAS Y ZARZUELAS, 
~(.'"nf,"<,<zu*v- / 

cosa ha  sido probada en miles de 
oportunidades. desde aquello de 
"Ven ac6, travieso can. Dime. ~ ,cua l  
es t u  nombre. cub1 es? <,Sabe: an -  

- dar en dos pies?" Y el mucharho 
uarece que loero enseAar a Perote 
n caminar  sobre stis cxtremidndes 
posteriores. 
Juan  Thomassek h a  planteado su 
teoria. que nadie discute. Espera- 
mos oue se convierta en on muestro 

, de enseAanza cinematografica ar- 
tistica. con la esperanza de ver rea- 
lizados sus anhelos y 10s de muchos 
aspirantes a actores de cine. y 
creemos que no deberia Thomassek 
seguir enredandose en conceptos 
"psicologicas" y nnatomicos". de- 
biendo. Por el contrario. hacrrsr 
mas ejecutivo. 

- 

E L  C I ~ E  E S  E L  O R A N .  
/<'<>r.fi,,,,',<i,i" I 

3esmmbrarse  Dara dar zusto a Ins 
posibilldades fotodramaticas. E! 
nreencoadre. encundre v ruicin. d?- 
ben ser un l i d .  on padrbn. un ar- 
qiietioo con la misma armonia out' 
cncierrn el libreto. Si nacen difi-  
cirltades en este trabaio de Derferto 
ajilste. es el escritor quien debe 
estar a1 lado del director ~ a r a  CURI-  
auier arr~lo=Dosible .  Ya vemos flue 
hasta 10s mexicanos hacen viajar a 
Romiilo Gallegos para  O ~ I Q  asistn. 
mine  v este uresente en la comDo- 
sirion v filmacion del Zuidn de "Do- 
fin Barbara". Margaret Mitchell. 
Eueenio O'Neill. Thornton Wlder  
han estado siemore oresentes du- 
rante el rodale de sus obras. Ni n 
Golduyn. ni n Hitchcock. ni a Du- 
vivier se IPS hubiera ocurrido pres- 
cindir de la :.nuencia v visto b i iew 
de rsths maestros. Muv diferentt, 
a lo oue me ocurrio en "Romance rl: .  
Medio Siglo" me ha  sucedido ahora  
-on Coke. Este director. lleno de 
senslbilidad y de resoeto vor 10s 
rscritores. ouesto que 10s conoce y 
10s ha Ieido. no ha  cesado on ins- 
tnnte d e .  t rabajar  conmigo y de 
consoltarme cualquier c a m b i 0. 
mirntras  se h a  estado fi!mando "El 
Hombre Que se Llevaron". Ojala 
todos siguieran el rjemDlo de est? 
nrtista nor derecho uropio. de este 
humorista Y s ran  d ibu jan te . .  . 

Las 21.00 y I,% 22.00 horas son el 
niomento en que nuestras mejores 
emisoras se empecinan en atosiRar 
n 10s auditores con interminables 
nvisos a e  propaganda. Nadie sabe 
que hacer .  Nadie sabe si esperar 
que acabe esa insufrible propagan- 
da o escuchar un  disco cua lquien  

, ;, 
. .  ' la exquis i ta  

M V A N D A  dc. D a n a ,  delarh 
I ,  

un lresco a r o m a  de iuvciitud. 

n 
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F r 
Ingrid se rctira a descansar a su camarin y a leer la.\ 
cartas de sus soldados amigos en 10s intervalos de fil- 
nianon 

Ingrid y el director Alfred Hitchcock. Poco despties 
de terminada "Cuentame tu  Vida'' comenzaron juntos 
"Nutorious". 

C".. I""" c. ... Y.."". " .,c 0 1 S L 1 L . 1  LL c.,- 
CUChRr n Jack. el ayudante de cdmara. 
que toca la ocnrina. Ingrid lo acom- 
pnAa a media v o ~ .  
Nuncn olvidarr la primern v2z qut. n m  
invit6 a comer a su cnsn a Greta y 
a mi. Despues de comida tuvimas una 
iarga discusion respecto a lo que ha- 
rianias en el resto de la veladn. In- 
grid pus3 fin n In ammentncion. 

-Pongnmas u n a  discos y bnilemaq. 
El Dr. Peter Lindistroni se apresurd n 
echar Dam atrbs In alfombra P un 
seKUndb dspues eskbnm&~ 10s' ctRtro 
en plen3 litterbug. iNadn de dukes 
melodins con 10s rastras pegndos! Todo 
eran saltas. vueltn? .v piruetw.. Unm 
soldadm hablan enseiiado a Ingrid ?I  
jitterburg cunndo ella him unn glr:, 
a Ins Aleucianas. y p3r cierto que I:, 
joven no perdio tiempo en enseriarx- 
lo 81 Dr. Lindistrxn, su marido. ape- 
uas regreso a cnsn. 
Ciertamente. conwen su historia. snben 
qU? tnnta Ingrid cOmO su marido. hom- 
bre inteligente, tranquil0 y un brillan- 
le m6dic). jefe del Departamento de 
Neurocirugh de 10s Angeles, viniemn 
de Suecia. 
;HORROR! 
Las premieres me aterrnn realmente. 
Ingrld tampoco asistr l a m b  a una de 
ellas. w r  su sran modrstia. su t imid~7 
Y su'o~esion"de-apartarje'del exhibi- 
cionismo y de toda casa espectacuI:u. 
Per0 tuve que asistir n la exhibicion 
de nus t ro  ultimo film. haciend) Io 
pasible por encwerme [rente n 1% ln- 
ces de los reflectores y huyendo de In 
persecucion de las cazndores de nuto- 
prafos. Cuando. finalmente. rstuvimar 
lejas de nquella baraunda. Greta y yo 
nos dirigimas n casa de Hitchcock. 
que tenia una reunion fntimn Alli 
frente a la chimenen. encnrnando la 
imagen de In vitnlidnd y de la alegrin. 
estnba Ingrid vestidn con un par dr 
toscas darks. 
-Aseguran que estuvimas seruacionn- 
ICY.. -le dije mirdndoln con cierlo 
rencor. porque ella evndio aquel supli- 
ci-. Pensnr que estaba usted riendo 
y divirti6ndose acd. mientras yo trans- 
pirabn en ese infiern3 . . .  
Per0 ella rib. rio tanto, que termino 
por contngiarme. 
Y In primera vez que Ingrid vi6 el mis- 
mo film, rue entre los soldadas heridos 
de un hospitnl. A la sala de exhibicion 
se trasladaron tcdas las que pudieron, 
en sillas de ruedns 3 con sus muletas. 
Juntos llegamas alli an& de In fun- 
cion. Los pobres muchnchas RCOgierOII 
con grim de adorncion a mi compn- 
fiera. Ingrid se separo de mi y se ills- 
tal6 entre ellos. Cunndo se apngnmn 

de huir. Pens6 
lientes que w- 

I ^ _  3 * .... " "1 .I-".. 
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nerabnn a la joven me vieran de navaja 
en mano en la pnntalln, sentirian de- 
sea, de asesinanne en realidnd ... 
Sin embago. no todo fue dicha en In 
filmacion. Recuerdo lo que ella Y yo 
sufrimos con una escena de la que se 
hlcieron eoswnta y dm tomas. Era 
:iquella en que nos hallama, frente n la 
chim?nea. despues que se han desvnne- 
cido 1n.c sombrns de mi vida. Nos hernos 
salvado de la muerte en la pendiente 
cubiertn de nieve y diccutimos planes 
de la vida futura. La cscena no dura si- 
no Ires nimutos y tien? cuntro pbginas 
de dihlwo. per0 exige tal cnntidnd de 
anpulos de ch inra  para que la lente 
cnpte todas nucstras sutiles r?ncci3nes 
rrnocionalrs. que fu6 un martirio. Re- 
prlinmac incansnblemente las mismas 
iineas como un par de cncatuas, Y has. 
la aquellns frases llenas de ternurn. 
corn0 cunndo IC decln: “Tc v e r k  mnrn- 
rillosa con un pequeAo ram0 de azahn- 
res en el pelo”.. parecia’mh bien una 
version mecnnica que una declaracion 
(le a m x .  Coineiiznma, a 1% nueve de 
la innfiann y terminamas a 1as cinco 
y cincuentn y cinc3 de la tarde. iPero 
rrconozco que en elln Ingrid nparece 
niagnifica! 
Creo que el ejemplo de eqta muchnchn 
hn servido para que otrns eslrelins mi- 
rcn el ‘nsunfo del hsterwno dcntro del 
sit corn3 algo pasado de moda. Ingrid 
da sieinpre una sensacion de serenidnd. 
Aunque Is verdnd es qUE he teNdo 
hucrte. porque m me hnn tocado de 
esas actrices que se llaman “tempe- 
ramentales”. Jane Wyman. que nhorn 
trabajn conmigo ?n “The Yenrling”. es 
rcnlmente sdornble. Pero SI alguna vez 
me asignan una de eszs celebridndes 
con cnprichitos. creo que no snb+ co- 
m3 tratarla despues de tiaber tenido 
a mi lado una joven tan deliciosa Y 
cqullibradn como Ingrid Bergman. 
Su habllidnd pnrn dar realism0 a Ias 
cscenm de amor es senciilam?nte no- 
table. Y a  pnrecc que el temn sc hubie- 
ra mostrndo en todas sus pamh5. per0 
elln snLw dark  una snzon diferente Y 
t.xquislta.. 
Desearia con todn el nlma hacer unn 
nucvn peliculn con Ingrid. Aunque pm- 
drin unn condicion: jnndn de cuenle- 
citm de navnjns! Vn hombrr que SI- 
oiiima srna nisar el suelo 110 uodrin 

ja& btra c&n-frente ingrid 
Bergman que admirarla con tOda In 
aincerrdnd do que es Cnpaz.. . . 

G. P. 

COSAS EXTRAfJAS D E L . .  
(Conrinuuridn)  

Tal vez todo esto no sea mBs que el 
C U M  normal de la vida. per0 en Hol- 
lywood ciertam-le las corns toman 
un rariz extraAo. JOan Fbntaine. sin 
anunciar nada. cont rx  repentinamen- 
le matrimonio con William Dozier. nl- 
lo empleado de la R. K. 0.. y Hollywood 
.w contempla consternado. pues no sn- 
bia nada del cnlnce. Joan Crawford s? 
divorcia d a  Philio Terrv. a auicn ndo- 
rabn h n c  apenss argu&s dks.  Entre- 
tanto, Myrna h y  se casa con Gene 
Markry. io cual no dcbiera somrender 
.I nadie. pues el productor tlen-e fama 
de hombre de buen gusto. Ha sido el 
esposo de H d v  LBrnarr y Joan Ben- 
nett. 
Es asi como el amor en Hollvwood es 
inquieto como el azogue. Hoy nqui. 
rnaAana nlli. Hoy contipo. matiana con 
o b .  Nada hay seguro. Y si bien es 
cierto aue 10s Rfcctar humanos son 
esmcialinente tomad im y frQiles 
c m  que en ningunn parte del planeta 
mudnn con h faahdad con que lo hn- 
cell en Hollywood 

F. S. 
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MaI‘fci Teresa Squella, entrevistada por Juan  Ramon Jorge Inostroza dirige uno de nuestros mejores espa- 
Silva en  el  espacio “Camino de Estrellas”. que an ima . cios de radioteatro. Aaui estd vrepardndolos concien- 
.Suva POT Radio San ta  Lucia. zudamente en 10s estiidios de CB i G  

m4%@2& 
45uwux&* 

Innumerables lectores nos han pe- 
dido el horario de actuaciones de 
Arturo Gatica, de Radio Sociedad 
Nacional de Agricultura. Aqui es- 
t i n .  pues. las horas en que puede 
escucharse a este cantante  chileno 
que tanto gusta  a 10s auditores: 
jueves, a las 9.45: viernes. a las 
13.00 y 21.30: domingos, a las 13.00, 
y lunes. a las 15.45 horas. En sus 
programas lo acompaRan 10s her- 
manos Rarrientos y 10s guitarristas 
Padula y Campos. Tambien suele 
secundarlo la orquesta que dirige 
el maestro Manue! Contardo. 
Radio del Pacifica no  pierde su li- 
nea de chilenidad. Y es  esta. pese a 
los Serios reparos de sus trasmisio- 
nes. la cualidad sobresaliente. En 
sus programas. que duran  dleciseis 
horas diarias. desfJan artistas np- 
cionalej exclusivamente. Alli estan 
Marta Pizarro y Nena Santander.  
cancionistw, .fc:lkloricas. y RauI 
Gardy y el duo Castillo; en el ge- 
nera melodico, Lina Costello, .Cs- 
valdo Gomer, Alejandro C.21 RIO y 
Nora Sarmiento; y en el genera 

Una dramdtica escena de “Miguel 
Strogolf”, la obra que Radioteatro 
Atkinson‘s adapta  para la cadena 
de eniisoras de Radios La Coopera- 
tiva Vitalicia. Este es un‘pasale Que 
interpretan Justo Ugarte y Cora 
Santa C N Z .  

tipico argentino. Carmen Carol, Pa- 
tricia del Rio y Nino Lardi. Todos 
ellos son vaiores artisticos chilenos 
aue subravan nuestro a f i n  d~ dps- ~ ~~ ~ .~ _._ 
t icarse  pgr sus propias cualidad-s ... 
Y sigamos con esta emisorn. Para 
10s afectos a la music3 sdecta .  Ra- 
dio del Pacifica dedica tres dias 
a la semana a trasmitir obras se- 
leclas de las m i s  famosas compos:- 
,ciones de todos 10s tiempos: mnrtes. 
jueves y viernes. a las 15.00 hofas. 
Scn espacios realizados a eoncien- 
cia. ya que contienen g1os.u alusi- 
vas a las obras que se digen.  
“Camino de Estrellas” es el espacio 
que escribe y anima Juan  Ramon 
Silva por 10s micrcfonos de Rad10 
San ta  Lucia. todos 10s dias martes 
Y viernes. a las 21.00 horns Du- 
rante  media hora Silva entrevista 
a las m i s  destacadas figuras del 
teatro. el cine y la radiotelefonia. 
Ya hemos escuchado acertados re- 
portales r a d i a l s  a Juani ta  SUJO. 
ManoLta Fernandez. Franclsco Pe- 
trone. Angel Magafia. Julita Pou. 
Fernando Lec.uos Maria Teresa 
Squella y muchas otras luminarias 
que conoce nuestra capital. “Ca- 
mino de Fstrellas” tiene. entre 
ctros. el merito de confeccionar li- 
bretos delineados exclusivament? 
a presentar las mas connotadas 
personalidades de nuestro medio 
artistico. 
Hace ya algunos afios que actua 
entre  nosotros el pianista Federico 
Wael<.2r,. y sus fantasias pianisticas 
h a n  llegado a conquistar una justa 
popularidad. Porque Waelder es 
pianista por vocacion y por el cons- 
tante  s t u d i o  evidenciado en  sus 
fantasias pianisticas. Ha act.uado en 
CB 76, CB 51, CB 138 y CB 106. En 
esta  a t i m a  emisorn se  le escucha 

10s dias lunes, miercoles y viernes. 
a las 20.15 horas. :<a grabado diez 
discos en la casa Odeon. y dentro 
de pocos dias. siendo fundador de 
la b i t e  “Jai-Ala!”. pasa a integrar 
e!elenco de “Casanova”. nueva sa- 
la similar a la anterior que se 
inaugura en pleno centra de 13 ciu- 
dad.  
Un franco progreso hemos adver- 
tido en  el Duo ConYinental. interrn- 
do por dos voces femeninas.-que 
escuchamos por Radio ”Corpora- 
cion Chilena”. 10s lunes. miercoles 
y vitrnes. a las 21.00 horas. Nos 
gusta la caracteristica con que ini- 
cian sus programas. Es hermosa y 
esta muy bien interpretada. Nos 
gusta, a d e m l .  como cantan ahora 
10s estilos populares latinoamerica- 
nos. Vacilaron a1 comienzo, coni0 
es humano vacilnr..  . Hoy cuentnn 
eon muchos adeptos que recbnocen 
su valor. Nosotros figuramos entre 
ellos.. . 
“Musica .u hficrofoios” es e1 titulo 
de un corto cinematografico que 
proximamente f i lmari  Guillcrnio 
Ydnquez en 10s EFtudios de Radio 
Sociedad Nacional de Mineria. La 
filmacion darn a conocer a1 piibllno 
afecto a la radiotelefonia 10s mas 
intercsantes aspectos que el direc- 
tor sorprende en la intimidad de 
10s estudios radiales.. , 
Esta noche debut;! en CB 16 un 
elenco de actores de radioteatro 
encabezado por Doroteo Marti y 
Mafalda Tinelli. con “La CQma d e  
Negro”. obra pdicial que Marti ya 
ha presentado en Argentina en  una 
vasta sene de trasmisiones. Marti 
presenta entre nosotros ate radio- 
teatro diar iamente-a  las 18.00 ho- 
ras . 

Chola k r n a .  la 

cancionista que 

contrato Radio 

Prat, acompaiia- 

& ce Rat1  Gar- 

dy y 10s guita- 

v i s t a s  Josd Pa-  
dula y Tito Ba- 

rrientos. 
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C O N T R A  E L  
F R I O  

Ln crema de  miel y almen- 
dras HINDS protcgc el cu- 
tis contra la accidn del Irio. 
realizando. odemis. una per- 
Iecta limpieza de  la piel. 
Limpie su cara diariamente 
con Crems HINDS, y odmi- 
rese de  In flexibilidad que 
su cutis adquiere. 

HINDS 
L I M P I A ,  S U A V I Z A N D O  

Y P R O T E G I E N D O  

" U N  SEGURO DE BELLEZA PARA SU CUI IS"  

E.'slher Williams luce una origina- Apropiada para pleno invierno, esfa 
lisima tenida en crlpe color mrde tenida es una imagen de primnuera. 
hoja. La falda luce hermosos dra- Joan Leslie Itice una amplia falda 
peados. y el faldon se prolonga de seda estampada. con bolsilbs Y 
atrcis. La mayor originalidad la ha- corselete, y u71a chaqueta de ter- 
ce el cordon forrado en la misma ciopelo negro, e n  cuym mnngm van 
tela, que sube de la cintura al hom- aplicadas flores, que hermanan con 
bro, pasando por un bordado coin0 las de la faldo. IFoto Warner Br0S.I 
corona. y de alli baja hasta el rue- 
do. (Foto Metro.) 



Iiculo t ih lbdm ”Comedlo de Crimencs” 

Ann Sheridon vendr6 en septiembre 

L A  S E M A N A  
En Hollpood: Charles Chaplln reasu- 
me sus trnbnjas de prcducci6n con la 
pellcula titulada en ingles “Comedy 
of Murders” (”Comedia de Crlmenes”,. 
El famaso bufo interpretad el pawl 
principal como siempre. y limitando 
el plan de r-daje n s610 diez Semanas. 
EFta sen3 la primera pellcula de Cha- 
plin despues de seis arias de inacti- 
vidad. 

10s Niebla. nnuncin que estn unica 
cornpanla que segula “doblnndo” pe- 
licu!as al espafiol reducinl. por ahom. 
el tan comentnd:, sbtema a un treintn 
por ciento. y aue solnmente se doblarh 
aquelk  producclonw que melor SE 

encuadren a nuestro idioma. que. se- 
gumment?. sen3n muy w ~ .  o ningu- 
na., . Como resultnd? de esta resolu- 
ci6n. ya estan regresando n Mexico va- 
rio5 intprpretes que se encontraban en 



.a ~ - 

Lo que mris costo conqriisti 
lriisnln . 

paye frte la coii lranx et1 ella 

hacerlo frente a la cdmara. el miedo In 
empuja ? la hace C-ler. 

OPlNA OTRO FILOSOFO . 

~~ ..~. ~~ .... 
una f6rmula-para vencer el miedo qur 
tal vez sea una panacea aplicable a to- 
das las cimunstancias ? a todas Ins eda- 
des.. . 
-Vend el miedo por medio de In 
oracioii. Durante mucho tiempo viw 
sobrecogid0 por la sensacion de que 
algo le iba a ccurrlr a uno de mis hijac 
Y venci esa impresi6n. precisamcnte. 
cuando mi pequzria Mnvourneen C S ~ U V O  
gravemente cnlcrma. Nadie c r e i a 
que salvaria. La doctores perdieron Ins 
esperanzas. No me qucdnba otro recum 
que la fe: rece durante horas para alF- 
jar In muerte. Y en esta crisis supe del 
milagro de la oracion. Mnvourneen me- 
lord. para v a n  sorprcsa d? 10s medica? 
Y tambien creo que ese escudo proleglo 
a mi hijo cuando. a1 atravzsar corriendn 
la calk con un amigo. les atroprll6 un 
auto que no alcan.v5 a Irenar. El otro 
peguexio result0 seriamentp herido. 
mientras mi hijo. en peligro m h  inmi- 
nente. resultaba ileso. apretando en su 
manila una medalla dc San Crlstobnl 
que siempre lleva conslpo.. . Y la ora- 
cion tambi6n sirve para adquirir sere- 
nidad frente a la clmara s para cual- 
quier incidente. por insignificank que 
pnreza. de la vida cotidiana.. . 
TYRONE SUFRlO Eh' LA 
INFANCIA.. . 
Creel-bn ustedw que Vrou.: ~ U W W  
Pencio su miedo despues de hnber ser- 
vido a 10s mnrines herolamente du- 
rante dos atios. axendinndo al grndo 
de teniente.. . Per0 no: tuvo que domi- 
narlo mucho antes. en aquella rpma 
cuando procurab.~ .que Nucvn York se 
fijara en el. 
'lY se e n t i a  sobrecogido por l i ~  mls  
horrible sensncion de plnico cada vcz 
que se imaRinabn encerrado en un lugar 
pequefio. Y eso se debe a In cicatriz que 
qu*6 en su espirltu desde quc cn una 
oportunidad. Sicndo miv nirio. pernin- 
necio vnrins horas rncerrado CII u m  

L A  sensaci6n de mledo ha DreocuDado F z r r i h e  SYBILA S P E N C E R  - - - . . - - - . - . - . - - - - i~ioi-m&k& y psic6iogos:' 10s psico- 
amlistas encuentran en los choqucs que Una vez anlba no pen& en la altura 
produjo en la nificz Ias raices de mu- Me Ian&. Y no he vuelto a tencr mie- 
chos males del esplritrr. do. Eko me h a  servido luego en mi 
stone frinbt' m i ~ d o  de escmario se carrera de actriz. He Ilwado al conven- I._sl , ,_ l l .__ .  _. .... ~ ~~~ ~ 

trarlndrla Ilteralmente muella sensa- cimienta de que la mayorla de nuestros .... ~ ~ 

c16n que sobrecm no dlo'al actor que 
sale frente eJ publico. sin0 tambien a 
la estrelln de cine que se encuenm 
delante de la c$mara. El miedo es un 
enemigo. y hay que veneerlo . . .  
( H A  TENIDO USTED MIEDO. 
CLAUDETTE? 

-iYa lo creo Syblla! Pero advert1 qu? 
Is manera de' vencerlo era f d n d o m e  
a atacar Is situncih inmediat'amen- 
t e . . .  4 l c e  Claudette Colbert. con SU 
mnrlenh y agrndable serenidad-. Si se 
espera el mledo crew hnsta el punt0 
que Se'haCe invencible y con eso el PI% 
blema se enredn m8s y m h . .  En lo 
OUP reswcta a mi caw. siempre me ate- 
tkriz6' hash  el panic0 lanznrme al 
agua Pero un dia me decidi a tirarme 
a la pixina desde el tabl6n m86 alto. 

temores radlcan e n  la Miorancia o en 
quE miramos cierta CQY( bajo un cri- 
terio errado. Por eso el miedo tienequc 
ser anallzado. encarado. y entonces se 
nctd? con Iirmczn en un sentido U 
otro.. . Y es asi lambiPn c4mo la actriz 
c i n e m n ~ i c a  loqa ir domlnando 
=OS pequeAos obstaculos que su profc- 
si6n le ofrece y que. si no se vencen. 
terminan por hacerla fracasar en slI 
carrera 
AI declr obstgculo. Claudette se reficrc 
a lo que hemos vista t a n k  veses en 1:i 
filmnci6n: el actor que olvida la linin 
de su  dillago: la Jovencitn que de re- 
pente, despuC de haber hablado con 
fluidez. siaite un nudo en la prRanta;  
el muchncho que tienc In impresion dv 
que. al coger aquel objeta delicado o el 
vas0 de agua, le tlemble la mnno: 1.1 
Dhica acostumbrada a montar. pzro. a1 
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Helmut Dantine siilre de una fn- 
clrrtnrirjn desrsprrada n In .solrdnd.. 



k n  que su ’  “nom de plume” es 
Johathan Rix?.  . _  iQue  William 
Bendix fue manager de u n  consor- 
cio de a h a c e n e s  en Orange, New 
Jersey, antes  de dedicarse a actor 
de cine?. . . iQue  u n a  de 1ns.cartas 
de admiradoras que con mas celo 
guarda el cantor  Perry Como es 
una que le enviara n a d a  menos 
que la princesa Elizabeth, herede- 
ra del trono de Ingiaterra?.  . . 
iQue Patricia Morison es, ademas 
de actriz, pintora, y que el mes 
proximo hard  una exhibicion de 
sus trabajos en Beverly Hills? 

NOTICIAS CORTAS 

Expresiones de condolencia I1.e- 
gan hasta  el actor David Niven cu- 
ya esposa. durante  una fiesta ofre- 
cida por Tyrone Power y Annabe- 
Ha. jugando inocentemente a las 
“escondidas”, sufri6 una  caida al  
abrir la puerta de un  sotano. f rac-  
turanCose la base del craneo. de- 
jando de existir sin recobrar el co- 
nocimiento. ,  . Jack  Carson y su 
eqosa  anuncian su  separacion por 
incompatibilidad de caracteres. . . 
La hermana  de Maria Montez. 
Consuclo. ha  decidido cambiarse el 
nombre a Juliet Andre, p a r a  su 
proximo debut en  la pantalla en  
el film “Pirates of Monterrey”. . . 
Ja-kie Cooper y su esposa. June  
Home, esperan la vlsita de la  ci- 
guefia para  dentro de algunos me; 
ses... . Kathyn Grayson se casara  
a1 parecer con John Johnsoh en 
cuant3 su divorcio sea finali7ado ... 
Ivone de Carlo y el consul del Uru- 
p a y ,  seiior Carlos Barbe. es tan vi- 
viendo u n  idillo. . . Nuevos rumores 
en Hollywood dan  por segura la 
vuelta de Maurice Chevalier para  
el mes de ju l io . .  . La nena  de fle- 
dy Lamarr acaba de cumplir un 
aiio y sus famosos pap i s  invitaron 

Joan Fontaine y su f lamante marido 
cion de R .  K. 0. La pareja s e  caso. COM dijimos, e n  Mesico 

William Dozier, jefe de produc- 

a 10s reoresentantes de la  crznsa 
El director Jean  Negulesco. que dirige actualmentc a Joan Cramford y para piesentar a su hij i tn . .  . 
John GarfieZd en “Humoresque”. celebro su cuniplea?ios en el set. Nues- Humphrey Bogart y Laureen cele- 
tra “cdmara inocente‘” sorprende a Joan partiendo la clasica torta. El braron su primer aniversario de 
nrtnr Pnrrl Cnvanaugh esta entre  la t-sfrella el director. matrimonio . . .  Y Bob Taylor y 

Barbara Stanwick celebraron su 
sPptimo aniversario.. . 
Una linda colaboradora de la labor 
del nurr acompaitadu de dos mari- 
ileros de agua  duke:  Ella, Jane t  
Blair; ellos. el cdmico Sid Caesar, y 
el escelente bailarin Afark Platl.  

A. S 





Encarnando a la Jamosa nove1:sla Sc casu C O I ~  Lucren Ballard en Mciico. represeirtados 10s nooios POT 
George Sand. la estrella realizo una dos "caballeros", nrientras Ids nouios trabajaban en Hollywood. .  . 
de sus mas brillantes actriaciones 

se habla -w eri 1939. Korda Iue cl 
pruductor de la prlmera pelleula en 
que ella spared6 como una muchacht- 
ta. en InglaterrB. Por el enorme tra- 
bajo que slgniflc6 para la act& su 
partidpaci6n en peliculas como "La 
Canddn del Recuerdo". no hnbla po- 
dldo wnsegulr el dlvorclo antes El d- 
tlo que e lwo  para ello rue M4xleo. 
mrque le trae recuerdos de unas vlsl- 
tas que reallz6 por es85 tlerrss hace 
algunos aiios 
La publlcldad que estall6 en torno a 
la notlcia de su casamlenta por poder 
en Mexico le ha dado grandes dolo- 
m de cnbeza a Merle. quien no querla 
que tuviese mayor publlcldad. 
Luelen Bnlhrd es de Oklahoma. na- 
Cido en una cludad llamada M@L~. 
nene  una voz anradablemenk baia. 
Merle nacl6 en Tismanin. n l  ked& 
de la India. y en s u  d i n  siias de rids 
en Norteamerlca no ha perdldo el 
marcado acento Ingl6s de su voz. Pre- 
eisamente. diez atios antes nadie .PO- 
dla persuadir a Merle de que su nom- 
bre era Queenle Thompson. y la ver- 
dad es que no es &e su verdadem 
nombre. sin0 el de Estele Merle OBrlen 
Thompson. pero todos sus compaiieros 
de escuela la llamsron Queenle. 
Hila de un oflclal del ejerclto Ihgl6s. 
que muri6 de neumonla tres meses 
antes del naclmlento de la nliia. Merle 
vlvio por espaclo de slete a n a  en la 
lsla donde naclb. Su madre. descen- 
dJente de franceses y alernanes. la Ile- 
v6 a Bombay. para que conoclese a 
unm parientes suyos. y luego fuemn 
a vlvtr a Calcuta con otras parientes. 
Fue durante su permanencln en el Co- 
leglo La Martinkre. a las diecisels atias. 
cuando Merle decldl6 convertlrse en 
BctrIZ. AparecM en vartar representa- 
clones de "Caw. seud6nimo de In 
revpetable Socledad Teatral de Ama- 
teurs. de Cnlcuta. E& mismo atio. una 
gira por Eumpa e Inglaterra conflrm6 
su nueva ambiclon. Insistlo quedarse 
en Londres. pmvocitndo la sorpre- 
sa en su tlo. con quien vivi% en 
Calcuta. Armada con clen llbras Y un 
bolet3 de vuelta a Calcuta. 18 pequetin 
Merle se establecl6 all1 para abrlrse 
camino hacla la famc. Clam que ella 
le prometi6 a su tio m a r  el proxim:, 
bareo de vuelta. en cuanto 8qUellS 
clen Ubras hubiesen desaparecldo de 

Konrintio m fa pdpina .?5J 



U N  S E G U N U O  GOLPE DE "MALA 
SUERTE". . . 
&De que otra manera puede llamarse 
eso de no tener un centavo en el bol- 
sllo? Asi fud c6mo Gary Cooper tUV0 
qu? hacer a pie Ins doce millas Iargas 
que ha)' de Los Angeles a Hollyw00d.. . 
Tenia hambre: necesitaba emplearse en 
ciialquier m a .  La "mala suert?" quiso 
entonces qu3 solo constguiera traba- 
jo.. . domando PotW y montando ca- 
bnllos snlvajes para Ias peliculns del 
oeste. 
Y para buens suerte de nuestro hero+. 
la mala suerte sigui6 a su lado. Queria 
continuar su vinje d3 aventuras p no 
1)odia consegulr dinero. Lss  casas iban 
de mal en ppor: no be veia en el hori- 
7UlltC n i n g h  resquicio q w  pudiera ser 
fucntr d? dolures para viajar. 
Rpegando de su mal dno. Gary Coo- 
per swept6 un pawl en una pellcula 
ciiso protagonists era un perm. La COSB 
no le seducia. per0 despuk de su BC- 
tuacidn nn "Justicia crega". pudiera 
ser que los bllletps le llegaran a1 bolsl- 
110. El perro S? llev6 todos 10s honores 
y Gary Cooper pas6 totalmente inad- 
vertido. jYa em era una ofensa dl- 
recta a su amor pmplo! El aventurero 
de nntafio decidi6 reivindicarse, aunque 
para el10 fuese n e w r i o  olvidar sus 
impetus andariegos. is quedaria en 
Hollywood 9 le demostraria al pem ese 
que e1 era capaz de opacar su fama! 
--iVe usted c6mo tengo rnzfin a1 de& 
que lo que soy, lo debo a la frase "si 
no hubiera sido POI..."? Si no hubiera 
s:do por el aceidente de autom6vll. no 
iabria aprendido a domar potms... 
;I no hubiera sido porque me dedlquC 
I domar potms salvaw. me habria 
muerto de hambre en Hollywood.. . Si 
no llubiera sido por temor a seguir en 
la mireria. no me hubiera presentado 
en la pantalla para hacerle compelen- 
cia a uu perno... Si no hubiera sido 
wrque ful derrotado por nu rival cn- 
nino. no hublera sentido herido mi 
amor propio para seguir adelante en el 
ci ne... Total: la mala suerte me em- 
puj6 a esto que uhora me prece  ce- 
lestial: ser el comNero  de Ingrid 
Bemman en "Saratoea mmL" ("La SI NO HUBIERA SIDO POR exdica..)..-. i~ .es t i~%t lmiL&ntura  
mr compensa de todas aqueUas ovas 
con w e  10tiC de muchacho y que "la 
mala suerte" no me dej6 rea lhr ! .  . . 

E r c r i b e :  M A X  5. A R N O L D  --iY cukntns pelkulas debe usted a 
todo eso? 

... 
MIENTRAs otmr smes son "hlJo$ de 
la suerte". Gary Cooper Io es de la "ma- 
la suer@'. Es uno de 10s earn en q w  
el destino ha. qwrido cdrecer las me- 
jores oportunidad-s meiante 10s m8s 
aciagos Presagios.. . 

PARADOJAS 

-MI mala swrte eomenzb siendo ni- 
60.. . -nos dice sonrleodo Gary Coo- 
per, y su sonrlra da a su roBtro1arnls- 
ma expresi6n que dew haber tenido en 
la Infancia-. Tcds ml vida es una pa- 
radojS.. . Se agudlz6 cumdo. termina- 
dm mis estudlos preparatorias, me dis- 
poda  a lngresar a la Untversidad. Des- 
de entonces puedo aseguraTles que he 
repytldo mwhas vecm,,las frases: "si 
no hublera sido por.. . 
--iY aqwl lncldente de la juwntud? 
S i  no hublera ddo por las serias he- 
r i d e  que recibi en un accldente de 
autom6vll, no me hubkera qu%iado e n  
casa a pasar las vmciones. Me ha- 
llah en mi cludad natal, Helena, en el 
e s W o  de Montana. en aquel distante 

verano.. . Tuve que qudarme. pues. en 
la hacienda de mi padre, un "rancho". 
como le Ilumamos. En mi convalecen- 
cia aprendi a domar potros y toros. lo 
que 1116 mi primer pasn para conver- 
tirme en el "cowboy" de las pllculas.. . 
El actor nos cwntn que entonces pas6 
un period0 en que la suerte pared6 
acompadarle. espeeialmnte en 1% dos 
primem ai~w que pas6 en la Univer- 
sidad de Grenell. en Iowa, do& gast6 
mucho dinero de su padre. Per0 a los 
dos afios. el diner0 se hsbia consumi- 
do, 10s estudlos lo saturaron y Gary 
decldlo entrar como dibujante en un 
dlario de Helena.. . Si. como dlbujan- 
te: he ahf un data que no todos cono- 
cen. El actor se Cree con m L  disposi- 
clones a manejar el 1kpiz que a actuar 
frente a las cAmaras. El asunto no le 
result6 y. en tanto, el espLritu aventu- 
rero le.hacis buUr la sangre. hasta que 
un dfa nuestro amlgo sa116 en busca 
del deliciax, 8281, camlno de Lo$ An- 
geles.. 

10 

-Desde que deje de llamame Rank 
J.  para ser Gary. Esperen un poco.. . 
"Justicia clega". "The Winning of 
Barbara Worth"; luego Ins sonoras: 
"Adi6s a lss armas". "Los tres lanceros 
de Bengala". "El general mud6 a1 m a -  
necer". "El cowby y la dams.', "Beau 
Gest". "El secreto de vivlr": "Amsnte 
y heroe". "La cabalgata para", "El 
SBrgento Y o r k .  "Por quien do- 
blan las campanas". "El mujerle- 
KO". "Cnsanova Brown". '%a hkto- 
rla del Dr. Wassell". Me estoy saltando 
"Las aventuras de Marco Polo". "La 
octava mujer d? Bnrba Amy, y, segu- 
ramente. una media doeena m L . .  La 
verdad es que son tantas que no me 
acuerdo. per0 el mejor regal0 que me 
ha obssquindo la mala suerte fue poder 
conquistsr a Sandra Shaw y convencer- 
la de que dejara su carrers de actrlz 
Darn casarse conmino. . St no hobkra 
&do por toda mi main suerteynl habda 
llegado a Hollmood ni Sandra me ha- 
brla dicbo "sl". . . 



Afichel Sinion y Vimanne Romanrc: 
en una escena de “Panique” film 
que hiro la estrella despues ;e fil- 
mar “El Collar de la Reina”. 

MICHELE Y LOS PASTELES. 
EL EQUIP0 DE “La Sinfonia Pas- 
toral” esta a1 pie de la obru en 
Chateau-d’Oex. en Suiza. Pero el 
cielo helvetico permanece nebuloso. 
Y se espera, para rodar que asome 
el primer rayo de sol. E k e  contra- 
tlempo no desagrada a 10s realiza- 
dores. quienes aprovechan para t ra-  
bajar en la composition de unas 
escenas.. . En cuanto a 10s interprr- 
tes. h a c  invadido Ins pastelerias. 
Michele Morgan se entrega a su 
vicio favorito. Se cita como record 
la cifra de ciiarenta y cinco paste- 
les consumidos en rl tiempo de 
media hora por esta encantadora 
artista y dos de sus compafieros.. 
LA PRIMERA “ESTRELLA” DF, 
CINE DEL MUNDO ACARA Db 

CUWPLIR 81 AROS 
PARIS. 
En 1888. la viuda del celebre .ilu- 
sionista Robert Houdin vendia a 
un joven prestidigitador llamado 
Georges Melies el teatro dondc su 
marido. durante  muchos atios. ha- 
bia divertido a pequetios y xran- 
des. Su  sucesor tam0 como compar- 
sn para ejecutar sus trucos a una 
artista rubia de talle de avlspa que 
se habia hecho notar  en 1885. en 
el teatro ChPtelet, en la obra “Las 
aventuias del Baron de Crac”. 
Posteriormente. esta rubia cambio 
su nombre de tablas. Johhnne 
d’Arcy. por el de setiora Mclies. 
Una noche. el 28 de diciembie de 
1895. e l h  y su marido h e r o n  ve- 

Claiic‘e Dupuu enmarcada en uno 
de 10s maonificos paisajes de “La 
Grunja del Ahorcado”. 

Tras uti largo eclipse en las pan- 
tallas ex t r an )ens ,  el cine frances 
coniienza nuevaniente a rxpandir-  
sc por Europa, y en Londrcs se pW- 
yectaron ya “El eterno retorno” Y 
“Los muchachos del Paraiso”. films 
realizndos por Jean  Drlannoy S 
Marcel Carne, respectivamentc. 

Jean Louis Barrault, gran actor de 
caracter, que se rcuelo en “El Pu- 
ritano”, y despues en “Los Hijos del 
Paraiso”. 

cinos en el siibsurlo del Gran Cn- 
re.  donde Luis Lumiere presentaba 
al  publico su invento. Despues de 
la representacion. siempre al ace- 
cho de novedades, Melies se preci- 
pitnba a la cas3 de Lumlere para 
coniprarle la patente de su inven- 
to. Lumiere rehuso: “Mi’ invento 
no se  vende. Felizmente para Ud.. 
pues le arruinaria”. 
Sin embargo. Me!& sigui6 con su 
idea y en 1896 fund6 la “Star Rlm” 
primera casa productora del mun- 
do. entero. Estefania Mel ib  fue la 
primera figura de la mnyor parte 
de las films de su marido. quien 
produjo alrededor de cuatro mil. 
entre otros: “El judio errante”. “El 
diablo en el convento”. “La noche 
de Navidad“. “El bailo d r  la pari- 
siense”. Las luchadoras”. “Neptu- 
no y Anfitrite”. “E! viaje a la lu- 
na“ “La danzarina microscopica”. 
”La adWera” .  etc. Estefania Me- 
lies tambien fue la Margarita de 
“Fausto” y la madre de “Juana  de 
Arco” y de Robinson Crusoe. 
El retiro de Melies en 1912 marco. 
isualmente. el f in  de la carrera 
de su mujer. Lor aiios han pasado. 
En e s k  mes de marzo. la que fue 
primera “estrella” de cine del niun- 
do cumple sus ochenta y un aiio.?. 
Siempre inquieta y activa, vive en 
medio de sus recuerdos. 

CRECE EL CINE FRANCES. 
El entusiasmo y popularldad que 
tiene Balzac en el cine parece no 
decrecer despues de haberse Ile- 
vado a la pantalla “La Duquesa de 
Langeais”. el mejor film de la se- 
rie, aracias a 10s buenos oficios 
de G’ audoux y Edwige Feuillere. 
su pr;lncipai interprete. El intere- 
santisimo papel de “la Rabroui- 
Ileus@’ (la Enredadora) esta ma- 
sistrahnente interpretado por Su- 
EY Prim! 
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En Checoslovaquij se empezaron a 
pasar antes  que en otra  parte 10s 
primeros cincuenta films produci- 
dos en 10s estudios franceses des- 
de 1938. Y ya Francia ha  mostra- 
do en rllstintrcs pantallas del mun- 
do producciones como “Los mucha- 
chos del Paraiso” de Marcel Car- 
ne; “Sortilegios ; Bola de Sebo”. 
dirigldos por Christian Jacque y 
“Manos rojas” de Beckrr. 

PRIMAVERA EN INVIERNO 

Exigencias de! cine: Ei otro dia. 
en la estacion de! Norte. cierto gru- 
po de personas no parecia estar 
muy contenta de llevar vestidos 
claros y livianos por las corrientes 
de aire helado del gran ”hal!”. Y. 
para c o h o .  el dialog0 obligo a 
Ren& Saint--. que ttritah, a 
decir: 
-iAh!. Dios mio. que calor hace 
en 10s trenes! . . 

LA AMARGURA DE JULIEN 
DUVIVIER. 

Todos 10s dias Jullen Duvivier sube 
a 10s Estudios de la Victorine. en 
Niza. Filos6fico v descontento. re- 
corre 10s desieitos decorados de 
“Panique” cuyos andamios se le- 
vantan a pleno aire Iibre. a l  lado 
de edificios devastados par el In- 
cendio. Julien Duvivier medita un  
momento contemplando esta ciu- 
dad fantasma. Despues, con las 
manos en 10s bolsillos, comlenza a 
descender hacla el Paseo de 10s In -  
eleses. 
V es que las prlmeras tomas de 
“Panique” e s t i n  Interrumpidas: la 
fatalldad se ha  encarnizado con 

/C<,nrrn”a en lo p q  2V) 

Jacqueline Gautier. despues de fif- 
mar “Serenade a m  nuages” (“Se- 
renata en Ins  Nubes”). filma “La 
Femme Fatale” I“La Muier Fa- 
tal”). y “L’Assassin West & cou- 
pable” f”E1 Asesino no es Culpa- 
ble”.) 



CONTROL DE E S T R t N U S  
“UNA NOCAP. rnN EL MIIERTO”- 
h:.ques oe nemrnw ofrecido dos 
obras dram4tlcas --“Lodo Armjfio- 
Y “Albornda en Francla”- Alvaro pu- 

vueive a la comedia iigera inge- 
nima. con r1bet-s aUdaeeJ y goips de 
originalldad. mas scn IRS carncteristl- 
C a s  de “Una noche con el muerto’. 
que presenta la compafiia diripida & 
Fsteban Serrador. 
Nadi? Pretende que sea una obrn per- 
kcta ni muchm menos: a veces nos 
!)arete descuidads en el di-o y estc 
W i d  demasindo repetldo ccmo ES el 
Cas0 en el Primer acto. ciando se pre- 
senta la canverssd6n entre 18 mndesn 
Y ei valet. Tambien cae en Ins eternns 
mnv?mwcias del teatro. algunas de 
lah cual?s pudleron haberse evitado: 
:iou-lics sablm que se refugian en 10s 
misterios de In clench y n3 miran en 
Primer iugar. la evidencia del t k c o  
que olrec? el cuadro del dllunto que 
se erhlbe en primera linea. pero en 
todo caso. pese a iigerezas y pecadillm. 
In obra gurta, entretiene haw reir 
rnantiene in curiosidad d;l esp5ctado; 
v despllega c 6 m l w  sorpresas. No ana- 
Hznmcs su mayor o m-nor mornlidad: 
“Los Amantes Terrlblrs” de Noel 
Ccward. que estuvlera P&O antes en 
Ins carteleras del mhmo teatro. tenia 
rFcenas mucho m4s audaces que chc- 
cnban zxactamente porque eran lnne- 
cesarlas. puga no dlsfrnza la crudem 
de PU obra. y.  Dor el contrario. sacn 
imrtid3 del equlvoco. sin caer en un 
dialog0 tmsero. Repetlmm: recono- 
ciendo sus fallas y Hwrwas. inshtlmos 
rn oue la comedia entr-tlene y divkrtr 
niucho m4s qus cualqulera de las obras 
que se nas ofrecieran anteriomente. y 
cuya carla de presentici6n rezaba “.w 
dio durante qulni?ntas ncches scgui- 
das en una Importante capital del 
mundo”. como si eso nbriern las puer- 
tRs del cielo ... Puga rstrena en Chile 
s aunaue no se diem en ninmin otro 
sitio. “Una Noche con el muerto” se- 
ruiria haclendo relr Y entret?niendo al 
i>iiblics. Y eso es lo unlco que se pre- 
tende. Buena la actuaci6n del elenco: 
Manollta FernIndez ha adquirido aplc- 
mo y soltura. desempefibndase con co- 
rreccl6n. Pepe Rojns rrsulta grscio-o 
en su clnlco papel. Los dem4s actores 
tambien encarnan c:n propixiad sus 
labores epls6dlcas. Dlscreta la p r 3 n -  
tacl6n esdnlca; aunqus 10s trnjm fn- 
meninos no se destaxn por su buen 
gUStO. 
“CAMINO DEL INFIERN0.- Con 
un tema recio. atormentado. morboso. 
el director argentin3 Luis Sasiavsky. 
ha reallzndo un film que mantiene el 
inter& d-1 publico. Su desnrrollo pasa 
por transldon?s de epocn. comenmn- 
do con un episodlo que resulta ser uno 
de 10s tramos finales del relato. La 
composIci6n juega un poco con el ES- 
pectador. transportAndolo sorpreslva- 
mente por momentm de suceci6n cro- 
nc16gica tergiversadn. dando as1 origi- 
nalidad a1 film y quebrnndo un ritmo 
que tal vez hubirse sido denlasindo 
den= y cansador, por la insistente mor- 
hosidad del awnto Un escultor wbre 

rcor(0mlcn de su msdre. aunque awe- 
Ila dnma Solo le inspira una atraccih 
contradlctOria y momenthnea. Apenas 
inicladn in vlda matrimonlal. rl ES- 
cultor comlenza a sufrir el inflemo 
ccn que le atOnnenta constante e im- 
placablemente aquella mujer que tlene 
a su lado, ahsg4ndolo con un amor en- 
fenno. y con unw cslos desquiciadm 
La conducta dominante y opreora de 
la esposa arroja a1 indlvlduo a los bra- 
10s 6.1 una ]oven que es absolutamente 
el polo opuesto de la mujer que If 
mantiene pres0 entre Ias rejm de SI 
hWm-lsrno Encuentra en el amor cul- 

Emilin Grritr y ItniaeI Baledon. rn “N uestros Mnridor’ 

1 N T I M- I  D A D E 
Correrpondencio de SHANTY 

Jim Falkenburg. la estrella de ‘ U s  
Modelas”. ”Danzarfnas Tropicales”. 
“ G a b  por Liebre”. ”La Alegre Se- 
iiorita” y que recientemente h a  he- 
cho “AI son de  una  Guitarra”. 
naclo un  21 de enero. no importa 
de que aAo .... e n  Barcelona. pero 
a las tres aiias se traslado a San- 
tiago de  Chile. En nuestro pais 
fue campeona de  natacion. nn- 
teJ d e  trasladarse a Los Angeles. 
e n  donde reside hasta la fecha. EF 
una  de las artistas d e  cine m L  p- 
pulares en Mexico, por su aficion a 
yestir trajes tiplcos de esta tierra. 
Paso algiin Uempo para que J inx  
conquistara el “estrellato” e n  las 
EFtados Unidas. La  dexubr id  el fa- 
moso fotografo Paul He-, quien l a  
present6 e n  una tapa  del “Ameri- 
c a n  Magazine”, que h.m furor entre 
10s productores de  Hollywood con 
io cual la a l w e  Jinx pas6 a odupar 
el primer lugar entre las “Cover 
Girls”, no  solo de l a  capital del ci- 
ne, sino tambien de Nueva York. 
Estrella de la Columbia, viene a 
pasar sus  vacacionq en tierras me- 
xicanas. acaso atraida por su naci- 
miento e n  Espaiia. su conocimiento 
del idloma y la sugestion que  ya 
comienza a ejercer el cine de  estos 
DBLSeS. 
blapy Cortis se Ilamn. e n  realldad. 
Maria del Pilar. h e  burocrata gu- 
bernamental en h e r b  Rico. su  
tierra natal. an tes  d e  dedicarse al 
cine.  s a  hecho peliculas en Madrid, 
La  Habana y Mexico. Asegura que 
todavia n o  tiene el millon de pesos 
mexicanos. per0 le debe fa lpr  po- 
co ... Le agradaria. confeso a un 
perlodista. lmplantar la semana  
kawaina del trabalo. p decir. tra- 
bajar solamente las sabados por l a  
tarde.. 
Emilio T w v o  declara que abandon6 
el teatro “porque n i  artistica ni eco- 
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nomlcamente ofrece perspecway 
halagiieiias”. Por lo menos, Tuero 
dexubr io  “su verdad”. ya que h0-j 
dia es un tranquil0 y feliz hombre 
de  hogar. Tiene un  magnifico 
“Packard”. le apasionan 10s toros. 
y es un  buen jinete. Pasee un  cria- 
dero de  caballos. Cuando no  tra, 
baja juega con sus hijas y estudia 
nuevas canciones. Ha tenido Cxitm 
varios. hasta e n  el personaje del 
marido cogido e n  sus propias redes 
de “Las Casadas E n g G a n  de 4 
a 6”. 
Rend Cardona habria sldo el pro  
ductor d e  l a  primera pelicula h a  
blada en espfuiol que se produjo PI 
el mundo. y cuyo titulo es “Som 

Lilfa Michel y Abel Solazar, e n  una 
?srPna de “Una V i r o m  Modernn”. 
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GInr io  Mori i i  y H u g o  del Cnrril. cn “El Sncro”. 

ASTROS Y 
bras  Habaneras”. Viajero y bohemio 
h a  recorrido desde EspaAa a la Ru- 
sia sovietica. Despues de  ctuar en 
HoCywood se vino a Mexico, donde 
fund6 una compaiiia de aguas pu- 
nficadas. pero le ha resultado m L  
negocio convertirse en el “villano” 
de la pantalla. ndohst.ante que es 
en la intimidad un b u m  esposo y 
nadre . 
&till0 Oro. e l  dkector, nacio en 
junio de  1904. Hizo su primera 
obra teatral. “Kaleidoscopio”. en 
1921; su liltima, ”Una Leedon pa- 
ra Maridas”, en 1936. Se h i m  abo- 
gado e n  1930, realizd su.primera 
pelicula muda. “Yo sop tu Padre”. 
en 1921; h a  publicado tres dramas, 
pero desde 1931 se ha dedicado ex- 
c!usivamente a la produccion de 

-pelicuias. con varias grandes exitos 
de taquilla. 
Joaquin Pardavt casi se desmaya 
la primera vez que tuvo par delante 
una cimara a pesar de que estaba 
acostumbrado a actuar ante el pu- 
biico. en el teatro. Actor y director 
dice que cuando no trabaja distri- 
buye su tiempo en la siguiente for- 

tConrinlilr cn la P ~ Q .  ? * )  

Joaquin Pardave I Donlingo Sole?‘ 
’n “Ln  Rrina de  In Oprreta”. 

ESTRELLAZ 
N O T 1  C I A R  IO A E R E 0  

D E  M E X I C O  
Correspondencia de SHANTY. 

COMEDTA MUSICAL 
ContinBa aetivamente la filmacion 
de “Teresa”. cn Im estudia A r e -  
ca, con Antonio Rad6 J Malu Gati- 
ea. Se trata de una comcdia mnsi- 
ral de t i p  moderno. del estilo de 
las franccsns, en la que se asepra  
que tornwin park mis de mil ac- 
t o r s  cntre “extras**. baihrinaa e 
intbrprctn. Pnede habcr eragera- 
ficin, per0 en fin ..., alli veremca 
CONFIDENCIAS DE MAR’IA 
FELIX 
Maria Felix ha declnrado ai ero- 
nizta Lomiire del “Exeeldor” que 
su deseo ts h a e r  comedlu Ilcerns. 
en v e l  de terrible dramas. A b r e p  
la estreiia de “El Monk Rlaneo”. 
qne siente m i s  la comedia qne lm 
dnmas. porqnc so car6cter ts aic- 
me, eontrariamente a lo qne mpone 
mocha gente. Sc la tiene catalo- 
gnda coma una mnjer hnratia Y 
fatal, identificandola con las heroi- 
nag que cas1 sirmpre le ha toeado 
enearnar. can tal propicdad. que el 
pdbiico no la quiere imaginar Corn0 
una hija de Eva. hnmana J normal. 
IneOprenirntn del Crito.. . 
“EL CONQUISTADOR’’ 
No obstante que se nota eicrtn fie- 
bre por ias adaptaeioncs de o b w  
eriranjeras. muchm productores 
mericanos s ipcn  f i r m s  J s e m m  
en d camino original que marcara 
a este pais la rumbre del triunfo: 
m propia idlosinensin J sn PrOPia 
historia. lnspirada en la vida de 
IIcmin Cor(&. Fernando Soler Ile- 
v a e  a la pantalla “El Conqukta- 
dor”. Atin no n t i n  elecidos l a  in- 
tirpwtes. per0 se h a b l a  con 
insistencia de Ester Fernindn Y 
David Silm. 

(‘ConrinJo m lo p i g .  / / I  
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pabla Ias dulzuras que le negara el 
amor llcito. aunque pronto la figma 
:atldica se interpondrl en ese r e m a w  
de Pa2 que el protagonists ha descu- 
bierto. Y vienen el crimen p la aeel6n 
de la mukr  mas alll de la tumba pa- 
ra segulr con el recuerdo atormen’tan- 
do la serenyad del amor. Meeha 
Ortiz dsempena el diflcil pawl de la 

’ 

e5posa histerlca. en una de-s& labores 
caracteristicas. Sin carecer de meritos. 
s u  actuaciones resultan demaciado . . - .. - 
parsidas. Idpez Lagar se destaca poi 
una labor muy suwricr a la de otras 
pdicilas. mastrando mucho mayor ca- 
lidad en la segunda parte del film, o 
sea. desde el momento en que el per- 
sonaie debe combatir la tAmDestsd fn- 
terioi que a b m e n t a  su espiiltu. Ame- 
lia Bence rsulta. sin dudrc4a figura 
mtis valiosn de la cinta. aunque su 
papel cs evidentemente m k  corta p en 
aparienclas menas diffcil que el de 
10s d m 8 J  nrotasonlstas. Saslavskv evi- 
dencla sus’con&iones d? gran kirec- 
.or que tantas veces hernos destacado, 
aunque no sac6 esta vex todo el pro- 
vech3 de la obra de Glna Kaus, en 
que .sz bnsa el film. Tampoco rsultar4 
satlsfactorio para el publlco el final, 
demasiado imprevisto. y que pareEe ha- 
ber sido concehido 5610 para poner 
punto final a ese problems que DO 
muestra ninguna- po..ible solucldn. En 
todo caso. una d? Ins bu?naq nEllCUlas 
que nos ha ofrecrdo la pantall; arg?n- 
tlna. 
“LA CASA DE LA CALLE SZ”.--Er- 
pedbamos esta pellcula con verdadera 
curlosldad. ya que sabiamos qu: en 13s 
Fztados Unidas se la habla considera- 
do como una de las buenar produccio- 
n s  de espionaje que surgieron del 
ultimo conflict3 bpiico. Su rdato es 
una historia autentica v muchos de 10s 
person& son Im quFtomamn parte 
realmente en aquel dificil nudo que 
desenrrdara el FBI. o sea. la oficina 
our s? enxrga de de~enm~scarar  a 10s 
e:plas extranjeros. William W e .  el 
pmtnxonirta. es un jown norteamerl- 
cano. educado en Alemania. All& se le 
Cree OUD pueda ser un instrumento dtll 
al nszkmo y se le confls una diflcil 
mision que desempetiar4 en 10s Btados 
Unidos. Per0 el muchacho da cuenta a1 
FBI del asunto. y. haclendx? Pnsar 
ante los alemanes como un- espla que 
militn bajo Ins 6rdznes de ellos. reali- 
za. en realidnd. una labor de contra- 
spionaje para su pstria. “La Casa de 
la Calle 92” es un taller de m o d s  en 
apariencia. per0 en realidad es el nido 
del eIpionaje nazi. dirigido por un lefe 
cuya idrntidsd no conocen ni siguiera 
lm dirigentes de la banda. All1 se nos 
muestran much- de 10s curiosas tru- 
cos d? que ss valm 10s espias. espeC)el- 
mente para comunicam e identiflearse 
cntre ellm. Tambien muestra el film 
partes interesnntes de la flbrica de la 
b o m b  atomica. una ciudsd blindada. 
cuyo acreso es Imposible. ya que 10s 
operarim oue trabajan dentm de suS 
muros no pueden luego circular llbre- 
mente, por miedo de que pwdan Rye- 
lar a w n  indicio del grsn serreto que 
exige la fabricaci6n de la b o m b .  Todo 
el film gira alrededor de 10s esfuenos 
que h c e n  10s nazis por conoeer ‘qud 
secreta. J de 10s m d o s  de que se valen 
para mezclar a uno de 10s SUYM dentro 
del personal lkcnico de Is ffibrica. La 
cinta mantiene durante tad0 el tieITIW 
el inter& del espectador. ofreciendo 
sorpresas v momentos de. verdadem 
suspenso. ‘ES realmente una &tima 
que est4 dablada al castellano. SegU- 
iamente tiene mucho nayor d r i t o  la 
versibn briginsl. Signe H ~ S O  es 1s jo- 
ven nazi que regenta el taller de modas. 
Fuera de las actores citados. Gem 
Lockhart y Llody Nolan dzsempeiian 
actunciones importantes. 



[In apnsionado momento del rodaje de “El  Hombre que .\c Llwaron’  
en el que acthan Eloisa Caiiizares y Enrique Riveros. I I -  

A espaldas de la mama fpero p e n -  
te  a la “edmara inocente“), Sonia 
deja que el maestro Manuel Con- 
tardn le endenda un cigarrillo. 

Un arpa y dos.. interpretes de la 
mtisica chilena, Kika y Aida SalQS. 
mientras cambian piems del folk- 
lore para stis repertorins. 

WGLTA Y WELTA: Esta ha ddo la 
semana de 1s polCmicss artlstlcas J 
InF flnales de filmacion de las oellculas .I 

que estaban en rodale, mciuso~ un es- 
trellO naclonal “La mama de la Muer- 
te” presentado sin premiere en las tres 
f d a o n e s  diarias del dia Arm en el 
Te9tro RPRI Botandn lo.; escmarios iL&iidoShasta &Ora. ioi-tecnicos 
d? la Chile Films se preparan para un 
breve resplro de d m  o tres dias y se 
dlsponen a comenzar el rcdaj? de “La 
Damn de las Camelias”. . . Abel SnlaTar: 
el actor y prcduccor mexicano. partlo 
renrntmsmmte hacia Bwnos Aires. --- 
donde time quz arreglar ciertos asuntos 
c3merciales. para regresar luego a Snn- 
tiaro. se hahla d? un w l b l e  entenl-  
miynto entre este productnr y Chile 
Films.. El ml6rcOles Ilegd a 10s Ce- 
rrlllos. procedente de Lima. el dlrectar 
Eugenlo de Liguoro. que estuvo en la 
raniral uruana  estudiando las W- 
iikades’ d[ una realizacl6n cinemato- 
grtdica en e s  eludad _. Lcb tecnicm 
de “Encrucijada” se preparan para cN- 
zar la cordillerh y terminar los trabajoJ 
d: grabadon musical y carte de la pe- 
liculs en Buenos Alres. ya que clertas 
dUlcultad% de ultima horn en IDS =tu- 
dim nadonnles les han lmpedldo ter- 
minar aqui con esos trabnjos de lam- 
ratorlo ... Klka ha debido guardar ca- 
ma, ataeada por una repentlna enler- 
medad de lovierno.. . Eugenlo Retes 

* 

wwya para prebentarse coino una de 
las figuras centrales del elenca de IS 
compania de revhtas “Trada-la”. que 
debuta en el Balmaceda ... Nejandro 
Flores y el rest0 de la compaAia que 
actud con 61 en el teatro Lux. han em- 
prendldo el comienzo de su gira por el 
Sur del pais.. . El conjunto de ZaEue- 
Ins y Owretas. formado con actor= na- 
cionales. comenzir sus presentaciones 
en el Norte del pats.. Diana Reyes. 
Iui  despedlda por 10s artistas en una 
funcidn efecctuada en el Teatro Caupo- 
llcin. )’a que parte rumbo a Mexico 
s Panam&. donde tlene contratos en 
Patio de Mexico y Lido, respectlvamen- 
te 

POLEMICAS: Y dgue la luchr enta- 
blada por Ius artistas de teatm para 
coiISeguir qu? sea aplicada la ley del 
Premio NaCIOnRI de Ark? en su exacto 
dgniflcado. otowndole este aAo el 
premlo a un actor de kntro. Las leu- 
niones del consejo que dktribuye estns 
premios se hall seguido efectuando re- 
gular J’ extraordinarlamente. para de- 
ddir  a quien corresponde la entrega de 
10s den mil pesos de recOm3ensa por 
una labor de divulgaclh artktica en el 
pnk. Rrrnndo por el direetorio del Sin- 
dicab Profesionnl de Actor9s de Chile, 
fue entregadn a dlferentes autoridad?s. 
una declaracion en la que se decla que 
“nuestras actividades tienen. posibie- 
mente. itinemnos dlstintos a muchos 
sectom de la vida diaria. No entende- 
mos el lenguaje de Ins protestas d?ma- 
gbgicas. NI  deseamos contamlnsrnos. 
Decidimos. si. que nadle puede t r a y e .  
dir el espirltu J’ la letra de una 1%. 
COnfiamQs, pues. en que el Oohlerno y 
el s?Aor rector de la Universidad sabdn 
resxuardar su recta aplicaclon”. 
Mientras tanto. 10s dos rcpresentantes 
de 1% actores esperaban ser  llamadas 
a f o m a r  parte del jurado. como lo es- 
pecifica la ley. 
Por otm lado. Ius  estudiantes del Cen- 
tra de Dereeho de la Universidad de 
Chlle. elevaron una prutesta escrita a1 
acflor rector de I s  Unlversidsd. por Is 
que delaban en ciam que el Depnrta- 
mento de Extensidn Musical de es9 
Universldad. no otorgaba ninguna clsse 
de facilidades a las alumnos universi- 
tariar para aslstir a los mnclertos sin- 
10nlWS de la actual temprada. hl una 
comunlcacion especial. este organhmo 
responde que ‘ho podemos dno  celebrar 
el inter& por la musica que eddenela 
esta actltud estudlantll“. agregando he-  
go. despuk de una serle de explicacio- 
nes de costos v realizaelones de este 

Llevando a ZQ 
cabeza a Pablo 
Her.togs, a u a n- 
ian en un fino1 
de  acto 10s inter- 
pretes de “Casta 
susana”, en el 
Municipal. 



En medio de tiit escenario marinero, dramirtlcamente abandona la escena Albert0 Closns, en  Un 7nOniento de 
“Enmcffada”.  

departamento. que “de todo lo antertor 
desprende que no s610 las estudiantes 

‘c-n de &n en su protesta. sin0 
que 10s precios que se fijan para las 
entradas a 10s coneiertos sinf6nicos son 
10s minimos que se pueden cobrar en el 
Teatro Municipal”. Dlce m8s ndelante 
que “cada vez que hemas resen’ado ga- 
lerias especial% para los estudiantes Y 
k m o s  establecido una forma de Vents 
especial para ell@. IN acuden a com- 
prarlas y se plerden. Firma esta decla- 
racibn el Adllllnistrador del INUtUM 
de Extenslbn Musical. sehor h r f a u e  
LLipez Lawrence. 

PINALES: Con dIferenda de dIas. aca- 
bade termlnar el mdaje de las dos pe- 
lkulan aue s.- esLgban lilmando en 10s 

Ernes t  Barcani. despub de una 
temporada en  Santiago, cumple ac- 
luaciones en  el  Hotel Miramar, de 
Viiia del Mar. 

paraVaar NS labores de filmaci6n fue 
“Encruciiada” ~rmermles 51. que ha SL- 
do lilmada bajo la direoAon de Patriclo 
Kaulen. La segunda. fue “El Iiombre 
niic -e 1.lcvamn“ ~vi-mes 71. dirinida Gi %<e-Si ik .  LB prime& t e h -  
nsrB su p l w e s o  de reallzacidn en 10s 
laboratorios en Buenw Aires. donde el 
maestro Andreani. compositor amen- 
tino. p n d d  la m6slca de Iondo. “El 
nomhrr OW CP uevaron” ha entrado _________l_... ~ 

mmediatamente a 10s laboratorios de 
10s hermanos Taulis. para SII ultimo 
proeeso Estas das cintas nwonales es- 
t a r h  en condlcwneJ de ser entrenadas 
m& o men- a llnes del mes de jullo. 
o cormenms de agosw. 

-0s: con la aparlcfbn de ‘La 
Dam8 de la Muerte”. en su estreno Ofi- 
rial .w ha o u s t 0  de actualldad el tema _ _  
de 1% e s t r e m  nauonales Y 10s PrOdUC- 

I-El Diamante Azul”). serB presentada 
con una dderencla de un me& por lo 
m e w .  del atreno de “La Dams de la 
MuerW ya que ambas cintas son de 
Im estidias Chile F’llms. LUegO. Jc& 
Bohr termlneda ya ”El Amor que Pa- =*.. i rea-  la^ primeras conver- 
sacionrs para llegnr a un scwrdo en - 

a s n t o  a una fecha de estteno de esta 
cinta. interpretada por Esther So14 Y el 
galBn Jorge Regno. O h  productor que 
estrenarla en el c u m  de 1% meses de 
septiembre a cctubre es A r m d o  Ghi- 
glino. que presentaA la pelkula “La 
Historia de Maria Vidal”. FS probable. 
tamblen que en Ios m-es que vienen 
se estreke en Santlago "Musics en tu 
Corawn”. lilmada por Mlguel Rank. 
DE VIAJE: Con una diferencla de dm 
dias. Alberta Closas (viernes 31) y el 
actor Guillermo Bataglia (doming0 2) ,  
regresaron a Buenos ALres para cum- 
plir sus c o m p r o m k  en esa ciudad 
despu6.s de haber filmado sus dltlmas 
apariciones en la pelicula “Encrueua- 
dn”. Closas. llegando a Buenas Alms. 
entr6 a 10s sets de estudios San Mlguel. 
para illmar las esenas de “Maria Ro- 
sa”, que le correspondian. Bataglls w- 
pez4 la lectum de su papel en la cinta 
que debe realizar en etos dins el dlree- 
tor Carlos Hugo Chrktensep 

EsPHlIDAs:  Cnke ha SMO 0b)Cto de 
dm de6FedMBs en los estudlm Chlle 
Film 81 termin61 el de “E3 
Hombre q w  se Llevamu”. La primers 
se la 616 el personal dlreetivo (mI6rrs- 
les 5) rn el cpsino del estudlo. y des- 

k o h -  
ckmn una d& en un restaurante 
de Bantisgo. 

p u b  10s Obreros tdomingo 9) 
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Y aca tenemos a Rita Hayworth. be- 
llisima, luciendo sobre su bata de lana 
negra, este par de maravill6sos zorros 
&el paraiso. animalitos que Rita a n e -  
gla de mil maneras, usandolos mucha8 
ueces tambien en forma de manquito. 
Un gran sombrero de terciopelo negro. 
con una linea que M S  recuerda la mo- 
da de coniienzos de siglo, completa el 
chic de la estrella. ( F O t o  Co1unibia.i 

, , 
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Wilnia Francis una eslrellita rubia oue recien adorna el czeio de Holly- 
wood, Iuce est; maravillosa tenida.’Se trata de una falda y un chaleco 
de lana beige. El chaleco w( todo trabajado. per0 puede ser lis0 o buscar 
en su  reemplato una tela de listas o cuadros. con el mismo fondo de 
la laIda. Debafo. va una blusa. e n  forma de camisa de jersey de lana 
neoro. /Foto Artistas UnL3os.J 





IIACE ~ 1 0 s  dlas co~lversaba cun U I I  
amigo que tambien opina sobre 
estos temas. acerca de la ya vieja 
cuestion sobre si el cine h a  absor- 
bido al teatro. restandole trascen- 
dencia como genero. o si es que 
existe una  separacion generica evi- 
dente. 
Recuerdo haber escuchado diversas 
opiniones en este sentido. Las mas 
inteligentes establecen que teatro 
y cine son d w e n e r o s  dlferentes 
Y no antagonicos. que continuaran 
paralelamhte‘  en el arte. desarro- 
Ilindose y extrayendo nuevns fuer- 
zas de su propio origen. 
Tal v a  convendria complemental 
estas ideas. hoy. que la vieja cues- 
tion se  presenta ante  los interpre- 
tes y a u n  ante  el publico como eso: 
como una cuestion. 
En Chile pudimos observar. con la 
venida de Louis Jouvet. como es 
que el teatro ha  venido orientan- 
dose hacia formas mas depuradas 
de expresion. asi en el contenido 
como e n  la accion de 10s interpre- 
tes. Y es que Jouvet nos t ra jo  tea- 
tro moderno. Porque nos parece 
que es tiempo tambien de estable- 
cer el abismo que exisfe entre el 
teatro moderno y el cl&sico. 
Con la escena ocurre --es decir. 
debe ocurrir- lo que con la mlisica. 
la literatura y IRS ar tes  plasticas. 
Nos resulta inadmisible. por ejem- 
plo. que tin escritor o un  musico. 
o un  pintor, que vive en nuestra 
generacion. escriba. componga o 
pinte. de acuerdo a ’  modalidades. 
estilos y tecnicas comunes a los 
creadores del siglo XVIII. Estos 
anacronismos. cuando se  presentan, 
caen invariablemente en el vacio. 
porque no corresponden a la sen- 
=ibllidad de nuestra epoca. 
Nos parece que de aqui podria ve- 
nir ei planteo y la solucion del 
u e r s u  que nos ocupa. El teatro. en 
la medida en que ha  sido realizado 
sobre moldes anacronicos. ha  per- 
dido todo interes, no porque el  cine 
atraiga mas In atencion de las gen- 
tes, sino porque ese tipo de teatro 
no se  encuentra plasmado sobre la  
psicologia social de la actualidad. 
en  tanto que el cine, como repre- 
sentacion de la  vida. ha captado 
el momento y hasta  el r i tmo pre- 
cis0 del mundo de nuestros dim. 

A pesar de ser un pais eminente- 
msnte dedicado al cine, Norteame- 
rica presta enorme atencion a2 tea- 
tro. que no  pierde su inmema po- 
pularidat: entre  el publico. En la 
fcdografia. una escena de la obra 
“Jeb”, representado en un teatro 
de artistas de color. 

hlary Martin. en una de las escenas 
de la obra “Lute Song” basada en 
11na antigun historia c h h a .  certida 
en coniedia musical para  ser pre- 
sentada a todo lujo en Nueva York. 
constituyendo uno de 10s aconteci- 
mientos artisticos de la temporada. 

Esto. en general. porque ei teatro 
moderno de las franceses. rums. 
ingleses y norteamericanos. ha to- 
mado ya su propio camino. al mar- 
gen de toda concesion anacronica. 
La decadencia de la opera. de la 
opereta Y de la zarzuela como ge- 
neros teatrales combinados. mar- 
caron el comienzo del teatro mo- 
derno, Y aun  de las nuevas formas 
musicales, si bien estas ultimas en 
su niayoria permanecen en cuanto 
a la construccion formal de los 
tieinpos y desarrollos. 
En el teatro. como en las demas 
artes. solo los creadores permane- 
cen. En ios grandes centros de C U I -  
t u ra  se representa a menudd a 
Shakespeare, de la misma manera 
que,se escucha a Beethoven. En la 
America lntina se escucha a Beetbo- 
ven, y ya casi nada  a 10s setio:.s 
zarzueleros espaiioles; pero en cam- 
bio. seguimos soportando el teatro 
espatiol de fines del siglo pasndo 
y de c o m i e n m  de &e, a travQ de 
las compariias que llegan de vez en 
cuando. Por supuesto que se  habla 
de las piezas teatroles de ese vis- 
taw, ramillete constituido por 10s 
saineteros Y comedlografar, cuyos 
nombres todos ustedes conocen. y 
que hicieron escuela en todos 10s 
p a w s  de habla espatiola. cerrando 
mayores posibilidadw al buen tea- 
tro europeo que despuntaba 3 co- 
mienzas de este siglo. 
En Chile. la unica esperanza que 

p o r  J O H N  R E E D  

.re presenta para  una  rcnovacion 
en este sentldo es la existencia de 
10s tentros universitarios y en  es- 
pecial el de In Universiddd de Chi- 
le- que e s t i  tomando singular des- 
arrollo. Sin embargo. en las ccm- 
paiiias espaiiolas que aun  llegan 
en las argentinas y tambien en aII 
gunas nacionaies se  continua con 
]os Alvarez Quiniero. 10s Arniches 
Y todm 10s de Ios ultimos cincuen-’ 
ta o mas ‘aiios. De esta tradicion 
teatralera. ha  quedado el mal ejem- 
plo. es decir. el anacronismo. y hoy 
vemos con horror como aun  a tra- 
ves de representacionei de teatro 
rnoderno hechas en nuestro pais. 
pdr nncionales y extranjeros de 
nuestra habla. se  hace presente la 
mala, herencia. calcando gestos 
diccion. inflcxiones de voz y movi: 
mientos del aiiejo teatro espatiol. 
Tan  arraigada s e  encuentra esta es- 
pailoleria teatral. que es notable 
nun en el cine de Mexico, de la Ar- 
gentina y de Chile. Con tales vi- 
cios. es logic0 que el teatro debe 
decaer en estos paises. 
Otro punto en discusion es el re- 
ferente a la clase de teatro que 
conviene mas presentar. Fa indu- 
dable que el dar  teatro clasico res- 
ponde a una necesidad de cultura 
teatrai :  pero. ivale la pena prefe- 
rir la actividad de este teatro cla- 
sic0 sobre la del teatro moderno. en 
un pals como el nuestro. en el que 
c u i  no hay actividaci teatral regu- 
lar?  Nuestra opinion es que en la 
prictica debe preferlrse el teatro 
moderno de seleccion. sobre el c1a- 
sico. como quiera que lo que inte- 
resa es mas dar que enseriar, so- 
bre todo que el ensefiar. en a t e  
caso. no enseiiaria nada. La prefe- 
rencia del teatro clasico sobre ei 
moderno se  justificaria en un pais 
que cuente con una intensa acti- 
vidad teatral. y por lo tanto. con 
un publlco culto f rente  a la escena. 
Opinamos. entonces. que la reali- 
zacion continuada de obras mo- 
d e r n s  es  la mejor prueba de in- 
dependencia que puede dar  el 
teatro como genero. respecto del 
cine. El teatro moderno --el grande 
de Shaw, de U n o r m a n d  de O’Neill 
Y de tantos o t r o s  es u i  teatro del 
espiritu. que e t a  escrito para  ser 

~(‘oorioua cn la p d w ~  2 7 )  

Cuatro de las interpretes femcninas de la ultima obra del dramaturqo 
norteamericano hfaxwell Anderson titulada “Truckline Cafe” que solo 
duro tres semanas en cartel. en N&va York, debiendo r e t i r a rd  de2 tea- 
tro por la forma desfavorable con que la aroairron la critica y el ptibliro. 



HACIA \ d o  0 1 1 ~  d1.t. qilr H.ti!. Khiu1 
kr. dlrertzr de la Natlonnl Simphoii, 
Orchestra del ErLndo dr Washington 
hnbln Ilmado R SnntiaRO 1.3 IUI R V I  
dlar al Hotel Cnllon donde sr nloia 
Salio a esperarme R la entrada. impo- 
nente con sus dm metros de a1tur:t 
y sus blancas cabellos ammolinbn- 
dose en la nuca. 
--i5 usted holandesa? -fuP su prlmern 
pregunta. en un graclcso espanol algo 
pmll-81. 
Yo no soy holandesa. y 61 pnrecl6 la- 
mentarlo. Es que Hans Kindler. con sus 
28 mios d? naclonalidad nortmmericn- 
na y sus 14 aRos a1 mando de la Or- 
quursta de Washington. skue siendo 
completnrnente holandes. Nacl6 en 
Rctterdam. hace bastante tiempo l e 1  
no quiere decir exactamente cuLido). 
J me par= que desde en tonm a m i -  
na PO- el mundo preguntando a todn 
DeMna a quien encuentra: 6% UF~M 
bolandes? Macizo. amplio. con un 
m e s o  cucllo oue sousrts unn volu- 
minosa mwza y’ unos irjiiim amies muv 
rkuenm que miran con warrona  in- 
tellgmcia. Dentm de su tremenda prc- 
sencia. hay algo enteramente fisico que 
debe t r a s p a r s e  R la musica que el 
dirke. 
C0n”un suspiro de allvio se deja eaer 
en uno de 106 sillones del hohl. enca- 
ramando sus largas piernas sobre uno 
de 10s b r a m  del sillon. 
--Prppunte lo que quiern 4 lce- .  Pe- 
r3 antes que nada: ique lindac son 1as 
muieres chllenas! Todas son Iindas. 
SlmpBtleas. islb?? 
Su espanol se hace escasa para cubrir 
su entusiamo. 
Antes que nada. obtenemos de e1 al- 
Sunos d a t a  blogdficos: es hljo de un 
obajst~ y direct3r de orquesta holan- 
dk. y su madre lue pianista. En ese 
amblente. sus primercs mho ai105 de 
?Ida lo convirtieron en un artista. co- 
mentando n esa edad a dar conciert35 
de celo. Estudi6 primeramente con 
Mossel. y iuego en Paris con Casals. Y 
tambien con Stokowskg. 
Le preguntamm su opinlbn sobre 
Stokowsky. 
NOS d i e :  “FUC un gran director de ot- 
quesW. Y acentua. riendo. el pres- 
r b .  Luego. como sollsta en celo. ac- 
tu6 pntctlcamente con todas las 
Orquestas de Alemania y la Eurcpa 
Central- Junta con Fritz Buwh. cuan- 
do kte e< todnvia pianlsta. partlclp6 
en mnciertos dirlKidos wr Mengelberg. 
Rutarangier. etc.- 
& la primera vez que viene a Chile. 
Y le preguntamos su opinlbn sobre 
nuestra Omuesta Sinf6nlca Nndonal. 
-& muy Suena, y tienen todos muy 
buena v2luntad. Resulta slempre dlfl- 

Cando su propla eapresl6n. J por PSO 
se -man a tocm los camlnos. hl *m - tan mnde es tn& dificil mcon- 
trar PI est110 prop10 

ra 0: nos miramos. efiudos. nos e- MARINA DE NAVASAL 
tudiamcs ntentammte con cierta a u -  
tela. LUegO. a la segunda vez. yn nos -iQ& puede wted derinlm de 1% 
h a m a  conaiendo J basta pude eno- compositor% iatinoamericnnos? 

Pero a 10s nuestm no la, c o n e  iarme un poco. 
T r m  4 l c e .  riendc- en la eoopera- Y mi 13 conflesa. En cunnto a 106 me-’ 
cion voluntarin. matizada en clertos xicanos. argentinas etc. que en resu- 
momenta por 18 finnew. del director. men. vlencn a si&ie;lr uka repre- 
Dm%r una orguesta es mmo casarsr: senlacion d2 tndo lo latlnoamericano. 
se tienen los mltmos momentos agriac los considera “nacionalkhr”. 
y dulces. -En clerto modo. su mlisica es Iimi- 
Hans Kindler ha sido mntratado por tada. Es como un didecto de la musica 
el Departamento de Extension Muslcal mundial: vienen H equivaler a Grieg. 
de In UnivenldRd d? Chile. g d a d  tres a Smetnna. R Dvorak. Per0 Cuando la 
conciertm mn la Sinf6nlca. Y luego produccion es slncera. resulta dempre 
uno R dos en Vbia del Mar. A su re- de valor. La sinoeridad es lo mg, im- 
greso por la costa del Pacifica actua- portante en la produccidn musical, 
nt en Lima Paname Guat&nala Y -iTiene usted algunn preferencia en 
Ciudad de ’Mexico. i! luego VR n materia de compdtores? 
Washington. -iAh. no. no! S r  rie axno quienha 
Le preguntamos sobre la Nntlonal escuchado la misma pregunta m u c h ?  
Simphony Orchestra. VM: y hay diploma& en su rer- 
-Es mi orauesta -Y con su gruesn pwsta: 
mano s? apunta el pechc-. Entera- -La dltima obra que diriJo es mi fa- 
mente mia. Me parece muy extrafio vorita. Puede ser Brahms Mozart. o 
que usteda t e m n  una ~ r s u e s t a  sin- cuaignicra. ~ r o  me gush ’matizar mis 
16nica allsplciada por el Gobierno. concieTtos: mezclo dlferentes epocss. 
Nos habln luego c3n entusiasmo de dlferentes expresiones. h i  lo%scucha- 
“sus” eonciertos papulares. A bordo de r#x usted en mis c0nci:rtOs en Chilr 
un  gran -0. y mn una concha acus- Nos habla luego de Claudio Arrau. 
tics por fondo del escenarlo. la Natio- que actu6 como solista en su orquests 
nal Simphony. dlrigldn por Kindler. durante tres mim. Y de Amlando Cnr- 
se pnsea w r  las aguas del Potomac. vaJal (“es un gran maestm”. dice). R 
mlentras lar aficionndm escuchan des- quien quiere lnvltar a los Estadss Uni- 
de 1% orillas. .dm. “Doming0 Santa Cruz es un gran 
--Lo de conciertos populam -no5 ex- organi=dor.” 
pilea- no M reliere a la +alldad de ’ LUegO habla de o t m  ternas. y la 
los se da la anla m ~ e a  mnvemcibn se extiende mientrns su 
.data que en lm mn&fim privados. Wonante VOZ k n a  el salon del hotel. 
5 l o d d n b l e  el entusiavno por ia mu- De Pronto recuerda su cansancio: 
sica que se slente en 106 EFtados Uni- -%toy tan csnsndo. y aqui se Cane 
dm: psr toda clase de rnlisica, d k i c a  tanto --Bgr*a rlendo a tad0 io alto 
y modema. % una verdadera ansla de sua dos metros. 
de escuchar. La gent- compra abonos Nm d-lmos. 
para temporadas enterns ly cada tem- --Good-bye. Mr. Kindler. 
porada tiene 90 COnCiertmJ. en forma Con sua nmplias manos estrecha la 
que no pueden encontrarse asienlos mia: 
durante largos mess. -Muy contento. Muy bonito. 
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SE HA cambia- 
do defin 1 t 1 v a-  
mente el nombrr 
nl fl!m de Adel- 
qui Millar “Fe- 
dora” Ahora sr 
Ilanla “Tormen- 
t a  en el Alma” 
Naum Krama- 
renko, que acaba 
de realizar la 
a n t a  corta “El 
R u b i  rlpl F? ~~ . . _ _ _  . - 
raon”. se  apres- Rosita Serrano. 
t a  a filmar un  
nuevo “corto” que relatara la vida 
de las estrellas de la radio.. . En 
“La Dama de la  Muerte” hemm 
visto hacer dos intervenciones pe- 
queiiisimas a dos actores que sa- 
iieron de la fenecida academia ci- 
nematografica de Pedro de la  
Barra. Nos referimos a Eugenio 
Guzman y Carlos Morris ... Pepe 
Grill0 estuvo de visita en dias pa- 
sados en Chile Films. Vlo filmar 
algunas escenas de “Encrucijada” 
a las dos de !a madrvgada. Como 
sigan 10s tecnicos Y 10s artistas con 
este tren de trabajo. van a quedar 
en los huesos. Se filmaba en la  col- 
mena grande. per0 ella se  encon- 
traba casi totalmente ocupadn por 
10s escenarios de “El Hombre que 
se Llevaron”. . . Renacen los estu- 
dios VDB. Lo m& probable es que 
el director Eugenio d r  Liguoro. de- 
finitivamente de regreso del Peru. 
:e haxa cargo nuevamente de ellos. 
En todo caso, hay intencion de fil- 
mar una cinta hlstorica. que Len- 
dria por marco la epoca de la  In- 
dependencia. Se cita a Eugenio Re- 
tes como interprete principal.. . 
De paso por Chile. el actor y pro- 
ductor mexicano Abel Salazar. al 
par que mostrarse sorprendido por 
la excelente tecnica de la ultima 
pelicula chilena, manifest6 inter& 

A n o t a c i o n e s  , d e  Pepe  Grillo 

Vignoli. Nelida Bilbao y Aida Al- 
berS1. vendrian a filmar a Chile.. . 
En Chile Films estan atareadisi- 
111os. especialmente .Io& Bohr, con 
la preparacion del vestuario y de- 
corados de la  parodia bufa de “La 
Dama de las Camelias”. que h a  s- 
crito C k r  Tiempe para  que la 
protagonice La Desidere.  Es indu- 
dable que s e  t r a t a  de un fllm que 
presenta innumerables dificultades. 
gues tendra que soportar la com- 
paracion con “Los Tres Mosquete- 
ros”. del cine mexicano; y con 
“Madame Sans  Gene”, de la  pan- 
talla argentina ... Llego y se  fue 
Alicia Barrie. Chile Films le ofreclo 
una comida en el Hote! Carreia . .  . 
Los Drovectos Dara nuevas filma- 
cion& chilenas-se s u u r r a n  en es- 
tos momentm e n  voz baja. Pero 
hay varios, entre ellos una comedia 
“sofisticada” de la cual ya habla- 
mos en comentarias anteriores.. . 
EF posible que la venida de Cesar 
Tiempo para  darle 10s dti rnos to- 
ques a “La Dama de las Camelias” 
sea aprovechada para  que el escri- 
tor finallce algunos guiones para 
el cine chileno.. . Vuelve l a  estre- 
llita America Vie1 de Bolivia. Ac- 
tuai-a en la  nueva y lujosa “boite; 
“Casanova”. que se  inaugurara 
proximamente.. . Un director me- 
xicano. Julio Bracho. posiblemente 
sera el encargado de dirigir la pe- 
l i c e  que realizara Arturo de Cor- 
dova a fines de aiio en Chile Films. 
Aunque tambien se habla insisten- 
temente de que seria nuestro com- 
patriota Tito Davison el encarga- 
do de conduclrla. Respecto al  pri- 
mer papel femenino se  asegura que 
lo hara  Zully Moreno.. . Pepe Grl- 
110 estuvo en dias pasados con Ma- 
rianeia y pudo comprobar el afecto 
ae la estrella por lo nuestro. pues 

en sus programas radiales la  m u -  
cho cantar  cosas t a n  nuestras co- 
mo “Rio Rio” y .“A motu Yaney”. 
Recientemente grab6 para  10s pro- 
gramas de Coca Cola en el exterior 
una version de “Rayito de Sol”. del 
compositor chileno Vlcente Bian- 
chi y que ustedes recordaran entre 
las’canciones del antiguo film na- 
clonal “Amanecer de Esperanzas” ... 
Y a proptkito de cantantes; PeX 
Grillo piensa que la venida de la 
celebre Rosita Serrano a1 p lk .  
puede ser  aprovechada por l a  cine- 
matografia nadonal  para presen- 
tarla e n  un film musical. NO hay 
que olvidar que Rosita Serrano ya 
hizo sus primeras a rmas  cinema- 
tograficas en  Europa ... Jorge In- 
f an te  se  lanzara como director con 
“NO hay Crimen Perfecto”. Vlma?, 
no hace mucho. una copia de la 
antigua pelicula de Gardel. “Lucw 
de Buenos Aires”. f i lmada hace 
quince aiios en Paris, en que Jorge 
In fan te  hace una  acertada inter- 
pretacion.. . La presentacion d? 
“La Dama de la Muerte.‘‘ h a  dejadc 
en claro el  alto nivel tecnico a que 
ha  llegado nuestro cine. Pero ha 
dejado tambien en claro otr0 pun- 
to: que no se  justifica recurrir a 
obras extranjeras para  presentar 
argumentos cinematograficos de 
este tipo. teniendo la  excelente li- 
teratura  chilena ... Esto es lo que 
sucede en nuestro Hollywood crio- 
ilo.. . 
Lucy Lanny. la  chica espigada Y 
mona que vieramos en ”El Chofer 
de Taxi”, como la mujer de RuUn 
Dario Guevara, tiene contrato para 
cuatro peliculas.. . “Chile Films ha 
contratado a Lugones de direetor 
para filmar “Robinson Crusoe”. . ., 
nos cuenta un informante de bue- 
na voluntad. Lo repetimas aunque 
no lo creemos. Mejor es  no  comen- 
tar  respecto al  direetor ni a1 te- 
m a . .  . Jose Bohr e s t i  encantado 
preparando “La Dama de las Ca- 
melias”. 
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A Solinas da sus felicitacicnes, 
pero o sus locutores, jnones! 

sabe corresponder R sus sacrlflclos co- 
laborando en deblda forma. 
NANCY B. de MAYORGA. Puerto 
Montt. 

iEs  la mejor audiciin deportiro!, 
PREMIADA CON S 20.- 

Senor redactor de torno' ~~~~ _ _  
i &sar de no tener costumbre de es- 
cribirk. no puedo dsjar pnsar por alto 
rsta oportunldad para.felicltar de todo 
corawn R Rene Salinas. alma y ner- 
v i 0  de Radios LR Cwperativa Vltallcla. 
de est8 localidad. Sus programas trnen 
el ritmo de Valparaiso. de donde ha Ile- 
E R ~ S  .hastR nosotros con rrandes de- 
sws de superaci6n. 
Pero. itlene u n a  locutores!. . . Son 
m&s bien aprendices. Con toda audacia 
dnunciamn un dia: "Hnblad el Excmo. 
senor Vlcepresldente de I R  Republlca". 

decir, no ssbia el locutor que 
"hcmo" slgnlllcaba "excelentislmo". 
No conforme con esto. otro de Im Io- 
cutores dijo que el 21 de mayo era 
Iecha de gloria para I R  Marina "mer- 
cnnte". . . 
Sincersmente. creo que el s-fior Sa- 
linas Kerente y dlRctor de In popular 
onda 101. no tiene la culpa. ya que 
todo PuertO Montt le ha testlmOnlRd0 
su alectb y sus agradecimientos un 
sinnumero de veces por su labor en 
este suelo chilote. POr eso qulero dejar 
en claro que In presente no va contra 
61. sino en contra del nrrsonal. que no 

y lo dice en forma expresiva. 

PREMIADA CON S 20.- 

Seiior redactor de turno: 
Por medlo de esta secci6n me permito 
colnborar con una "pilntunnda" para 
dnr una slncera opinion sobre la audi- 
cion "Coca-Cola Deportiva", que se 
transmite 10s dfas lunes. mi&rcole~ y 
vlernes. a Ins 20.15 horns. p3r CB 16. 
Ln citada sudlcion deportlva es IR m&.s 
completa y eflciente que he escuchndo 
y tamblen Is m8s serin icosa bastan- 
Le raral. Su forma de lnnznr nl =pa- 
cio Ins noticlns. com?ntarios y sus bre- 
ves RV~SX. no da lugar a repam 
alguno e invita al elogio. bastante me- 
recldo por clerto. Ademh. incluye dos 
spacios que tlenen un eerecido pres- 
tiglo y son: "Consultorlo Dcportivs' y 
In. ya lammas "Charlns de Perez". !3h 
resumen. a t e  eSpRCi0 contlene todm 
105 requiritas para Considerarlo uno de 
Im mejo?es programns del pais. 

FERNANDO VERNAL H.. Prieto 2033. 
SnnllnCn 

PRG6RAMAS EN EL M U  DE JUNlO 
7 3 0  815 NOTICIARIO MATINAL I&nol 

8.450 9W. SOLISTAS INSTRUMENTALES 

9000  11 I5 HORA DEL H=+R l d i o r i l  
I1 150  I I  30 ORQUESTASWPUURESldiorl~l 
11 300 II 55 CANCIONES WPULARES ldio 

.101. 

I 1  5 5 0  I:W. SENALES HORARIAS Idanel. 
12Wo I2 I5 ASES DEL RITMO, JAZZ ILMVl 

M[LODIAS ALEGRES IMJSI. 
IZISa 1293: CANCIONES ESPANOW E ITA- 

LIANAS Idsorb). 
123001300: VARlEOADES MUSICALES Id80 

ml. 
1 3 M o  13.15: NOTICIARIO Idnml. 
13 I 5 0  1330 CANCIONES LIGEIAS Idiarbl. 
13u)o 1315.  ORQUESTA BUDDY DAY ILMVl 

DIANA PEY IhUSl. 
I 3 1 5 0  1400. OLGA FARINA ILMVI. ORQUES 

TA BUDDY DAY IMJSI. 
l4Cclo 1 4 3 0 -  CIA COMEDIAS LUCHITA BOT 

TO Idioriol. 
14300 16.30: UNA TARDE EN MI CASA I &  

1DI. 
16300 17.W. CINE AL DIA Ibariol. 
17000 ISM: LA MUSICA WR SUS HOMBRE 

idionel. 
18Wo 1830: CIA. RAO107uTRO WIOTH 

MAKTI Idiariel. 

TAMPAS MUSICALES IMI .  
18,450 1900: ORQUESTA TIPICA B. AIKE 

IUIVl .  
1900m19.30: CURSOSDE 1HGLESIWVI.VOi 

DE RCA VICTOK IJI. CONC. 01 
PIANO (MA). 

19.300 19.45: A V E N N W  DEL MONJE LOC( 
l&riol. 

ILMVI.  OKQ. CAKlOU IMJSI 

MAW0 AHUMAOA IMI. 

OY DAY IMI .  

, dmrml 

woo 18.45: AUDICION ZIG-ZAG IWVI. E! 

19.450mm: MQUESTA nricA B. m e  

amo m.15: COCASOU o i m u T i v A t L u v i  

m.150m.a: mil sots IWVI. ORQ. gun 

M 3 0 i U 4 5  PROGUMAS D K  ILMVI. VI 
CHILENO EN N. Y O U  IMJ 
Los CAMrnlHOS 151. 

m.45 o 21 m: HOS?ITAL GENERAL IbS). S 
GUE DIC ILMVI. 

21 Joo21.15: NOTlClAKlO Idir iol .  
21.1502l.B: ALEGRES SEfiORES DEL MUND 

ILMVI. FAMILIA CHILEN 
IMJSI. 

ZI30022.W: BUEN HUMOR GLOSTORA I L  
TEATKO FORHANJ IMAl. TC 
MELO 0 OUELO IMII. G U  
CIAS. DOCTOK IJI. E X .  DE L 
DnlDERIA IVI. O T U  HISTO 
RIA DE AMOR IDI. 

!LWoZLIS: OLGA F A R l t U  IMJSI. 
'z 1502245: RAOIOTEATRO ATKINSON'S 

Idioriel. 
!2.450.73.15: BAILE GENIOL Idiom). 
3.I50.7330: MARIO AHUMADA ILMVl 

NUESTRA DISCOTECA SELECTL 
IMJSI. 

330 D 24.W: NUESTRA DIXOTECA SELECT1 
Idmrkl. -- 



iCUIDADO CON 11 
* SEflOR PRODU 

~ . DIAS PASADOS nos pregunk+bamos 
per que 18s peliculas cinematqraficas 
han de llevar musicn; y respondiamos 
que. w r  ser la obra de cine de una 
naturalezq que sobrepnsa el simple ge- 
nero dramgtico teatral. deben ser apro- 
vechados todos 10s recursos disponibles 
para lograr el m4ximo efecto. Wecia- 
mas, tambien, que la miuica es un len- 
guaje. y. esencialmente. el lenguaje de 
fa emocion. Nada mejor que la musics. 
por lo tanto. para ilustrar y dnr re- 
lieve al asunto que presenta la pantn- 
Ila. 
El reconmimiento de este hecho del 
lenguaje emocional de In m&ica .es lo 
que insplro In creacion. desde la can- 
cion hastn Is gran opera; desde un 
RUto sacramental de la Edad Mean, 
hash la Mesa di Requiem de un Ver- 
di; desd? la salvaje dsnza primitiva. 
hastR el gran ballet moderno. Y tam- 
bien. lo qu? ha llevado a emplear 10s 
heroicas sonidos de la bands militar 
para exaltar 10s sentimientos belico- 
sos del soldado. La6 madres. desde los 
m4s antiguos tiempos. guiadas por uii 
hstinto ccrtem y sutil. han recmido 
a I s  canci6n cl?? cuna para adormecer 
sus hijos. Hasta Is mediuna. dando a 
la miuica carta de ciudadanin en el 
awlem e ilustrado reino de la cien- 
cia. la est& empleando coma coadyu- 
vante en sus pmcedimieiitos tei-apeu- 
tica5: Bach para 10s enfermos de ul- 
m a s  &tricas; a-thoven. para 10s 
que p a d e n  de baja presion arteriai. 
etc. - 
h r  eso. cuando ui snob, presumiendo 
de ultranodemo. se rie de-la ”musica 
dulzona” de 10s c l ~ c o s .  o cuando un 
supercidlizado de nuestros dias. sc 
rnufa de cierta miuica cuyo a w e  atri- 
buye a que “hace bailar el coramncito” 
del oyente. ese snob y ese supercivlli- 

“La Casu Est6 Vacia” tambikn tiene 
temas que no son originnles. cmno 
por ejemplo el que corresponde a 
“La Niria y la Muerte”. dz Schubert. 
Pero el arreglo estu muy bien he- 
cho. y es,  entre nuestras produccio- 
nes. In peliciiln niejor mtisicnda. 

“Rebeca” es una 
de las cintas ex- 
tranteras cuvo 
fondo musicnl. 
aunque no es to- 
talnLente orrgi- 
nal. esta tan bterr 
arreglado mmo 
S I  fuera creacion 

Eado no hacen m4s que powr en eri- 
dencia la desviacion de sus mentes o 
la fnlta de digestion de 10s libros que 
han leido. La miuica es fundamental- 
mente emocional. Prrtend?r hamr 
miuica. desconociendo este hecho. lleva 
a lo artificioso y amnnerado. 
Pem nos hemos alejado un tanto del 
tema que nos habiamos propue~to: mu- 
sicepara el cine. 
Las peliculas necesitan mirsica. Mas. 
para que la contribudon del arte alado 
surta el e f e m  dcbido. debe ti-atarse 
de una mirslca correcta y adecuada- 
mente aplicada. 
X la cabem d? nuestra cinematograiia. 
coma en otras partes, “no & A n  Ma? 
10s que son. ni son todos 10s que & A n ;  
por esa no seria, raro que algunas de 
nuestras otservaciones caignn dentro d?l 
pequ?rio gruw de cosas que ignora el 
prcductor cinemntogdfico. 
El fondo musical de un3 peIicu1a debc 
cumplir 18.5 tres condiciones funda- 
menfales siguientes: 
I.-Que la musica interpret? eon cxsc- 
titud el asunto en escena. No basta 
que la musica sea dramatica. cuarido 
se trata de un drania; o graci- o 
grotesca. cuando de una comedra o 
un sainete; espeluznante o romhtica. 
si es un grand guignol o un ldillo lo 
que aparece en la oantalla. El drama 

dasl. que dusvirluaii el sentido IIIUSI. 
cal. Igualmente. hay ciprtos instrumeii- 
10s que Ofrecen serias dificultades a] 
grabador. Desde luego. el tlaufin, que 
posee una maniflesta tendencia ”a tra- 
garse” la band= a k a ;  el redoble de 
timbales origina tambien sonorldades 
inadecuadas y molestas’ el sozolono de 
tan c6modo y varindo ’emplw, cuahdo 
no se le e n d e n d a n  eiectos especia- 
les. es un a n t e  de ordinariez s vul- 
garidad insoportables. Cuando se tram 
de pasrjes a cargo del oboe, tanto rl 
compositor coma el tPcnico en sonido 
deben tomar todas las medidas del 
caso. a fin de que e l  resultado no s?a 
una imitacion perfects de esas corne- 
t i t s  de carton con que 10s muchachas 
infestan las cnlles en las noches de 

El cetro d?l microfono lo tienen 10s 
instrumentos de arco, que, debidamen- 

(Conrindo en lo pipinu 2 6 1  

PaXllR 0 Ail0 Nuevo. 

1 E M B E L L E C E  
I musical debe guardar un paralelisnio 

estricto con el del celuloide. En el sus- I 
venso. la musics hacc \~sibi , .  I I It.- 
nomeno int’rior del personnJr. cxp11- 
cn el ambiente del escenario. o xnunc ia 
el acontccimienio aue SP ~ m o a r t  . . _ ~ ~ _ _ .  . 
II.+ue la rnusica “no se coma.’ a la 
pelicula Es peligmsa una muslca de- 
masiado birma. PS deck. una piem siii- 
fonica. por ejemplo. cap= de ser eie- 
cutada R’ secas en un concierto. i n  
musica “sacnda” de las composiciones 
de 10s maeslros tiene escp inrmveni-rr- 
G. adem4s de n o  &r--”&-ad&~- 
da en forma adecuada a la escena 
-salvo que k t a  Iuera adaptads a In 
musica. como en un dibujo anlmad+. 
Y de constitulr un acto inmoral y de 
mal gusto. CUal serh escribir una co- 
media a base de iugares comunes y 
de ideas Y frases tomadas de otras. La 
musica puede. si. Y debe destacarse 
por si msma en ciertos siispensoa y en 
trm especialmente musicales, coma 
d a w .  canciones. etc. En ese case. 
nada se pied? conque la rmisics sea 
muy buena. 
III.-Que el cariicter de la musica. des- 
de el punto de vista de la armonia y 
d? la orquestacibn. no presente difi- 
cultades a la grabacidn. Esto, espe- 
cialmente. en nuestro medio. donde 
no existen todns las instalaciones ade- 
cundas para lwrar una grabacion mu- 

resulta el emplw de las disonancias y 
cuanto cuidado se requiere para evttar 
desaprndables stridencias (no d e s -  
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Roland Young. en la pelicula “Weddlng 
Rehearsel”. pero fue “La Vida Privada 
de Enrlque VIII” la que llevb a Hol- 
lywood Ias pr imers  noticias de su 
cxistencia. Korda compuso entonces 
para ella un nombre m4s atractlvo que 
el de Estelle Thompson, ellriendo 
Merle. que en Iran& bautlza a un 
mlrlo. ave de negro plumaje. y trans- 
formando el O’Brien en Oberon. uno 
de 10s nombres que aparecen en “Suefio 
de Una Noche de Verano”. 
Un maquillador norteameriano. Jimmy 
Baker. fue quien le sugirlb qu: siguie- 
se usando para toda ocasi6n el maqul- 
linje que le daba un tipo exbtlco. ya 
que asi el publlco y la critica le hablan 
:iplnudido en la pellcula “La Vida Pri- 
vndn de Enrique VIII”. en la inter- 
wetaclon del DaDel de Ana Bolena. Asf. 

‘ ‘ ( U I  SI, :llC+iirlder Kordn.  S I I  P r I J l ~ ~ J  in pequ-fin Mkrie Oberon lleg6 a Nueva 
,Jlnrido. q~ce  In “descubrid” parn el York pareclendo una princPsa javanesa. 

Una cronica aparecldn poco apt= de 
que elln nrribnse a esa ciudad !e ha- cine. 

wina indin, informacion que ahora 
- hin hecho aparecer como hijn de una .MATRIMONIOS S I N . .  . 

Continuacionl 
SUB mnnos. y. por aopu?’sto. no trnin 
intcncioneS de hacerlo. 
El primer mes fi le crudo. y Ias cien 
libras se fueron en “armar un roper3 

- d e  actriz”. Merle amaba Ics trajes e n  
esac dins.  Entoncos tmt6 de ?ncontrar 
empleo v acepto el primer0 que le 
jfrecic;on. coni0 bailarina. en ri CRi6 
de Paris. de Londres. Una compafiix 
einematwrSfica hncia prribdicas rr- 
vistas para cnc3ntrar actriccs en es? 
cafe. La pequefia Mi%< Thompcon 11eRo 
tarde a esa revista. El empleo. enton- 
ces. no le pnrecio t n n  xlractivo. LO 
r-chad. y m h  mrde repred a e1 CaSi 
niwrta de hambre. pero pronto volVi5 
a abandonnrlo. Pudo. pasndo un tlem- 
p 3 .  figumr como extra en In pelicula 
“AI’S Button”. ganando la fnbuloca 
suma de diez libras ai dln por espaclo 
de tres semanas. 

SUBE A LA FAMA 

Alexander Korda la conoci6 en la C!- 
feteria dzl estudlo. dos aAos dwues .  
cuando ella renlizabs aun PRpelS de 
extra y una que otra actunci6n como 
segunda figurn. Kcrda orpanlzaba por 
CSQS dias una compafiia propia-parn 
realizar peliculas en Hungria y Hol- 
lywood. Merle ille sometida entonces 
a un ?xamrn para estrelln Y m u l t o  
contratada. Su primera nctuaclon im- 
portante en el -cine la tuvo a1 lndo dr 

Y In camara indiscreta no perdono 
a Merle Oberon ni siquiera en rl 
bnf io . .  . Se trnta de tin bnrio de I?-  
che. g de todo f in truco cinemntn- 
ordlico 

\ 

Merle rechaza con una sonrisa; dicien- 
do-que no exkte In menor palabra de 
verdad en toda la ex6tlca hlstorla que 
se .ha formado en torno a su naci- 
miento. 
La historia. despub. sigui6 el curso 
que yn muchos de ustedes conocen. y 
ha culminado en este reciente matri- 
monio. Loa Ballard (Merle y Lucienl 
aseguran que seguir4n trabajando en el 
cine. pero que hnrSn s6Io las pellcu- 
ins que sean de su agrado. y si es PO- 
sible en IRS que puedan trabajar 
juntos. RenlizarSn solo dcs c l n h  al 
RAO. 
-Despu& de todo -dice Mer]<. no 
tenemoa Arias nl a qulen dejar una 
fortuna. Con dcs peliculas tendremm 
todo el dinero que necesitamoa para 
10s do5. EL rest0 del R f i o  podremas 
vivlr. 
Y ah1 terminn la historis de &e ma- 
trimonlo. cuya vida ha comenzado tan 
pKtraordinariampnte: con on casn- 
mlento por poder. 

J .  R. T. 

D E  L U N E S  A V I E R N E S ,  A L A S  2 2 . 1 5  H S .  
& 
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iCLllDADO CON L A ,  , . ~  Por el momento. creemos uti1 andizar cenas. La representsci6n de pasiones. 
algunas peliculas desde el punla de personajes y ambiente es sumnment? 

/Corrrinuor,dn I vista de su acompnnamlenta musical. feliz. A pessr de todo lo CURL In mu- 
Entre las que podriamos comentar elo- sic8 no se ds taca  por sobre la e m n a  
giosamenh en este sentido. recordamos, ni absorbe nunc8 la atenci6n del esPec- 

te rnatieados e lntercalsdas con 105 de en este momento, "Retxca", cuyo ion- tador' Per0 cunndo eventualmente Ile. 
vlentn y percuslon. permiten ~1 mirsico do musical. aunqiie no totalmente ori- p a'falta; a causa de un accidente 
y al tPcnlco producir todw 10s d e r -  ginal. porqw en el puede dexubrirse en el amplificador del tmtro -hecho 
tos requeridos para el buen xnmpn- m4.s de al@n lema ya oido. esta tan que nos ccUITi6 pmsenciar Wr CaSUa- 
riamiento musial  de una pelicula. bien amglado que es como si lo Cue- lidad- T e S d a  el enorme que 
Dejmmos para otra oportunldad dar ra. La ndaptacion y reedicion de esos dela Y que hate perder a .  18 eSCena 
m L  detalle relativos a estos tres Dun- temac es sumamente correcta r ade- afectada la m h d  de S U  mento. 

- 

tm. acerca de 10s cuales. como 6s de c iad i .  Y lo mismo puede decirse dc In Entre las pelicuhs chilenas bien mu- 
oompmndrr. hay muchisirno que ha- orquestacion en ciianto a sonoridad ? sicndas, de.%raciadamente son ms~ 
blar tndnvn. colorido Rplicados SI sentido d? Isis ec- Ins que podemos recordar. CreemOs que 

debe. figurar, en primer thn ino .  "La 
Casa Fsta VscIn". de Chile Films. En es- 
tp cam. hay temas que tampoco son 
originales: pro ello tiene su explicn- 
:ion. porque 10s que corremnden a 
"La Nina y la Muerte". de Schubert. 
hnn sido tomad? del mismo Lied. w e  
In pareja romhtica canta en una es- 
cena; p lo mismo se explica el tema 
Ie la cajlta de miisicn. de Mo,mrt. 
)orque esa es preehamente la musica 
?e la cajita que figura en I8 cinta. Por 
lo dem4.s. la aplicscion musical et+. 
mu? bien hcchn y tiene momentos 
mu); ncertados. como. por ejemplo. In 
escena del beso. la del fratricidlo y el 
suspenso que la precede: igualmente la 
d e  los juegos en la playa y mucha? 
otras que serh largo enumerar. Como 
es natural se notan tambien aleunits 
[allas. esp&ia~mente en IS o r q k t n -  
cion, pues nunca se oye un verdadem 
lleno de v a n  orquesta, salvo en el co- 
mlcnm de 10s tltulos, en que ha? un 
aclerla instrumental que despub no 
.w repite. A nuestro juicio. es la pri- 
mer8 pelicula bien musicada que has- 
tn nhorn hn salido de 10s estudios na- 
cionalcs y que hemos vista. 
Mu? distinto es el cas0 de la pelicula 
con que esa empresa iniclo sus activi- 
dndes. "Romancr de Medio SigW'. cu- 
50 fondo musical concebido presuntuo- 
samente y reaJimdo con una l6cnicn 
modernlzta aplicada equivocRdamente 
tabuso de disonnncias. demasiado con- 
trapunto libre. excis0 de acordes ten- 
sos cuando no vlene al cnso. etc.), tle- 
ne su.mayor acierto en la niliuica dls- 
cordante y mmplons que ejecuta una 
pequerin bandn en el quinsco d? un par- 
our. a nrlricii~ios d- este sielo. . .  . . - 
Acerca de o m s  pellculas. como "Bajo 
un Cielo de Gloria". "La Amargn Ver- 
dad" v otrm de 'menores nretensiones. 
G+ei i i i i  no opliar Sodre SI  os ar- 
tistns que compusizron sus Condos mu- 
slcales acertaron o no: pues rstamar 
segiiros de que ni Beethoven. nl Schu- 
bert. nl Debus?. ni Brahms. ni Cimr 
Fhnk.  ni Schllmann ni nlrimin Otro d e  
lor grandes maestros escribio lRmR5 
u3:t nota dmtiinadn a Psas p?Ilrculns. 

Cran oaricdad 
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I , la en dichR% pelkulss. 
ni que Sean e l k  responssbles de. que 
sus obras hayan sldo mladas R la ma- 

I 

LOIS 

VENCIENDO EL MIEDO 
( Conrinuaridn I 

curso y lueg0 me lo aprendi de memo- 
ria R la perieccion. Me levante y encare 
uii Onorme publico. con mls notas en 
lil mano. De repente me sentia inva- 
did? por una 0111 de patriotismo. de en- 
iusimno.. Ll4melo c m o  quiera. La 
importancia de la mkion me sobrffogio. 
Cornen& s hablar esWntAn?amente 
por primera vez en mi vlda. Cuandd 
tennine. tenia m k  notas anugadas en 
la mano. El incidente me demostro que. 
cuando se siente hondn y sinceramente. 
el temor se escabulk.. . 
Esther Williams. In campeona de nata- 
cion. ~ U V O  miedo.. .. ial awn! una vez 
se peg6 en la caban en el fondo de la 
piscina y si no es por la rapidez del 
cuidndor. se habria ahogado irremid- 
blemente. No qulso nadsr m h .  Per0 
un din comprendio que no podia aban- 
donsr ese deporte que la habia llevado 
ran leios Comenz6 la tarea de nndar 
durante horas todos 10s dias. De vez en 
cuando. surgk otra vez el mledo. Per0 
a luena de voluntnd. l m 6  SObremner- 
se..  . 
Yn lo ven ustedes: la cAmara ha ayu- 
dndo a much- .%res a vencer una de 
Ins seilsnciones que m b  inhiben y ob- 
taculiznn a1 hombre D a i s  mcmtmr "I.-- _ _ ~  
liamente suz cunlidades.. . Per0 6m- 
biCn In clmara ha sldo qulen ha dndo 
CUSto a1 propio Juan Sin Miedo.. . 

s. s. 

CINE VERSUS. . 
l~'<>"IZ",>"<,O" 

dicho y expresado con sencillez. 
con la  sencillez con que hablamos 
las gentes de este tlempo. La ex- 
terlorlzacion de  nuestras  reacciones 
se parece blen poco a aquella de 
nuestros antepasadas de hace me- 
dlo siglo. Una p i a a  de l a s  m i s  
antlguas de Benavente o de  Nico- 
demi estaba escrlta pa ra  hacerla 
en la escena. Una de G n o n n a n d  
no podria j a m &  ser construido y 
reconstruida en la  escena. slno sim- 
Plemente etpresada.  
La indeuendencla del teatro no nn- 
dra logiarse. a mi Julcio; sin'ia 
practlca constante del teatro mo- 
derno. Una obra del teatro cl&ico 
puede ser vertida a1 cine, casi in- 
kgramente.  mientras  una pleza de 
teatro modern0 no lo puede ser. a 
menos que se  haga de ella una 
adaptacion muy cfnematogriifico. 
Ei teatro viejo. mal ca lm del cla- 
sico. e ra  un teatro de  movimientar. 
de gestos. de gritos y de recitados: 
eso cabe en el cine, y mil veces 
superado mediante el movimiento 
de la camara,  l a  captacion de  las 
v0ces.y del sonido, de la  compcsi- 
cion en el  montaje. El teatro .de 
ideas y de imaginacion que es el 
teatro- inoderno no cabe en esta 

NOTICIARIO AEREO 
fContfnuaet6nn) 

OTRA "RAMONA" 
De Im ntndios de Hollywood. en don- 
de Y revelaron alcunm '%he9 han 
mandado Ielicitar a Ran1 Lacrm. 
prodoctor de la cuarla versiin f i h i u  
de "Ramona". que interpretan abora Es- 
ter Fernindm y Antonio RadB. Estiman 
los optimistas que csta versiin 
snperior a las a n k n o w .  una de las 
cualcs protagonizi Dolores del Rio. Al- 
mien mpone que Im fclicn nuevm 
intirpretn estin vivlcndo un idilio 
qne de la panlalla habria pasado a la 
realldad. Cuando el rio mena. .. 
GAVALDON 
Roberto Gavaldin. r l  director que con 

tanto u r l A o  d k l w  h versl6n elmnu- 
t o ~ f i a  de ''El Socia" 110 deSc0n.m 
robre 1- laurelen Des&& de po- 
fin a "La Otn". continuad e m  "Un 
Sombrero. nn Abrlgo J un Amor J 
mis  tarde una adaptaelin m e x i a h -  
zada de "Wintenet". cl Lxlto de 1IZ.r- 
go. en el teatro J en el elm. J se pim- 
sa en la wnlbilldad de t n c r  s h m n  
actriz para qoe enurne  una vcz mir 
la heroina. "Winknet" (Bak el R e n -  
te). obra de Maxwell Andenow sed 
producida poi R E 0, Eadio. h mb- 
ma cmprcsa que la hlao en Hollpoodi  
Como a1 "indio" Fern inda  no le en- 
tusiami "Tiem Baja", de Guiwri. 
tambidn Gavaldin ud qolcn se en- 
c a m e  de su realixaolon, co-ndo~ 
el ambienk orlginal. sln lrasladar h 
aecion a Mixieo, como habia pensado 
el vicoroso "Indid'. que poi algo U e n  
nlc apodo alrosnmente. 

mecanica cinematografica. 
He aqui por que, entre  otros muy 
especiales motivos. no hay tal  ver- 
SUS. 

J .  R 
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INTIMIDADES D E , .  . 

(Conrtn'umdr? 
.- 

ma: lunes, futbol; 
mi6rcoles, natacion; 

martes, 
jueves. 

boxeo; 
btisbol; 

Fiernes, equltacion; sabados, pati- 
nes; y los domingos, toros. comu es- 
pectador. Especiallzado en turcos 
que hacen reir muoho; como dlrec- 
tor. se pone serio, y en  su pelicula 
"Una Virgen Moderna" hizo ano- 
t a r s  un exito a nuestra compatrio- 
ta Sara Guash. con u n  gulon de  
otro chileno: Tito Davison. 
Cantinflas asegura que de  no ha- 
ber sido actor, mdudablemente ha- 
bria sldo torero. Suele torear, e n  
broma. y.1o.s criticos taurlnos ase- 
guran que podria llegar a torear en  
serio. si se sujetase mejor 10s pan- 
t a lons . .  . Cuenta Cantinflas que 
una vez se presentaron varlos 
*'gringos" a1 foro donde trabajaba. 
demsos de  conocerlo. AI ver a Ma- 
rio Moreno con su  modesta carac- 
terizaclon de "peladito", le pregun- 
taron: 
-Muchacho. iquferes ver si es+A 
Cantinilas en  su  camarin? 
--No. sexior; no est& 
-B!en, tienes la bondad de traer- 
nos unos cigarrillos mlentras lo 
esperamos. 
--Corn0 no, patron. 
Y luego regreso Cantinflas con un 
wquete de "Lukis". que entrego 
e uno de 10s vkitantes,  al mismo 
tlempo que el director entraba y 
hacia la Dresentacion: 
-Aqui lo ' t ienen ustedes. iEste es 
ei gran Cantinilas! 
La "gringos" se deshicleron en  dls- 
culuas. no muy seguros de si les 
estaban o no tomando el pelo. 
T..,l,. 1.. -..&..A,.- -^I I -  .̂.̂ ..+̂  -- 
lU"" 1" a l L L s L I U I  ,,vi) 1" G U S I I C L L ,  C'l 

forma amena e i n t e r s a n t e .  el pe- 
riodista Angel Villatoro. en un llbro 
que titula: "Hablando con las es- 
trellas". 

SHANTY. 

E L  CINE EN FRANCIA ... 
tConrinuoridn i 

10s artistas. Vlvianne Romance ha-  
bia comenzado "Panique" a1 mis- 
mo tiempo que continuaba ro- 
dando en Paris "Le Collier de la 
Reine". De pronto ella advirtio que 
no habia sido lo suflcientemente 
blen pagada. Reclamo un aumento 
Que le fu6 rechazado. Entonces, en- 
fenno. .. En esto. Michel Simon, 
otro actor del film, se qulebra una 
Ulerna. No auedaba o t r s  cosa Dara 
10s d e n a s  colnboradores que &e- 
darse en casa. Y lo hicleron. 
Desde entonces. Julien Duvivler 
SUbe todos 10s dias a la Vlctorlne. 
NOS ha confiado su  amargura :  
Nuestros estudlos estan usados has- 
ta m i s  no poder. Nuestros niedios 
son nulos. Si el gobierno no hace 
un esfuerw, si no tenemos un se- 
Cretarlado. especial y mucho dr- 
nero. el rine f ranc& morira. Con 

do. Per0 ia situaclon actual Darn- 
riza todos nuestros proyectos". 

Bellezas' de  sociedad 
como la sefiora Du  Porrt 
son entusiastas en el us0 
del retoque embellece- 
dor: la Mascara de un 
Mimto.  

Apliquese una Mas- 
cara d e  Vanishing Cream 
Ponds.  La acci6n que- 
ratolitica de la crema 
desprende las asperezas 
d e  la piel y las particu- 
las de polvo y las disuel- 

ve. Limpiela despues de 
un minuto. Inmediata- 
mente aclara y suaviza 
su piel y el maquillaje 
se adhiere facilmente. 

S IEMPRE antes de 
empolvarse a p liquese 
una Ieve capa de Van- 
ishing Cream Pond's y 
dejesela puesta. No es 
g r a m a  ..., iy su efecto -0 

duradero! 
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EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A. 
Cosillo 84-0 Santiago de Chik 

D E  
LECTOR: Indlque usted I n  
frase que le parezca m8s acer- 

titulcS de pellculas ya estre- 
nadas y cuym nombres trans- 
cribimos a continuaci6n. SI 
nos envia una solucion exacta 
tendd opd6n a particlpar en 
el sorteo de quince premios de 
dlez pesos ends uno. 
"El CadPver multo". "Con- 
cienclas Muertns" "Dormi 
con uaFknDlsma" f "El Hije de CNZ Dlablo". 

En el sorteo efectuado con las soluclones que ,aCertamn 
en el concurso numero 801. con el titulo "Memonas de u11 
Ch61er de Taxi". resultaron favorecidos con 5 lo.--. lo3 
sigulentes IectoreS de revlsta "ECRAN": Manuel Elores 
Rancagua' Olga Okahara Rancagua' Olga G o d l a  Val- 
p a r a h '  Adriana Ruiz. Vhparalso. Sivia Restrew. Buem 
A i m '  itly Contrcras San Antonib. Armando Vera. Talea- 
huanb. Elvira de Navarrete. Snnilago: Pedro SO&. San 
Vlcent;? de Tagua-Tagua: Lila Dlaz. San Bernardo; Orlando 
Opnm San Bemardo: A u g u s t 0  Cobarte. Valpamh: Nor- 
ma Cktro, Valpsraiso: Bemardo Contreras. San Antonio; 
Guido JaAa. Santiago: Carlos Orellann. Santiago. 

CUPON N.' 803 

3oImci6n Concurso de Inyedo: 

......................................................... 
Sombre: ............................................... 
Calle: .................................................. 
Cludsd: ............................................... 
("ECRAN": Casilla 84-D. Santiago de Chile) 

..... - 
EMPRESA EDITORA ZIGZAG.  S. A. - SANTIAGO DE C m L E  



torn5 c In musks folkl6rlcn Iatlno- 
nmerlcnnn Est0 hay que aplnudlrlo 
Mejor dicho ,hnj que RpovnrIo con 
tcdo entusiarmo' Alicia hn estado mu- 
rho tlempo enfermn alelad? de su\ Alma Duncan, en  una f t e s f a  qur nctivldades artlsticns. que elln \ 

FP oroanizo en  Buenos Awes para cus ndmlrndores son algo as1 como In 
lestelar a Joroe Neqrete A su lado. mi de le vldn' No e5 el CILSO dr mu- 
el rnconfundtble aptro . chac nrtistnc que impmvlcan festlvnlrp 

-In mOtlvOs podemem Alicln lo merece 
unn figurn Chllena que triunfn en No lo hn pedldo rlln. preclsamente 
Buenm Alms Lilhna P e m  C O V .  La Sus compnderos de radio hnn lnnzndo 
e-uchnmm por Radlo El Mercurio' In iden Y Esther Sow s e d  una de lac 
haw algunm meces Actualmente e%- PmPicladora Y tnmbien el almn de In 
tudin en el CoIIselyntorlo Munlclpal. fiesta que SP Ileved II efecto en honor 
v re:lbe cinses de guitann de -mea de Alicin Lopri 
mpo alumno de Andres %win 
Lillnnn ha dejndo lama de buenn __ 
alumna en lac clrculm bonnerenses 

UM mwniflca adqulclcion dr  Radio hssta el punt3 de que se le han con- 
~ ~ ~ , " , " , ~ ~ ~ " , " p ~ l ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  UII  duo de  guttarra\ cn IUP e\lU Soclednd Nnclonnl dr Minerla "Lm 

Argentinn de soclednd dios d e  C B  70 Son 10s hermanos Troverm". coniunto que wuchnmw 
en el Period0 de presentaclonec de Rn- 

gm de in Gultnrrn d a d  un concierto "" dio Wuevo Mundo Cuntro voxs blen 
prdxlmnmente Aslmhmo se present0 
en un de pNebn en El dos Cantantm que se conocieron en nflntaduc y de expreslon a*istlcn In- 
Mundo , RCePtadn pnra ectunr Pads v que hoj en Chile hnn m h o  diKUtiblr s~ inte~retscioliec de l'l 
en unar Semnnar ~~l~~~~ la es- memoria comun de sus nctunclonec en canc'on fueron lUc1- 
cucharOn de suz conciertm ei extrnnjero El domlngo fu6 In des- dm espernmos de ella5 In InlF- 

pOT El comprobn- pedlda de nmbos Rubens snle del Pnic impresion n1 mlsmo tlempo que 
esta que Llllnnn es Unn nutentlza contrntado a Mexico Alinn vuelrr a fel'cltnma' espirftll de selecclon de 

nm en evkanlem en es- sechndo nplnuqos rli Chile AWen- 
,,~kla que representar- su patrin Pen1 drcpuox de hnber CO- CB IOfi __ 
la.. 

Vlene el duo Baano-Striann. dm 6- 
mlcas argentinm que yn conoclrnmos 
por Radios La Cooperntivn Vitnlicia. 
Ahorn estdn contrntada- por Radio 
Prat. parn debutar el 20 del presente 
mes. Ln personnlidnd que revelnron en 
sus actuaclonCs entre nacotraq d a d  
lugar nuevnmente a que las nuditores 
vuelvan a sentir el cnlurmo nplnuso 
que saben conquistar por su populnr 
ingenlo 

- 

"LA BliTACA DEL AIRY. espncio de 
c r i t h  e Informaclon tentrnl que nni- 
mn Marcw Corren. entrevlsto el do- 
mlngo 2. n Ins 14.00 horns. n Alinn dc 
Silva y Rmbens de Iarcna. Con ?ran 
acierto. y mirnndo hacin In nclunlidnd. 
Corren realini UIIR de sus mejores RU- 
diAones. enlocando In vldn dr  estos 

La "cainara inocentc" sorprende a 
Miriam somiendo pasteles, mien- 
tras la observan enibelesados Jai- 
me Birwo y Arturo Catica.  

__ __ tina. . . 

No es que Esther Sori hnyR sldo O M -  
dndn por lac ernpresnrim de nuestra? 
'boites". LII verdnd es qur n In "negm 
linda" no le uuctn mircho trnsnOCnRr. 
Quien In conwe no puede menos que 
hnblnr CoMtRntementr de elln pnrn 
iplaudir y estlmular su carrern slem- 
Jrr paceldn dr  un grnn sentido de rrs- 
ponsnbilldnd. Sin embnrgo. 10s noc- 
Umbulac insistrn en verln. Quieren 
snborenr mmblen ellm. corn0 10.5 RU- 
ditores In m&s purn expresion del 
:nncioAero chileno. Y Bob? Deglnne. 
uno de lac princlpnles .urlos de In 
nueva "boite" "Cnsnnovn". cuenb con 
elln pnrn nfrpcer n SUF hnbituCs un 
espcctiiculo lleno de chilenidad. . . 

Parten a Buenm Alres Sonin .r M I h m  
y Can. 9 m l n  Cmz. pnrn renllznr unn 
serie de presenlaciones en Rndlc 
Splendid y el "brenn". restaurant< 
nocturno. Nuestrns a r t h  Ilegan4n 
e s h  vez a UNgUny J Rlo de Jnnrlro. 
prolonpnndo. segursmente. su glra n 
Mexico y otrm puntos de la mta del 
Pncifico. N m t m  les deseamar mu)' 
buen exito. como ashnlsmo un eons- 
tante recuerdo de nuestrn c~nci6n fol- 
klorlcn que ellns nbordnn con tanto 
nclerto., . 
Per iniciativn particular. algunos ar- 
tktas quieren orgnnlesr un festivnl n 
Allcia LAW. una de I t s  mcjores CUI- 

- 

- s1 - 

Vlene Rlcrrdo Pimcnlel. Own Fez ten- 
dremcn entre nmt ros  nl praciaw imi- 
tador que h h  Kaln de Ingenln artistic0 
n traves de sus presentaciones en Ra- 
dlo Sociednd NRCiOnnl de Minerin 1 PII 
el "Lucemn". CB. 106. que recol;o.-io 
amplinmente su'. merltac. lo incluirn 
en sus mejores programas. Ln "boite" 
'Cnsnnovn" se ha adrlnntado n con- 
tratarlo como Uno de lac mas originn- 
les numeras de nllendr la5 Andrs.. , 

Ha Rutado I n  orquesta que dirige En- 
riqnr Fork s que presentnli RHdlo 
P n t  2' la "boiie" Tap-Rmm Rltz. Los 
muslcm se comportnn con verdadrro 
muslicerno por presentar ante nosotrac 
In musicn popular nrgentinn. Y linn 
mrado un frnnco exito ante el cunl 
no hacemos otra cosn que 1nclinnrno.c. 
Y es que Im nkxentmac. cunndo .v tra- 
ta de tangac ? mllongas. rstrin en SII 
elemento. . . 
Enrique Riaeros es entreeistado en 
Radio Santa Lada. Junto a el ,  Ivan 
Y Juan Ramon Silva. Jorge lnfantr 
u Brnrsto Sntitnafle, 

- 





C O N C U R S O  
D E ' G U I O N E S  

Noticias de Esparia nos anuncian 
que se h a  convocadv a tin concurso 
anual para  p r e m i x  !os mejores 
guiones cinematogrkficos -scripts-. 
cuyos trabajos versaran sobre un  
hecho historico. exaltador d~ 10s 
valores ibericos. sea drama. comedia 
de humor, sainete. etc. 
Se concederan tres uremios de 40 
mil pesetas: tres de -25 mil, y tres 
de 10 mil. 
AI concurso podr in  presentarse con 
trabajos los espafioles o iberoame- 
ricanos de ambos sexos. v uueden 
presentar indistintamcnce . obras 
originales o adaptaciones de relatos 
historicos. novelns o piezas tcatra-  
les de la literaturn espaiiola a ibe- 
roamericana que hayan alcanzado 
merecido renonibre. 
Estn informarion que nos I l e p  de 
In Madre Patria refuerza In iden O J  .... 
viene auspiciando desde h a w  tiem- 
PO nuestra rrvista: para inipuknr 
cl cine nacional Y dar una owr t i i -  
nidxd a nuestros cscritores Es ne- 
cesario que se nbrn un concurso 
de guiones cinemntogrificos con 
prcmios estiniuladores, irnica ma-  
nera de consemir  la cooucracion 
indispensable para el p o r k i r  de 
la industria. entre capitalistas. in-  
telectuales, interpretes y tecnicos. 
Si bien es cierto que diversas ins- 
tituciones fiscales, seinifiscales y 
particulares celebran concursos pa- 
ra premiar obrns de teatro. hasta 
nhora. pese a1 adelanto Y meDon- 
dermcia economicn de In industria 
cincmatogrifica. no se h a  realizado 
ningiin certanien para incorporar 
la litcratura chiiena a las activida- 
des filmicas. 
No solamente ya es tiempo de ha-  
cerlo. sino que resulta impresclndi- 
ble llevarlo a In prictica a la bre- 
vrdad posible. 
Esta clase de concursos, por muchos 
prcmios que se concedan. son te0- 
ricos si Ins  obras premiadas no se 
ponen en escena. 3 no se llevan a 
la pantalla, como seria necesario 
Que ocurriese en este caso. 
Chile Films. quesse fundo con el 
obieto de hacer obra nacional, po- 
dria adelantarse. con el apoyo de 
la Corporacion de Foniento, a tomar 
una iniciativa parecida a la del Go- 
bierno de Espaiia. en la s e p r i d a d  
de que con ello no solamente se 
mnquistaria Ins  simpatias del pu- 
blico. de la prensa s de 10s esqi to-  
res. sino que tambiPn obtendria 
halagadores y posi?ivos resultados 
artisticos y econbinicos. 

drtrtro de Cardoin proiiecta i'enir en 1ioi:ienibre n filnrar una pelicula 
e!! Chile .  E n  la loto le i,'cnios con Tito Dai.isoii nitestro compatriota que 
sera quien ditija a1 actor iiiexicano en SI( c i r d  para Chile Films.  A h o s  
nos dediran cordialmente la loto. 

RESUMEN DE ACONTECIMIENTOS 
A POCO d e  h a b e r  a n u n c i a d o  su t o r  nor teamer icano  Alan Ladd 
1.r6xima pelicula,  Char les  Cha- pas6 seis a g r a d a b l e s  d i a s  e n  
pl in  recibi6 de l a  just ic ia  n o r t e -  n u e s t r a  cap i t a l ,  recor r iendola  
a m e r i c a n a  u n  a n u n c i o  que no  e n t e r a ,  s in  s e r  molestado .por e l  
le deb?  h a b e r  producido m u c h a  insis tente  i n t e r &  d e  las  a d m i r a -  
gracia .  Los jueces.  a1 f a l l a r  en e l  d o r m  Quienes le  vieron p a s a r  
proceso que le e n t a b l o  Joan por la  cal le  le  e n c o n t r a r o n  u n  
Barry .  lo dec lararon  p a d r e  del enorme  parec ido  con e l  ac to r ,  pe- 
niiio d e  J o a n .  con las  consiguien- r o  n u n c a  pensaron  que  f u s e  e l  
tes  obligacion?s d e  pago  d e  m e n -  mismo e n  persona .  S e  inscrib16 
sua l idades  y cos tas  del juicio. e n  el ho te l  con 1111 nombre  su- 

. 

LOS cinematopraf i s tas  nor te -  
Rmericancs. acuciados por la  cr i -  
tics y la prensa  e n  genera l .  h a n  
comenzado a p e n s a r  en u n a  me-  
iora de 10s nrgumen tos  c inemato-  
' raficos q u e  h a s t i  a h o r a  h a n  es- 
tado e m p l e a n d o  e n  sus u l t i m a s  
peliculas. La criticn asegurb. a1 
l innlizar el niio. que  las  mejores  
5 n t a s  e s t r e n a d a s  e n  ios Estaclos 
Unidcs i h a b i a n  s ido  f i imadas  e n  
Europa! Pnra reforzhr e s t a  nue-  
m adquisicion d e  a r g u m e n t o s  
:on mejores  f igurns.  h a n  enipe- 
:ado a extender  contratos a 10s 
ic tores  ingleses. que d e  la  noche  
i la maAnna ronquis ta ron  a1 pd-  
ilico del mundo .  Los pr imeros  
lue t raba jarc in  e n  Hollywood se- 
'$n James AIasoii y Rex Harri- 

XN QUE nadie  se diera  c u e n t a  de 
;XI p resenc ia  en San t i ago ,  el ac- 

:on. 

puesto.  
ARTHUR RANK. e l  pocleroso pro- 
d u c t o r  cineniatogritf ico i n g l h ,  
cscribi6 a Arturo d e  Cordova ofre- 
ciendole el pape l  d e  pro tagonis ta  
de u n a  de sus peliculas a fil- 
m a r s e  en Lcndres.  pero  el actor 
h a  debido con te s t a r  nega t iva-  
m e n t e  a e s t a  honrosa  propues ta .  
Tien: compromisos que c u m p l i r  
e n  s u  pa t r i a ,  y debera  encont rar - .  
se e n  Chile a f ines  de aAo p a r a  
h a c e r  en Chile Films u n a  pellcu- 
la  que dirigirit Tito Davisott. Ya 
Ti to  estA p r e p a r a n d o  e l  a r g u -  
mento .  q u e  darA opor tunidad  pa-  
r a  dar a conocer  el pa isa je  ch i -  
leno e n  e l  ex t r an je ro .  S i  a esto 
agregase  u n  a r g u m e n t o  insp i ra -  
do e n  a l g u n a .  obra  chi lena.  ob- 
t endr ian ios  e l  ml ix imum de pro- 
vecho de l a  ac tuac i6n  del  a s t ro  
mex icano  e n  nuestros estndios.  

s 101- 
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. . . . . .  sin q!te nadie logras 
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cllaii Ladd. 21 actor iior- 
teamericano qtrc estuoo 
nids d e  riiatro dias  de 
incogtrito en  Santiago. 
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Para John Garfield la senc ia  del 
violin no esta en el arco . .  . 1 .  NE A MI MARIDO ... 
Quem contarles el triste cas0 de un 
marldo soltero. aunque a la novis 
tampoco le guste aquello.. . Pem es lo 
que pasa a cualquier actriz. segun de- 
Clara Ginny Simms. que, m o  ella. 
discurre c ~ ~ a r s e  en un momento muy 
ocupado de su camera. 
No pudieron darse el lujo de una luna 
de mlel que p t e r g a m n  para mejar 
oportunldad.. . Justamente ayer era el 
dla decldldo para emprender un glo- 
rloso vlaJe de novios. Pero ella. en vez 
de aparecer ataviada con un monisi- 
mo traje de vlaje. se present4 con un 
exdtlco vestldo adomado con pleles. 
lanzando elevadas notas de su gargan- 
ta. para un film.. . 
A mediodla tuvo que almonsr con 10s 
nuevos patrocinadores de su p w r a m a  
radial: durante toda la tarde hieo el 
amor a Cary Grant. frente a las d- 
maras. En la noche debla cenar con 
su representante. 
Y hace dm meses.que. estA casada con 
Hyatt Robert Dehn. EZ un contrathta 
que ha trabajado en grandes ediflclm 
neoyorquinos. AI hombre le gusts la 
mlisica claSlca m8s que la mezcla de 
cemen to... Pero en, es todo lo que 
Glnny ha podido Saber hasta hoy de 
su marldo. 
-10 qulero que me aeien unos dlas 
llbres para tener mi luna de mlel Y 
mnocer. por fin. a1 hombre 8 qul&I 
j& amor y itdelldad por toda la vi- 
da . .  . -declara la encantadora actriz. 
~ Q U &  tlrano es el cine! 

Escr ibe:  S Y B I L A  SPENCER 
Ye un plrata que luce una d w e i i a d a  
Y horrenda barba. pensad: " 5 t e  po- 
bre lndivlduo ha tellldo que pasarse 
meses sin afeltarse". Pero no se equi- 
voque: el hombre tlene el mstro rasu- 
rad0 Y suave Mmo un bebt. Su barba 
es'wtiza. porque las auten t iw son 
poco fotogenicas. Adem8s.dn actor 
que se precle. no toma el suclo spec- 
to del indlvlduo que no se afelta. Ar- 
turo de C6rdova nos cuenta nucha? 
nsas dt! eso. por la experiencla que 
tuvo en los estudlos de Hollywood. 
rnientras fllmabn. haciendo el pirata 
-aunque Sin barba--. y rodeado de 
Unos barbudos rapaces del mar. Per0 
lo n'!r ustedes no saben es que las 
niamas b a r b s  que dan tan tenebmso 
specto a esm actores proceden de 
las mbr sed- cabelleras de llndas 
estrellas. Antes venlan pastius espe- 
ciales preparados en los Balcanes en 
SUI& en ~ t a ~ i a .  Pem la guerra ikpi- 
d16 la llegada a Hollywood de "pelo 

1 ho una pelrc 

Importado". y. entonces son 10s pelu- 
querm qulenes lo pmporclonan. Con 
el cabello que recortan de la bella ca- 
beza de Dorothy Lamour. Hedg La- 
mar o Betty Grable. se hacen esm 
tetricos pastius.. . iQuleres. lectora. 
vender tu hermosa cabellera para 
afear luepo a un tetrico John Carra- 
dine. a un malvado. aunque seductor. 
George Sanders, 0 a Laird Cregard. el 
Rran actor que hlciera del sangulnario 
Moman? 

UNA PELtCULA AL CANASTO * 

Hemos informndo de un fllm musical 
que se estaba tUmando con el nombre 
de "Kitten of the Keys". Maureen 
OHarn era la hennosa pmtagonista. 
Junto a Harry James, el as de la Wom- 
wtn. El film se rehim y se llam6 "Do 
YOU Love Me?" ("iMe quleres?"). g se 
desperdiciaron dos buenm a l i a  de 
trabalo. Pues blen. cuando Zanuck. el 
Productor. vi6 In Cinta tenninada di- 
Jo: "Silenclo: aunque este es e l  mejor 

es. .  . 

iQUIERE USTED VENDER 
SU CABELLERA? 

Cuando uno de ustedes va al cine Y 



Cirtiiy Sinrins qtiiere conocer a su marido..  . 

papel que se puede conseguir para im- el am0 
primir In revista. no es a pruebn dc es prod 
fuego”. En resumen: Zanuck tiro la 
peii:ula entera al canasto de 10s pa- SABE 
peles. y contrato n 10s actores parn que P E R 0  
la hicieran totalmente de nuevo.. . 
iEzo se llama honradez cinematogd- 

iIica! 5 claro que no sabemos lo que 
las actore di’eron para sus adentros. B J  
EL PERRO PACA TOIjOS LOS 
GASTOS.. . 

En Hollywocd existen hogares donde 
no se vive de lo que gana el marido sin0 
de lo que cobra .... iel perro! Y no 
me refiero a perros sensacionales co- 
ma -le. por ejemplo. sin0 a sim- 
ples quiltros callejeros. Tampoco se 
necesita que el animalejo pasea habi- 
lidad alguna. Basta con lo siguiente: 
el dueAo del perro lo lleva a1 estudio 
Pam que aparezca con un can vag0 
en algunn es-ena callejera. Y esos ani- 
malitos so10 deben saber dos wsas: 
cuando el director grit8 “accion”. han 
de comenzar a conetear entre La mul- 
titud. Cuando esa misma voz ordena 
“corten”. deben desaparecer de delnn- 
l e  de las camaras. Y los studios  pagan 
tres dolares a1 dia a1 dueAo de cada 
uno de estos perros. Conocemos peno- 
nas que se han especializado en el 
asunto. que llegan con una jauria. y 
regresan con el bolsillo lleno de do- 
lares. Pero supongo que el duetio de 
Uno de e m  bichos se expondra a que 
el dia que tire un hueso a1 perro. est? 
Se lo devuelva. y le pida el bistec que 

Maq 
m t r c  

t~ no sabe a 
zon. 

ra pisaao un monton de veces sus pies 
descalzos. y el cameraman no le hu- 
biese pegado en la cara con el taco 
del zapato. a1 tratar de situar la ca- 
mara. seguramente estaria la actriz en 
mejores wndiclones para reflejar todn 
la amcrosa ternura que exiqia el mo- 
mento. Necesita expresar todo su amor 
nl actor Mark Stevens. que yn se en- 
cuentra en la cama. Pero. escudindo- 
me en que la censura no podd rega- 
fiarme. yn que se tratn de marido y 
mujer. Seguir+ adelante. Los ojos dP 
Miss Fontaine se ven m4s azules que 
nunca por el reflejo de su pijama dr  
seda de ese color Llevn una cintn en 

/CON 

illendo: iA?a! 
ibor? 

L VIOLIS. 
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James Stewart  enfrenta 10s carnor& despnfs de cinco ntios de ausencia. 

Tanrbien el director re inida su labor despues de haber estndo ciiatro 
alios enrolndo. 

, Sera el compaAero de Donna Reed en el ntiet‘o jilln de F w n k  Capra. 

--.-- _----. , . 
De nuestro corresponsol 
A L B E R T 0  S O R I A  

John Agar, el f lamante esposo 
de Shirley Temple, protagonizara 
una pelicula con su encantadora 
consorte. David Selznick, produc- 
tor que tiene a Shirley bajo con- 
trato. h a  descubierto que John tie- 
ne condiciones de actor, y con una 

-gran vision comercial, lo hara  
aparecer junto a su famosa ksposa 
en un  film titulado “ L a  que toda 
joven esposa debe saber”. . . 

- 
Mientras 10s astros de Hollywood 

visitan Sudamerica, 10s astros la- 
tinoamericanos y personas vincu- 
ladas a nuestro cine llegan a Hol- 
lywood atraidos por sus luces y 
leyendas. La hermosa y juvenil 
actriz del cine platense Thilde 
Tamar  pasea desde ayer su rubia 
belleza por 10s bulevares de la Me- 
ca del cine. La actriz y cantante 
del cine argentino “Blackie”, que 
recientemente secundara a Zully 
Moreno (que t a m b i b  anuncia su 
visita a Hollywood) en  el film 
”Cristina”, se‘ encuentra tambien 
en  Hollywood acompafiando a su 
esposo. el escritor Carlos Olivati. 
que forma conjuntamenk con Six- 
LO Pondal Rim el binomio de escri- 
tores cinematograficos de mas exi- 
to del cine latino. Pondal Rios y 
Olivari llegaron a Hollywood por 
una semana. y t an to  les agrado el 
clima. que aqui piensan terminar 
de escribir 10s argumentos para  dos 
pcliculas mexicanas. Es muy m i -  

LPodria decirse que es “una sirena 
ainrada”? No; mris bien parece una 
!:ision que ha  surqido en medio de 
h s  arenas californianas y que se 
r ’ 8 i v i a  Miirirn Dc12. 



Brian Aherne, Laraine Day y KO- 
bert Mitchum se ponen de acuerdo 
para una ester@ de "What Nancy 
Wanted", que actualmente filman. 

acaban de cumplir su  cuarto ani- 
versario de casados.. . Barbara 
Hale y Bill Williams se casaran en  
casa de la  familia de Barbara,  en  
Chicago.. . Jane  Greer, la  joven es- 
trellita de RKO, secundara a Henry 
Fonda en el film "That  Girl mom 
Memphis". . . Johnny Weissmiiller 
h a  firmado contrato con Sol Lesser 
para hacer tres peliculas de "Tar- 
zan" por aAo.. . Eddie Albert ,y 
Margo acaban de regresar de Me- 
xico, donde Eddie fuera presentado 
a toda la  numerosa familia de Mar- 
go ... Joan  Crawford bailando en 
Mocambo con Greg Bautzer. cau- 
sando admiracion a todos por su 
juventud y belleza.. . 



Dorothy Lamour podria conlirmar que las mujeres 
:?landan con solo contar In causa de sti primer dioortio. 

Annabella solo rewesa  a? cine despues de dejnr muy 
bien “ u t i c n d o ”  n Tqrone Potirm.. , 

NO QUEREMOS hablar en esta cr6- 
nica de Ins grandes estrellas femeni- 
nns. nunque. pensindolo mejor. tendre- 
mos que recurrir a sus nombres para 
ilustrnr el punto de vista que estamos 
prontos a sustentnr. Lo que queremm 
dejnr en claro es una premisa cono- 
cida hruta por 10s lustrabotas de la 
cludnd del cine: en Hollywoal mandnn 
Ins  mujeres, No s610 Ins estrellas. sin0 
tambiCn otrn clase femenlna m8s im- 
portante en el desenvolvimlento del 
cine que Ins mismas personalidades 
estelnres. iQulen creen ustedes que 
modific6 el gusto de Gary Cooper por 
10s autos Ilamativos? iQuienes impo- 
nen a 10s m8s celebmdos galanes IS 
forma c6mo deben vestirse? iQulCn 
elige 10s futuros astros entre muchnchm 
dr buen lisico. como Richard Greeneo 
Robert Taylor? ... La respuesta es: 
;]as mujeres! Las mujeres han Invadi- - do Hollywood desde hace mucho tiem- 
p:. FstAn en 10s escritorim donde se 
plnnenn Ins pelicular: en las fiestas 
sociales donde se eligen a los fUtUrOs 
zstros: en 10s escenarlos donde se fil- 
man Ins cintas: en 10s camarines: en 
el departamento de compnginaci6n. en 
C I  de drcoracion. rn el de vcstuario.. .. 

De nuestro corresponsol 
F R E D  S I M M O N - S  

a 
h A B L A N W  I 

Lob matrlmonias fellces subsisten en 
Hollywood s6Io cuando el marldo estA 
dlspuesto a camblar su modo de vida 
de tal manera que se adapte a1 de 
su media naranja. Recuerden utedes 
que ~ o l l y w o a l  aplaude a Annabella 
por hacerse cargo de In carrera de su 
c~s?aso. Tyrone Power. La aetriz se re- 
tlro del cfne. dedjdndare en cuerpo y 
alma a diriglr 10s pasos de Tyrone. 
hnsta el punta de exlgir que se le de 
el pawl estelnr en la verslon cinema- 
tcgrBficn de la celebrada novela de 
Somerset Maugham “The Razor’s 
Edge” (El Filo de la Navaja). Him ul- 
tlmamente una temporadn teatrnl. y 
nhora. despues de hnber ”ubicndo” a 
su marido. piensa retornar a la pan- 
tnlla. Cuando Gary C w w r  contmJo 
matrimonio. tuvo que renunclar a la 
sencilla vida campestre en su rancho 
para entrnr a formnr parte del clrculo 

rxclusivo del movlmlento soclal de 
Hollywood. nl cual su esposa.Jjandrs. 
Iirrtenece. Dicen Ins mnlas l e n p s  
que antes de contraer enlace con Dixie 
Lre. en sus nlegres dias de solteria. 
Bing Crosby exclnmaba a menudo: 
“No qulero nunca llegar a ser pndre 
de una grnn familia”. 
iY sa suben uztedes cuBntos hljos tie- 
ne el celebrndo “crooner”! AI fin y al 
cabo Ins mujeres mandan en Holly- 
Wood. 
Nnturalmente. no siempre resultan 
vencedoras Ins esposas hollywoodenses. 
tratando de cnmblar la vida y 18s 
aficiones de sus consortes. Ann Sothern 
le diJo a Roger PrJ.or. su primer marl- 
do, que dejnra de realimr glras con 
su orquestn. y se dedicara m4s a ella. 
Rwer no acevtb: Ann se dlvorcl6 y 
se cas6 con Robert Sterllng. Otro tan- 
to SUCedi6 con dos marldos tambien 
directors de omuesta: Nerbie Kay el 
ex de Dorothy Lnmbur. y Harmon’O. 
Nelson. uno de 10s primeros esposm 
de Bette Davis. 
Y EL ASUNTO DE LAS. 
ENTREVISTAS . 
No cs que- nosotros esternos dispues- 

- a -  



tos a Vestir Slempre de pantalones a 
18s muleres hollywoaienses. per0 eon 
cad8 entrevista tenemos que reconocer 
la prepotencia femenina. Vayan uste- 
des a entrevistar a Gene Raymond y 
saldI’An Iresquisimas notlcias respecto 
a la aurera que en la 6pera y en las 
mnclertos h a d  Jeanette MacDonald 
!Zn CUantO a Robert Taylor, basta que 
se le lntemogue sobre su carrera para 
que K lance en un msario Intermina- 
ble de expresiones halagadoras sobre 

‘su mUkr. BBrbara Stanwyck. El pe- 
riodista sale convencldo del . encanto 
de Barbara.:.. ipero era a Robert 
Taylor a quien debia entrevistar! 
A m  cuando la esposB no sea tan fa- 
mcsa cOmO el marido. siempre tendd 
la voz de mando en todo lo que haga. 
Hemm visto a Lill Dsmlta, en aquel 
tlernpo cuando era la consorte de 
Em01 Flynn. clavarle las pupilas y 
dominarlo con la mirada. Per0 mBs 
recientemente. en el “Mocambo”, rue 
Nora Eddlngton. la nueva espc6a de 
Errol la ue sostuvo le convemi6n 
no tielanlo que ni s iquie i  
abriera la h a .  Pudlera creene que 
cuando un actor de segunda categorla 
se casa w n  una estrella de fama. 
siempre sale ganando en su carrera. 
Pero BSLO no es as1 slempre. Tenemm 
el caw de Joan Crawford. Cuando se 
cas6 con Douglas Falrbanlrs. la carre- 
r8 de este comenz6 a decllnar. Otro 
tanto sucedio con la carrera de su 
segundo marido. Franchot Tone. Pero 
cuando contrajo matrimonlo w n  Phll- 
ll Terry. un actor cas1 deswnocldo. di- o Hollyn’ood murmur6 que la ca- 
rrera de PhUlp meforaria enormemen- 
te. iY no sucedi6 asi! Se acaban de 
divorciar: y Phllllp estA. desde el as- 
pecto de su carrera clnematagnifica. 
en el mlsmo punto que cuando K 
cas6 con Joan Crawford. . 

Una pareja Ieliz: pero es ell, 
linp acepta encantado la du, 

rt Ster- ern, qulen n 

LA MUJEX PRODUCTORA marido. Sicndo una mujer Inteligente. 
G m r  no deja traslucir IBcUmente su 
influencia. per0 basta convenar algu- 
nm segundas con Richard pnrn darsr 
wrfectn cuenta de ouien llwn 10s ~~ 

bantnlones. 
Hay en cambio penonalldades este- 
lares de tnn potente carticter que no 
necesltan ni slqulera de espaso para 
lmponene a todos l a  hombres dz 
Hollywood. Katherine Hepburn es la 
mBz, destacada entre ellas. No hnce 
muchm dlas. en el set de “You Were 
There” tTC Estabas Ahil. que filmn 
en estm momentos con Robert Taylor. 
conM el esdndalo que form6 en 1940 
cuando la Academia d e  Clencias y 
Art- ClnematcgrAflcas le nw6 el 
“Oscar”. Bun cuando estaban de acuer- 
do que su interpretaci6n de “Pecadorn 
Equlvocada” la merecia. por sus malos 
mcdales cnn lar periodistas y 10s 9.000 
trabaJadores de la Industria que votan 
el premio. Katherine. ni corta ni pere- 
m a .  dijo lo que pensaba de In Aca- 
demia y de todm sus componentes. 
Ninglin actor de Hollywood habrla te- 
nldo el wraje de hacerlo. 
Un amlgo nuestm dedn en dins pnsn- 
dos. observando el trAnsito femenino en 
Sunset Boulevard: 
-Pem si aqul lm hombres no Yalen 
nada. iPor que no Im eliminan total- 
mente. mejor? . . . 
Creemm que a tanto no podria Ile- 
gane ... Pem. dado el sitlo que 0 c U -  
pan las damas. Hollywood resultn una 
cludad de decldida influencia y prima- 
cia femeninas.. . 

F. S .  



Jean Pierre Aumont y su mujer,  la linda Maria Montez, 
y el personaje mas importante de  la familia: Muria 
Christina. 

C O W  buena ”reportera” suelo ser curiosa. Tengo. sfor- 
tunadamente entrada libre a 10s estudios y ‘3-t~”. donde 
se encuentran las estrellas en su elemento. De alli es de 
donde traigo Ins noticias para 10s lectores de “Fcran”. 
En mi ultima visita presencle algunas exenas de “Heart- 
beat”, pelicula donde actuan Ginger Rogers y Jean Pierre 
Aumont . 
El set reprcducia un b i l e  en una embajnda X. don& 
cuculaba gran niunem de bellezas elegantemente ataria- 
das J’ correctos galmes. 
Entre ellos se d i s t i u i a  un muchacho con m& cam de 
niAo traviex, que de hombre de mundo. Vestia un frac 
lmpecable y jugaba distraidamente con la cadena de su 
reloj. Fs Jean Pierre AumOnt qw b el papel de un di- 
plorn4tico franc&.. y Ginger represenla una pequeh *‘m- 
tera” -pads de una casa corrrrrional. 
Cuando termina La filmaclh de la escena y me dispongo 
a partir sln atreverme a molestar. oigo la voz cordlal de 
Jean Pierre que me deiiene. Mientras descansa. c o n m m -  
mos de mil M M ~ S  que tal vez les inte-. 

Por su mnversacibn se llqa Apldamente a la conclusi6n de 
que es un hombre feliz. enamolado de su linda muler. 
Maria M o n k .  v oadre de un niiilta. llnda tambien: Jean 
Pierre es a tod-a.5-lues un hombre de hogar En su c a s  
tlven actualmente Ins tres hermanas de Mana. 
-‘No es mucha familia para un solo hombre? -le Pre- 
gunto El me sonrle plgeidamente. 

3rte de admirsdores disput 
no, lngleS o chino si es nece%%-Adkmh- aG-n el 
telefono de ml c.wa de tal modo que Mnria y yo aprove- 
chamos el del estudlo para nuestros Uamados. 
.--ilIablan ingleS sus cufiadas? 
-MBs o menos y ese es otro pmblema que nos causa 
muchos trastornas y risas. A veoes me llaman por tele- 
fono cuando no estop en casa. A la vuelta invarinblemen- 
te ’me dice Adelib: “Te llam6 un tal Smith o Stevens 0 
Skeep o no Se cuHnt0”. y comienzan mis adivinanzas parn 
resolver el misterio. 
Y a prop6sito de idiomas; hace alg’unos m w s  e n t d  a 
una libreria Y me encontre a1 apuesto Jedn Pierre pre- 
wntando a1 dependiente: 
--iTiene un dicclonarlo ingl~s-espafiol-franceS? 
--i... ? 
S i ,  senor. em es lo que necesito porque vera usted. 
YO soy francfs. mi mujer es domir\l&na y vivimos en 10s 
Estados Unidos. Ahom bien mi him trndrb m e  aDrender ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ . ,  ~ ~~ .~ __. . 
a hablar los tres idiomas para poder vivir en ~ a z ~ c o n  su 
familia y el resto del mundo. 
--Lo siento. seilor. pen, no tenemos esa combinacl6n de 
tres idiomas en un dicclonarlo. 
Este verano el matrimonio AumOnt fu6 a la playa. Jean 
Pierre comenta: 

___II 
- ,____ - ._ ---.-.-_--- 

J E A N  P I E R R E  A U M O N T ,  
U N  A M I G O  I D E A L  

p o r  T E S S A  5. F O - R B E S  
-Marla tiene w’an faciiidad para tastarse ai so1 Y ad- 
qulere un color bronwado llndislmo. Como se burlara de 
mi panda. quise competir con ells y con ese objeto me 
compre unn lh ipara  de sol artificial. El experimento re- 
sulto un mal negccio. m primer din me c d e  unos anteo- 
jos. ahumados s estuve diez minutos a la luz. El resultado 
fue una cnra roja CO!~ dos clrculos muy blapoos rodeando 
10s ojos. o sea nlm ~i cOmo una lechuza. DespueS tome 
un color bronceado en In bnrbn. la nark salpkada de VIS- 
Iosas pecrrs y la frente de un mlor solferino subido. Desde 
entonces he resignado a mi tip0 rubio, sin pretensiones. 
Jean Pierre Aumont. como buen frances, mmbati6 en la 
guerra junto a Ranch libre. pem generalmente no habla 
de sus exwriencias. SI se le p r e w t n  su opini6n sobre 
los acontecirnientos en que partlcip6. responde: 
-NO soy una autoridad en la materia, ni tengo una-vi- 
si6n rnuy clam de e= batallas. Antes de h e  a la guerra, 
estabn a1 conienw de todo lo que suoedfa per0 cuando 
tome parte en ello rue mmo un torbellino &e me arras- 
traba 
NUEVA YORK. OTRO TORBELLINO... 

- N g o  pareddo me sucedib ~ n d o  lime wr primera v& 
a Nuew York - d i c e  Jean mer-. Camine por la Quinta 
ATenida. con la boca abierta de admiraci6n ante el es- 
uuendo y movimiento de la cludad. No comprendh c6mo 
eze lio de vehicular lograba circular sin matar5e. Pem 
despues compre un auto y me w c i 6  muy normal ex, de 
mox’erme como un pez en el mismo rio. 
Actualmente escribe sus memorias de la gum y tiene 
su, valicao dlarlo. que le sirve de man ayuda. Cuando re- 
cien remeso. d16 var ias  conferenclas en Canada y las ES- 
tados Unidos. sobre simllitud Y diferencla entre franceses 
y amencanos. 
Entre sus numerObaS cualldades. este m n  actor pow 
un gusto excelente. Lo atestiguan 10s re~alos que ham a su 
mujer. 
-iNo me encuentra razbn. Tessa? Maria es tan linda qu2 
un hombre se siente lnclinado a buscar lo mejor para re- 
calbrrelo. 
-Pem veo. Jean Pierre. q w  ella no lo hace mal -le dlgo 
observando un Jwno de laplcero y lLplz de oro. en el bol- 
si110 de la chaqwta. 
-Em no es nada -dice rlendo-. W e  este reloj. est& 
cnlieras v esta cig amera.... dentm de poco paren5 e a -  
Pawte & byeria. 
Llawan a escena Y el apuesto diplom6tlco franc& se as- 
pone a filmar una llerna Oiaena de amor con Ginger. 
Antes de irse me dice por lo bajo: 
-Tessa. no se dele imomslonar por este idilb. Todo tiene 
su Parte de pmss en la vida. En este cam tenuo un ham- 
bre a tm.  pro no puedo comer antes de bear a Miss 
Rowrs. iSeria mug antles@tico! 

Come ustedes ven. Jean Pierre se mta un refinamlento de 
atenci6n que cautivaria a cualquier mu* y en -. lectorq 
iestamce de acuerdo! 

Jean Pierre no solo es buen amigo y mejor marido, 
sino tarnbiin ercelente curiado. Aqui le vemos diri- 
piendo una serenata que integran Maria, Adita. Lu- 
c i fn  ?I Coxmelo nronfez. 

- 

T. S. F. 



ESTAMOS en plena racha de aconte- 
cimientca sentimentala en el arnbien- 
te cinesco ment ino .  Lns perspectlvas 
son bwnas: llega celuloide. se flrman 
muchos contrstos. 10s sueldos aumen- 
tan.. . y 10s -lanes se deciden a afron- 
tar a1 Saoerdote en su altar y rrl venae- 
dor en su muebleria. 
Ya sablan ustedes que Mlrtha Legrand. 
la encantadom "sefiora de Perez" es 
ahom la sefiora de ~aniel Tynaire.' Si. 
lo sablan por mi, y po! la carta que 
mando a "Ecran" la senora mama de 
la n i i q  defendiendo a1 novio contra 
el ex corteMte de la Juwnll e- 
trella otro m i g o  de Stedes Carlos 
Hugo' Christensen. Y. a pro$sito. la 
carts de la mama de Mirtha, en 
"Ecran". caus6 aqul un revuelo extrn- 
ordlnarlo. Paw que la flsmante sue- 
gm del director TYIIakC dil0 todita la 
verdad y que eta cierto, no m4.s. que 
fue Christensen qulen. desde Chlle. le 
aconse~6 R Mlrtha que no aceptsm "la5 
tom manos del director Vatteone". 
quien echbndole toda la cul a TY- 
naire.'llev6 una cuesti6n de K c a  a In 
Wiedad de Directores C l n e m a W i -  
'ax de Argentina. iC6mo serla In 
cosa que el mismo Vatteone. viendo en 
sltuacidn un tanto desairada a1 ex no- 
vi0 de MirWa retild la cuesti6n de 
etica ..., porqu; dijo que era 6 1 0  una 
cuestidn entre enamorados! Y todo em, 
no sin44 pars otra cosa que Para apre- 
surar el casamientu de Mirtha. que fue 
muy racreto (solo avidron a un foto- 
graio que 10s "sorprendib" e n  cien po- 
ses radiantes de Zelicldad) . 

dla siguiente , de su casamiento. 
Argentina Sono N m .  contratnba por 
una bonita sums de dlnero a1 director 
mnsorte m a i r e  que ser4 el mAs ~ d -  
ximo di&tor de Mirtha en una pdlcula 
que o j a ~ b  guste y tenga much0 &to. 
para que sa salve el buen amor.) 

F& casamiento sensacions1 estimul6 a 
o t m  estrellitas. YR se anuncia en se- 
rlo el pdximo enlace de 10s novios ye- 
ternnos de nuestro cine: Nury Monk6 

P o r  M A N U E L  S O F O V I C H  
con Angelito Magafin y Norma Casti- 
110 mn Lucas Demnre. que serla para 
dentro de este d o .  
Tambien .se anuncia la formalizaci6n 
del enlnce de otra encantadorn mu- 
chacha de nuestros sets Nelida Bilb-to. 
con un joven de muy aitstwr4tics in- 
milia criolla. que la adorn desde haw 
mueho.. . Y se habla del novio de Ma- 
rla Duvnl. clue hasta hace unos dras 
no ern m4s que "un ioven amgo de la 
familia". pero que ya In acompafia a 
lo estudlds cinescos y h a s h  opina SO- 
bre el vestuario y la interpretacih ... 

Jowe Negrete. el cantor de la voz y 1% 
npostura varonll. anda asustadlsimo.. . 
Dice que le gustan Was. per0 que 
Glorln Marid recibe 1s revstm argen- 
tinas y pcdrla enterarse. 
--i% que? 

i A h !  ... iDe algo sed! Per0 no he- 
mos de ser nasotrq quienes hagamos 
la infelicidad del nstro mexicano en 
su scgundo matrimonio. Si Gloria Ma- 
rin quiere snber cuAl es la deliuosa 
Jorencitn. hija y nieta de artistas es- 
pafioles. que perdi6 aqul el sueilo por 
Joye .  que yenga y lo averigiie. {No 
henios de ser n m t r o s  quienes Is de- 
nunclemos! 
Por otra parte. la chica es muy feliz. 
p o w e  NeRrete le ha dedicado alpma 
cpncion- v cuatro sonrisR5 m4.c ~ U C  a ~~ - __. 
Otras chi& argentlmi-qie tambien lo 
adortan balo 1as anchas alas de su aco- 
gedor sombrero.. . iY e50 hac? que sea 
Una de las estrellitas m4.s envidiadas 
del momenta! 

--tCarlos Hupo CMstensen tlene una 
novia en Chile? 
-iAS1 debe ser, porque escribe cartas 
que llevan todos 10s aviones transcordi- 
Uernnos! 
--iY &no no ha dicho nada 61. que 
siempre ha tenido el orgullo de sus no- 
viazgos? 
-iF2 que esta vez quizas sea en se- 
r l O !  . 
La enmornda m&s sufriente del mo- 
mento es OUnda Bo ah... Ustedes la 
conocen... Es la novia m4.s graciosn. 
a t ravk  de treinta afim d~ eritnc tea- 
trales J'cinemat&riYicZs.-EE ~ s i i e i i i a  
andnndo por la pantalln y por In vida. 
iEr la artista que mAs nos ha diverti- 
do!. . . ims la novia que sufre! 
La noticia resiilta triste y hasta acon- 
gojante. Olindn Bo& estA. all& lejos. 
en La Hnbana. con su mmpafila de 
comediantes argentinos. esperando que 
al@n generow, de ems que tanto es- 
casean cuando hacen falta. le envte el 
dinero p a n  los pasajes. Pobre y de- 
rrotSdS artlsticamente. e n  una gira 
ante publicos oue no teninn por que 
comprender su portefia y personallsima 
gracla. Olinda Bodn paga culprs de 
amor que no son crrlpv punibles. 
Aqul 'conocenios su historia sentimental 
y la compadecemos ... 
Tenla apenas quince ~ A O S  Olinda. 
cuando a sus mayores les parecio bien 
casarla con uno de 10s mhs grnndes 
actores drzm&ticos del teatro argentino. 
el famoso Pablo PodestA. en cuya men- 

- 1 1  - 

te azitada por el triunfo de cien tra- 
gedias vigorosamente representadas ya 
se insinuaba ~n locura. Y Olinda rue la 
fr4grl mujercits de un demente. a la 
edad en aue merecia m&? ilores v mu- 
Iiecas.. . Poco dur6 eso que n o  iu6 su 
pena de amor si no su tragedin de ado- 
lescente.. . Enviudb y por muchos afios 
sinti6 horror por el matrimonio que 
en triste verdad no conocio nunca. Ya 
tendrla sus buenos y muy graciosos 
cuarenta afios. cuando le ~ntec ib  ra- 
wnable unir su suerte a la de un actor 
modestkimo de su compafila. que le 
hnblnba de una vejez tranquila. junta 
a1 ombu y d arroyo ... Y. a1 dia si- 
Ru!ente de su casamienta son Olinda. 
el comiquillo empew a degir obrns para 
Olinda. a dirigir sus ensayos ... iY a jugar en los circa de carreras hlprcas. 
mmo mlllonarlo! 
Seaundo desengsfto de esa gran actriz 
que segula hnciendo relr a las multitu- 
des. incapaces de mniprender el dra- 
ma de todos 10s WY~SOS. que era el 
drama de Ollnda BozBn. 
Y cuando yn parecia resignada ella a 
divertir viviendo su solednd v congoja 
sentimental. se C N Z ~  en el cnmlno de 
la mulet el ealbn de la3 Drommxs f1o- ~~ ~ ... - ... 
ridas i ~ 1 8 s  ternuras duices que nunca 
Jsm4.s sintiera ella. Ers un much8chon 
buen mozo oue en In pantall? tenia 
exito haciehdo de pendenciero,' de her- 
mano dilapidador. de mal hijo. de ra- 
tero.. . 
-m no puedes quererme -repetla 
ella-. nenes  tu Juventud radinnte.. . 
X j a m e  vivir ml vida 
-is1 que te quiero. Olinda! ... Y no 
me importarb que Ias gentes no com- 
prendan mi amor. porque es un amor 
que so10 a ti y a ml nos pertenem. W- 
jame que te adore y que junto a tu 
cornzdn gane un lugarcito mi sinceri- 
dad. 
Em la prlmera vez que hablnban asl 
a Olinda. la mujer que en 1~ ficcion 
teatral recibld mil y una joca?ns decla- 

(Conrinlia en le p i g .  2 5 )  



CONTROL DE ESTREMOS 
LA MASCARA DE DEMETRI0.- 
He aqui una pdicula  que asombra 
por su originalidad. desarrollada en 
uii clinin de extrafia sugerencia. 
EP la historia de un  criminal que 
ac6uara en diferentes paises. man- 
'rniendo alerta a toda la policia 
te Europa. que no ha podido coger- 
'F. Sr trata de un  personaje de 
.ksimos antecedentes -espia, asfsi- 
IO. traidor--. per0 de una persona- 
' idad que ejerce una extrafia fns- 
hacio i i .  J ean  Regulesco. el director, 
in buscado unn serie de de- 
nlles ingeniosos para  d a r  tin tono 

novelesco a1 film. La accion resulta 
Ienta en ciertos momyntos, per0 
nunca fnltan 10s detalles curiosos 
ni 10s efectos psicologicos bien lo- 
grados. El "suspenso" e s t i  plena- 
mente conse$nido. y el espectador 
suf r i r i  durante  todo el desarrollo 
de In pelicula gran tension y cu- 
riosidad. Demetrio. el protagonista. 
ha sido encnrnado en forma ex- 
celente por Zachary Scott. a ariien 
ncompaiia un reparto magnifico: 
Peter Lorre. Sidnm Greenstreet. 

' Faye Emerson. Han sido escogidos 
con igual acierto 10s actores secun- 
darios. E1 espectador entendido en 
10s reciirsos cinematograficos se 
deleitari  con 10s muchos y exce- 
lrntes escenarios que, a pesar de 
ser sets construidos dentro de 10s 
Tztudios. reproducen fielmente 10s 
diversos ambientes europeos en quc 
t ranscurre  esta interesante histo- 
ria. 
EL DIOS DEL MAL (CANAIMA). 
Lr. obra de Romulo Gallegos h a  
sido llevada con bastante  propie- 
dad a la pantalla mexicana. "Ca- 
naima" es un film recio. que coge 
al  espectador despues de transcu- 
rrido un tercio de su desarrollo. AI 
princi.pio se le juzga como una cin- 
ta floja, en que abunda el diglogo 
y la accion parece desniayada. pero 
luego va interesando el ambiente y 
la suerte de 10s personajes. que pa- 
rereii hipnotizados por el hechizo 
de la selva. Jorge Negrete, el pro- 
tagonista. abandona su papel de 
charro quc impusiera siempre des- 
de In pantalla. para  haeer el Mar- 
cos Vargas. un muchacho a qoien 
coge tanibien la maraRa de la sel- 
va  en si1 deseo de vengar la muerte 
de su hermano. a pesnr de que vle- 
ne de terminar  ciirsos universita- 
rio? en el extranjero Y que se Cree 
indemne del embrujamiento de 
Cnnaima. En torno de Vargas - 
discretamente interpretado por el 
idolo de la pantalla mexicana- 
hay otros personajes valiosos, en- 
tre 10s que se  destaca con carac- 
teres notables el sute Cupira. rey 
de la selva hombre an te  el cual 
tiembla todb el mundo, sujeto re- 
vestido de  caracteres de crueldad 
y frio desprecio a la muerte, pero 
que sabe respetar la deuda de la 
amistad. El cholo Parima. el hom- 
bre de la cicatriz, es otro persona- 
je tenebroso que hace u n a  labor 
vigorosa y convincente. Fal tan fi- 
guras femeninas en la cinta,  ya 

Los PERIODISTAS que m L  se des- 
tBCan como cronistas cinematosnificos 
de Mexico. enubezados por Roberto 
Cantu Roberts. el correspoml de 
"&ran" que tan laudable labor est& 
reaiizando en favor del cine sudame- 
ricano. tanto en su revista "Cinema 
Reporter". como en las columnas del 
xcreditado rotatlvo "Excelsior". ofre; 
cieron un grnn nlmuem en "El Pntio' 
n Likrtad Lamarque. que result6 UIIR 
magnifica f ies ta  de confraternidad ar- 
tist~ca nmericnna. con la presencia de 
Wnller Pidgeon. destncadac int6rPretes 
del cine chileno y argentino que actuan 
PII este p a s .  representantes del Go- 
biemo del Dstrito Federal y de su De- 
partamento de Turismo. siedpre aten- 
to n colaborar en todo lo que spa labor 
de ncercamienta cultural entre 10s pni- 
ses del Continente. 
A la hora de sob remy  habian ya bas- 
tante alegria ? expansi6n. Se hiw can- 
tar a Pedro VRWRS. a Amanda Ledes- 
ma y a Likrtad. Se formnran en se- 
Ruida mrrilla. en los cuales el tema 
obligndo. naluralmente. rue el del cinP 

Artitro de  Cordova en "Crepiisciilo" 

Cor respond en  c io 5 ti A N TY 

nto Dnvlson justamenre entusiasmado. 
contaba R todos sus nmigos. en gran 
secreto.. . IS conlirmacion de una no- 
ticia que adelnnto "Ecran" como 
primicia. que ArtuTO de Cordova lr4 
a filmar en nuestro pais. dlrlgido po: 
el propio Tito DaviSOn, que tanto exi- 
to acnba de obtener en Mexico CMO 
adaptador de "El Socio". de Jenam 
hieto. 
No se sabe aim qulen 18- 
ilera del actor de Trey: 
barajnn diversas nomt :es 
argentinas. 
Tmpoco se sabe cu&l sera el argumen- 
to, nunque se pretende que s.an sw 
nutores 10s argentinos Ponds1 R i a  y 
n i i v n  ri 

de 

s 

- . . . -. . . 
Ante esta noticia. debemos alegramos. 
en primer lugar. de que pa sea ncci- 
dentnl o defiiiitivamente. se incorwre 
HI cine chileno un elemento de t in t s  
experiencia v prectlxio como Tito Da- 
vison. no deb? satlSfnCema en IP. m w  
ma forma que In primera figura fe- 



Joule Negrete y Chir i to  Grnnados en “Cnmino de Sacramento” 

C o r r e s p o n d e n c i o  d e  SHANTY 

PELICULA DE DOLORES DEL RIO 
mtw s u  empresa “Mercurio’ FLlms , uomres oel Rb. bajo la a i m i o n  de Ro- 
berto Gavaldon. el director de “El Soclo”. es& fUmando Bctivamente la nueva 
pelicula “La Otra”. ccn Agustin lrusta. Victor Junco y J& BRv~era. Se dice 
que en este film Lolita tendr8. 26 camblcs de ropn. que viene directamenk de 
la? mejores modLstas de Nueva York. con etiquetns que suman muchos miles 
de dalares. 
ISPERADAS., . 
Se sisuo esperando en Mexico a Maria T e r m  Squella cuya venida va pare- 
eiendo cuento . . Tambien a Pepita Serrador en cuyo ck t r a t a  telefonko inter- 
vi110 -1 empresario chilrno Alejandro Guzm& v a Ana Maria Campeil espafiola. 
Lns Ges estrellas han sido contrutadan por “Clasa Films Mundisles”. 
UATRIMONIO QUE S E  DESHACC ... 
El director EmiUo Mrnbndez ha declarado a “El Redondel” que se na termi- 
nnd3 IU compromiso matrimonial con Maria Elena Mbrqdz sctualmente en 
s’inj? por Europa y Norteamerica. quedando ambos como dos buhnos amigos. Emi- 
lio Pisue preparando la filmsci6n de su proxima produccibn con Marla €Wlx “ h a -  
noridn”. que Ilevsr4 de protagonista masculino a Pedro Armendbriz. tan pron- 
:o -mere de Hollywood. a donde fuC a [ilmar algunns escenas dificug de ”La 
P ~ l a ”  En “Enamorada” Fortunio Bonnnova tendrb que ser reemplazado POI 
compmmisos con productores norteamericnnos. pasiblemm-k por Eduar&, Ca- 
Sado. 
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Marid Fe2is y Emilw Tuero en “VPrtigo” 

DE ElTRENQS 
2Ue la perzonalidad de Charito Gra- 
nados resulta destefiida y Gloria 
Marin tiene apenas ‘una actuacion 
secundaria. Los virtuosos de la ci- 
nematografia comentar in  que las 
selvas evidencian demasiado su 
utileria. pero el espectador que 
mira el film como un relato inte- 
resante reconocera aue “Canaima” 
es una de las buenai producciones 
que nos h a  ofrecido la  pantalla 
mexicana. 
SERENATA BOHEMIA.-Es un film 
musical agradable con melodias 
simpaticas y origin’al presentacion. 
Los decorados destacan mejor  por 
el tecnicolor, que hace un desplie- 
gue de pintoresco colorido. Carmen 
Miranda da al  film un atractivo 
especial con sus personalisimas 
creaciones en bailes, cantos y si- 
tuaciones comicas. ataviada con su 
extravagante vestuario. Tambien 
es muy atractiva Vivian Blaine, que 
cuenta ademai  con una voz agra- 
dable. Como pasa siempre en estos 
films musicales. hay numeros de 
variedades. entre 10s que se destaca 
uno en que se presenta una origi- 
nal  acrobacia combinada con mu- 
sics. como tambien un cuarteto de 
igiles zapateadores y algunos bai- 
les de la pareja Tony y Sally. El 
argumento. como sucede en esta 
clase de producciones, es falso y 
no tiene mas importancia que ser- 
vir de eslabon a 10s espectaculos 
musicales. Es la  historia de un 
compositor que llega a New York 
para vender su “concierto”. Como 
se Cree fracasado. vende la  musica 
para una comedia musical, ena-  
morandose de la Drimera fieura 
femenina. Ademis h e  las act;ices 
citadas. aparecen como principales 
figuras del reparto Don Ameche. 
William Bendix y Felix Bressart. 
Hay ciertos errores de epoca en el 
vestunrio. que se situa en 1922, per0 
son wauefias fallas. El DubliCO afi- 
cionadd a este tip0 de fiims acogera 
bien ”Serenata Bonemia”, por lo 
liviano de sus melodias Y lo r a c i o -  
so de muchas situaciones. 
AQUI DURMlO JORGE WASHING- 
TON.-Ekta graciosa comedia es  
antes  que nada una caricatura de 
ambiente que divierte en todo mo- 
mento y que se encuentra valori- 
zada con algunas destacadas ac- 
tuaciones a cargo de Jack Benny, 
Ann Sheridan y el actor de carac- 
ter Percy Kilbridge. Amena en to- 
do su desarrollo, l a  pelicula cuenta 
las andanzas de un  matrimonio que 
adquiere una  casa derruida en el 
campo. El marido odia el campo. 
y la esposa insiste en restaurar la 
casa. Es alli donde se ofrecen vetas 
inagotables de  humor en escenas 
satiricas m m  bien logradas. Cuan- 
do e s t i n  a punto de perder la  ca- 
sa. que ya h a n  llegado a apreciar, 
aparece un documento historic0 en 
que se  asegura que en aquel edifi- 
cio durmio Jorge Washington. Y 10s 
esposos obWenen dinero para  Se- 
guir viviendo en su  hogar. El film 
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Coke responde con agradectmtentos 
la mantfestadon que el personnl 
del estudto le ofreno como despe- 
dtda a1 finaltzar la filmacton de 
- ~ l  Hombre que se ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ,  El personal de tecnicos y obreros que o f reno  la fiesta a Coke. y que 

junto a el colabord estrechamente en la ftlmactdn de “El  Hombre pile 
CP 1.lPaamn” 

I cucha Jorge Claude _ _  - - - - - . 

P A Q U E T E  D E  
N O T I C I A S  

W E L T A  Y W E L T A :  Ha co- 
menzado de nuevo el movimiento 
artistic0 en Santiago y figuras que 
habian desaparecido del ambiente 
han  vuelto a reaparecer En es- 
te  cas0 esta Jase Perla. que tra- 
bafo por espacio de tres meser cn 
V a l p a r a m  y que nhora regresa para 
formar parte del grupa de aetores 
que animaran 10s espectaculos del 
Casanova En el Balmaceda de- 
buto la compafiia de revistas “Tra- 
la-la”, con Eugenlo Retes como fi- 
gura central y Lucho del Real a l  
frente del cowunto  En el Im- 
perio h a  seguldo la interpretacion 

Esteban Serrador La Desideria. 
quitandole tiempo a su trabalo en 
la radio, ha  vialado a 10s estudios 
Chile Films para hacerse las pri- 
m e r s  pruebas de la ropa que usa- 
ra en la pellcula “La Dama de las %n el puesto del honor, Coke y se- 
Camellas’ El VeStUariO del film es- riora Ai Iondo, sonrie Ennque RI- 
tara a cargo de Thea EerkitL Ani- Verne 

Luis Cafff. sirbgerente de Chile 
Films, tambien habla para el Per- 
sonal y artlstas de 10s estndios 

I 



“Los Bohetnios” divierten a1 publi- 
co con una de sus “sinfonias ton- 
tas” en una presentadon en el tea- 
tro Baquedano. 

ta Gonzalez estuvo a punto de 
desmayarse en su viaje de regre- 
so a Santiago el primer dia que 
por cspacio de dos horas estuvo 
metida dentro de un apretado cor- 
se . . .  “Cuanto m& pronto me va- 
ya. mas iuego regresare”, ha  dicho 
Maria Teresa Squella. un tanto 
desconsolada a1 tener que abando- 
nar a sus amistades y compaiie- 
ros de t rabajo. .  . Abei Salazar pa- 
so por Santiago, de regreso de Bue- 
nos Aires, y siguio viaje a Mexico, 
para volver a nuestro ambiente 
alrededor del quince de agosto. fe- 
cha en que comenzara una pro- 
duccion en 10s estudios Chile 
Films., . Los enfermos se meloran: 
Kika. completamente repuesta, h a  
regresado a su trabajo en la radio: 
rorge Ro,no, que debio ser ope- 
rad@ por segunda vez. esta r e p -  
Liendose de esta segunda ir.terven- 
cion medica. .  , En 10s estudim 
Chile Films. Jose Bohr ha  termina- 

Rafael Deydn, que popularizo en  
Chile “Se 287 el Caiman”, y que ac- 
tun en lo pelicula “ E l  Dios del 
Mal”, conversatido con Eliana Men- 
dez. 

I A1 pie de un cerro de Valparaiso se encuentran Albert0 Closas y Gerard0 
Grez,  en  una escena de la pelicula “Encrudjad,i”. 

do el rodaje de las ultimas escenaS 
de “El Amor que Pasa”. dejando- 
la lista para  ser estrenada den- 
tro de poco.. . Marta de Caro hace 
un parentesis en su labor de ma- 
quillaje cinematografico para  ma- 
quillar en  el Casanova. 

0 TEMPORADA DRtIMATICA: AI 
terminar las presentaciones de Ri- 
chiardi Jr. en el Lux, se h a  pre- 
parado el escenario para  iniciar 
alli (jueves 27) la temporada de 
teatro dramatic0 que ofrecera la  
compaRia encabezada por la pri- 
mera actriz Brgentina Berta Sin- 
qerman. AI frente de un pequefio 
pero sel&cionado conjunto de ar- 
tistas argentinos, representara una 
sprie de nbras dramaticas de auto- 
res europeos y algunos de 10s ul- 
timos exitos de teatro en 10s Es- 
tados Unidos. Se calcula que su 
tcmporada d u r a r i  dos meses en el 
Lux. ya que luego ese teatro tiene 
que presentar otros especticulos. 

0 CORTOS: La presentacion de 
cortos c inematogif icos  sera una 
de las proximas atracciones y t ra-  
bajos orxanizndos de nuestra cine- 

f ~ o n t i n u a  en la pag. 26) 
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Eugenio Retes y Lucho del Real en  
una escena de la primera revlsta 
estrenada en  el Balmacedo por la 
compatiia “Tra-la-la”. 







El doctor L u n  

de la Rosa, a si1 

"Ecran" lo enlo- 

co en 10s esta- 

dios de CB 114 

charlando c o n 

Raul Matas 

Leo Marirti es festejado por el personal de  Radio "Cor- 
poracion Chilena" y del Lacerxa antes de  comenzar 
S I I S  actuaciones. 

LEO M R I N I ,  EL MEJOR INTERPRETE 
dRGENTlNO DEL BOLERO, SE ENtUENTRA 

EN (HILE POR SEXTA VEZ 
E s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  

ES ESTOS dins hemos tenida la visita de un ilustre rc- 
Presenlante de 13s radiodifusoras de Mexico: el doctor Luis 
de la Ro-a. Vienc cnmidonado per el Gobicrno para expo- 
ner cn Chile. Y otros paises. importantes problemas que 
;Jertan a la radiotelefonia interamericana. En este sentido. 
vamos hnsta i l  para interrogarlo.. . 
--;.Cui1 es el objeto directo de su viaje por 10s paise ame- 
rieanos? 
-Establerer rinculm de uni6n y solidaridad entre 10% dis- 
tintos paises. Es lo que necnila de emergencia la radio- 
difusinn. ya que significa un poderoso mrdio de dirulgaei6n 
con que cuenta nurstro s i g h  Por el momento. el prap6sito 
mas dirrcto cs el de Ilcvar n cfecto un conweso de broad- 
cnstcrs. que sc realizara en la Ciudad de nlexico el 12 dc 
ortubrr. Tenrmos la anuenria del i'residente dr Xixico. 
quicn me ha nombrado delepdo para invilar a 10s brond- 
rasters de Chile y Argentina. y todas 10s demis nacionrs 
del continente amcricano. . 
 qui asuntos sc plantearh en esr conweso? 
-:Asuntns que propendan a una defensa ramen de los in- 
lerercs prapios de la ndiodifusi6n general. Adrmas. enfora- 
rcmos cl aspect0 intelectual. y cualquier punto que srfiale 
un pais determinado. Nuestra aspiraci6n cs Iormar una 
gran nsocinci6n. una asociaciin que abarque toda la Ami- 
rira. 
--;En qui forma re proyecia su labor rn Mexico? 
. --Nosatros, 10s mericanos. debrmos ranfesar que hemm 

eomprendido rn su inlegridad el valor de la radiodifusi6n. 
Nuestro organismo. es decir la Cimara Saelonal de 13 In- 
dustria dc la RadiodifusiBn. ejerre control sobre el ? o b 1  de 
las emisoras. S o  rs. como pudiera rrrerse. una ruwrvigi- 
lanria cxresivamentr estricla. No. Elln \'a oricnlada hacia 
el interis general. ya que la radio cs nn dcrrcho del pueblo. 
s n s  prcocupa esencialmente rl ojente de In rlasc bsja. Es- 
tamos realirando una gran campaita contra rl analfabetic- 
mo. y diuulgando progr.irnas de ritmo cultural ascmdenlr.  
Queremos, antes que nada. enrontrar cco en el oscntc. Y 
lo estamos logrando en Mexico. a trnvfs de las ciento scten- 
la .v dos emisoras que tenemos. 
--;Que resultados cancrctas ha obteqido en su gira? 
-En Panaml he firmado el acta de formari6n de la Aro- 
cineinn de Broadcasters. Ahom, cn Chile Y Bucnos Aires. 
rrci6n estoy procurando Ilegar a un acuerdo para rl proxi- 
mo congreso.. . 
D i p a  de todo encomio es. indudablemente. la tarea qur Ir 
ha sido encomendadn al doctor Luis de In Rosa. Drsdr lurgo. 
el er un hombre de gran visirin y un ilustre cineastn. corn0 

. 

debe serlo para cimrntnr dcfinitirnmente la grandem Y 
prosperidad de la radiodifusihn amrriran;~. Sosotmr nM 
sentimos honrados con su pr(.senci:l. 
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AQUI est6. otra v a .  Lro Marini. el m8s acertado intkrpete 
araentino del bolero. En 10s estudios de Radio "Corporncion 
Chiirna" J' en "LR Quntrnla" y e l  "Lucerna" sus Presen- 
tnciona corroMrnn mirs y m45 sus escelentes mndiclones 
ariisticns mrn el canto. El publico lo aplaude sin reti- 
CPncias cnda rez que Leo Marini aparecr en 10s escensrios. 
No bastan tres canciones. Se le exii? m h .  U n a  niirs. Y 
otra. Y otra m8s. El accede mntll. espontdneo. satidecho. 
E5 mendocino. de veinti.%% nfios. de ecbelta figura y sim- 
pltica erpresion. Sobre todo. llamn la atenci6n en el bu 
xgrndable scncillez. csa hermosa sencillez que trasciende solo 
Por el triuiifo wnquistado en buenn lid. 
hrientrns es aRaSnJnd0 en 1% estudios de Radio "Corporn- 
cidn Chi:ena". Tostenemos con PI una chnrla que rebotn en 
cunlquier tema. Lro Marlni no hnbln ensi de si mirmo. Per- 
manecc nbsorto en cuanto lo &ea. Per0 nosotm insistimos 
en mnocer su trnyectori3 artlstica. que 61 nos da a conocer 
con frares breves y precisas: 
-Eels es la sexfa v a  que venpo n Chile. L a  primera wz 
fu6 en el afio 1939. Drecisamente en la f m a  en que mmencd 
a tener Cxito en el virblicn. Vrnia entonces de hlendou. 
d r s p u b  de haberme presentado en l a  emisoras de esa ciu- 
dad. En Vi- del Mar me contrato Radio MPtro. F'ederiw 
OIeda era quien me scompaRnba en niis interpretaciones. 
DrspuCs. en 10s aims que vinicron. me mntrntnron para 
nclunr en el Tap-Rcum. en el Cnsino de Vhia del Mar. en 
Rsdlos "Ln Cooperativn Vltalicia". . . 
-iQue na5 dice de su reperbrio? 
-1ntPrpreto esp?cinlmente el bolero. que es mi genero fa- 
vorito. He makado yn alrrdedor de cincuenta cnnciones.. . 
---bTiene predilecci6n <lor n l m a  phpina musical? 
-Si. UEn dr  Ins que me gush? extrnordinnriamente cs 
"Amar ? Vivir". de Consuelo VelSsquez.. . 
-iY por algun intbrprete? _. 
--En est? sentido. me inclino por la cancion mismn. 
-i.Es verdnd. L w  hrarlni. que listed hn obtenldo 1% me- 
jcres triunfac cntrc nosotros? 
-Abro!utamente cierto. Pese a que en Buenos Air= estoy 
ContrntndC nor una cniisora de categoria. como es Radio 
Belrrano, en Chile es donde he recorido m4s aplausos. De- 
be s~~ Dor aquello de que "nndie es profeta en su tiem". . . 
-iEs. tnmbien. Chile el pais que m8s le ha p d u c i d o  ecD- 
n6niicam?nte? 
-No. En Venezuela he ganndo m k  dinem. 
--iHncia d6nde se dirlge. despues de cumplida si1 3ctun- 
cion entre nacotros? 
-Srguirc por la costa del Bcfflm: Ped. Ecuador. Colom- 
bia. h.nsta liecar n Me xlco... 
-LXaxnos. Leo: ilo han silbndo algunn v a ?  
-iNunca. gracins a Dios! Y em que me he pmentndo 
hash  en el Teatro Bxlmaceda. nnt- un Dubllco sumamen- 
t? s e ~ e r o  y cspontlneo en sus mnniPeestacione5 hncln 10s 
artistas.. . 
Cunndo In charla mbra mayor intimidad. el cantante dela 
entieier otros nspectm mns personnles Nos mnfiesa que 
e i t l  cnamorndo de 1 % ~  miiieres chilrnns no? w nn consu- 
mado bohemio de 1% calk Cumentrs:' e n s i d e r n  
"hinchn" innbtico del equipo futbolisticoqu~ndependiente", 
d r  Avcilnnrdn. que disfrula plennmente de rads In belle- 
7% Y de lodns Ins Mtkfaccionez que le depara la vids.. . 
Nowtros. auc nnreciamos con iustiein m s  mPritoc n s  



MUCH0 Be escribe y se habla  sobrr 
astros y estreilas naEionales. El afi- 
cionado ve. coiioce a traves de cro- 
nicas y se faniiliariza con las figu- 
ras que mas circlilan por el nm- 
biente. dentro 1‘ fuera  de 10s sets. 
Per0 suele pasar que esos nombres 
que m i s  abundan en labios de cro- 
nistas y en comentarios dc cafe 
no son orecisamelite los oue. Ileea- 
do el nibmento de claborarse.un ;e- 
parto para  una determinada pe- 
licula, aparecen sobre el escritorio 
de 10s productores. En ese momento 
sr busca la calidad, seriedad y ren- 
dimiento de un actor. antes  que su 
bulliciosa existencia estelar en pit- 
blico y en privado 
A1 grupo de art istas silenciosos, cu- 
?os nombres suenan en oficinas y 
sets, pertenece Mafalda Tinelli. No 
se prodiga. Tanipoco se enc~aus t ra  
en cl silencio completo. Se  mantie- 
ne, como pocas fizuras de nuestro 
cine, en un plano de dignidad. reci- 
biendo serenaniente a quienes acep- 
tan !a traiiquilidad y sericdad de 
una vida coiuagrada a1 estudio y el 
trabijo 
Mieiitrns el cine no le ocupo. des- 
D U ~ S  de su t rabajo en “Amaraa Ver- 

Mtrlalda Tinelli con Juan Corona. e n  irna de  Ins escenas de  la pelicula 
“EL Hombre niic sc Llecaron”. 

ambiente radiotelffonico v cinema- 
togrifico. Hasta ahora h i  filmado 
“Amarga Verdad”. “Bajo un  Cielo 
de Gloria”. “La Dama de la Muer- 
te”. y acaba de terminar  su t rabajo 
en “El Hombre que se Llevaron”. ba- 
jo la direccion de Jorge Delano. En 
radio h a  presentado varias compa- 
A!as de radioteatro y actualniente 
transmite un programa dramatiza- 
do en CB 76. 
Es argentina. nacida en Mendoza. 
yero se h a  asimilado a nuestro am- 
biente y suele sentirse t a n  chilena 
como 10s oue hemos nacido e n  esta 
tierra Viie en un pequeilo depnrla- 
onento. vrsttdo con ~?racia ? V I V C ~ R  
de colorca. frente a1 Parque Forestnl 
En su  casa le acompaiian varios 
alegres y bulliciosos pajaras de co- 
lores. que ella cuida con verdadero 
carixio. y su preferido. un perrito 
que responde a1 nonibre de “Chichi- 
Lo” y con quien pasea todas las ma- 
nanas (mientras  el cine le deia 
tiempo) por el parque. 
Fscribe poemas y prosa. Ha pub’!; 
eado tres libros. “El Grito sin Eco , 
de poemas; ”Clavel del Aire”. una 
seleccion de cuentos. y “Noches de 
Insotnnio’’ tambien de poemas, 
dcnde ha volcado toda s u  sensibi- 
lidad. reservando. claro, un  poco Pa- 
ra sus actuaciones dramkiticas en 
cine y radio. 
Le gustan 10s perfumes y gran can-  
tidad de ellos llena su tocador. 
pwee una discoteca de musica se- 
lecta que a p r o v ~ c h n  de nir  ~n P’US 
ratos de dpscnnso. con milsir?. cie 
~-ha ikomsky .  Rnchnaninoff .  Lisz: Y 
Chopin. sus .~!.iLoreh fnl’oritas. ’21‘1 
buena hibiiot?:a ~r nrri::col?n c rn  

macia  en su departamento y alli 
enCUentra MafaIda Tinelli el des- 
Canso para  las n i w h a s  y agotadoras 
horas de trabajo que exiRe el cine. 
-El cine roba la condicion de “ser 
humano” a 10s que en el t rabajan 
-explica hfafalda-. Les obliga a vi- 
vir horarios desusados y arbitrarios. 
Les cambia el rostro con pastas es- 
Pesas Y oscuras: les aleja del resto 
de la humanidad presente por me- 
dio de poderosos reflectores que en- 
cezuecen. y les concentra e n  10s po- 
ccs metros de escenario que se han  
construido para  una filmacion. . 
Como muchas personas que quieren 
verdaderamente a1 cine. Mafalda 
Tinelli se permite tener la confian- 
za de  descubrir sus efectos disloca- 
dores sobre 10s que viveii en el y de 
e l .  
Es una  buena dueiia de casa. Gusta  
de mezclarse en los quehaceres de 
In cocina y e n  trabajos mas delica- 
dos. y hasta  hace reparaciones e n  
su c a s p q u e  solo podrian estar re- 
scrvadas 3 10s hombres. 
-Aqui hay medios de toda natura-  
leza para  producir peliculas de pri- 
mera catezoria A p i n a - .  Quienes 
tienen la culpa de que no se  filmen 
producciones de esa clase son los 
productores y directores sin escru- 
pulos que van desprestigiando el 
“sello chileno” en el extranjero, en- 
\iando peliculas que janikin debie- 
ron cru,.?r las fronteras chilenas. 
Si Mafalda Tinelli escribe. debe te- 
ner una idea de’lo que significa el 
libro para  conseguir una  bueiia rea- 
lizncion cineniatografica. 
-Hay muchos escritores chilenos 
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que tienen esplendidas novelas. 
Inmediatamente su idea se h a  diri- 
gido hacia 10s escritores ya consa- 
grados por la critica y el publico, 
antes  de pensar en “improvisacio- 
nes” para  conseguir argumentistas. 
adaptados a los gustos del director 
y a 1as exigencias de un  presupuesto 
reducido. 
S e  puede nombrar a Blest Gana,  
Mariano Latorre, Gregorio Amuna- 
tegiii y otros. cuyas obras podrian 
ser adaptables siempre que no se 
qulera hacer de ellas u n a  copia 
eXXCta. Muchas de las obras de es- 
tos autores. por ejemplo. no son 
consideradas cinematograficas en-  
tre 10s productores. Ahora bien. la 
elegida podria entregarse a una 
Persona entendida, como se  hace 
en todos 10s centros cinematografi- 
cos. para  que ella la “adapte” a1 
cine. 
Ni sus  compaxieros de trabajo ni 10s 
directores que han  trabajado con 
ella tienen quejas de  s u  Iabo:. Si- 
Ienciosamente, sin exigencias, con 
iJ paciencia que el cine pide, Ma- 
falda Tinelli entra,  actila y sale del 
se t .  Aun no brilla s u  nombre en el 
estrellato. pero ninguna de  sus ac- 
tuaciones h a  dejado insatisfechos a 
la critica, el publico y 10s producto- 
res. 
E s l  es la actriz del silencio, a quien 
10s cronistas no han  visto en 10s si- 
lies de reunion habitual de la gente 
del anibiente. pero a quien han  divi- 
sado. a las tres o cuatro de la ma- 
Aana. tras una cortina de luces fil- 
mando una escena en la pelicula 
“El Hombre que se Llevaron”. 



~ ~~~ A E E ahora e s t i  en formacion. y que reu- 
ne Crustavo Campafia. Esta com- 
pafiia debutara en el teatro Impe- 
ric en cuanto termine alii su D E ‘ 0 T I C I A S 

matografia. Mientras Guillermo 
Yanquez mantiene ya en funcio- 
nes mia empresa filmadora de cor- 
tos. con varios estrenos efectuados 
en Santiago. Enrique Soto y Naum 
Kramarenko. con la habil coopera- 
cion tecnica de Luis Bernal. han  
formado una sociedad cinemato- 
grbfjca que se dedicara a 13 fil- 
macion de peliculas cortas. Esta 
sociedad esta en cornbinacion con 
lo? estudios Chile Films, y es pro- 
bable que publique mensualmente 
on reportaje cinemagrifico de ac- 
tualidad de acuerdo con una pu- 
blicacion santiaguina. La primera 
pelicula que editara esta nueva 
cmDresn sera “Estrellas en Priva- 
do”, corto que muestra a 10s artis- 
tas mas populares de nuestro am- 
biente en su vida privada. 

REVISTAS: Se alegrara el cen- 
tro dq ,Sant iago  con la< nuevas 
companias de revistas que h a r i n  su 
debut en dos teatros de la  capital. 
Una de ellas. la primera en apa- 
recer en  escena. sera la que por 

temporada el primer actor Este- 
ban Serrador. Aun no se  h a  dado 
a conocer el elenco definitivo de 
este conjunto. per0 es probable que 
en el actuen Caicedo, Esther &re. 
Rad1 Gardy y otros ar t is tas  na-  
cionales. Entretanto. en el Lux si- 
guer! ensayando diariamente un 
grupo de bataclanas bajo la di- 
reccion de Emilia Aedo. para inte- 
grar luego el cor0 de “chicns” que 
alegrar j  las presentaciones de otra  
ccmpairia nacional de revistas or- 
ganizada por la empresa Gallo pa- 
r?. su debut a fines de este afio. 

NUEVA SALA: En el crntro de 
la capital se inauRurara una nue- 
va sala de cine, el teatro Rex. de 
la Compafiia Chilena de Espectacu- 
10s. Para  el primer mes de su inau- 
guracion ha  preparado un progra- 
ma que comenzara con la  presen- 
tacion del conjunto “Los Bohe- 
mios”. quienes Ilenaran quince mi- 
nutos; luego. la proyeccion de noti- 
ciarios y agregados;. y d e v u e s  de 
un intermedio. la presentacion de 
la pelicula de estreno. 

~ ~~ 

L A  J U V E N T U D  T R I U N F A D O R A  

destaca sri  
perso nalidad 
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A BUENOS AIRES: Como las 
instalaciones t k n i c a s  de 10s estu- 
dios Chlle Films no  permiten un 
trabajo agotador del corte, sincro- 
nizacion y compaginacion de dos 
pelicuias a ia vez la gente de “Crw 
del Sur” r e a d r a  estos- trabpjos 
de su pelicula “Encrucijada” en 
Buenos Aires. para  poder tener es- 
ta cinta en condiciones de estre- 
narse antes  de que pase un mes 
miss .  A comienzos de esta Semana 
ldomingo 161 Patriclo Kaulen y 
Jorge Di Lauro partieron en viaje 
a la capital argentina. 

MOVIMIENTO ARTISTIC0.- En 
Lima Lucho Cordoba sigue pre- 
sentando con exit0 una serie de 
obras comicas a1 frente de su com- 
paiiia..  . En gira por ei Sur, rumbo 
a Magallanes. continua la  compa- 
fiia de Alejandro Flores estrenando 
las obras que present6 en la tern- 
porada del Lux.. . Ra61 del Valle. 
despues de pasar algunas semanas 
en Santiago. regreso a Buenos Ai- 
res para ingresar a1 cuadro de ac- 
tores de una de las mis  importan- 
tes compatiias de radioteatro de 
Radio El Mundo.. . “Los Mixtecos”, 
cantores y bailarines tipicos mexi- 
cnnos. hacen su debut en Santiago 
presentkndose en ei Casanova.. . 
‘qck Linen. 31 frente de su orques- 
ta. reereso de Buenos Aires Dara , . . - ~ ~ ~ ~  . 
e:tabircerse en nuestra capital. _ _  
Leo Marini ha continuado siendo 
el exito femenino en el Lucerna 
durante  sus presentaciones en :l 
tardo y en la noche. 

Berta Singerman y uno de ios ac- 
tores de su compaffia en una es- 

cena de “E2 Pacto de Cristina”. de 

Nale Rotlo. 



Ya la critica continental cOnsagi(i la calidad d ~ .  i d o -  "La Kclma, de la Muerte" ha dejado muy en alto el 
qmfia.  soticdo y escenoqrafia de iiuestras pelt~li las.  prestigio tecnico de nuestro cine. En esta escena apa- 
El despliegue material de esta escena de "El  Diammte  recen Carlos Cores. Guillerino Battaglia y Juan Co- 
Ainl"  roristituue la meior urucba. rona. 

Escribe PANCHO PISTOLAS 
AL MISMO tlempo de srr estrenndn la ultima prlicula chi- 
h a .  "La Damn de la Muerte". se exhibia en la capital un 
tiun niexicnno. Los que tuvieron la idea de ver ambas chi- 
t . ~  quedaron sorprendidas ante In calidad que mmtraba la 
rcalii'acion del film national. "La Damn de la Muerte" ha 
venido a dejnr niuy en alto el prestisio t&?nlco de nuestra 
panta1:n. Rara v?z en 18 cinematografia lntinonmericnnn 
h?mss visto tal acuciosidad en la presentnclon. ncompafiadn 
de una perfeccioii notable de fotosralia y sonido. De esta 
prliculn. In rstrella argentina Mccha Ortiz ha dicho en 
unn entrevista reciente: 
-P!l?d? ?star o r ~ l l o s o  el cine chileno de la perleccibn tec- 
iiirn .il:nnznda. Ni  en Ho~Iyw00d se hnbria rpalizndo "La 
Dnma de la Muerte" con tal propiedad. 
Est0 en lo que se refiere nl nivel tecnico. En cuanto a 10s 
defectac del nrgumento. a la lentitud del desarrollo. a la 
msnot3nia del ensamble total. a ia repetici6n de ?.wenas 
que hacen pesadn la nccion, no  es d 4  CESS prominciarnos 
nhorn. 
La rritica continental ante I n s  cinhs nacionalcs 
Ln critica de Buenos Aires ha dicho. refiriendose a1 estreno 
de "r\mnrga Verdad". eiectuado rn noviembre Dasado en In - 

E M B E l l E C E  

rnpitkl arpentina: 
"A p r o p i a d a  In 
presentacibn del 
lilin ? mtrj bncna 
su teenica. en lo 
que R sonido y fc- 
tmrafia sc refie- 
rr". Ec decir. ha 
ronnasrado el alto 
n i w l  trcnico de 
nuestra cinemato- 
Erafin por qobre 
su valor de taqui- 
Ila o de atmccion 
para rl publico. 
R e  I lricndose a 
otra sinta iilmada 
r n  nuestro pais, 
"La Fmtn Mordi- ~. ~~ 

da". y al hacer la 
rcseIia de la mls- 
ma. la prensa ar- 

defi:iencins de la 
dircccion y de In 
intcrpretacibn. p 
nqrega : "LIaman 
In ntencibn por su 
mnenmca f o t O- 
grnfia Ins rxe-  
nas a1 aire libre ..." 
En Mexico. p o r  
otra parte. a1 ser 
rxhiblda en priva- 
do "La Casa esth 
Vncla'*. 10s ais- 
tentes quedaron 
at6nitca ante el 
despliegue de ele- 
mentOs materia- 
les y In buena 
fnctura t P c n l c a  
que el film im- 
plicaba. EX as1 
romo nuestra pro- 
ducci6n se orienta 
por caminos de 
alto vuelo tPcni- 

Ecntina ?riala Ins 

co Chll:. b'ilnns estA en la srauridad de quc dos nuevns cII1- 
tas suyas. "El Diamante h 1 "  y "El Hombre que se Lleva- 
Inn". tmdn4ii el niismo elevado "standard" de calidad. Nue- 
vamente con "La Dam% de ins Camelins" +e ha14 un de- 
ch- de exxnarias s de-iestuario verdaderamentp impresio- 
nant- torque aunaue la namdia de In obra de Dumas que 
interpretan4 la Deslderin .&$ netamente en tOno cbmicn. la 
crnpresu sn ha pmpuesta que la .calldad de presentacion no 
t e l l ~ n  na-da que rnYiaiar a !as ciiitas ae tendencia seria. 

Excelentn elrmenlm tknicos 

Ec IAitImn sl que Jean de Bravura. el destacado decorador 
d? 1% cintas chi1en.u. .se deje ahora de nuestro medio. De 
Bravura parte a BuenOs A i m  contratado POT Lumiton: su 
iiltuno trabajo lo constituyen 10s scenarios de "Encrucijaha". 
cuya fllmacion ya ha Iinalbdo. De Bravura no rs fhcil- 
inrnte suctituible. Su lawa experiencia en cine. en el eu- 
rrwo especialmente. le ha dado una vision plastia 
mknffica quc redunda en beneficlo de la presentacion de 
runlquier cinta. Chile Films ha encomendado a un nuevo y 
empaiaro arqultecto, Jorge Claude las decaraciones zle sus 
proximhc cintns. 9 esperamas vrr kquellos resultadas para 

En rse rnismo estudio se ha perfecclonado Ricardo Younis. 
el cameraman que asciende par primera vez a director de 
fotografla con "El Hombre que se Llevaron". La experiencia 
de Yoiinis junto a ticnicos consagrados lo ha llevado a un 
p-rfeccionamiento constante. de tal manera que constituye 
tin aporte vnlicso a Cualquier produccion. A todas estas ele- 
menta? hay que agregar el ingeniero de sonido. Eduardo 
Anderson. tambiPn formado en el rstudio. y de cuya amplia 
rxwnencia empiwan m a beneficiarse 18s nuevas peliculns 
drl sello. 
ES asi como el cine chileno h a  escalado en cortisimo tiempo 
un muy eslimable nivel tecnico. Aun la produccibn inde- 
pendiente. de mucho menas pretensiones. tiene una calidad 
de factura que va nivelnndo J Run superando In producida 
por el cine mexi:ano Y nwentino. A pesar de 10s escasm 
rlementos con que trabajan 10s independientes ellos per- 
mnnecen en un afAn inaltrrnble de mejorar de'dia en dla 
In calidad t6cnica de siis films. Estudios V. D. B. que trss 
el reereso de EuRenio De Liguoro viieiven a tomar nuevo 

JUWar 511 hbor. 

i Conrtntiu en Irr pdq. 2 5 )  

Peliculas como "El  Hombre que se Llevaron" estdn 
destinadas a indicar el gran perleccionamiento t i c -  
nico de nuestra industri7. El protagonista Enrique 
Riueros junto a Agustin Orrequia y Nury Montse. 
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HOLLYWOOD ENTRE.. . 
(Continuacion) 

el pel0 y. como dijlmm. lc6 ples des- 
nudm. Stevens t ambih  estaba descal- 
m. aunque no as1 el director John 
Berr. que usaba ”bototos”. AdemBs. es 
uno de esos hombres que encaman el 
“movimiento perpetuo”. Come de un 
lado a otro ... 
-Y cas1 slempre por enelma de mls 
pl es... + h e  Joan Fontaine. 
Berry ordena que la u h a r a  vaya en 
una gnia tes declr una especle de es- 
calera de lncendlo. manejada con una 
manlvela. que hace ascender y descen- 
der la dmara. La descrlpcion es mala. 
pero no encuentro otra.. . I .  La c4mara 
colocn la lente sobre 1% enamoradm 
que se dlcen mleles en el lecho. Cada 

vez que vean ustedes 10s dulces ojm 
de Joan clavados amormamente en su 
mnrldo, plensen que Stevens no estf~ 
allf en ese momento. y a qulen la es- 
trella mira con tal arrobamlento es sl 
cameraman y su compllcada gnia. Y 
slempre que 1% actares no se besan 
en la forma exacta que el dlrector 
qulslera. el hombre da un galto y besa 
a In estrella como luego tendr4 que 
hacerlo el actor. jIntlmldad! j’Esas 
son 10s gales del amor clnematogrb- 
fico! Joan tlene lm ples adolorldm. la 
cara llena de maqulllaje. la piel que- 
mada wr lm reflectores. debe mirar 
con amor a 18 c4mara y w r  a1 dl- 
rector.. . 
UNA PEQUERA ENAMORADA 

Margaret OBrlen crece mentalmente 
con demaslada rapldez. no de acuenlo 
con su edad nl su estatura. Ya tiene 

i ES PRECIOSA! I ‘//;”-y, 

iRhconoce usted, Bob Hope, en esa 
barba la cabellera de Hedy Lamarr? 

todm sus dlentes. Hasta hace poco 
usaba freno para que le crecleran de- 
rechm. Y ahora estudla para h a m  el 
papel de una prlnceslta India. La com- 
patila en filmacl6n tuvo que trasladar- 
se con ella a J m b n  Hole. Wyoma. 
All1 10s Indlm arapahoes bautizaron a 
la estrelllta con el nombre de “Florcl- 
ta  Blancn” (“Uttle White Flower”1. 
Pero eso no tlene nada de partlcular. 
Lo terrible de mi relato es que la Prin- 
cess se ha enamorado de otro hombre. 
Hasta este momento habfa jurado 
amor eterno a Butch Jenkins (el chl- 
qullfn pecmo de “Comedla Humana”1. 
per0 ahora entrega su Wraz6n a un 
indleclto de doce afim llamado ‘The  
Uttle Bear” (“El Osito”). Llttle Bear 
es de Im galanes de tip0 desfallecien- 
te. que actua a1 “desgalre”. NI slqule- 
ra haw el amor a la pequefia Mama- 
ret. 
Por eso cuando ahora veo a la pequefia 
aprendlendo a leer y suirlendo con SU 
escrltura me pregunto: “Una nlfm de 
sentimieritm tan .precoces. jnecesitad 
de erudlcl6n para triunfar en la vlda?” 

s. s. 
He ahi una es tena  de amor entre 
Joan Fontafne y Mark Stevens,  que 
no tiene d e  ternura sino la apa- 
n e n c i a .  . 



EXPRESA SU DESCONSUELO 
PORQUE N O  COLMA SU ANHELO. 
PREMIADA CON f 10.- 

Senor rednctor de turno: 
hnpieu, por decirle que soy una ad- 
mlrndora muv conctnnte del actor Ho- ~ 

rncio Petersoi. delque he sentido gran- 
des desear de obtener una fotograffa. 
per0 no se por quC este nrtktn me 
privn del placer de poseer lo que tanto 
nnhelo. Acaso se lo impida su trabnja. 
ya quo ni siquiera responde mis cartas, 
pero. isera posible que siempre este 
tan ntnrendo? 
present0 n Peterson como elocuente 
ejemplo el ceso de usted. nmigo re- 
d8ct.X. que m? ntiende cadn vez que le 
pscribo. Y eso que son t n n m  10s slm- 
patlznnteS que lo cubren de pregun- 
13s.. . 
:No crse usted que Horado Peterson 
debiern ser m&s asequible con S U  nd- 
mirndoras. gracies n la5 Cuales 105 UP- 
tistas conquistnn lama? 
BLANCA N A V A R m .  Arauco 653. 
ChiilBn. 

iQUE SUPRIMAN LA GRABACION!, 
PlDE CON INDIGNACION..  . 
PREMIADA CON 5 20.- 

S:ixr redactor de turno: 
Atendiendo n In cuiturn de nuestm 
p is .  serfn conveniente que cnda direc- 
tnr rlr IRS emhoras chilenss Dusieran 
&iy& vialancia en las grabacibnes que 
SP transmikn. Hay muchns que son 
&norales y que debieran ser suprimi- 
dns de inmedinto. Por ejemplo. "Se Va 
el CaimBn". que est8. muy de moda. 
vo hnv rndlo aue n3 trnnsmita esta 
&nbacikn dos vews ni din. 
En Tnrlnterra. Ektedm Unidnc. Rrnsii. 

Argentinn. tanto I n s  peliculas como i:rs 
prabnciones inmornles son suprimidns. 
Y este nspecto forma parte de la cui- 
turn que puede demartrar una nacion. 
AUGUST0 GUAJARDO. Snntingo. 

PARA NUESTRAS MUJERES MAS 
[BELLAS 

NO HAY CAZADORES DE ESTRE- 
[ LLAS. 

PREMIADA CON f 20.- 

Sefiar redactor de turno: 
Par8 empeznr. lo felicito por esta sim- 
PBtiCn seccion de la que soy nsidun 
lectorn. desde que vivo en Chile. 
SOY canndiense. Nnci en es.2 bello pais. 
dond? me eduque hasta las dim nAw. 
Despufs me fui a 5pniul. y nlli  tuve  
in oportunidad de aprender cast?llano. 
P a d  en sewidn n Nueva York y a 
H:llynood, dotide conoci n varios ar- 
t i s t s .  Hnce Seis meces quo resido en 
Chile. este rico psis. pnra IUCKO regre- 
snr a CanndB. 
AhCra le presento mi sugerencia ... 
Chile es el pais donde a d i d o  he visto 
ias m&s hermaras mujeres. Per0 he 
xdvertido tnmbien que el cin? chiieno 
carece de elemmto femenino. Todns 
sus peliculas sc reducen n presentar 
cuetr3 o cinco estreilas. Hastn traen n 
estrelins de otrm paises. Y ustcd h a  
de snber que las ectrellns se hecen. no 
nacen. Ahorn. lo que YO C R O  es que 
aqui no hny cazndorcs de ?stRllns co- 
mo en las Estados Unidar. en donde 
se acecha p3r todns pnrtes: boites. ten- 
tros calks play=. etc. Holl~laood tie- 
ne ;lentas *de estrellns y cndn p2ifculn 
ofrecp unn nuevn sensacion. Chile 
Films. itiene o no cnzsdores de estre- 
Ilns'? 
JANE LAITHERS. SentlRKO 

P B 
LOS puntos negros. 10s 
poro' dilatados y ofros 
defectos cutaneos pue- 
den deslucir el encanto 
de  su cutis, si usfed no 
lo somefe a un cuidcdo 
apropindo. 
Use crema de  Belleza 
Dagelle, la mcrravi1:osa 
crema que no solo quifa 
la suciedad y el polvo 
adheridos a-la superficie 
del cutis. sin0 que pen+ 
fro profundamente en 10s 
poro;, disolviendo y eli- 
minando las particulas 
exfraiias y 10s rosfros de 
maquillaje acumulados. 
Usted se deleitardr con la 
renovada frescura de S*J 
cutis.. ,, con su afercio- 
pelada suavidad y b* 
Ileza. Pidala en perfu- 
meria; y farmacia. 

Pr<rr,,,r,, ,IC \m.ncur"'. <,c11 CU < I C  1111 r c d a m o ~  tlr lor 111 1,11~11, 

"ECRAN" PAGA TODAS SUS ENTRADAS A LOS CINES. SUS CRITICAS SON ABSOLUTAMENTE IMPARCIALE5 
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ALTO NIVEL TECNICO D E . ,  . :k:j 
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t ,  
~Contittrcacidnl 

impulse. han formndo en Enrique So- 
to. .jete de rstudio y fotografo estudio- 
so. un aporte nuero para el mejora- 
miento tecnico de Ins n u r v a s  
prmlncclones. 
Ya no hay en nuestra clnematogmfia 
dificultades tecnicns que aiitoricen la 
filmacion de escenns en los estudios de 
Blipnos Aims. por ejemplo. En nuestm 
pais pueden obtenerse actualmente 
cintns de alto nivel estetko y tecnico. 
Lo que Run falta por formar es Is 
clnse de adaptadores y escritores de un 
cine autenticamente chileno: otorgar 
la oportunidad de perfeccionamiento a 
la\ inripientes dlrectores nncionales: 
buscar 10s musicm chilenm para.cintns 
rhilenas: en fin. dar fisonomia nncio- 
nal R un cine CUYR calidad tecnica est6 
iiendo reconwida tanto en el pais co- 
mo en el extmnjero. iY no olvidarse 
Ae que en una cinta el argumento es 
la medola que utiliza y sazona! iSin 
elln cs como mirnr la construction 
hPrmosa de on cuprpo sin nlma! 

LA GENTE DEL CINE 
ARGENTINO. .. 

1 Continriacidnl 

raciones de amor. para alegrla de nna 
multitud de admiradores m e  reinn m8s 
? in65 sus al‘enturas de novia o de es- 
base en otros tmtas  vodeviles. 
-;Yo tnnibifn te ouiero. mi pibe! -le 
cmfeso un dia. Y rue el dia de su 
iW31Ci6n. T d n  le ouedaba chico al 
c a ! h  ?n n1 cine y el teatro amentinos. 
-:\nl!i no t~ quieren bien. Olinda! - 
!? decia--. Til rrcs la n i b  prande w- 
triz coin!c1 y te pwficreu a Nlni .Mars- 
hall. que en solo t i l  imitadora.. . Por- 
que I n  amo. nada m h  que por em. ya 
no mr contrntan Im estuilios cinema- 
!mxificoc. sino para pqpeles desagra- 
dables.. . VBmonos lejos.. . Rerorrnmos 
e!! una pira que sern triunfal para ti y 
Pnrn mi 10s paices de America ... Lle- 
sa1pmos a Mesic0 ... A Hollywood. .. 
Rrprernremos cnqados de trninfos y 
dr millones.. . 
--iA!ejirnos de Buenos Aires? iTe  pa- 
rccc. mi pibe? 
-Si... Necesitnmos amamas lejas de 
la rnvid’a dr Ins malas gentes.. . lii y 
yo frente nl exito que nos espera. 
Y as1 salieron en esla girs de fracasos. 
pnr paices que no entirnden el gra:io- 
.XI lcnwaje porter70 de Olinda Bodn. 
!!i rntienden 10s amores del galan con 
la niujer que SP va.. . Ya no tiene sus 
nliorros de treinta atios de triunfo. 
Olinda Bodn  ... En su alhajero que- 
d a n  so!o pnpeletas de pignoraciori . . Y 
Pcpera en Ln Habam que algun amigo 
xrneroso le envie dinero para regre.car 
a IU tierra. a In tierra de sus grnndes 
! ~ I I I D ~ O F  amorosaf g dolorosos drsnstres 
scntiment?les. 

UN ALMUERZO Y UNA . . .  
I  Coiitiniiacidn I 

baiSeF-sudamerica;los por conccer -una 
pclicula chileno y en Mexico se ha 
nc?iituado reoientemente dpspues del 
f?liz resultado de critica y de nubllco 
que ha obtenido “El Socfo”. 
Ignornmos si ED recurrp a adaptndorrq 

ilera porque en nuestro pals no hay nuestras much= buenss nl 
tores espedalizados para ello. pero obrns de teatro que se prest 
ecesario tratar de formnrlos y ?a ser llevadas a la pantalla. 

,iempo de hacerlo. procurando unn De esta manera. y si nO res*.,., yv- 
formula conciliatoria. como podria ser sible evitar que 10s argumentstas fur- 
que en lugar de buscar un asunto ex- sen extranjeros. por lo menos podrhn 

welas u 
a n  para 
+ern -_ 

tranjero para la proxima pelicula que coiaborar con ellos e.xrltores nnciona- 
Artiiro de Cordova filmart5 en Santia- les. 
go. .se eligiere un tema chileno. yn POT dlgnldad. por su propio porvenir. 
fiiese inedlto. o adaptando algunas de niiestra clnematografin no puedr con- 

El butto de  fm primorota 
es IP corons de la hermmnura 
de la mujer. Pacas, sin em- 
bargo. pueden enorgullecerre 
de  pmeerlo. 

L-’ 

Lot vestido. mcdemo. revelan la linea de la, formas impn- 
fectas a consewencia de la falta de  desarrollo o de la flac- 
cidez del busto. La investigacibn cientifica ha revelado :as 
causer de  esot defectos. L a  tratamientor de recuperacibn 
estetica, fruto de  19 ado. de erperiencia, han creedo 10s 
m6todos para corregirlos. Se aplican e n  el Inttituto Kara 
Viilovna. 

Pida informer sin gasto ni compromito. 

- -  I .  ., 
Calle Phillips (ex Central) 16, 3 

En Valporoiso: C a l k  Condell 

~ ~ i ~ ~ ~ ~ i ? ~ ~ s  

,ucden pedir Drmef ~ rart:,, lesiones cutineas. 

Servicio m a k o .  La; dame; en tratam 
enfermerai univerritrrias. El Institute 
tamientos para adelgazar y para corr 

Deoilacibn .elktrica. 
Trstamientos de  bellera facial para I 
y alteraciones de su oleoridad. 

ler. piso, Santiogo. 
1443, 6.’ piso. 

iento son asittidat por 
) brinda tambi6n tra- 
egir cicatrices y otras 

os defectos del cutis 



Unuar viviendo eternn y unicammte 
del nporte exterior, que si bien es uti1 
I' aceptnble. yn que el dptinio nrte tie- 
ne. indudnblemente. un cnrdcter de 
universnlidnd. no es menos cierto que 
los paiscs m8s adelantados en In in- 
dustria. alternnn siempre 10s t e m a  
nacionales con 10s extranjeros. como 
murre en M6xlco y en Argentina. qu? 
hnn obtenido sus mejores triunfos coil 
obras tipicas de sus nnclones. 
Ni en Mexim. ni en Argentina. se im- 
provisnron 10s tecnicos. 10s nrgumen- 
tistns y 10s directores; se fueron for- 
mando a traves de ntios y expcrienclis. 
Si en Chile no podemos improvisarlos. 
taniwco debemos renuncinr a tenerlos: 
hay que crenrlos y Iorninrlos. con sa- 
crificios si es necesario. Hnce tiempo 
en nn editorinl de "Ecrnn". insinunba 
la idea de un concurso con prcmios 
estimuladores parn que nuestrn gran 
produecih llevnse a In pantalla un te- 
nia naclonal. Esta. u otras. serlnn Iqs 
mnnerns ndecundas de ir forniando ele- 

mentos propios dentro dp la industria 
cinemntogrAfica chilena. Asi ai menos. 
lo vemos desde Mexico. pais que est6 
ansoso de que llegue n sus a l a s  un 
film autenti:nment.e chilen' 

SHANTY 

NOTICIARIO A E R E O . .  . 
lContinuacion I 

EN FILMACION 

Contlnrinn en rodale: 
"Primnr-ra en mi Coradn". %n B t p r  
Fernandez J' Arturo de C6rdova. 
"Humo en 10s Ojos", que est4 poy ter- 
mlnnrse. insplrada en In cancion de 
ARUStlII Lnra del mlsmo tltu!o. 
"Una Gitana en Mexico". con Pnquita 
de Ronds. Angel Garma. Manuel hfed?l 
y n t o  Junco. 

C O N T R A  E L  
F K I O  

L7 rrrmn de miel y nlmen- 
dras HINDS protege el cu- 
lis contro In accidn del Irio. 
realirondo. adem&. una per- 
fcctn lirnpirza de  la piel. 
Lirnpie su cam dioriomenle 
ron Crernn HINDS. y adrni- 
r r w  dc In flexibilrdad que 
s i 1  cutis ndquiere. 

-HINDS 
! I M P I A ,  S U A V I Z A N D O  

Y P R O T E G l E - N D O  

"UN SEGURO DE B f l l E Z A  PARA SU CUTIS" 
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%a Mujer de mi Historia". que rfiriqe 
el GiIerO F e m a n d a  Bustamante. 
RIGOBERTO . 
Son tantas las actividades cinemato- 
pd icas  en MBxico. que solemos olvi- 
damm de que tsmhiien se hace teatm. 
En el "Ideal" se est.% presentando con 
gran B x i t o  por la commfiia del primer 
actor Mario MartInez Casado. la aplau- 
dida comecia de Armando MOOG+ "Ri- 

Roberto". que en la adaptnci6n cine- 
matogr4fica argentina interpretara En- 
rique Sr rano  
JORGE NEGRETE. CABALLERO.. . 
Jorse N m t e  abnndona temporalmen- 
te sus mPxicanisimas trsjes de charro 
para vestir la trusa de 10s caballeros 
del &lo XVI, envohere en una capa 
Y portar una espada de hoja toledana. 
en su nucva pellculn "Em tiempos de la 

Inquisition". La accibn de este dram% 
tiene lugar en la deja Castilla duran- 
te el reinado de Carlos V. inrpirada en 
la obra de Sardou. "La Hechicern". L O  
secunda en su labor In guapa Gloria 
Marin. el actor Bernard0 Jambrinn v 
muchos otros buenos el'?mcntos. Fs UnR 
produxi6n de "Grovns" filmada en 
10s flamantes estudim "Churubusco". 
MARIA RIVERA 
Se encuentra en M6xico Marin Rivera. 
artists chilena rndicada en el PeN. 
que view enviada por el Gobierno de 
'cse pais. con el objeta de estudiar el 
arte folldorico mexicano y sus mani- 
festnciones en el tentro y en el cine, 
es corresponsal cinematogrfdlco de -in. 
diario limefio. 
LIBROS Y TEATRO 
Durante la Feria del Libm, cuya innu-- 
guraci6n tiene luoar el 0 d.: junio. ac- 
tua en el auditorium de la exposicion 
la Compafiia de Celestino Goroztiza. 
qlle debuti, con "Domin6". haciendo 
Ualu Gatica la primera actriz. no obs- 
tante que est4 filmando "La D a m  dpl 
.UrdaUon". compartiendo 1% honores 
estelnres ron Antonio Badri. 
El pabellh chileno es sencillo y de 
buen gusto. Un Corredor colonial, un 
a t a n t e  de estilo con buenos vinos de 
Is tierra, muchos librm y revistss. m- 
tre otrm envios. han llamado la aten- 
cion 10s volumenes y revistas de la 
Empresa Zig-Zag. En el mundo cine- 
matogr4Iico son muy elogiadas 10s 
ejemplares de "Fcran". 
CHISMES.. . 
9 de nctua1idP.d: 

Que Malu Gatiea x CCSR con e] ga- 

Pdinese con elegancia ... 
usando Id BriIlantitia que er Pnjume a la a '  
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T.vnn An6 Millel Mnria Montiz. Br?n- 
da M&shsll. Jorge Negrete. Merle Ob? 
ran. Tyrone Power, mcardo Pasano. 
Robert Stack Ann Sheridan Barban 
Stanwick. Ale'Xls Smith Rob& TaSlOr. 
Tierney, Lana Turner. Mickey Shirley' Rwney. Temple. Ginger Gene RO- 

pers. Ronald Reagan, Maureen O"@. 
Esther Willinms. 

dan G U S ~ ~ O  Rojo en octubre. Un Po- 
co joven el muchacho ... J Ya Sn han 
desmentido tantos matrimonios de 
Malu. 

QUC Virginia Serret t ime pl?itaF 
con el xwindario SI amsneeer. Par 
culpa del bullicio. 
* Que Gloria Marin suele dejar Corrtr 
algunas lagrimas pOr la auspncia de 
Jorge NEgrete. su compafiero en "A?. 
Jalisco.. _ "  - Que la amistad entre ,  Emperztriz 
Carvajal y America Imperio ha  suiri- 
do un eclipse a caUSR del torero Ma- 
nolete. 
Y una an&dota final b j o  18 reswn- 
sabilidad de "Cantaclaro" de la revis- 
ta "Oip". Una compatriotp le dijo 1 
Ana Marla Lynch: "Ppro mira que ton- 
(os son en Mexico. Me han  contralado 
para la radio sin haberme escuchado". 
Ana Marin se rio. y replicb: "MBs ton- 
tos de lo que parecen: a mi I% contra. 
laron despues de oirmc" .. 
GLORIA LYNCH 

Esbelta y refinada +omenta "Cinems 
Re@rkr"- preocupada por renovar 
Constantemente su ropero. Gloria 
Lynch se estA cOlWRndo nuevamentc 
en el cine. Inmzdiatamenk despuei 
de ser vista en privado su labor en "La 
Mujer de Todas". ha sido contratada 
para un papel estelar en una proxima 
cinta a filmarsz en 10s estudios "AZ- 
tecn". 

SHANTY 

A 10s lectores de "Ecran" 
Ac-mliendo a 10s innumernbles middidos 
de 10s lectores de revista "ECRAN" 
llolicitando fotomaflas de 10s favoritas 
de la pantallal. hemos acordado man- 
tener una constante renovacion de lo- 
towafias brillantes a1 precio de cinco 
Pesas Y dos cupones de 10s que spa- 
recen al pie de eslc 8x'i:o por C A ~ A  
UNA. AI haccr lor p-didos deberpn 
dir1gir.e wr CARTA CERTIF'ICADA 
a la REVISTA "ECRAN', GaJilla 84-D, 
c gel la vista 069). Santia$!o de Chile. sln 
olvidar de lndicar claramente 21 nom- 
bre Y direccidn del solicitante. El valor 
de M a s  puede ser remilido en a t a m -  
Pillas SIN USO. y3 Sen de c o r r m  d? 
Chile. via erea o de impuestos: giro 
k l e g r 8 f i C o  a nombre de Empres3 7.1:- 
Zag. o dinrro efectivo . . . ~ ~ ~  ~. 
Actualniente dizponemas de rotos dr 
10s siwientes nstras de 13 mntnlla: 
Evelyn Ankers. Brian Aherne. Laumn 
Bacsll. Turhan Bev. Chnrlec Sorer. 
Hugo del Carril. Jo in  Ci%vfOrd~ car- 
10.3 Cores, Linda Darnell. Maria Du~al. 
Deanna Durbin. m o l  Flynn. Jnis 
Mkenburg. Joseuh Cotten. Jeanne 
Crain. Lzslie Biooks Carv Grant 
Clark Gable. Betty Grible. Delia Gar- 
CCs. Greer Garson. Paulette Goddird 
Richard Greene. Greta Garbo. Carlos 
GRrdel. Joan Bennett. Paul Henreid. 
Olivia de Havilland Rita Havtxorth. . ~~- 
Lorettn Young. Gloria Jean, 6 ~ 0 t h ~  
Lamour Libertad Lamsrque Veronicn 
m e .  dedv b m a r r .  mnn Ladd. Jeffrey 





REClEN APARECIDOS QUE HAN SI00 CATALOCADOS POR 
LA CRITICA COMO NUEVO5 SUCESOS LITERARIOS 

;UN LlBRO EXTRAORDINARIO! 

El rrtudlo mas ~ ~ I I P C ~ O .  xabado y dctumrnlado que has11 hoY 

L A  I S L A  D E  P A S C U A  
Y S U S  M I S T E R D O S  

Por el Dr. Stephen-Chauvet. I i; 

D U R A N T E  L A  
R E C O N O U I S T A  

Por Albert0 Blest Gana. 

C O N C U R S  
DE I . N G E N I  
LECTOR: Indique mted la 
[rase que le parezca m& ncer- 
lnda a la ilustrncion p m n -  
tada. toniando uno de lar ti- 
das y cuyos nombres lrdnseri- 
bimps a continuncion Si nos 
envu una solucion esacta 
trndrB opci6n a pnrticipar en 
pi sorteo de quince prenlios de 
diez pesos cad% uno. 
"La Dama d e  la Muerte", "An- 
pcl de Haldad". "El Piiama,' 
de Addn" y "Et Monie Blanc0 
A cort.nuacion dnmos la lista de nombres de otros lectorei 
:xror?Cdoi con las  soluciones ncertsdas en el concurso N . 0  
X.1. :on el titulo "Memorias de uti Chofer de Tari". 
.~.ol?i~!a d? Celic, Smliaso: Junna Garcin. Santiazo; Grl- 

nmfrez. Sentinlo: Alejandro G6mez. T a l a ;  Elvira 
3 Cnlera; Angel Solo. Vnlpmniso: Elsa DaiK. San. 
eodoro Bruns. Catemu: Haydee Quijada. Ssntiago; 
M e n  Ssntiago: Mauricio Silva Limache: Maria 

nji idi*:  Ralil Orrego. Sail Fclipi: Pablo Jcra. Los 
: ~ d - l a  VcrSnn. Castro. Sant1a:o: y Amanda Be. 

nilez. Santiago. 
- 

CUPON N.0 SO4 
Solucidn concurso de ingenio: 

....................................................... 
Nombre: ............................................... 
C a l k :  .................................................. 
Ciudad: ............................................... 
f"ECRAW': cosilla 64-D. Santiago dc CIiiIeI. 

En el exterior: Calcdese 10s pretior de estos libros a US. 
I 0.04 por radr peso chilmo o ru quivalencia an moneda 

EN TODAS U S  BUENAS LIBRERIAS. PARA CHILE REMI- 
TlMOS CONTRA REEMBOLSO. SIN GASTOS DE FRANQUEO 

PARA E L  COMPRADOR. 
Er un compueilo de crlnctar regelales Complc- 
taments inofenriros. El:mina trmbiCn 1.1 canal. 
p o o  no er una tintura. i P r u i b d o  h q  mirmo! 

Si no lo encuentra en su formacia, pidolo a Alameda 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, 5. A. 

SANTIAGO DE CHILE 

EXPRESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. -' SANTIAGO DE CHILE 



Los auditores de CB 70 eliyieron a1 
mejor locutor nacional. La nlaYOrta 
de votos fue obtenida por SergiO 
Silva Acuita, locutor de  Radio “Cor- 
ooracidn Chilena”. En la lotogralia, 
ios organizadores de es te  espacio Y 
Sergio Silva. 

Any que rsonocerlo. Sergio Silva Acn- 
iia se destncn en el nmblente rndinl 
corn3 uno de Im mejores elementos que 
transmiten por nuertrm micr6fonos. 
Silva tiene np2nas dieclnueve nriar de 
d a d  Er cantiaeuino. del bnrrio Los 
i&es-Egieso d< sexto nrio del Insti- 
tuto Nncionni. en donde dejo buenss 
recuerdos por su capncidnd pnrn In 
aslgnnturn de matem4ticac. En radio 
comennj n las quince nRos. como locu- 
tnr de Radio Snntn Lucin. A d .  en 
;;in Gmlsorn trnbnJ6 un mes sin per- 
clbir sueid3 &uno LOS tres meSeS si- 
guientes recibio trescientos pesos men- 
sunles. Cuando Chnign?nu nbnndon6 
lac e-tlldim de Rndio Ln Amerlcnnn. .- -. _-..- - . 
Siivn se present6 para ocupnr In vn- 
cante. Le ann6 el puesto Knmlriesvki. 
de mayor Cdnd. Per6 61 no ccJ6. Un din 
llego n lm estudios d? Rndio S:cledad 
Nncional de Agriculturn. donde pzrmn- 
nwih un nrio Y medio destnc4ndare POT ..-. .. -. 
su voz r3brin i. reDarnda Y su cuidndaro 

d- Pet%istch. Todos estm dntm CUI- 
minan actualmente con In noticia de 
q e  ha sido rzclent-mente designaoo 
como el mejor locutor chileno. a trn- 
Y P F  del esoncio “De Locutx n Locutor”. 
aut. ha g h n i z a d o  Rndio Snntn LUCIR. 
bo; intermedio de 1% locutores Junn 
Rnmdn e Iv4n Silva. En verdnd d? 
verdndas Sergio Sllvn meme el sitinl 
en mi- 10 colocn nhora el nuditsrio de I 
CB-% & -in buen elementa y stl Ju- 
vintud un poderaso nlhdo pnrn triun- 
far y bontribuir eficazmente en el fu- 
turo d? nuestrn rndiotAefonln. Se hn 

~ ,dicho de 61 que gunrdn un extmordi- 
nari3 pnrecido con Cucho Orellnnn. Ell0 
es so10 una casualidad. Y k In vez. un 

Monicaco (Luis Roias MiIlerl nil- 
Dana chistes y estudia 10s libretos 
de “El  que  Sabe Sabe”, espacio ins- 
tructivo y amedo que transmite CB 
106. 

~ 

vnlioso antecedente pnru su cnrrera 
rndinl.. . 
“El que Sabe. Sebe” %s el nombre con 
aue Monicnco Dresentn un novedoso 

- 

uublko un hsuicio a’ base de conocl- 
mientm que inuchac beces origlnnn 
controvenias enfre Im nudltom. con 
linnlidndcs de obtener conoclmlentac 
aen?raics. Dor medio de acertndos I I -  
&etos y win agradable renlizaci6n. Es 
uno de lm mejorss prsgrnmas de con- 
curso que se transmiten actunlmente. 

Maria Elena Gertner realiza un :m- 
portante papel en “Miguel Stro- 
golf”. encarnando a la tnadre del 
protngonista. 

Maria EIenn Geriner. otrn figurn de 
nueslro radiotentro. que comienzn n 
dectncnrsp cn nuestros mlcr6fonm. Es 
snntlnguinn; de velnte nRar de ednd. 
Hijn de avlndor retirndo y nietn de 
dnneses. Ei nri3 45 renlM un pnpel 
corto nn “Cnsnmiento por Poder”. Pn- 
so luego n integmr el elenco de nc- 
t o r s  que dirige Gulilermo Gann 
Edwnrds. en radio del PnclflcO. En 
Seguldn fue locutorn de Rndio Chlle- 
nn. hastn que Rndio S3cidnd Nacio- 
nnl de Agriculturn In ilev6 n sus mi- 
cr6fonm para intervenlr en nlgunos 
cspacios. Eugenlo de Liguro In Ilnmo 
pnrn filmnr en “Dos Caidos de In Lu- 
nn”. y AleJnndro Flores. pnrn nctuar 
en “Alborndn en Rnncia”. Y Mnrin 
Elenn no ha delrnudndo Ins expectnti- 
vas de quienes se han prexupndo de 
elln. ni el publico le hn negndo Ius 
nplnusm. Per0 ella comienza recien n 
imponem?. P a e e  tin tempernmento 
propicio y unn figurn que blen In ncom- 
parinn. Los nuditora pueden con3ccr- 
la n h o r p a  traves de ios mlcrolonac 
de Rndios La Coowrativn Vitnlicin. 
donde acton en un importnnte pnpel 
en la versl6n de “Miguel Slrob.olI“. que 
trasmite “Radiotentro Atkinsons”. de 
lunes a vierncs. n IKC 22.15 horas. Su 
~ncnrnnci6n de Mnrfn. In mndre de 
Strogoff. es muy acertnda ... 
Se nm hn Informado que Cnrmrn Ca- 
rol nctunrA dentro de poco en una 
importnnte emisorn de la cnpltnl. Des- 
pufs de hnber renllzado unn brlllante 
cnrrern y de destacnrs? comJ unn Cnn- 
cionistn chilenn de m6rltm. Cnrmen 
merece In ntincibn de cunlqulern m-  
dio de cntegoria. Bastn. pnm ello. que 
nuestros “directores nrtistlcos” sinto- 
nicen el dial en el punto que mnrcn 

__ 

- 31 - 

El dm de su despedida de nuestros 
mtnofonos ,  Agtlstln Strc transmile 
un lrbreto especlal de  radioteatro. 
con actuacioii de Raquel Luguer Y 
Marto Ubilla. 
Rndio del Pacillm 0 que escuchen 
nigunn de ews hermaras pbalnas 101- 
klorlcns que ha grabad3 Cnrmen con 
tniitn lrecuencia 

Nom Sarmiento es. clertnmente. otrn 
de ias promesns de la cnncion senti- 
mintnl. Cnnta con personnlhimn ex- 
presibn y est6 dotnda de un agmdnble 
timbre de voz. Ln nyuda en su cnre- 
rn “la negm Iln+”. de quien Nom 
recibe h4biles lecciones. Y Nom es lJln 
alumna norovechada. NosolrOh In es- 
cuchnmss ‘ham nlgunos dlas ensnynn- 
do con Pepe Goles “La Cnncion del 
Chnngo”. Fue unn elocu?nte demos- 
traci6n de su capncldad pnrn ocupnr. 
n corto piazo. un lugnr de preferencln 
oomo interprete del canclonero latino- 
americano?. . . LQwdn aim nlpuien 
que no sepa que “in nema llndn” es 
Esther Sore? 

El martes 4 se despidl6 de 10s mlcr6- 
Ion- chilenos el nctor A m t i n  Sire. 
quien est4 contrntado parn nctunr en 
in BBC.. de Londres. En %stn oportuni- 
dad. Sir6 renllnj una brlllante inter2 
pretnci6n en el libreto intltulndo ”El 
Ultimo Dfn de Guerrn”, secundnd3 por 
Marta Ubilln y Rnquel Luquer. b n ~ o  
In dlrecclon de Rndl Zmteno. Agustln 
Sir4 se despidi6 del publlco chileno 
con emoclonndns l r s e s  por el recono- 
cimlento de su labor. prometiendo ac- 
tunr en Inglnterrn wmo un verdadero 
patriota.. . 
Abrarados y sonrientes ante el mi- 
crofoiio. Son eZ locutor .Ivan Silva 
g Gladys Ocampo. Los dos, acerta- 
60s elementos de  nuestra radiodiltc- 
sion. 

- 
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r por lono 
port- niLc amplio In cordillera, para 
transponer sus albas mmsiones. En 
cambio. mnjer y celos~~. no dejo franca . la pasnda de Negrete. sabiendo que en 
Chile existirian risales hermosns que s? 
pclearian por contemplwlo. 
Lns daw. LR trlefonista nos anuncia el 
consabido: 
-Llamada d e  Buenar Aires prrpnradn. 
Es rl 42159. 
Fse numero corresponde nl departo- 
mento de Hugo del Carril. donde se 
!lospeda Newte.  
Nurrtra impnciencia pone alfileres en 
ioc ncrw?.c Rrspond? una voz con el 
arradable acento mexicano. pero no cls 
Jorye. sin0 nn secretnrio. Lnrgo vieile 
otro. Finalmente: 
-\IRnd?. Si. es Jolpe Negret?. 
Saludac, pi labns  cordialrs y Iuego rl 
hrtor dice: 
-Qui'ro que ustedes sirvon de inter- 
mrdinrios. parn dar tin explicncion a1 
publico. Se que esprraban mi drbut pa- 
IT. rl martcs 71. pero la vrrdad es qu? 
1 1 1  h? imido .la culpa en el retraso., . 
Por cierto que en Buenos Aires lo he 
p m d 0  esplfndidnmrntr. mr hnn frs- 

Bilenos Airen le rerrala i i i i  precioso 
Y coiiipletisimo traje  de  goticha. . 

En el d e p a r t a -  
menta del setior 
Villegas, habln- 
inos con Negre- 
te por teldfoiio. 
La conversacioii 
In sosticne el ns- 
tro coli Maria 
Romero, mien- 
tras si1 repre- 
sentante y Rai l  
Aicardi hacen de  
"npnntadores". 

irjado a nbiar . .  . Peru ('so no habrhr tratando dr disimular la maltcia quc 
sido motivo para postergar mi rsstads 
ac8.. . . Ha sido senclllamente cursticin 
d? lr3ns;ortr s de rstc cnpricho niio de 
no rlnjnr ell mnrtrs . . i Alruna sup?rs- 
:!cion time que tener uno! 
--iY curindo es rl rwreso entoncs?. . . 
S r s u r i t o .  sezurito. est* con ustedcs 
el niifrcoles 26 a IRS d w  de la tarde ... 
Tomnrf la combinaclon m12 parte dc 
Bucnm Aires el dominrro: el iuncs Ilero 
R Los Andes. Alii pam el manes. por 
!ac motivos qu(I ustcdes c o n m n  ladi- 
vinamar In .mnrl%, , ? el miercoles snl- 
?o en el exprew que me dejara en la 
Btncidn Mapocho.. . Irf drscan.sd-3 
:,am que el nbnzo con Chile sea to- 
daria m b  fraternal.. . iYa pueden ir- 
sc nrennrando! 

nos bulk interiormente. 
-iSepuro! --contesta. y su tono nos 
responde mejor que Ias m$s elocuenter 
pdnbm?.- Crro que empr~are  con la 
lilmaci6n de una cint.a sobre Aqramon- 
tr. el herw cubano. Lueqo me esperan 
una comedia folklorim y un monton 
d e  mcas nibs.. . Pem tendran datos rl? 
mi. Ayer mr cntreristb un corresponsal 
dr uscdes y ya deben tener In carta ... 
;..I es qiic ella tiene mejor suerte que Yo 
con la cordillera! 
--OraclRF. Jome Nezwte. Le rrPPtimOS 
qiln c u  tardanm ha hecho sufrlr n m:l- 
chn wnte. jCuidado con faliarnos el 
miercolrs! 
--,Que wumncia!  All6 me tenddn . .  

slwifiur prolonqara Usto,j, ustedes y nuiy romplacido. Grnciqs. 
"Ecnn". por trmsmitir e s t u  palabras n,,nqur 

..urlo". lac dirrs que nos habia lijado. a PiibliC0...,. 
~a cOmO .spwmio dp con- 

k e  quedare todo IO que puedd. w% 
Ies ilseguro que no todo lo cue quisie- NFGIEETE ES ENTREVISTADO 
ra. M e  espernn en Venezl.ela. Cuba v 
Ctrm Iugares. h e m  de e . ~  tenCo com- El anuncio se cump1e.y la carts con In 
promlss imposterwb;cs en Mfsico.. . rntrevista Ilrsa. Adrmh. Jorge Negrein 
--iCinematoghficos? -prepuntamor. nos envia nn srlecto surtido de fotos 

Negreic converso con stis conipmieros d e  Biieiios Aires. nfientras Nini 
JIarshnll sonrie. Zi i l ly  nioreno hare una pre gnntn. 



' h r . ,  qur nus lormemu5 idrn del triun- 
fa aplastante qu? ha tenido no solo rn  
,R capital del Platn sin0 tamblen en 
ctros paises de nuestrn contlnentc. 
P e n  alii tienen ustrdrs lo que nos co- 
municn nuestro correspoilrnl: 
a i  Buinos Airrs, lo nclarnaron a ra- 
bar.  El dia en que se prrsento en rl 
:c;itro vestldo de gaucho para cantar 
"4dirs Piirnpa mia". el publico no 
nvhudia: rugh de entusiasrno. Por esn 
Isda. Negr?te tuvo un franc0 y aplas- 
tante exito. Per0 bajo otro aspect0 s11- 
110 prrjudicado. Nos rrferirnos a su per- 
mnn. F'ue precis0 suspender Ins funcio- 
ne4 de teatro si el astro querla salvar 
In vida. ya que la multltud amensmba 
shea r lo  con cadn presentacibn En su 
r:,stro vernos todnvia huellas del "en- 
tusiasmo" IPrnenino: 
-No pudr seguir en el teatro. Me tira- 
ban el pelo. hnsta m? rasgufiaban en 
el entusiarmo de acercarse. iTenco tr?s 
trajes arruinados. que d e b  reernplszir 
antes de se@r viaj?. . .. cuents nle- 
gremente. 
-Nos hnbian dicho que filrnnria usted 
en un estudlo argentinn . _  
-Muy probablemrntr. Luego de cum- 

Los Calaveras descienden del avion 
en  "Los Cernllos". el tnic'rcoles 19. 

plir rnis conipromisos urp?ntcs. ro l r r -  Teiigo In prrtcnslon d-  crrni qui' cnii 
re a la Arzentinn pnrn hacer una pr- la lntercalnclon dn cnncion:. pu:- 
llcula do hacx  decorosarnenle cualquier p:t- 
-tCantarri en sur proximas produc- pel El actor d?bn poseer ver%llilidsd 
cloll?s~ suficiente comn pnrn ngradnr a SII pu- 
-No pinnso que spa indlspensable blico en cualqulrr 1l iaI iZ qur r1 pap:: 

L'n pitccliifo aniigo. Negrete h a s f n  qulere Ilevarse a1 tieiie n Mi;ricu. 
Srifrr cnando t'r In in~pr~siliilidad 



.Vc!/rete cantn !rei 
con devocidn. ; V i m  
nrenino! 

'~d t tor io  que I C  erciichn 
btlnda el elemento IP- motociclistos 

El contandnnk Jiirpr Neprete f r e n l r  n si1 brzgadn de 

le exija. P3ro continuarc haclrndo p?- 
liculas de charm So? mexicano de In 
cabnza a 10s pies, y como tnl SeKulrC In 
vida entern. Pnrn mi es una honra m- 
carnar a nuestm hombre de campo ? 
haczr conocer por medio dzl celuluidr 
cuai es su verdadero car&cter.. . iY 
pueden ustedes compmbar que mi chn- 
rro es absolutnmente autentico! 
- i S u  ultimos trabajos. Jowr? 
4 u a n d o  yo snli de Mexico no se ha- 
binn etrenado aun mis dos hltimas 
peliculas: "En Tiempos de In InqUiSi- 
cion" y "El Ahijado de In MU?rte". 
-De la primera algu nos impinfanos. 
pcro n6 hny dude de que la segFda  
tiene un titulo swestivo. . 
-Ln Muerte es un m m n a i e  bastant: 

cinematomfsflco. Ms?terlinck In llnmo 
"La Intrusa": Casona. "L? dRm? d?! 
alba": sin embarno. dr  todm 10s film.= 
en torno d r  ese wma. no olvidi "La 
Carreb mntnsma". que hiciera L O l l i C  
Jouvel Ahorn Norman F b m .  rl di: 
rector. ha d3dO un RSpeCta nUlVo ? 
muy atrnctivo a este Iuoubre per.wna- 
)e . ,  . Desea ser  la nwdrina del "chnma- 
M". hijo del "Chato" Ortin: "So? la 
Muert? - -d i ce .  y qui?ro ser madri- 
na de tu hijo. Le cuidarP y les Rvtsare 
anticipadamentc cuando me lo vasa 3 
1:evar . .  Y el "Chntd' Ortin. penSIn- 
do filos6ficamentP en que es melor 
tener a la Muerte de amiga y no do 
enemlea. accede a que sea mi madr!- 
na . .  ."  . 

SU PERSONALIDAD CINEMAM- 
GRAFICA 

Par !a convrrsacion de Jorge. 3, por lo  
qu: hemos visto de sus actuaciones. nos 
cmvencemos de que es exncto aquello 
d-? la "autenticidad" de su charm. El 
Ferer::.i:- RS capnz d! matar simplp- 
mznte. porqu? \'e R In nmada en colwuio 
crm otm gal6n. Pero no asesina n trai- 
cion. Como en las peliculas de Negret:. 
4 charro Juega limpio Avisa. SRCR In 
pistola y Ins cosas s? efectuan con no: 
b-zn. El actor ncs clients que tambien 
ti-n? su peculiaridad pnra 10s p*s- 
ramm de dinero. El solicitant? entregn. 
dipamor. su caballo. a1 acreedor. como 
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son . tambih supersticiosas en io que 
No se f i e n  de f a  apaflencf!a de  Carmen Miranda: 10s moi.::stas modilican se r-fi,re a sus trajes. 
mucno su diminuta stlueta, -NO. no -grits Olivia de Havilland. 

mientras se prueba 10s modelos pain 
HAY muchm empleos dificiles en 10s El cas0 de Rosalind Russell es dktln- su PrbXlma pelicula "The Dark Mirror" 
cstudlos de Hollywood, per0 nlnguno to. Rosalind os una mujer de gran (El Erpejo Oscuros. Nada de azul. Nin- 
requiem tanto tacto. dellcadeza y buen sentldo comun. y de un humor inngo- Run Lr& aZUl.. . 
Ilns. Es dmtro de Im przbadores don- Ah3ra cuando filma algunn cinta para rl azul le trae mala Suerte a Olivis. 
de 1as actrices. revplan su verdedero la Metro, la viste Irene. SI akulen es- En cnmbio. el ramdo le brinda buenm 
carbter.  Los m0dkt.w estelnres son 
as1 heroes lgnorados en el Vast0 d e r -  Nebon Eddy no necesita rellenos sino lineas especiales que disimiilen tgt,ga ;i",;ily",l ~e,Y;;,$&~~pqe:6cu~l~ riertas ruwas .  ( E n  la fob. con Sicsana Foster . )  
obtenldo. Pasaron. fellzmente. aque- 
llos tiempos en que Jetta Gouda1 des- 
trozaba un traje con SIX propias unas. 
en que Nancy Carroll intencionnlmentp 
usaba un vestldo de ntrtk para ade- 
Innte. cuando Clara Bow insktia en 
calzar de tacones altos para jugar te- 
nis. o Greta Nissen queria lucir a r ~  
largos con un traje de bario. Hoy din 
las estreilas se comportan en una forma 
m4s humana. discreta y educnda con 
los modlstas. pero no por eilo dejan 
a veces de imponer exlgenclas fnntb-  
tlcas a estos buenos trabajadores. 
GRETA GARB0 NO ES ELEGANTE 
Lob muchm sfice que AdriBn trabnj6 
para la Metro. le han enserindo a te- 
ner la paclencia de Job. Cuando Greta 
G a r b  entraba a la prueba. Adrian sa- 
bla de antemano que tenia que hacer 
acopio de tlno para convencer a la es- 
trella de que usara ios trajes adecuados. 
Miss Garbo no es elegante. y piensa 

j 
I 
I trato coma el de rnodlsta de las estre- table. Adri4n la vkti6 por largo tiempo. Edith Head. la modista. ya lo sabe: 

I 

1 

que con un buen par de pantslones Y 
unos anteojos negrm est4 arreglado el 
asunto. Generalmente. rehusa sacarse 
esos pantalones para probarse. y el 
mrvltcto time oue hacer gala de todm 

que con un buen par de pantslones Y 
unos anteojos negrm est4 arreglado el 
asunto. GeneralrnentP mhma sarnrse 
esm pntnlones DE 
mrvltcl .~. ~ , . 

trucos para convcnce3n 



nuKUri~s. Y In rstrelln insist? en que 
lr coloquen siemprr un ndorno de esr 
co1:r. 
Ann Sheridnn no tienr colores predi- 
lectoj. pu:s snbr que todos 1- qu?dan 
bien. P x o .  en cnrnbio. no posee ni la 
m4- liwrn vanidnd ferneninn. Hay que 
oblignrln n niirnrse nl espejo cunndo 
sr € s t 8  pr:bando. Pero nunque Ann 
ncepta tcdn clw? de trnjcs y todn clnse 
de ?stilOs. se obstinn en que no le im- 
p2ngnn rI escote subido 
Para Orry-Krll?, el modelistn d? 
Warner. Bpttr Davis es In estrella rn45 
sinip4ticn J afablr en Ins pruebns. 
Betty sr entusi'umn con cunlquier ves- 
tido. J. ademac. 10s s?leccionn elln p v -  
sonalm-nte Tiene 8613 unn mnnin: Ir 
gustii usnr xlhnjnr nntimins que elln 
niisnin ha ndqiiirido en difrrrntrs opor- 
tunidndrs. En "Stolen Lifr" IVidn 
RobadnI. un:~ de BUT ultimus peliculns. 
Brtt? usn 1111 rrloj qur prrtenecio R si1 
mndr-. 
Jenn Arthur critn Ins pruebns. Le abu- 
rreli conio la-. mlsmos restidos. Aderna?. 
p0s-r u11 car4cter bmtnntr dispnrrjo. 
€5 p:r rso qur nilentras Jrnn Arthur 
% pruebn. la pi%n permnnecr silencio- 
SR J n o  ling ambientr de cnmnraderin 

.o de rhictrs. ' 

Robrrt K ~ l l o c l ~  otro dr 10s rnodistns 
fnmosos a c  Hollp'o:d que. junto con 
Jrnn-Louis n s t r  $3 1.1 rnnyoria de I n s  
rstrellns d r  In Colurnbin. conoc-. 111 dr- 
bilidnd d? nlgunns por Ins ca?lzc nn- 
portadas. Posec R S ~  uun coleccion czui- 
plrtn de rtiquc'tns francesnc que coloca 
a 10s trajes tipicnrnentr aniericnnos 
Marlene Dietrich entra n un probndor. 
?. pr4cticnmente. r1 modelistn sabr qur 
no sr podrd drshncer de su prrsencin 
tan f4crlmente. Mis? Dietrich exige qu? 
sr le milestre todo rl surtid3 de vestldar. 
telns J nccesorios qur tien- el estudio 
? no purde drcidirsr durnnte largo 
tiempo por ninwno 
LOS DEL S E X 0  FEO 
Pmo no son unlcnmente las estrellas 
femeninns Ins qiir tienen que somrt:rsr 

'J 1 IC<>"l,"t," I'll I" pa" 
Rosalind Russell. aunqrre eleyante sienipre, dn In iirrpresion de  que I K  
tomn en serio la m o d n . .  

Joel McCren no ojrece problcm.7~ en el irestir. coni0 
tnicchoe otros nstros 



BORIS KARLOFF ha sido muchar afios Noticias y curiosidodes reccgidas por 
01 terror de loc maqullndores E! 
"monstruo.' les hacia trabniar el doble 5 Y B I L A s P E N C E R 
para conslruir squellos rostra diabo- 
licas que presentaba en SIP peliculas. 
Per0 ahorn ha firmado contrntn con 
Snmuel GoidN'yn para Illmar "The 
Secret Life of Walter Mitty" ("La rlda 
secreta de Walter Mitty". con el actor 
comics Danny Keye. Ahi reremas a 
Knrloff sin maquillnje nlgiino en el 
rostro. El produclor a.S?gurn que Boris 
sera toda una sensacion como actor 
drtimntico. 

R A N K  SINATRA debia nctuar en e! 
Cmldc!i Gate. de San FrnncLrco. Cin- 
cuenta J seis muchnchns se reunicron 
dcsde muy teniprnno en la purrLi dr! 
reatro para conscguir buenns locnlidn- 
des. La policin rstimo ?ntonces que Ins 
chiquillas cstabnn Infringiendo Ins lryes 
del Udnsito y r- llero n Ins  clncuenn ? 
seis a la estnclon de policia m6s cercn- 
na. El hecho levant6 una Serie de pro- 
'testns. El propio Frank Slnatra envi6 
un tel?pranin n l  jrfe princlpnl d- pol!- 
cia de Sail Francisco. e11 quc le dean. 
niiu o menos: "iPor que no se prcocu- 
pn de encantrnr a1 nseslno que nnda 
fugitivo is? referin a on individuo qu? 
conietib un crimen el din nntmor. bur- 
lando luego a la policial. en vez dr 
arreshm a urlas jovenes que no han he- 
cho daAo a nndie?" ... ;Ni que decir que 
las chicas pnsaron n szr envldiadns por 
millones de admlrndoras del fama50 
Frankie! 

JOHN SHELMN sufrio una parblisis 
parcial en la cara. Lo5 m+dicos asegu- 
ran, sin embargo. que se restaurark 
despues de un corb  descanso. James 

* * *  

. * *  

VERONICA LAKE volverh a npnrecer 
con un mechon de pel0 cnido sobre el 
010 en "R~mroad". . Annabella s r a  la 
compakrn d- Cnpney en el film que 
mencionRmos. Reiorna nl cine dt-spuus 
dr  Ires 360s de nu-encia.. Jose Itiirb: 
se propane vwtar reinlidis liospitales 
militnres de 10s Ertndcs Unidos. Crir 
que ayudnndo a otros en si1 dcsrmcln. 
pMr8 senlir cierto consuclo a1 do!or 
que le produjera In muerte de R U  hi-  
J R . .  Jdin IIodiak ha rid3 "susprn- 
dido" on hfetro. porque rcxhn7m 1111 
pnprl de bnndoiem., . Bonif(I Grarlvriie 
retornarh n la pantalk como In IIUPIR 

Fnrncs Cngney no siibe n t i n  ariorr 

PAiJLlTE GODDARD s- defiende de 
una publicacion de la revista "Time". 
y tnnto ella como su marido. Burgess 
Meredith. n c w n  de calumnia al pe- 
riodistn. La publicacion nseguro que no 
exlstian Ins tnles curws de In estrelia 
Y quz la perfeccion era obra de ciertos 
rrllena muy artisticos que se mlccaban 
pi1 s!1s trajes. "Me disgusta mucho el 
asunto --dice PRulettr--. En primer ter- 
miuo. es unn mentira que me hac- d3- 
A:, rn mi cnrrern. En s w n d o  lugnr. )'a 
no ni? miran nl rmtro. sino que la per- 
cnn., niienos me snluda. dirige inmedia- 
txmenw In v i s u  a mi busto". El asunto 

o cunndo el deparlamentn 
irio del estudio mmprcb5 que 

jnmlis se hnbian puesto rellenos en 10s 
\ ?  ~ > d d o s  . de Pauleite como sc hac? con 
rnuci~~s~mns o t r s  "esculturales estre- 
llns". . . . * *  

CHARLFS BOYER hn sido objeto de 
.~mqurs y nplnusa~ con niotivo de SU 
immimi npnricion en el cin?. Hara el 
jinpr! de Rnvlc en la pellculn "Arc0 de 
T?IIIP~O", riiya protnzonista ser4 ens! 
w ~ ~ ~ r ~ m r i i t r  Ingrid Bergman. Con nste 
motiro ha rrclbldo infmldnd de cirtnE 
en qur le dicen que un papel como e* 
debicrn estar enmrnndo por Pnul Hen- 
reid. Lnurenc;. Olirier. James Mason. 
Le asrguran que. slendo Boger Iran& 
no puede hacer bien el papel de un 
refugiado nlrmiin. Per0 Charles estd de- 
cididh a airontar la responsabilldad 
nrristica. Sr propone, en primer lugar. 
adelgz.nr trece kilos para kner  m8s 0 
mena  In siluetn de Ravic. Considern 
que el actor puede y debe ser capaz de 
encnrnar cunlquier pnpel y que ahom 
se le oirece la oporlun~dnd de medu SU 
propin capacidad. EslA decidido a qUe. 
si no rncarna R la perfzcci6n al per?- 
nale de Eric Marie Remarque. sPgUiI+ 
hacimdo indcfmidnmente 10s. mismOS 
papekS de enamorado qwdesernpefum 
linstn ahorn. 



-Viviane Romance 'Por que'> 
-Para saber quien es. 

SEGUNDA EPOCA 

DOS aRos mas tarde volvi a ver a Viviane Romance. 
Aun ciiando Jullen Duvivier la habia tornado en 
cuenta confiindole el principal papel de "La Belle 
Equipe". Viviane no  habia perdido nada de su be- 
!la sencillez. 
Habia aceptado fi!mir "Besos de Fuego". junto a Ti 
no  Rossi. Alioliel Simon. Dalio y Mireille Balin: 
Yo  trabajnba e n  10s decorados. en colaboracion con 
Marcel Achard. v escribia clandestinaniente el dia- 
logo, cuando recibi la visitn dc iiria Viviane Rok&c.  
ansioxi v febril: 
--Estog con todos mh nervios descontrolados.. . Pa-  
rcce que la Balin es lo unico bueno para 10s produc. 
tores . . .  iAh. la. la! iQue vida esta! La Balin f i l -  
mqra todas las escenas. ? yo me quedarr con las mi- 
S3l . iS . .  . 
--NO. dejanw ac tuar  a nii 
--iCrees'?. . . Ella niandn en este asunto. 
--;No!. . . Dejame hncer ~I:o 
-Baa?o . .  . bueno . .  
A l e  miro profundamente: 
-Bueno . .  
S c  levan!o. abriri la puerta. y sc volvio. 

D I I C I l O  

PHIMERA EPOCn 

CONOCI a Viviane Romance a l k  por 10s aRos 1929 
6 1930. cuando. junto con Glnette Leclerc. figurabn 
en "J,a Dame de chcz Mmim's". film que dirinia 
Korda e n  la c a l k  Francher. Eran entonces dos niu- 
chachas totalmente anoninias. Ambas constftuian 1111 
espectaculo por demds kyadable .  No se sepamban 
on momenta. Abrazadas. sonreian como en sordina. 
cambiando miradas de complicidsd y conf!dencias 
traviesas. En verdad, ellns no respetabsn sino a MU? 
Florelle. puesto que eila representabs s u  porvenir.. . 
iAh juventud! 
En la filmacion misma. Ginette Leclcrc vendia a siis 
compafiercs medins de seda y echnrpes. Gine!tc. de 
apariencia infantil. ojos hundidos y mejillas redondas. 
parecia una de esas colegialcs que hubicse nbusado 
de la fosfatina Falliere. 
Vivianne tenia sobre el:a mayor autoridad. Guzaba 
ya de un pasndo artistic0 digno de toniarse e n  cueii- 
ta: coni0 bailarfna del French Cancan. figura del 
Moulin Rouge. hliss Paris. e t c . .  . En est3 epoca ella 
emplenba frases armsiradas.  sonreia en foyma intzm- 
pestiva y sus ojos reflejaban esa auseiicia de algo, esa 
especie de candor vaclo. 
Cuando se In interrogaba. manifEstaba que su ambi- 
cion era filmar 10s irltimos papcles. decir las pnlabrns 
menos importnntes. Ji lZghdcsc fesmesurada en est1 
modestis:ma aspirncion. Era el tienipo e& que e n  
a l m n a  uarte d~ Frnncia crecia una D ~ C I U X ~ ~  cuvi  . .  
e & t e n c h i b i a  que asequrar. 
iEncantadora Viviane! iTenia un miedo!. . . Daba la 
sensacion. cunndo hurgaba en Ins vitrinas, de que todo 
lo iba a romper. Y no era capaz d? vencer su ti- 
mided.. . 
Wn ,dia la conduje a !? casa de mi amigo LucachP. 
vi'eh. .procuctor de Hotel du Nord" ("Hotel del 
Norte'3, 
-Vengo con una persona de  merftos que usted debe- 
ria h icer  fi lmar. .  . iLa  hago entrar? --le propuse. 
-No va:e la pena . .  . 
831io de su oficina y la recibio en la antecarnara. 
Despub que ella hubo partido: 
-Y bisn, ?,que piensa? -le prenuntk. 
-Me recordara su nombre cuando tenga necs idad  de 
buscar un  reparto numeroso. iComo se llama? 

Y salio 
-Bueno 

p o r  H E N R l  J E A N S O N  

La cntonaci6n era  justa.  AI mes slzuiente SP le asigno 
vn papel que ella realizo sin debilidades. Y muy es. 
.:cntaneamcnte me escribio una carta. cuyos agrn- 
d::iniientos a:ternatan con faltas de ortoxrafia. 

TERCERA EPOCA 
He vuelto a ver a Vivian? Romance 
Ahcra es una pxsona  que us3 anteojos nexros a fin 
de que se la tome par Vivianc Romance. 
Tien- si-mpre esa mirada candorosa v esa voz e n  oue 
las palabras pierden su sentido. 
Lcs prcductoies la exuchnn con deferencia. y c u d -  
quier deseo que clla exprese se cuinple inmediatimen- 
t e .  Ells Elige su "melteur en scPne". sus actores. sus 
ccmpaxros.  descarti  a este. aconseja a 10s escena. 
ristas. co:r:Ke 10s diilogoos. De tal manera que el cine 
i n n c e s  se Iin enriouxido. aracias a su  influencia. 
Lon a:nuiias obras iilaestras .elementales: *'Ls Venus 
Rveu::?", "Feu SJcrS". "La Route du Bajgie". "La 
Bolt- aux REVDS". . . 
--No. decididamente -me h a  dicho ella-, no reali- 
mre  "Boo!- de Suif" ("Bola de Sebo"1. 
--iTi~ has k i d 0  "Boule de Suif"? 
- X ? y  riesios.. . Es de  io s e l x t o .  No quiero compro- 
n'?:~rm: este afio. Es demasiado pronto 
-iTienes miedo que vuelvan 10s alemines? -le pre- 
gunto. ingenuament?. Christinn-Jaque. 
--No: cero lo que no  qiiiero es hncer la joven. yo que 
scy una Irene Donne en mi xenero. En adelante ne- 
c?iito hncer solo papeles de caricter.  
- ;Papels de estilo? 
-No.. .. historicos.. . "Marion Delorme". . ., "Lucrece 
Borzia" . . .  En fin. ago asi conlo "Carmen" en un 
tono mas c lasao . .  . Me han  d i d o  que esa ;bra me 
ouedaia bien.. ., que la accion transcurre en Fran- 
cia. .  . Es precis0 marchar con el +lo.. . Y despues 
ccmo galan. no  necesito n i  a Bla&kr.  ni a Grave; 
ni a Bcyer. ni a nadie.. . Necesito a Duhour. .  .'Du- 
hour o nadie. .  . 
-Resumamos: iRehusas filmar "Boule de Suif"? 
--Si.. . ES demasiado desagradable.. . Y no dig0 la 
mited de lo que pienso . . 
[No h a  perdido nsda de su candor primitivo! 

- 11 - 
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VEMOS un largo corredor. suinido en 
la cbrcuridad. con paredes qu: brillall 
))or efecto de In muma. En 1: 
pinurnbra se  destaca la figura d- dac 
!ianbres: uno es pcqueno y el :trc 
nias alto, SUI alcnnznr !a estatura ocs- 
comunal de casi todm 105 galmes 
!lcllpwoodenses Son dos compafiers 
de Illmaciolies. dos hanbres malos d.1 
cinr: Peter Lorre. el pequcilo. hace una 
!xegunta n l  in& alto. Humphrzy Bo- 
:arc se mzja los lablos con un mo- 
;.!miento ripido. y . .  . 

.QUE DIKA HUMPHREY BOGART? 



/*-- - 
iras..  . Hasta el pear de 10s bandidos 
rcales tiene un hognr. una mujer, un 
bigote, y a mi se IW niegan bdos 10s 
.~~gumeiitos cinematogrbficos.. . iQuie- 
ro tino de 10s papeles de George Raft! 
-iQue qulere usted que hnga? -pre- 
miit6. mol?sto. el j e f c .  Usted quiere 
10s papeles de Raft. Raft pide Ins par- 
I P S  qu? se le confian a Robinson. Y Ro- 
binson pretendr 10s pxpeles de Mu- 
ni ... 
--Y bien. comenzare por eliminar a 
Muni . . .  -repmo. cn bmmn, Bogie. 
Lo gncioso de tcdo esto es que cuan- 
do renlmrnte triunf6 Humphrzy. uno 
R tino dP 10s "tloos rudas" habinn 
nbaiiiinndo  el eitudio. IgUal que 
Raft r:chnZr?ra "El Halcbn Mnltes". 
Piul Muni no acepto "Slerra A1:R". 
d2nde Bogie tuvo uno de sus mLs 
$nilides cxitas. 
Bogie ha consefwido siempre lo que 
desea. gracim a su enorme constm- 
cia. Tambien debe su exit0 a su do- 
minlo del "suspnm". con lo que dn 
inten% R esos peramnjes desalmndos 
qu2 rcrultan aborrecibles para su 
nnsma madre. Clark Gable es otro 
ejeinplo de un actor que comenwlra 
si1 carr:ra como "malo". p e r o m  se 
mantuvo en actuaciones s i  tanto 
t f e m p ~  como Humphrey Begnrt. 

SU PEFSONA 

Desde pequ?i~o Bognrt rue mu? p ~ r -  
sonnl para si= cmas: siempre defm- 
1i16 sus ideas y se mastro mbeld: ante 
rualouier imoo.ici6n. 
Una 'de I n s  principales cualidndes que 
ndornnn a Bpgart cs su prcfundo 
.~:liLldo dc Ia'~i1stlcia. Electr~cists. 
carpinteras J obreras de 10s studios 
ven en Humphrey a u11 vrrdadrro 
amigo ? compa~icro de trabijo. Cierta 
vez. cunndo se filmaba "Dead End". 
s? npersJn6 en la oficina del produc- 
lor Samuel Gcldwyn. 
-No trabalae m8r en su peliculn - 
le anuncio bruscamente. 
--iQuier: decir que no lo han tra- 
Lado rorrectnmente? 
--A mi me hen trntado muy blen - 



-- --I. . .- 

~ e o  fifnriiii; wgrric‘J por ~a atciirion 
de  sus admiradoias, can ta  e n  el Ln- 
cerna, una de  siis creaciones. 

Lleondas ev fillso. E: i ~ i i ~ ~ x  17. ~ I : I  
e n  que s e  k a b i a  aiiunciado In H P -  
gada  de Jorge Ncgrete. anianrciii 
la cordillern envuelta e n  una  espe- 

-iYa no llega! -se dijeron 10s ad- 
miradores. v la misnia esclama- 
cion lanzamos todos 10s que espcri- 
bamos a1 astro mexicano. 
ELmar tcs  mostro un  sol radiante. 
--;Hoy llega! 
Pero no  s e  contabn con otra alter- 
nativa: Jorge Nearete no acepta 
viajar 10s dias mar tes  y suponeinos 
que tampoco aceptara casnrse ese 
dia. yn que defiende con ahinco su 
supersticion. 
El miercoles 19. a las 12.20 horas. 
llegaroi~ Los Calnveras. Nrgrctr. en 
vista de I n s  dificultades que se pre- 
sentaron en rl  transporte ar reo .  de-  
cidio quedarse e n  Buenos Aires pa- 
ra toniar la combinacion del dnmin- 
go 23. Est0 no lo supieron sus admi- 
radorw y t an to  el lunes 11 como e l  
lueves 13 hubo u n  p a n  piihlico. es- 
peciaimente femenino. esperandole 
en I.ns Cerrillos. Jose Bohr S E  habia  
comunicado p a f r a b l e  con el astro, 

sp .-inhln 

<‘u11 1’1 ubjeto de  que apadr1lisr:l cl 
cumienzo de “La Damn de Ins 
Camelins”. que se empeznrin a ro- 
dar  el lunes 24. Negretc hautiznria 
e! films toniando el “clapper“ y 
dandn la pnrtida a la prinirra es- 
cena. P a r a  ello hnbian venido de 
Roenos Aires dos actnres d ~ l  filn7s: 
C I  “Clinto Garcia” v Quintanilla. La 
r r r (mnnin  sr poiterao r n t n n c ? ~  

para el Lunes 1.O. Y. SI la suerte nos 
acompann. “Ecran” t e n d r i  ei ho- 
nor de presentar un  grupo de cine. 
matogralistas, al asLro mexicano 
e n  u n  a!muerzo que’se ceiebrari e 
sabado 29. Sera una  reunion en quc 
participard exclusivamente la gen- 
te de cine y para  que Jorge Nege. 
te conozca ias actividades de nu?s. 
t r a  pantal1a.y nos de a conocei 
interesantes aspectos del auxe qu? 
ahora  tiene In cinrma5oxrafia de 
s u  patrin. 

CGnirntor ?I z,io]es- A p?sar dr lo quc 
niurhos sostlenm en el ambiente. ncer- 
cn de la escasez de primrras figurns 
en cl cme. se estkn produclrndo he- 
chcs (Ill? drjnn niuV en alto el‘ nombre 
d-  10s nctorzs chiienoi > de qulena  
hnn trabnjado por espncia de m1s d: 
dicz xilo< rn nurstrox esclnarios y es- 
t u d i ~ s  cinematowificor. 
Dos llnnindoc desde Buenos Aires 1 
doc contrntoi %wuraii el nomhre in: 
trrnacionnl qn- rstsn c:brnndo nues- 
tros artistas. El primer0 d? 10s Ilama- 
dar. Ilea6 convertido cn una cnrta con 
l i i  direcclon de In cnsa de Horilcic 
Peter?on. Firmnbn In Carla el director 
nrgentino Cnrlos Hugo Chrlstensen; 
En ei curs0 de csta s?mRnn. Pet?rs:n 
saldru en vinje lincia In cnpital nrgen- 
tinn. dmde drbr incnrpornrse al p p o  
de intcrpretes de In peliculs que d m  
vim Christensen. en Lumiton. 
El segnndo llnmado fue tPlefonico 
,mnrtes 181.  y Io recibio en Santiaes 

el :idor Agustin Orrequla. Ln voz al 
otro lndo dr I n  linen ern In del nyu- 
d:i?tr de Carlos Hun3 Christensen. 
qnien le pedia a Orn’quin que se prr- 
paras: para un vinjc rzipido n Bueno? 
Airrs. porque figurnba entre la? inter- 
prrtes dr In pcliculn qu el directx 
:ircentino r e a ~ i z n r ~  en sgpntria.  
Total. dos actor?.? se van n Bueno! 
Airis. contrntndos para unn prlicule 
Una estrelln. Maria Teresa Squelln. h a  
pnrtldo n Mexico. contrntndn tnmbien 
narn actunr en el cinr mexicnnn. 
Lnp bnsrs pnrn que estos actores rr- 
cibiesen lcx contrntar hnn sido Ias pe- 

Como en la cieja cancion. “canton 
y filinaii bajo la ll~itiia” m a  dc Ins 
escenas de  “ E l  Hombre que se Llc-  
uaroil”. Entre el gr i ipo  de teciiicos. 
Jorge Delano el actor Enrique 
Bmrenechea. 



U n a  "cattiara inocente". escondida en el orchtw, sor- 
prendio a Mario Gaete  tomindose  ciertas libertades 
con la estrella Eloisa Cailitares. 

liculas "La Casa estB Vacia". en el c a o  
de Maria Teresa Squella p Horacio 
Peterson. agreg8ndme a favor de este 
ultimo su nctuacion en la obra "Nues- 
tro Pueblo". mmtnda p prcsentadn por 
e1 Teatro Experimentnl de In Univer- 
sidad de Chile: p "La Damn de In 
Muerte". rn el cas0 de Apustin Orre- 
quia, quien realizo alli unn excelente 
acaiacion en un  pap21 rrlativament? 
pequeno. 
Trobalondo cn silencio: Lm que coin- 
ponen ia compafiin cinemntc&ficn 
"Sudamerica Films" han estado tra- 
bnjando muy en silencio. con algunzs 
reflectores. algunos contratos p algunas 
nrtatas. Se sabe que le hnn hecho I'ns 
primeras pNebns cinemntogrAiicas a1 
cantor Leo Marini. atraccion entre el 
oublico femenino. para ver 10s resul- 
tad% y sacar de rllos Is conclusiones 
Darn renluar una pelicula musical. la 
primera dcl sello "Sudamerica Films". 
que llevnria como in*rpreb central a 
Leo Marini. Oficinlmmte no hnn co- 
niunicado ninguna noticin. y se espera 
que en el curso de est8 semana .wnn 

La pnreja Federico Waelder rpia- 
no/ y Tulio Agitayo ( b a t e r i a ) .  que 
del Jai -Alni  hacen su traslado a1 
Casanova. 

Nerln y 1'trgin;a. amhas de apellido Mejias. que for- 
inan una  de las parejas d; bai!e que actuan en el Tea-  
f r o  Impeno,  en las "Estampas Santiaguinas" que alii 
se presentan. 

dadm a conwcr mdos lac detalles rcla- in OIiCina h a  qiiedado Hans Jahr. au- 
cioiiados con argumeiito. inu;rpretes p tnr de un llbro para ensefiar a actuar 
teciiicm que int?rveiidrh en la prime- ? actor secundario en "El Hombre que 
ril nelinila 4,- PSI- ~ I I P Y C )  ccl ln se Llevaron". ...~....-...___-.--...--I 
Organizindase: De lm inconvenientes -Mr intereso esPeCinlmwe P O r .  10s 
que van surgiendo de pelicula en pe- HCtOm Y BCtliCES del F?z3trO mWrl- 
licula. de su solucion p d-1 provecho mental s del Tentro de En%sv. de IHS 
5- esperiencia que de ella x sBcnn, 10s dos Universldnder -ha dicho Halls 
estudios Chile F.lm se esstan orgnnl- Jnhr-. En base a estils flguras se pue- 
zando. poco n p:co. en forma practicn d?n componrr excelentes ripartos -3rn 
? nioderna. Acabnn de InRURUrRT aho- 18s producclones nncionnles. 

ra una "Oiicina de Reparto". cncnrga- Lns oficinas de esta nueva secci6n de 
dn de s?lecclonar n 1% seaundns fiau- Chile Filmq han sido lnstnlndns en 
rns que han de intenenir en el rrparto ABlistina~ 912. oficina 923, y atienden 
de I n s  produccionrs que se re:ilic?n en d?ssde lits siete de In Dlrde hastn Ins 
esos estudias en e1 1UtilrO A cargo d ?  ocho de la noche. 

Vila escena dramdtica.  en u n  barco abandonado. que Maria Teresa 
Sqnelln interprets en la pelicula "Encrarijada". 







LA TENEMOS pirograbada en la 
retina desde 1939: una espiral de 
cobre encendida y Irenetica. que a 
ratos parece. plena de fuerza ciegit. 
incrustar su  tornillo en  el corazdn 
de la tierra o bien extenders? ex- 
plosiva en  orbitas celestes. Un vol. 
can brujo en  una mi l a~rosa  erup- 
cion de gracia. de flores y pelne'as 
andaluzns. Asi. afios ha.  s nos 
aparecid en  el tablado del Victoria, 
envuelta en el magnetico ritmo de 
sus guitarras castizas. Carmen, la 
incomparable Carmen Amaya. Fue 
el desconcierto. entonces. para 13s 
esk ta s  academicos que jamas so- 
Aaron en que alguien osnra raniprr 
sus pon5erados y relamidos preccp- 
10s sobre IaXanza.  L s  ne:aron con 
mas t.erqucd3.d que Pedru a J?sUs. 
babeando: "Eso no es dnnza; es u n z  
pntakta". iPob:e:itcs! Sepultos on 
su vergiienza deben s t s r  desde que 
In f ama  y la gloria pro:!amaIon 
desde Broadway y Hol!ywocd I3 le- 
gitimidad del nrte escepcional d -  
Carmen. 
Y a c i  es ta  nuevnmentt mostran- 
donos su  fuego. si1 llama, su chispa 
y su  luz en la bnhdeja del exits. 
Aca esta otra  vw. enseriandonos oue 
s a t -  ser la niism:i de siempre: PJ- 
nor c l  vertigo de unn noche s t r e .  
llnda en su  cuerpo. horadsr  13s 
piedras con su niirar dramatico. 
disoiverse en  In llnea des'umbrante 
de un rayo para que s o b r e v e n s  l a  
consagradora ovacion d?l trueno. 
Y esta aqui para mostrarnos que 
tamblen sabe ser otra:  m a i m  de 
ternura. armonis  de perfume, p- 
talo y estrella, suspiracion d ?  Bec- 
quer Dos caras de la sola moneda 

de su femineldad; 
Sorprende vcrla en ropa de c a l k .  
Cekad i t a .  Menuda. Solo se advier- 
te la cstatura de s u  personalidad 
inmensa en sus oios bruiac v sisi- . ~ I ~ . ~  
linar. defendzoos p x  esas c e ] ~  
agudas. e n h i e s t ~  como 10s cuernos 
de un tor0 d? M i a  npocaliptico. 
Es la tarde del dia de  su debut, y 

. ~ I ~ . ~  
linar. defendzoos p x  esas c e ] ~  
agudas. e n h i e s t ~  como 10s cuernos 
de un tor0 d? M i a  npocaliptico. 
Es la tarde del dia de  su debut, Y 
Carmen sufre el asalto en su  cama- 
rin de UII  eruoo de Derlodistas. AI 

s2 podria creer que le complacen. 
Un colega gord!flon le indnga la ci- 
f r l  de  s u  D D ~ O .  mas ?lla da un s91to ~~~ . - . ~~- 
garboso sobre la iiidagacidn. y co- 
niienzn a danzir .  digo. a d-cir. 
Porque ha  de sa te r  usted. Iect-r. 
que este dibujo. esta ceramica. Ri- 
tanisima est:lizada que es Car- 
men Amaya. h 3 b h  como baila. me-  
n: fsa rnisma n3turaI violencia ar- 
nioniosa en su palnbra. Nervicsa. 
musical. 

. + , E n ?  iMe pregunta si me compla- 
CP actuar mas con faldas qu? c m  
p n t n l o n s ?  iVaya. curiosidad! Es 
que pnra bnilar como Dios manda 
ems numeros que hago con panta-  
lones hay que hncerlo ai, icon 
~an :a lones !  Y no se corm del buen 
sgntidu. que a mi me ven. y es cier- 
to. porque lo sen to .  que me vrn. 
repito. mas femenina vestida de 
hombre que de muje. 
-Se dice que esta casada en  se- 
C?Pt,D. 
3' - no hago esas peliculas. chi- 
cos. Cuando me case sera sin =. 
creto. No c:ean que no lo he  hecho 
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ya por fa l ta  de ganas. Las tengo. 
pero me contengo; que yo cuando 
veo un chaval bien plantao so nie 
van 10s ojos. y . .  . me eontenKO - 
a u e p a .  entornando la mirada y h3- 
ciendo teniblnr sus manos drlante 
del pecho, como rechxando  la in- 
vlsib:e tentacion de Cupido-. Que 
soy muje, an te  todo: pero por aho- 
ra no tango inas esposo que mi ca- 
r refa  artistica. en la que me  queda 
mucho todavia que hacer por mi y 
por 10s mios. Si, verdad. no solo 
yo: en Bu-nos Aires se h a  quedado 
mi hermana Maria. que sera mi su- 
ccsora. T ime  once aAos. y n o  quie- 
IO que subs al tablao aun 
-;Y oue uasb eon sus emDr:sarios 
ni-ot& ia io-de 16s Andes? 
-PUES. qu? murio mi padre. y YO 
no pudo t roba l i  10s dos dias que 
me r- ta tan para terminar e1 con- 
tr&o.-Cuando fui  al Banco a re- 
tirar dinero para comprxm?  algu- 

m a  rop3 de lut3.  me enconlie con 
-todo emb3rxado. iIniagincnse!. d3S- 
pues-de todo lo qu? yo habin lu- 
chado For tener siempre a nii pad= 
a mi lado, pretender seDararm2 de 
el en esos momentos. No. ;que no 
podia ser! L?s dije: traigan ust-dzs 
un canon. y dejenme %qui, si PUP- 
den. 
-(,Que regimen tiene usted. Car- 
men, p a x  conservar su  maravillosa 
silueta? 
-NingunO. Busco 'regimen para 
engordar un poquitin. y no lo en- 
c ti en t ro. 
El colega obeso le pregunta si hlCe 
gimnasla p ells le contesta: 
--;Y q u i  rnk gimnasia quiere que 
haga! iLe parece poco el trabalo' 

- 



jciiiiin:~si:i! asre cnicu quicre que 
desaparczca. M n  q u ? .  . -y sc 
queda mirando a su interlocutor. 
moviendo la cab-za d? un modo 
harto significativo. Yo vuelvo a 
la carga: 
-iPodrii  decirnos algo de Holly- 
woo39 
-Bueiio. si. Me fue muy bien alli. 
Bcy amiga de todos Ics astros y es- 
trellns. Bette Da\ris. Olivia d: 131- 
v?l!and. Marlene Dietrich. Vera 7.0- 
ruia . . . 
-‘Que opini6n tiene la Zorina de 
cu arte. Carmen? 
-Somos niuy amigas. y existe en- 
tre nosotras una admiration reci. 
proca. Los artistas de Hollywood 
soil uerson3s sen-illas y muy cor- 

nch ocordp. 
Caando todo conclii?id -y solo rntcnces-, rl  rest0 dc la cosiporsa. que la mira- 
bo drede el interior. con~o !io; rl priblico, 10s mliicres d e  la gimrdarropin. sirs 
Irermnnns. todos recrriirranros cl alicrrto. casi con un siispiro de nlivin. 
I l n b i n  l lrgado a siis camnrincs mrdrn fiora a n t a  d e  inlciarse la liincidn. y hnbi? 
cstndo con Carmrii .4inngn y stiy hermanas drsde cntonces 11asta el momento 
de salrr a esocnn. Por rso sobin coin0 .u que liobia lrccllo cadn m a  de ellam 
para lleghr 0 1  momento culniinante d r l  bmlr.  a la concentracron y a1 aplnuso 
/in01 
-Yo k i l o  pn nii -mr linibin dicho Cnrmen--. Porqur si. porque lcngo que 
haecrlo S o  Imzlo pal piili?ico ni 1)n nndii, isabe’ Pa p i .  El baile es 1111 nmor. 
Todn mi t‘idn. Los segilndos nntes de salir n esccnn, clrando todooia aloriti 
compoilrro :erii~znn su ni!meFo, son de. !ension: no s i  si son nerni3s. o si .es 
mlcdo. prro  pienso $11 pucdo-cnermr. pisnrmr el wsfido. que In orqllestn 
puede equirocnrse. c!id$~rr cosa. Posiblemente nuda l i ny  clnro, sin3 an vngo 
tenlor que hnce nudo CII In gargarito. Per0 ciinndo pongo un pie en escena 
trrtnir~a todo. Soy yo /rente a mi misnia. Y.. .. JUT% jnte olvido linsta d e  corn0 
me llaino! 
.*lieairas sc colocoba. riendo con SIL boca grande /que se pinto y despinto tres 
L‘CCES e11 rncdia horal, /as lorgns pestnilas poslizas. me liobin diclto tambiin 

. stis oaslos. SNS disoustos. In niaerte reciente de SII  padre. que lodavifl pOnifl 

iw ar rancok drilelios de S I I S  010s. 

diales 
-i,Y su conocimiento con RoOsa- 
Wlt9 
-Conmovedor. En una gr3n fi:s:rt. 
a mitad de mi numero de presen- 
taeion. no se pudo contener. y rcm- 
pi6 en  a.~lau<os. Y yo. impresiona- 
da por el entusiasmo sincero de ese 
gran hombre. al terminar el bailc 
,me lance a sus brazos. Y ami50 PR- 
ra la cternidad. En un Banco de 
Estados Unidos guardo una chn- 
quetilln incrustada de p i e d r a  pre- 
ciosas que el me obsequio. 
-‘Y el idlonia ingles? 
-Nada. que no hablo nada.  Yo nie 
ri obliradn a comprar una Ca?a 211 
Nueva York. para no tener que en- 
tenderme con la gente de 10s hote- 
les. Tengo otra casa en Los Angc- 
1%. 
-iY Mexico? 
-Encantada. Como estar en  ESP& 
ila. Kay toros. Alli estuve con mi 
pariente’Cagancho. una  de las rim- 
ras cumbres de nuestra tauroma- 
quia. Yo le trabajo siempre la tar- 
de en cualquier lugar. siempre que 

fConrinm m lo p d y .  2 5 1  

( A R M E N  A M A Y A  V l V E  L O  M S M O  
C U E  B A I L A :  I M P R O V I S A N D O  

por MARINA DE NAVASAL 
M E  TOdfO d r  In mono p me liecd corriendo tras I-s bastidores. Alrededor d c  
rlla ond’abnn 10s ruelos dorados de  su lalda. qur a1 leoantarse mostrabnn un 
/also celcstr. 
-;Quedrse aqui. y si alulrien quirrc sncarla. diga que la mismn Carmen A m n -  
ya in ubicd en este silio’. . . 
Otro ondear de loidas.  y linbio desaparecido para iniciar el primer ntirncro d e  
boilede esn tloc!ir en el Tentro Jlunicipal. Varics periodisins que iombtcn E S -  
pcraban me hrcieron r>pocio u todo el lcatro vunrdd silentio. Senti como sc 
lrranlubon 10s cor!rnos. sin i:er!as desde mi rincdn. Liiego un tacoiieo Frrci- 
pitado. nrdientr. cl clamor dr  la orquesta. y Cormfn Amnyn aparecio en escenn. 
Tcdos  Contlrlvmos el nlirnto: la tensidn del rostro de Carmen A t i l f l y ~  sc 
refrald en Lodos 10s rostros. Atrnqiie nadrr miroba a sir imino. todos parltcip3- 
ban del mismo rncanlanlirnto /rente n Carmen Anmyn. con el rostro contraidn: 
su csbelto Ctierm que cobe per/cctomenle en una cajlln d e  tniisica. siis cabell% 
retinlos nniarrodos sobre lo niira. /?ores celcsles hncrendo tin marc0 a 10s 0 j r . s  
btrn negros y bien hnllontes. Y llrcgo rl ondear cadcncloso, sensual, ardientc 
Ln cincura que se cortn hacia un l adn  !I 0110. .ins ninnos que sirben y baton 
szouiendo la cerra Irnn de ins coderns. 10s “nnlillos” sonnndo como O ~ T O  t x o -  

una-nota triste rn-sus ojos. en /in, muctms cosas. ’ i s  ires hermanas: Cnrmeh. Antonia y Leonor. se visten a la inversa d, !as 
dembs niuieres: es decir. comienzan por el maquillaie. lns pesintias POStizaS, 
el peinado y ierminon por cambinrse de traje. siupirando y robrando p r q u c  S P  

(Continria en la pdgina 7 4 )  



Y :I eiliis dt.dicnrrmos. 1mcs. i:ir proxi- 
Inas crhnicqc -3.0 dr-+  mnilnnn. ilia 
e? qire esperamos a Neorete. ir4n 5111'- 
sicndo del contncto q11e "Ecran" tendrh 
con el "qnl4n de hmericn". 



Otro rnso ( n  que se hace evidenle 
in nriseiicia de  rttnio: " L a  Cnsa Es- 
t d  Vncia" 

HAY buenes pelicnlas que. sin eni- 
b:ttso. iw :lrgan a interesar a1 pii- 
b!ico. Muchos son Ins factores que 
jnfluyen para cnutivar XI grueso 
tiel publico. pero existe un eiemen- 
to suttl.  casi impercept;ble. qu? s? 
:lama "ritmo". y que retiene a1 es- 
pectador interesado en su asiento 
durniite In prcyecci6n de una ppli. 
cula El rsprctador corrientc 110 
sake expresnr la fnlta de ritmo en  
i i i i  fib, g en rambio d i r i :  

Mug buena In peliriil3.. .. ,pero 
m e  .iburri .s.oberananientc! 
,.Por que sc aburr r  durante la pro- 
yrrcion d? 1111 bilen film? Gcneral- 
:ncnte pur 1.1 r;wnn mas sinipic y 
'ocira que purde darse: porque 13 
peliculn no r q e  Fern rl hecho de 
i iur v i a  ~ n i t a  result.? :tburrida. 
iirwteii? en Bran medida de la for- 
:n.i en que ha sido Iogrndo o no rl 
ritniu i ~ n e m a t o ~ r i ~ f i c o  en sit des- 
.irroI!~i R i t r n o  cs. por lo tanto. una 
t,sptesion vasa en cinematogrnlin 
i . t i t t i i  miis. cnanto uue rs  difi-il si- 

E M B E L L E C E  \ 

I -  
RECHACE LAS IMITACIONES 

tnis lo s c r i  t~ 'arluc~rla ?n imnpe- 
1IP.i. 

,.QUE ES RITMO 
::INEMATOGRAFICO? 

h l J E U t ~ O S  p:i?sanios. con Somtsrset 
Maitaham. que la primera funci6n 
del cine es cntretener.  El escritor 
iiplica rsta .den a la literahlra. y 
.:IPR la runs-cuencia de una gran 
i:bra literaria. cnnndo no sirve de  
mda.  r s  .%oporifera. Est? puede ser 
nplicndo en rqucho mayor !nedida 
.I] r in? .  El inte:ectuallzado. caren- 
tr d?  ritmo rinematogr6fi:o. no es 
:in bn?n rinr.  1.110. simplemcnte. 
iiii :'in2 d~ cxperimento. r lne  d e  
"qnobs". cine que 110 cumple con 511- 
!mmnrdial  funcion dr rn:r.?tener. 
:\I trua1 que IW I3 musica. una pe- 
!icul:r LIPIIP un ritnin ;titerno q u e  se 
f r : i d n x  tndef?ct.blcmente e n  511 
dr~:irrollo. L I F  w t n s .  Ins pausas, 
r t ~  .oxran C'I ritnio de una rom- 
i)osicion ~nusicnl. Para qur una 

bra rincnint::orafica :enqa ritnio. 

sarrollo. 1:is  UP :upran dnr  :a 
i1~2ri011 de ritnio a1 film. Una vez 
hibida ia rtiifn. so vi' i t  sc le hn 

:> itnpriniir ritmo cinemato. 
co (1 I 'LL El r.sprctndor. repe- 

ni(is, :iironic:rntenirn;e se darn 
iicn!a dr el:o. 

LOS CASOS CHILENOS 
El in i s  rrcientt. c i i s~ )  de tin ritmo 
!nalocrado decde :,I comienzo es el 

"La Dama de-la Muerte". Se tra- 
sin l u n r  a dudas. de una buena 
cu!a. prro PI piiblico no 13 aco- 
con f'ntusiasnio. Tras la exhi. 

611 orivaria 3r este film. oi dec;r 

-;,POI q u i  no ha d e  ,,-r!o, xi l u t e d  

" L U  Uairrn d e  111 dftterte". bi~crra 
pelictiln. res i i l ta  iiialograda pnrn e! 
rspertador por sit cnrencin de r t t -  
~o ritieniatogrdfico 

j:.l;- qur I,! film aburriria a1 publi- 
<'o. N O  PS que PI nraumento no in- 
trrm:i:'a. 111 que la peliruls rstuvie- 
r:i mal p n  niii.:un det3lle. .  ., jdonde 
r.sidia. entonces. la falla? En su  
falta de ritmo. Para tomar el mis- 
1110 rjemplo d-  "La Cama de l a '  
Muerte". queremos hacerles rccor- 
dar I ~ S  Pscenas iniciales en que se- 
:nuestra :I Cm!m Cores c -n  el 
'Club de Ins Suicidas" Birn lo pa^ 

dJs;  birw wtuadas. El especlador 
queda zratamente surprendido. Pe- 
rn Iuegn. rompiendo ei ritmo s la 
tinidad de l a  trama. se vueive 3 in- 
z i s t r  1 ~ 1  ins mismos drtallcs de las 
c x m a s  aiiteriores. Viene una larga 
rep?tirion d? idt'nticos oasajes: ias 
innnos que tiemblan a1 recibir la 
car t3  1:iti:lica. I;I cara cinica del 
prrsidrnte. 13 aztitud displicen?r de 
uno d? :us niiembros que  I re  mien- 
:ras se repnrt? pi naipe. rI sesto de 
iniecision d e  otro. iltc.: todos de. 
.:ilies ~a vistos en in1 momento an- 
t?rior. que sdo  locran nlargar el 
:tini. aburrir  a1 asistent- y quitar 
nt?rcs '11 trma Vranios otro mo- 

inr!ito de la inisma pelicula y en 
que se romp? rl rilmo. ES la e s c m a  
d e  amor entre Carlos Cores y Ju-  
dith Sullian durant? su  primer en. 
('uei?trn que tmni i ia  con la presen- 
tncion de una  I imina  ( d e  franco 
!li:il qusto. para noSDtrOSJ . Se en- 
:arqr-ce 13 pantalla. y el espe-tador 
jjicns:i que ahora  vendrd alguna 
Iuni~nosa imagen. o algun pasaje 
jocoso. Per0 no; se atr? nuevamen- 
te la. pantaila sobre un  beso. y una 
ercena igualmente 16nguida que la 
qur  acabamos de vcr. El especta. 
:lor bodteza: ya no le interesan las 
1iascs ap3sionadas de amor. t i l  IDS 
cjcs d? Judi th  Sullian. ni el abrz to  
d r  Cores. El ritmo cinema:ogrPfico 
ha qucdado roto. 

- l('L,"rl",,', P" te ]',io .'i 



Jiiiito con roller de si1 luna de  miel. 
Bogart coiiieiim a trabnjar con Bar- 
barn Stail?oyck eii "Las Dos Sefio- 
ras Carrol". Aqii i  coiit)ersa con 
Mark Hellinger. prodrictor dcI fi lm. 

EL ACTOR DEL SUSPENSO 
lContinuacidii i 

fixoras de la p-?liculn pudieron $OZRI 
d? un mejor trntnmiento y colx;icion 
durante el rodaje d: la peliculn "De'id 
End". No hnce mucho. cunndo el cas0 
de Leu' Ayrrs sorprendib n 1% Ectndo; 

Unidcs. ?a que. por haberse negado n 
ir a In guerra. 1:s exhibidorrs qui- 
siertn boicotenr sus peliculhs. Hum- 

hrey fuC uno de Im prinieras nctores 
que firm6 en Hollywood una cxrta c11 
in que ndmitin que A y e s  tenia pleno 
derscho pensnr de In mniiera que 
le pnreciese mbc correcta. y qu? su 
nctitud no ern In de UII ccbnrde. sin0 
In de 1111 hombre libre. Con est0 BO- 
pnrt se exponin n prrder In simpatin 
d? su piiblico: prro mnntmin en alto 
su posicion de eternn defen-a n 10s 
dercchos dr libertnd del individno. 
Ei cnricter sicnipre ngrndnblc. ? - su 
eterno iinnirr para t o m n ~ l n s  cosas por 
el lndo inns Iivinno. niinque Sean Ins 
inas tcrribles tragedins. proviene. SL.- 

giin su extii i tn nindre. hfnude Hum- 
phrey. d t  si1 pndre. nn cirujano de 
Nuevn York. doctor Belmont Bcpnrt. 
qur goznbn de nier?cidn famn entre 
sus enfennos. 

EhlPEZO EN LAS TABLAS 

Su entrndn nl tentro In hizo grncias 
a IR buelin aniistnd c:n William Brad? 
Jr.. hijo del fnnioso productor teatral. 
quien le abri6 13s puirtnj de Brond- 
~ n y .  comenzando conio ngudant? de 
productcr. :in:ec d?  ronvertirse en 
nrtlctn.  
D?spuCs de haber interpretndo lnfi- 
nidad de papeles juvrniies :n Ins 
tnbids. renll71P sit primer trabnjJ d? 
Iniportancin en In obra tentral "El 
Bcsqur P?frif;csdo". junto n Le-lie 
Hznnrd. ? f u P  rl unico del elenco cn- 
P R Z  d: "rcbnr e~c:nas" al grnn actor 
inplfs. Ln critica nplandio su trabajo. 
y ruando Lrslie fu?  llamado n Hol- 

lyw:od. para renlizar la version cmp- 
mntoarafica de In misma pi27.R. junto 
a Bette Davis. pidio quc s: diera a 
Humphrey Bogart el misnlo papel que 
tun-se ?n Ins tablns. Asf comenzd la 
carrera del ilStrO . .  
Se hizo fnnioso en 10s "chirmorrear 
cinemntogrdficac" de 1 : s  diarios y r?- 
ristns por suc pelens y reconcillacio- 
lies con Mnyo Method. sn esposa. Con 
(1 iiltimo p!cito s? hnblo de In sipara- 
cion drfinitiva Asi fuE. Paca despues 
d? !n separnciun Icgnl. Humphrzg 
B:gnrf se cnsnbn con Lnuren Bncall. 
De rlla Boanrt habin dicho mu? poco 
P In prensa. Pero ultimamente ha 
qu:brndo espadas Todo HOllynood 
roinentx un articulo firmndo prr 
Humphrey Bogart en que defimde -el 
trabnjo de Lauren Bacnli en "Axnnte 
Confidenciai". Jiinto a Charles Boyer. 
asegurnndo que hn sido injuitaminte 
iitscadn por la prensn. 
--iCuBI cs 611 anecdotn fnvorita? - 
le preguntarnar. yn que Csn es In intr- 
rrzgncion infnltnblr en toda cntre- 
victn 
S i ;  cnnndo ni? Ilnninron de Warr.?r 
para firmnr un contrnto uor s i r t  
aAoi. Cuando ndvxti que no habia 
oosibilidnd d r  que mis patronrs lo 
rcvccnrnn. preghnte In rxzon. Mr rrs- 
pondir'ron: "iY que ctrn COSR crep 
ustcd m e  le p i i ~ d o  suceder n s u  carn 
r n  siet? ahos m b ? "  
Huniphrry Bognrr es on hombre rudo 
Y de cornzon grnnde Tnl v t z  no diri 
aniabilidndes, pcro cunlqui-rn dr sus 
PalRbrns tieni. unn :inceridnd profun- 
da. iY POT eso es que le quizren ICE 
amipos. pes? B In ndmirncion que Pi 
despirrta rti las mujrr-s! 
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LA AUDICION PIERDE VALIA 
POR LA PROPAGANDA EXCESIVA 

Premiada con S lo.-. 

Sedor redactor de turno: 
He estado Slauiendo dixrlamente las 
obras que trasmite "Radioteatro Atkin- 
.sons''. y hasla la fecha he comprobado 
oue se trata de mamifirm lihrdnc n ~ w  ~ 1~~ ~~. . -  ..-._._I ..-_ 
son. a la wez. muy bien interpretndos. 
Pero. larnentablemente. aqui viene mi 
rritica: 10s seriores locutores se ensa- 
dun con el microfono. lanznndo al aire 
una propaganda kilometrlca. de tal 
manera ~ u e  el pobre auditor de dis- 
:ancia - t i e  que mordene solo, espe- 
rand0 que prosiga la obra. En resu- 
midas Juentas. no se sabe si en un 
emacio de medla horu se hnce radio- 
teutro o propngandn comercial. 
Esii es mi opinion. P. como "ECRAN" 
're lava Ins  manos". imuchas m c i a s  

por haber dejado que me desahwue! ... 
HECTOR DIAZ. Temuco. 

* 
ES CUESTION DE PATRIOTISMO, 
Y "ECRAN" OPIN6 LO MISMO., . 

Premiada con S 20.-. 

Seilor redactor de turno: 
Ocupo su sercion con el prop6sito de 
.saber que opinan sobre este miinto 
10s lectores de esta revista que-ocupn 
un lusar de privileaio en los hwares. 
La preaunta es la siauiente: ipor que 
I l l s  peliculas chilenas son filmndns po: 
.l:tores y. en general. por elementos 
extranjeros? .S4 que es una Iormn po- 
co delicadn de trntar este nsunto. pero. 
,no se encuentran capaces nuestros 

u c i s : i h  s directorcs ixira asuinir I:I 
respoiunbilidad de una produccion. yn 
que ello signiflcnria algo de enormc 
iinportancin parn el pais? 
Clnro est& que nos sentimos hslagados 
nl tener Por huespedes a tan celebres 
artiatgs de In pnntalla extranjeru: 
pero, ique obtenemos nosotros. si ellos 
se llevnn el triunfo? 
&toy seguro de que 10s lectores zstRn 
de ncuerdo conmigo 5' que nuestro 
deseo comun consiste en lomar oue 
Chile triunfe DOT si solo. D ~ S ~ U C S .  due 
vengan 10s que quieran. i ~ b  le Pa- 
recc? 

M. X.. Ancud. 

* 
LO QUE PAS0 EN LA FUNCION 
PROVOCA SU INDIGNACION. 

Premiada con S 20.-. 

Serior rednctor de turno: 
Siendo uno de tnntos lectorn de 
"ECRAN". me permito escribirle parn 
pronunclnrme ccntra el Tentro Alma- 
gro. 
El jueves 20 de maso. en lo mejor de 
in Iuncion se hizo silencinr el sonoro 
llarn conectar el microfono. Entonces. 
iny. serior mio!. todos 10s que ejtibn- 
mos presentcs conienzamos a oir. no 
a 10s artistas. sin0 a IQS sedores opi- 
radores. qiiienes a1 parecer tenian una 
discusion que tradujeron con p ~ l ~ b r o -  
11s aroserar. El public3 quedb e.'can- 
dnlizado. 
En bien de la buena educacion y d? I n  
culturn. pro:eslo por est? hwho qw es 
rei-xonzoso para todo espectador. 

CARNm. 28393. Santineo. 

C O N T R A  E L  
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HINDS 
L I M  P I A ,  S U A  V I Z A  N D 0 
Y P R O T ~ G I E N D O  

U N  SfGURO Of B H l E Z A  PARA SU CUTIS" 
-_ ~ _ _  . _ _ _ ~  

LOS premios con entrados a 10s cines deben ser retirados antes del viernes de cada semana. Despuks quedan nulos. 





aln..CullnO de Hollswood est4 obllgado a 
probarse sus ternos antes de empevlr 
s filmar. Hay.das personas que solo se 
dcdlcan R1 vestuario mllrculino. Son la 
.anpBtica Natalie Vicsart. que aunque 
mujer. snbe m4s de mod= nimculinns 
que nadie en Hollywo3d: y Gile Stecle. 
modelista excllsivo para 10s nctores d- 
Metro. Y uno de las expertos m L  des- 
.acndos en ropa masculina d? epxa .  
Por las manos de Natalie ViSFart pnsan 
Gars  COOPET. Joel MacCrea. Ray Mi- 
Ilnnd. Fredric March. Y otras. 
S e  sorprmderinn ustedes A e c i a  

Natalie en dim pasndos-. si yo le re- 
ielara In forma y el lugar en que hay 
ciie "rrllenar" a ciertac xqtmc v ~~ ~. . 
iunque lr r-gamos que me cmtara tn- 
I?% intimidnds. Natalie con mug buen 
:in0 se neao a rllo. 
Sil: Steele vistc a Robert ' Taylor. 

.Spencer Tracy. Gregory Peck, Clark 
Gxble. Red Skelton. y nlaunac otros 
drtlFtas d~ M-tro. 

-El miiyor problema que ha pasado 
u:r mis mnnos. rue Nelson Eddy - 
conIIe.cn Gile Steele-. Trniamaq que 
h:lr:r marnvillas para diwnular su 
abdomen 1111 poco d d o  en lac ulti- 
tniu pelic1ila.c. 
Hablnndo de "rellenos". nadir cambia 
rnris de currpo en el clne que la en- 
canfndora Carmen Mlranda. Usted.-s 
IR v x 4 n  drlh'nda y rolliza. alternnti- 
rnrnrnte 'n una m i m a  pelicula. iY 
tc30. CraclaS a la magin de lac modic- 
1:s de Hollywood! Es rumor corriente 
I'ntrr 10s modictos estelnr?s que Deanna 
Durbin p a w  un gusto detestnble para 
c l e w  su ropa lilmica. Se le contratan 
Inc mAs lama-as disefiadores. pero de 
nadn sirv'e: piles Deannn impone siem- 
pie su propis gusto. icon mks razon 
nhora que su cspaw. Frlix Jnckson. rs 
el productor dr SILC filnis! Sln mmbar- 

ao. nozotros hemos ocupado muy lin- 
das Iotas lucidas por In estrella 
Lns nctrices inteliwntes saben lo que 
un buen modlsta uurdp hacer nor su 
labor en 4 cine. Nd ignoran que ;I mo- 
dista tiene la importancia d?l lo tbra-  
f 2 .  del decorador o del director de di4- 
logos en In confeccion de una pelicula. 
Pzro 10s pobres creadores de modns 
t l infn que soportar. muchas vecs. los 
nervios exaltndos de Ins rstrellas 

F S. 

CARMEN AMAYA, FLOR. .  
rContinuacion~ 

haya  !oras. Con corrida. ;n i  p?n- 
sarlo! 
-;,Tanto le agrada  el t o r e d  
-Tanto. que si alguna vez llego a 
ser  hombre, sere torero. 
Celetramos a cor0 la ocurrencia. 
hasta que ella explica: 
--La dino para  aquellos que creen 
en la reencarnacion -y sonrie. 
-Per0 usted es catolica. 
-Si. creo en todo.3 10s santos. pero 
el d e  mi devocion rs  la V:rcen dr 
13s Anqustias. 
-'Cuando volveri a B p m i a ?  
-No lo se .  Sali de mi Granada  por 
la "uerra. Si no. m e  hubiera tod:i 
In vida quedado e n  mi tierra. fe!iz. 
Ahora no se cuando ropresar. Tenzo 
ofertas inmejorables. No es por di- 
nero. El m m n o  director de  c:ne que 
hizo a Imperio Arpentina me ruega 
que vaya. Fer0 nun no. m? decido. 
Ya nabra  tiempo. 

-i.Tiene algun recuerdo especial 
de Chile? 
-Uno muy terrible -responde. 
lentamente.  y nos mira complacien- 
dose e n  la sorpresa que refleja e n  
nuestros rostros; y luego prosi- 
pu--:  Muy terrible. iUn susto 
atroZ. Josu! Nos toco el terremoto 
d e  Valparaiso. 
-;Cnmo! (,De Valparaiso? 
-Quiero decir el de  Chillan.  Per0 
ncsotros estabainos en Valparaiso. 
Hicimcs funciones de beneficio pa- 
ra las victimas. Mi hermani ta  An- 
tonia quedo t a n  nfectada que se 
volvio sonimbula .  I Ay. parecito 
mio. Ias que pisnmcrs! Bueno. no 
nos acordemos mis. - 
Parpadean a1 final de  la entrevista 
10s ojos retentivos de  las Contax y 
Leicas. niientras nuestro interior 
Gra: Carmen Amaya. bendita seas 
en t re  todos 10s claveles de  tu  raza. 
y ent re  todas las guitarras de An- 
da!ucia 

LA FALTA DE RITMO DEL. 
, Contiiiiiacionl 

Lo que hemos dicho de la "La Dama 
d:  la Muerte" puede ser  aplicsdo, 
sln grandes variaciones. a la ma- 
yoria d e  las cintas chilenas.  Recor- 
damos e n  este momento. el artifi- 
ciozo trazado de "La Casa 5 t a  Va. 
ria". tanibien acogida friamente 
por el publico, dada  su fa l ta  de  rit- 
!no cinematcgrjfico. Pero la mejor 
cscuela para  10s realizadores del ci- 

-- 

1 '  A G U A  DE C O L O N I A  . .. _ _  

I VANITAS 
! L A  C C L O N I A  " V A N I T A S "  ES. ADEMAS DE U N  AGUA DE 

AGRADAGLE PERFUME. U N  EFlClENTE h\ lCROGICIDA 
QUE EXTERMINA LA CASPA. E V I T A N D O  AS1 LA CAIDA I DEL PELO. 

- 
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LOS A C R O B A T A S  R I T M I C O S " B R A S I L E Q 0 S  "LES ERC" 
4PORTAN SU ESPECTACULO DE BELLEZA FlSlCA A LA TEMPORADA 

EN EL LUNA PARK DE LIMA DEL CIRCO ' U S  AGUILAS HUMANAS" 

Sorpresivamente llegaron ayer a 
3antiago en el avion procedente de 
3ueuos Aires 10s recordados gim- 
nas tas  ritmicos brazileiios "Les 
Erc". que dCJarOn optima impre- 
sion en t re  las f a m i l i s  de !a socie- 
dad  s?ntiaguina Y colectividades 
extranleras.  por su sobrio y dis- 
tinguido espectaculo de b e l l e ~ a  
fisica. 

Mafiana en un "Douglas" de 1; 
Panagra cont inuaran viaie a Li- 
mn. En la "Noble- Villa tres veces 
coronada", que canto Jose Santos  
Chocano. 10s aplaudldos .art istas 
brasilefios aportaran su lucida ac- 
to de belleza fisica y ritmo a 10s 
espectaculos del meritorio circa 
"Las Aguilas Human&:'. de Enrique 
Venturino Soto, y qur  en Lima ac- 
t u n r i  en el proximo mes de julio. 
baJ0 13 amplia carpa del Luna Park 
d? Max Aguirre, instalada frenr? 
n la centrica plaza DOS de Mayo. 
Bn el mispio progrxma que 10s ca- 
riocas "Les Erc" figuraran 10s in- 
-repi 'os  trapecistas voladores cu- 
&nno! "The Maysons Weteors".- 
-impresionantes gimnastns ne- 
reos--: 10s ciclistas excentricos in- 
gleses Mr. John  y Teddy; la her-  
mosa atleta francesa-brasilefia 
Georgette con Marco. ambos fe- 
nomeaos de fuerzss dorso-muscu- 
lares 1honioplatos1 ; equilibristn 
ur!iguayo Apolo con TU escslcrs 
rnagica: el increible de la natura-  
.em. E1 Hombre Rana. curios0 
contorsionista arg.hntino: 10s jugla- 
res mexicnnos Rebeca Atayde y 
el charro Don Ponciano; el humo- 
rista Romilio Ronio con su aturdi-  
dn  Sinfora53: ei Trio Musical dcl 
exc6nt;ico Piripipi con Giocondn Y 
Amanda y 10s ponies enanos. CB- 
bailas anglo-brabes, osos siberia- 
110s y fieras de Ins menageries del 
domndor frances  Capitan Michel. 

Tres gotas en la pal- 
ma de la mana. . ., 
un poco de agua..  ., . 

p6selas par e l  cabe- 
110, y su peinado cau- 
Sara admiraci6n. 

ne chileno en materia de ritmo ci- 
nemitografico, lo constituye la des. 
tacada cinta inglesa que se est8 
exhibiendo entre nosotros. y que se 
llama "El Septimo Velo". La peli-' 
cula comienzs con la escena del 
suicidio de la pratagonista. En 
gran close-up la vemos tendfda en 
la cama. extatica; luego se  levanta, 
va hncia la puerta. y atisba. Sale. 
Huye par el largo corredor. luego 
par una alamcdn. Llega a1 ria. Cio- 
se-up de un Sendarme. Close-up 
de ella. Lueao una caida vertical a1 
ria, y vuelta a1 close-up inicial. 
iVaya leccion d e  coma d a r  ritmo 
exacto e n  cinematografiai A no 
perdersela, seRores directores iari- 
noxmericanos. . 

P .  P. 

A 10s lectores de ,"Ecran" 
Accediendo a 10s innumerables pe- 
didos de 10s lectores de revista 
"ECRAN" csolicitando fotografias 
dc 10s favoritos de la pantailal. 
hemos acordado mantener  una 
constante renovacion de fotografias 
brillantc:, nl precio de cinco pesos 
5 doe cupones de  lo? que aparecen 
nl pie de este aviso par CADA UNA. 
A1 hacer 10s pedidos deberan diri- 
girse por CARTA CERTIFICADA a 
la REVISTA "ECRAN', Casilla 
84-D. (Bellnvista 0691, Santiago de 
Chile. sin olvidar de indicar cla- 
ramente el nombre y direccion del 
solicitante. El va!or de estas puedr 
ser remitido en estampillas SIN 
USO. de Chile, ya Sean de correw. 
via aerea o de impuestos; giro te- 
legrifico a nombre de Empresa 
Zig-ZaK. o diner0 efectivo. 
Actiialmente disponemos de fotos 
dc 10s siguientes astros de la pan- 
talln: Evelyn Ankers, Brian Aherne. 
Lariren B6nl l .  Turban Brg. Char- 
le? Boyer. Hugo del Carril, Joan 
Crawford. Carlos Cores. Linda Dar- 
nell. Mnria Duval. Deanna Durbin. 
Errol Flynn, J inx Falkenburg. 
Joseph Cotten. Jeanne Crain. Les- 
lie Brooks, Cary Grant ,  Clark Ga- 
ble, Betty Grable, Delia Garces. 
Grcer Garson. Paulette Goddard. 
Richard Grcene. Greta  Garbo, Car- 
los Gar?-l. Joan B2nne:t. Paul Azn- 
mid, Ohvia de Havilland. Rita Hiv- 
worth. Loretta Young. Gloria Jean, 
Dorothy Lnmour. Libertad Lamar- 

.que. Ver6nica Lake, Hedy Lamarr. 
2~A1Bn Lndd.. Jeffrey Lynn, Ann hlil- 

ler, hlnrin blontez. Brenda Marshall. 
Jorse  Nrsrrte,  Merle Oteron. Tyro- 
ne Power. Ricardo Passano. Robert 
Stack. Ann Sheridan. Barbara 
Stan!vick. Alexis Smith,  Robert 
Taylor, Lana Turner, Shirley Tem- 
PIC. Gene Tierney: Mickey Rooney. 
Ginger Rogers. Ronald Reagan. 
Mnurcen O'Hnra, Esther Williams. 

C U P 0 N - F 0 T U  "E C R A N" 



N O T l C l A R l O  A E R E (  
- D E  MEXIC.0 

TATA NACHO 

Tatn Nacho. uno de la$ niejores p mi 
populnres compaqitores mesicnnoa 
qu: iiltinininente estnba un poco d v  
dado. dir iwn niiL%icnlniente "Ln hfujt 
de nil Hlstorin". que FemSiidez BWCR 
mnilte producini pnrn MisiicI S:llkin 
Tod8.F In cnnciones que SI' interprute 
srr in  del i iw i rado  cm~pa$itor. nl 91 
sr le dnrB unn buenn oportunidad c 
incorpornrse nl cine. 

CANTINFLAS EN 'GARAMBULL0 

~ i i y  pronto-s? comenznri el rodnjr c 
"Garnmbiillo". prliculn que tendrii pc 
:istro n Mario Moreno. "Cnntinflns' . 
rugo nr~i imei i to  hn d o  escrita ;,or 
antor :e:itr:ll Alfredo Hoblcdo. 

ARTURO ENTRE VOS BELLEZAS 

Gilbrrto Martinez SuRrez diriqirii I 
primern peliculn de Artnro i le  Cordor 
;>.ir,, C1;i.w Y i l n ~ ,  .\limdinles. Vos belli 
;.IS r\-tranjerns set nii Ins ronipafix: 
prii;cipnles en PI rrjxirto: \Iiraclarn 
in  ~ ~ p : i f i - . I n  An:, hlnria campoll. 

"EL SEX0 FUERTE" 

Ad?lni i ts  el rodnj: d~? In peliailn "I 
Seso  Fuerte". PII In 911: Clnsn Filii 
1Tui:diaIes hn rcunido un L'rnn r l ~ n r  . - -  
que encnb?znn Xf:ipy Cor:&, con Rn 
fnel Bal-don l e i  ll:imni?tr mnrldo c 
Lilia Michei. qne iiret?ndc dw!orai. 
de cspeclnlist!r en l i i i l M ~ .  y el c"m!l 
.4n~el G;irasa. VirigirS nl trio dc .IS 
Emilio Gomez Jlurici. 

M e d i a s  N y l o n  
D U  P Q n !  

enteramenfe gratis 
importadas por "LOS GO- 
BELINOS" poro "ZIG-ZAG" 

I 

D6 n SLI piel el reto- Inmediatamente aclara y 
que embellecedor que suavi,za su piel y el ma- 
iisa la condesa: la Mas- * quillaje se adhiere f5cil- 
CZTB de un Minuto, con 
Vanishing Cream Pond's 
por toda la cara. 

La acci6n queratoliti- 
ca de la crema desprende 
las asperezas de la piel 
y las particulas de polvo 
y las disuelve. Limpiela 
despuPs de un minuto. 

mente. 

PARA B A S E  DE 
LOS POLVOS spliquese 
m a  Ieve capa de Ran- 
ishing Cream Ponds y 
dejesela puesta. No es 
grasosa .... j y  su efecto es 
duradero! 







l r lu ro  Gatica coflt lnuu, C O I L  yra i .  
czito, sus actuaciones p 9 ~  Radio So- 
cicdad Nacional d e  Agnclrltura. Lo 
secnndan 10s guitarrlstas Padula. 
10s hcriiiaiios Barrientos y Canlpos. 

, x l u y  bien est4 el pmgrama de Radio 
"Corporncion Chileria". que present8 8 
Lco Marini! Hemos aeguido i3s RcLua- 
c13nes del tenor meldlco meiidocino y 
rorrobxnmos el hecho de que sus in- 
I :rprelic!on?s superan x Ins que  le eo- 
nocinmos. Ha sido un grain ncl?r!o de 
1.1 direction de CB 114 al contratnrlo. 
Y el programa que se le confzcciona no 
ofrere reparo alguno. plies tien: un 
ritmn Bzil y ameno. y cuziitii. ndemk 
con In bri!lante participicion del cop- 
jiinlo que dirige Federico OJ?d3 . 
1.0s canill ifas.  ?fieices coliborndox en 
nurptrns tnrens periodisticis. rcali~iron 
una rrlnda en honor a1 E x m o .  spfior 
A'fredo Duhilde. Ei domingo 16. a las 
13.45 horas. el conjunto drtisticD que 
rllos hnn formado con -?nomle entu- 
s:nsmo. se present0 por Radio Bulnes. 
ofreciendo ai mior  Duhnld? UII pro- 
!mma nltnmente expresivo y Il:no de 
:motion nrtistica. FuP. sobre tad>. mu!. 
h-rmosa l a  interpretation por quinc? 
de sus elementos de In "Marcha de ios 
Cnn!llitns" ? que compuso 11:ir~ ellos 
nurztrn folklorists Derlinds .4ra?a. 
C.ra:ias a In lrboriosidad d? SII prsi. 
clrnte. don Jrsiis Mi*?.  10s Cninl:itas 
rncoentran asi,un grilo recreo pars sus 
dixrias tnrens. 

"POr iriterniedio d e  "ECRAN". un 
saltido caririoso a mis queridos com- 
patrictas". Asi reza la dedicatoria 
que Jiclita Pot1 nos ofrece desde Li- 
mn como tin qratisiino r. riicrdo. 



Lififi Sri!!tL'lices. drstacada c o n q r -  
f ist0 f?i piano, se presentara el pro- 
.ritlro ?ne&'. cn Radio Corporacidn 
Chilena, con un trio 6 2  merdas. En 
aqosto recomenzard sus artiiaciones 
runlo soli.sta 

JUCK L i i ~ f i .  iniiico argcnliiro. t;ol-  
lid fl Chile. contratado por la boite 
Casnnorn. La "ccinrara inocente" lo 
sorpreiide junto a Dario Verdtioo. 

Un ortipn de locritores en Radio Santa Lvcia. Seiitados, Carlos Palnra y 
Arts'tidcs Agnilera. De pic, Jtiaii  Ramon Siltra, Emilio Chai nean. Sergio 
Sllra.  Enriqtie Ltuco. It:an Silva !I Enriqae Braoo. Todos c& prociuralido 
afian:nr la  tiitioii entre el g remio . .  , 

. r _ L " "  ;,, 1.1 

itc. Alfred0 

wiciar  un espectdculo extrnidn d:. In 
realidad niisnia. Asi e?., pr%is?mcnte. 
la obrn dz Eduardi d- Calixto. Y asi. 
tnmbien. In  ha recibido el publico. . 
El lunes 10 se constituyo el iiuevo dirzc- 

Le jaltn mudia sobriednd al program& 
"Amanecer PoCtico". que trasmite Rn- 
dio del PaciIico. dinrinnirnfi I las 930 
horns Yes. en gen?rnl. caccnt: tlr bum 

Figwrcn: secretario. AndrCs .Moreno; 
icsorem. Raril L a m :  y. director%. Ro- 
berto dleilo- y Yicrnlr Rilbrny. NOS- 
otros. dpsdc e s t x  columnas. f.-licitimoi 
13 la nu:'va mc.<Fo directiva y. a In v?z. 
iiistnmos a sus miembros a renliznr una 
lhhor rmlmente eflciz pnra diluci3ir 
Irs princunlzs problemns qu- es pr?cisn 
a b r d n r  -n i iwstrn rndiolelefonia. . .  . rrciiador! I deb? justilicnr sua a::ii.i- 

cion5 anteriores en Chil? i' r l  c x t n i i -  

austo LR musica. arbitral inm:.ii:n :!:+ 
gida: 10s pcemas. mal se!^rrion~dui ? 
leidm defcctuos~m~nte: In vor rem?- 
ninn que anuncia. mu? drbil ) :krn?. 
trada. El recitador 1 ioue diricii ?F w: 

el ya conocido relator deportiro .de 
CB TG. 

MAS de winticinco represtntaciones Ilr- 
vn sa In obra "Veinticuatm Horns d: 
In Vida de un Matrimonio". d:bidn n 
L1 Plunin d? Edunrdo de Calrrio. El nu- 
tor ? actor. junto con figurns como 
Elen8 Puelma. Ro!ando Cnicedo. hlnrtx 
Charlin. I r k  del Vnlle. Mnrtn Pizxrro El esbndo 22 Radio Eociedad Nncronol 
s ntms. hn  lwrado llenar Iss npn.vn- de dlinerin cumpiid ires nRos de  labor 
Lidiirias dr 10s distintos teatros. pro- nrtis::ca. Para conmemorar ci acontx:- 
voc?ndo Justcs 3p:ausas en el pitblico. miento. SL) eiccfu6. a las 2130 horns. 
Y cs que ?st? intento escenico d-  D: un cran desfile d? artistas. animndo 
Cnlixto no solo mntiene su ingenio nr- 
tistirn iminto. sino mnrca un prosreso 
dipno dr todo estimuls ? nuow pnrn 
el futuro dr iiuestro ambicnte nn- 
cionnl Los wwctadorzs quieren oir el 
chiste hilvanado con grnci?. gozar con 
la mimic? gcnuinarnenth chi!enn. pr3- 

Jero. No 
deb' 
hcrentes a la rcciLqclon 'Iismn 

'Dz deslnri"nh'r' p"ri' 
OtroS aspectoa I"'. 

troles. y n 10s arhstns de In estacion!.. 

"Los Canillitns", el diu que se presentaron por Radio 
Biilnes. pnra realizar iiii hoinenaje a1 Excnio. seiior * -  Al f redn Duhalde.  

Alfaltras el "ne- 
11 r o Bernales" 
piintea la gtii ta- 
rra, obse r I )  a 11 
s o  n r i enlcs cl 
lnaestro Arniaii- 
i..> Carrera p la 
cancionista Elin- 
na  illoraga 

* 
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i Borlas doradas adornan esta botna de lieltrv cafe .  que 
luce Esther Williams. El modelo hace un drapeado y 
cae sobre el lado derecho. tFoto Metro-Goldwun-Ma- 

Maria Monte2 Iuce un precioso mowlo en terciopelo 
grallate y gris. Una cinta de  gros-grain granate cons- 
flfuyc el ndorno rFotn llntorrsnl I 
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De nuestro corresponsol 
A L B E R T 0  S O R I A  

CASAMIENTOS: La mas joven 
y simpatica pareja de Hollywood, 
Barbara Hale y Bill Williams. cuyo 
idilio comenzara a1 iniciarse sus ca- 
rreras estelares en el estudio RKO. 
acaba de contraer matrimonio. La 
gentil pareja partio hacia las ca- 
taratas  del Nlagara, en  el hermoso 
automovil 4 6  que el estudio les re- 
gal6 para su boda ... Otra ]oven 
pareja acaba de revelar su secre- 
to matrimonio. Se t ra ta  de Belita. 
la rubia estrella que le hace com- 
petencia a Sonja H?nie sobre el 
hielo, y e l  actor Joel Mc Ginnis. 
Desde la ciudad de Chicaro. donde 
se  encientran en plena-luna de 
miel. Belita confeso taefonicamen- 
te a1 estudio Monogram. que desde 
%I dia 3  de mayo pasado es la se- 
nora de Ginnis, y que no  tienen 
que prwcuparse por 10s “rumores” 
de que ella se encontraba viviendo 
en el mismo hotel con quien ellos 
creian que e ra  solament? su novio. 
Y Ann Baxter acaba de anun2iar 
su casamiento ccn el actur John 
Hodiak, para 1cs primeros dins. de 
julio. La ceremoiiia se llevara a 
cabo e:i la c a m  de 13 familia d? 
la novia. en  Burlingame. . . .  . D I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  L~ estre~la  de  c0- I ronne C Car!o estaba atracairdo 
lumbia, D ~ ~ ~ ,  su eswso sy Grillo. Dicen que nuestro correaponr 

1 

Victor Mature ha  regresado definiliaamente uI cine 7nas guopo que 
nunca. Sera el prolagonista de una pelicula de “coiaboy”. que dirigira 
John Ford, “My Girling Clententine”. 

esa embarcacion ciiatido llepo Pepe 

Barlett. acaban de resolver que lo 
melor es  el divorcio cuando las di- 
ferencias de caracteres hacen im- 
pwible la felicidad matrimonial. 
Asi se lo hicieron saber a1 juez que 
les concedio el divorcio la semana 
pasada..  . Aileen Pringle. la famo- 
sa estrella del cine mudo se acaba 
de divorciar del escritor ’James M. 
Cain.. . 

:al fue liiego salvado por u n  b u m  

. . .  
El famaso comico Charles Chrt- 

plin se encuentra nuevamente fren- 
te a las camaras en su triple papel 
de productor. director y actor. La 
comedianta de la boCa increible. 
Martha Raye. secunda a Chaplin 
en “Comedy of murders” -la pri- 
mera pelicula del bufo. desde el 
“Gran  Dictador”, que filmara en 
1 9 3 9 - 4 0 - ,  cuya filmacion ha co- 
menzado en medio del mayor se- 
creta la semana pasada. . . .  

Charles Butterworth. el eome- 
diante de t an ta  pelicula, acaba de 
perder la  vida en un  accidente au- 
tomovilistico. Excesiva velocidad 
fue la causa del accidente que cos- 



La “canrara inocente” coge este idilio original. Se lratii de Bob Hope. 
encarnando a Monsieur Beaucaire y fl la graciosa Joan Caulfield. 

to l a  vida a este querido actor no- 
ches pasadas,  cuando su  coche. a 
m&s de 100 kilometros por hora. se  
precipito contra u n a  columna en 
Sunsen Boulevard. . . .  
La familia del recordado gran 

d e m k r a t a  de 10s Estados Unidos se  
ha opuesto te rminantemente  a que 
el actor Lionel Barrymore personi- 
fique a Franklin Delano Rwsevelt  
en  la biografia cinematografica qu: 
el estudio Metro Goldwyn MayeT 
se dispone filmar. En estos mo- 
mentos s e  encuent ran  a n t e  la difi- 
cil tarea de conseguir a otro actor 
para  la parte. 

1 . t  

El actor Michael O’Shea y la 
deslumbrante Virginia Mayo, estre- 
Ila de Samuel Goldwyn. anuncian  
que contraeran matrimonio en el 
curso del corriente atio. en cuanto 
O S h e a  conslga su divorcio de su 
esposa. d e  quien se  encuentra  se- 
parado  desde hace mis de doce 
anos. * . .  

Kay Kyser y su espasa Georgia 
Carroll son desde ayer 10s orgullo- 
sos papas de una  hcrmosa nenita. 
J. quien han  bautizado con el nom- 
bre de Kimberly Ann Kyser . .  . 

Carmen Miranda. de acuerdo al in- 
forme de la  oficina d e  impuestos 
a 10s reditos del Departamento del 
Tesoro de 10s Estados Unidos. es  la 
mujer que m a s  plata ha  ganado 
duran te  e l  atio fiscal de 1945. En- 
tre nosotros. Carmen ha ganado 
duran te  e.w atio. mas de 300,000 
dolares.. .-A. S. 

. . .  

Joan Craiuford y John  Garfield ensayan iina escena 
de la pelicula “Humoresque”, e1 filiii que ambos pro- 
tngoniran dia y David”. 

Dorothy McGuire, la sensacional actriz. conversa con 
John Sut ton.  Ambos son 10s protagonistas de “Clail- 



yeron dos dirigibles alemancs.. . Cln- 
rrnc? Brown, Harold S. Bucquet. Ri- 

Basil Rathbone chnrd Torpe. que pcrtcnecio n1 desta- 
rnment3 dr intcligrncin de In divislon 
88. rn  Francia: y TRY Gam-t t . .  . To- 
dcs rslos hombres son 10s veternnos 
que nhorn hnn dndo consejos a los que 
liicron a pcicnr en estn gucrra ... 
ORJETOS CARACTERISTICOS 
Alan Lndd. el "hombre cruel" del cine. 
USR tanto para el trabajo ciiiemsto- 
grAlic3 como par8 salir d? In  ciudad 

jEXCFSO DE FRMINEIDAD! el mismo rev6lver.. .. itmado! CURndo 
bert Montgomery. Robert Taylor, termina de liacer unn csccnn. Ladd 

L3s consejos de bellCZn. los t r U m  de Robert Sterling. Tyrone Power, Jchn apunta el ca5on contra su ncnn. Aprie- 
mnquillaje ? la ICCetn pnrn V3-w her- Carrel1 y Van Hefem ... Tnmbien James t a  el gatillo y . .  . jsaltn un liiido pa- 
mmn !'a no son secreta< ni s i~ue ra  Slewart y miichos otrm. .  En In jnrito! porque IR tal pistoln d?l actor 
pnrn Ins chiqullinn% hlaTSnK't OBrien Primern Guerm Mundinl participnron no cs sin0 una chmarn fotogrAficn de 
i e  tin conta&iado tnmbieii roil In epi- destacados artisths comu Edmun precision. El rerolvcr de Alnn Ladd :1 
demia de Holl?wood. Y. como milchm Gwrnn. quirn inerrso como reclutn Y ha herho ya tsn celebre comi,la pipn 
de sns compnBera%. hn escrito iin 11- salio con el srndo de capittin.. . Bust1 curva de Bing Crosby. la cigarrera 
bra.. . Y es nadn mcnos que on 5- Rnthbonc. que fie oficial del Ejercito de Bette ~ a v i s  o de Charles Boyer: el 
sudo rratado de bellt73. HoJeamos 10s brithnico y se hizo acreedor n la Cruz habano de Edward G. Robinson: el 
noinbrrs de nlgIlna5 CilPitUlCS: ";Que hlilitar de Inglnterra.. . John War- m r o n ~  de Dorothy Lamour.. . 
hncer con Ins  tIe~ZRs"7: "til? UnnS burton. quien nbnndon6 In Universidnd Tambien las nctores franceses creen 
no son parn comerhs". Y o h  cUYo ti- de Oxford pnra incorporane al regi- tener objctas cekbres. Citan cam3 
tulo results cn vnrso en ingles: "Las mienro South Lnncashire . . .  Reginald ejemplo 10s dientes de Fernandel. IR 
pompas de jnbdn soli  deliciams.. ., ien Owrn., tcniente en la nrtilleda I ~ R I  de guitnrra de Tino Rossi. el Clem?nt 
rl bnRo!". Y ccmo brmhe final. la Francla.. , Spencer Strncy sirvi6 en Duhour de Vivinnc Romnnce. o melor 
propin Mnmnrt ilustrnr4 su obra. la mnrina dc Norteameria.. . Tam- dicho.. . jla Vivinnn Romnllre dr 

iCUAL,& FUERON LAS PROEZAS 
DE LOS VETERANOS DE LA ::;zg ~ ~ * $ , $ ~ ~ ~ ~  ~ u ~ ' s ~ ~ n ~ ~ n ~ ~  LAS ACTR1C:ES Y aUD PERFUMES. 
GUERRA? quince aAa.  lo mandnron a su cnsa.. . Conversnmos con Mme MlCnCle. llnl 
LOS A S L K V ~  nan tenido una brllfnn- Tnmbien la$ dircctores dieron su apor- j-wn vienesa perfumhtn de Inmn en 
w actuaci6n en la guerra mundinl . . .  tacion en la puadn guerrn ... Victor Paris. que ccn In gucrra traslado su 
Venmos, pues. algiinas de las ncciones Fleming. oIici?l del errvicio de jntC- fnbricaci6n n HollyWood. Bnsto 11111 
renlizadus por ICS astras.. . Clnrk ligencin 8 fotografo que ncompnn6 a1 publicacion eficaz pnra que tUViPSe dr 
Gable ha participndo en v a r i . ~  mlsio- Prrsidcntp Wilson en si1 hLct6ricn mi- clientrs a I n s  Brnndes estr?llns. y W n D  
nes nereas sobre territorio alem4n. en .don en Europa.. . Willis Goldbeck. que 
cslidad de artillero y fotografo.. . Ro- fue uno de la% bombardems que dcstru- 

Zliarles Boyer : , V S C ~  w~~ sigarrera famosa. .  . 

bien Henry ONeill . . .  Le6n Ames cs- Ckment Duhour! 

(Conrrnu" ,," lo ,"'O 2 : )  

Claudette Colbert papa una fo r tuna  por cada !2ra'llo 
dc prrfutne. .  



-- 
bimiento amable que nuncn olvidnr.4. 
Compndecido porque yo no ni siquiera 
disponia de un centavo. me llevo a su 
CBSR. en in que para granjenrme su 
buenn voluntnd y ganarme la comida 
Iiacia de tod3: limpinbn los vidriac. sn- 
rnba In bnsura y rainbinba Ins canins ... 
Pedro Vargns se rie J hncc reir con 
estos recuIrdoS. Aprega: 
-Entre 10s discipulos del marstro 
Picrson eslaban nndn inrnos que Ortiz 
'rirndo. Juan Arvizu 5' Dolores del 

Hay exclamacicnes de asombro nl oir 
el nombre de la estr-lln. pero Pedro 

S i .  Dolores del Rio. que en rse en- 
2l f i r i i i  F d i s  es la mndrina dcl h i ~ o  tonces era una "debutante SCCIR~". ? 
d1, Jiil;o Bracho. "ue tenin In debilidnd d? Caiitnr el 

"visi d'arte" en donde se lo permitian. 
En unn de esas velndas fue cunndo 
Edwin Cnrewe quedo hipnotizndo vicn- 
d3 a Lola bailar. resultando de nlli su 
vinje n Hollywood y su cnrrm. triun- 
fal. 
Algulen nianiliesta dudns. y PregUIItR 
n Pedro Vnrgas como sin diner0 podia 
nsistir a reunlones elcgants: 
-MU? sencillo. alquilaba en die< pesas 
un "smoking" 1' me prrsentnba mu? 
orondo: por cierto que un din me vi 
inn elepnnte. que niitrs de dwolvrrlo 
me hicc retratar con P I .  _ .  Pirn no 
carecer de Iondos. rscondidns drl 
maestro. tenia mrs propios dixipulos 
que atendin en su cnsa. rnieiitrxs el 
snlin n lecci2ncs particularcs. Un din 
"pelt? eallo". sin siquiem derir hastn 
luepo. Pise por primera w z  rl rsc-na- 
T i )  d:l "Olimoix". durante tin cnnri?rto. 

rUi tambien maestro de cnnto en una 
pnrrUquia Luche > 
Lo demL \ a  lo snben SIL- admirado- 

res de Chile \ de todo el continente 
Desde entonces el exito ha acmnpanndo 
?I muchacho que pasaba hambres y 
dormia en la Alnmeda A todns partes 
Il-vn el mensaje lirico de este man 
puebl, que cnnta 

N O T  I C I A  R IO A E RED 
D E  M E X I C O  

MARION INCLAN DE MERLEX 

La hermos? cubana Mnrion Inclan d' 
Merlet que llego n Mexico despues de 
una g i n  por todo 21 continent- ha 
cido contratndn desoues d~ Ins oruebas 
qu? se le tomaron en 1% &studios 

.I lcir io Moreno iCu?rt i i i / / f is  I abrnw "Churubusco". p:r ?I director John 
BurrB..para xctiiar 111 Hol l ?~ocd  ron 
In  R. K .  0.  

a Dolores del Rio. 

El ngeiite chileno de publicidad, 
Archibn!do Denekbn. lesteja el &xi- 
t o  del Circo Atnvde. Venios en In 

1 foto. entre  otros. a don Andrer 
ltaiide. n Shanty,  tiiiestro corres- 

);o7!~r71, !/ a Hilda Soict. 

A HOLLYWOOD 

Hn partido .I Holl?wood Artnro d r  
Cordova, :~rompn~iado del director Gil- 
berto hlartinez Suirrz  y del lider y 
cnmnroprxlo Gabriel Fipueroa. Aunqur 
n3 se publican lac niotivos de este 
viaje. coincide con la noticln dada xn- 
trriormente de que Arturo filmw4 en 
10s Estados Unidas la vidn del legen- 
dario bnndido chileno Jonquiii Nil~ iCta .  
Serin curiaco que Hollgrvocd rec3ilqIiL7- 
tase n1 actor mexicmo con el atrnc- 
tivo de un personajc chileno ..., Sa 
que estn primzra figurn ninsculins dcl 
cine mexicarro no olvide qur suc npti- 
tudes pnra la pnntnlla fuenn  descu- 
biertm en nllestro pnis. 
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CONTROL DE ESTREMOS 
PO con la vedette. y quo se  vale de 
toda clase de astucias para  defen- 
der su amor. Roberto Escalada 
calza menos en un papel frivol0 
que en Ins actuaciones dramaticas  
que le vieramos. No se desprende 
de un gesto demasiado grave, apro- 
piado mejor pa ra  las producciones 
dramaticas. Elena Lucena tiene una 
actuacion que desempefia con sol- 
tura,  como la vedette brasilefia. de  
recursos amorosos audaces, que 
termina por confesar que nacio en 
Avellaneda. Por cierto que la cinta 
no resistiria una autopsia: saldrian 
a luz 10s recursos pueriles de  una 
t rama graciosa per0 absurda. 
Desde luego. choca que aun  se 
usen resortes demasiados gastados 
para  hacer reir, como eso de  que 
la gente se siga lanzando tortas de  
crema a la cara. Pero una comedia 
frivola nunca se concibe cdn mi- 
ras de que encierre una  16gica 
perfecta. "Cinco Besos" hace pa- 
sar un momento grato. Tiene nu- 
meros musicales que, sin ofrecer 
una presentacion espectacular, re- 
sultan originales y simpatico?.. To- 
d a  la cinta deja  una sensacion 
placentera. 
LO QUE VA DE AYEH A HOY.- 
Un individuo duerme cincuenta 
anos. debido a una droga que con- 
gela su sangre. y es asi como se 
salta de 1895 hasta  1945, para ve- 
nir  a sorprenderse -y h x e r  Que 
se sorprenda el espectador- con 
el contraste de dos epocas. Se con- 
sigue asi una coniedia Rraciosa. con 
despuntes de originalidad. aunque 
a veces suele caer en on  exceso 
de teatralismo que cansa. Juan  
Bustillo Oro muestra soltura en la 
direccion, aunque p e w  por caer 
en recursos nlgo ingenuos. Enrique 
Herrera, el protagonista que h a  es- 
tado inerte durante  cincuenta afios, 
vuelve a la vida con demasiada 
facilidad. En ere momento. el pu- 
blico necesita de algiln ardid mas 
contundent.e: una aplicacion elec- 
t r i m  dc aparatosidad frankeste- 
niana o nlgo por el estilo.. . Tam- 
bien el f inal  resulta precipitado, en 
coniparacion con el ritmo que tiene 
el resto del film. con lo que no 
se saca a la comedia todo el  pro- 
vccho que el tenia ofrecia. ESO no 
quit3 que la ciiit,a sea una de aque- 
llas que se ven con alegria y ei! 
la que hag escenas realmente F a .  
ciosas. Tanto el citado protagonis- 
tn coni0 Charito Granados estan 
bien 'en sus respectivos papeles. 
Ademis figuran en el reparto Mi, 
guel Arenas, Manolo f i b r e g a s  y 
Mimi Derba. 

WOOD.- Una t rama absurda. con 
pasajes demasiado prolongados e 
inverosimiles. presenta a esta pa- 
reja de comicos que no logran 
ningun efecto efiraz en esta PC- 
licula. El doblaje. malogrando la  
entonacion de las voces originales. 
echa n perder la  mayoria de las 

(Cmrinim cn la p w  Z i !  

ARBOTT Y COSTELLO EN HOLLY- 



Suspmden el baile un segundo. Pa- Maria Teresa Squella bnila con S I L  ull abri~:o de dcspedida. File la 110- 
ra conversar con Carlos Mondaca. representante,  Lucho Grez. che que en el Tap se ofrecio una 
Los baflarfnes son Chela Bon Y tillima fiesta en Chile a Maria Te- 
Jorge Ddlano, hijo. rcsa Squella. Ella, con Jorge Dela- 

no, hijo, en In fotoorafia. 

P A Q U E T E  D E  
N O T I C I A S  

Unos 9ue vienen y una que se va. Los Calaueras posan con Maria Te- 
resa Squella y Sonia. 

PREMIO: A1 fin, d e s p u k  de mu- 
chas  deli%eraciones, negaciones y 
concesiones. lograron 10s ar t is tas  
quc fuera  aplicada la ley e n  su 
verdadero significado. y el Premio 
Nzcional de Arte. Seccion Teatro,  

fue  otorgado (sabado 22) al pri- 
mer actor chileno Alejandro Flores. 
~1 premia consiste en cien mil pe- 
sos e n  dinero efectivo. y es la pri- 
mera vez que se Itorga en Chile a 
un  actor de Deatro, por la labor 
que este haya desempefiado. duran- 
te su vida. en favor del teatro chi- 
leno. e n  el pais y en el extranjero.  
El jurado estaba compuesto por 10s 
sefiores Domingo Santa  Cruz, Hum- 
bFrt0 Allende. Nathanael Yafiez 
Silva y Alfonio Bulnes. presidido 
por el Rector d e  la Universidad de 
Chile. setior Juvenal Hernandez. La 
vida ‘de Alejandro Flores h a  sido 
consagrada enteramente a1 teatro 
Desde pequefio integro compafiias 
de representacion teatral. y fue la 
mayor sensacion en 10s escenarios 
chilenos durante  un  period0 de 
cuatro o cinco aAos, despues de ha-  
ber viajado al  f rente  de pequefios 
conjuntos por todo el territorio de 
la Repiiblica, sufriendo las conse- 
cuencias que estas giras tienen pa- 
ra 10s ar t is tas  cuando el exito no 
les acompafia en la mayoria de 10s 
sitios que eligen para  actuar .  Ha 
viajado a1 extranjero y hace un afio 
cumplio u n a  brillante temporada 
rn  Buenos Aires. Es autor de varias 
obras. entre ellas “La Nueva Mar- 
sellesa”. pieza d e  polemica. que le 
ha valido ataques y aplausos de 
parte de la critica y el publico. Fil- 
ino en Buenos Aires y ha realizado 
vn Chile varias peliculas. entre  
cllas “Norte y Sur” y “La Casa &a 
Vania”. En rl momento de serle 
otorgado el premio. Alejandro FIo 



Raiil Gatica v Silvio Javesi cam- 
bian impresiones dias antes  de que 
€1  ultimo emarendiera viaje hacia 
Buenos Aires, donde tiene que 
cumplir una  temporada. 

res viajaba por -1 Sur  de Chile. a1 
f rente  de la compariia que presen- 
to en el teatro Lux, de la capital. 
Hasta dentro de cuatro arios m i s  
no sera otorgado otro premio de  
est3 naturaleza a un  actor de teatro. 

f . .  

COMIENZO Y CAMBIO; Hubo de 
recrasarse In iniciacion del rodaje 
de la pelicula que JOG Bohr dirige 
en 10s estudios Chile Films, e in- 
terpretada por Ana Gonzalm, “La 
Desideria”. Se habia anunciado pa- 
ra comienzos de la semana pasada 
(lunes 2 4 ) .  per0 por inconvenientes 
de ultima hora  retardaron su ini- 
ciacion hasta fines de esa misma 
semana. El titulo de la peliculn. 
anunciado como “La Dama de laa 
Camelias”. ha  sido transformado 
pcr el de “Margarita Gotero”. con 
un  agregado que dice: “la que qui- 
so s?r 13 d a m a  de las camelias”. 

* . .  

PLANES: Corren ya 10s meses de 
mitad de este  afio y se han  sacado 
alzunas conclusiones de 1% actlvi- 
dades cinematczrlficas desarro- 

i in i  pelicula cada uno. Se ailoncia, 
tambien, que seran directores de 
algunas do estas cintas Tito Da- 
vidson y Andres Soler. Entretanto. 
Adelqui Millar. que anuncia su s?- 
pamcion de la empresa America 
Latina Films, estudia 10s p!anes 
para  hacer una  cinta con un  pro- 
ductor independiente, probable- 
mente en 10s estudios Santa  Elena. 
Todos estos planes serian Ikvados 
a cabo antes  de finalizar el pre- 
sente ario. -’ . . .  
LUMINARIAS: Esta semana San- 
tiago vive una  d e  sus semanas de 
mayor luminosidad artistica. Se 
reunen en diferentes sitios: txitros. 
rad iw y b i t e s .  ar t is tas  de cartel 
internscicnal. ccmo pocas veces se 
habia vIst3 antes. En el grupo de En un entreacto. Carmen Amaya 
ar t is tas  serios. Claudio Arrau. con- concersa con Eugenio Retes, en el  
certista chileno r n  piano de r?- I5atro Municipal. Ambos entienden 
nombre universal; Fritz Busch. de toros y toraros. 
considerado como uno de 10s me- 
jores directores sinfonicos de nues- 
t rc  tiemoc: Carmen Amaya. figura 
extraordinaria de la danza y el 
canto gitano espafiol: Bert.1 Sin- 
g m n a n .  recitadora y primera a t -  
triz de teatro dramatlco.  En el 
grupo de ar t is tas  populares. Jorae 
Negret.e. astro del cine y del canto, 
con una  enorme popu!aridad: Leo 
Marini. cantor rcmlntico: el Trio 
Calaveras. conjunto mexicano de 
s r a n  cartel: Carmen Molina. inter- 
p r s e  de un dibujo animado de Walt 
Disney. “Los Tres Caballeros”. y su 
Trio Los Miztecos. bailarines fol- 
kloricos mexicanos. No cabe la me- 
n s  duda de que el publico de San-  
tiagc tien? ahora  donde eleair. pa- 
ra ver y aplaudir a ar t is tas  de ca- 
lidad y cartel intemacional.  . . .  

tamblen una cinta de “suspenso e 
intriga”. 
-La otras dins me alcanzaron a I 
a ta j a r  -cuenta Coke- e n  10s mis- 
mos momentos en  que le arercaba 
un fosforo a !os tambores de mi 
pelicula. 
ES la eterna mala castumbre de  
estar comparando las peliculas na- 
cionales con las ,extranjeras. Cos- 
tumbre que ya la tienen hasta  10s 
mismos directores. 

Carlos Mcndaca se  paseaba muy 
apenado por las .Ales de Santia- 
so porque su  seriora acaba de su- 
f r i r  una enfermedad que 18 h a  pri- 
vado de convertirs? en madre y. 
por consiguiente. t ransformar en 
padre de familia a1 esperanzado 
Mondaca. 

VUELTA Y VUELTA: Con tanta  pe- La noche de la despedida en el 
licula extranjera de “suspenso e T a p  Room. Maria Teresa muel la  
intriga” que se han dado ultima- lucia una argolla d e  or0 con dos 
mente,  Coke ha estado varias ve- pequerios brillantes. Intencibn: re- 
ces por quemar la que el acaba de cordarle ”algo” durante  su  perma- 
rod i r  en 10s estudios Chile Films. nencia en Mexico. Procedencia: u n  
Su ”El Hombre que se Llevaron” es iugar del Sur de Chile. 

El personal de electricos del estudio Chile Films despide con una c0.r- 
dial coinida a Fulvio Testi. que durante  m& de un afio fue director de 
ihminacion del estudio. 

lladas hasta  el momento De las pe- 
liculas que a n d a n  en circulacioil 
por las provlncias y cines de ba- 
rrio. ‘El Padm Pitillo” (Chile Rims) 
y ‘Memorias de un  Chofer de Taxi’ 
(VDBI son las que hasta  a h o r i  * 
mas dinero han  entregado en en- - 
t radas  Basados en esta experien- 
cia 10s directores de Chile Film% 
planean la filmacion de una SE- >k 
gunda pelicula en esos estudios 
con el actor Lucho Cordoba, y en 
base a un argument0 de Carlos Ar- 
niches autor  de “El Padre Pitillo” 
Esta-cinta seria d i r w d a  pcr Mario 
Luxmes que tiene compromlco con 
el estudio para  r?alizar all1 una 
produccion Mas tarde vendran 7 
Chile Films Arturo de Cordova \ 
la actriz Dolores del Rio a filmar - 



Muy chic es esta prcciosa choqueta de  h m e .  que luce Ella Raines. Es un 
modelo que puede usarse para la tarde o para la noche. segun se Ucve con 
una falda larga o negra. El  mayor atractivo esta en  la tela, ya que el corte . es de sencillas lineas sastre. (Foto UnfWrsal.1 

Un traje sastre adornado 
chic y prcictica para el inail 
Joan Fontaine combina d q  
u la chaqueta, muy  s e d  
tela beige. E n  20s puitos, 01 
van Zos adornos de pie1 
ultimo cas0 la piel cae con 
(Foto Raramount., 



E l  "mink" sera sienipre la mas 
lujosa de las pieles. Por eso es 
que envidinmos el ibrigo y la pe-  Irene, la modista de Me- 
queria boina de estu-pie1 que I U C F  tro. ha creado mo- 
Ann Sheridan. Y la jouen Ileva d e b  e h 7 a n t f i i m  para 
ese fantastic0 tapado sobre un Lucille Ball. El  modelo 
simple vestido de jersey de lana w e d e  lleuarse Con 0 sin 
color tangerine, abrochado de estola de Piel. 

, arriba abajo. En la cintura un 
; cinturdn de gamuza en el misnio '..-.. _ z _  ^^^ ..-- \,=..a- v*,.--..- 



3n la inariana del martes 25, partio a Buenos Airzs 
Horacio Peterson. Estuvo en nuestra redaction acom- 
pariado' de Eugenio Gutman Ovalle, novel actor del 
Teatro Emerimental. 

O T K O  ACTOR de nucs l ra  p a n t a l l r  que re noa v d .  E, 
I l o rac io  Peterson. rl m u c h a r h o  que K destacara con po-  
deroso rclleve eu "La Casa EslP Varia". Y f u i  e n  esk 
f i l m  easualmenlc dondc rl d l r e r l o r  a r g m t i n o  C a r l a  Hugo 
Chr ls lenscn pudo s p r e c h r  suc c o n d i r l o n u  para c o n t n t a r -  
Io ahora. d rs ign indo le  un lmpor lan tc  papel  en  la p l i c d a  
que den t ro  de uoco r o m e n z a r i  P rodar  c n  Im E i t u d i o r  
I.umiton. 
A n l r s  de emdmnder  v la jc a la l i c r r a  h rnnaua .  l loraclo 
Peterson Uega has la  nuesl ra  redaceion pa ra  dcspedirrc 
d r l  pub l i ro  que lo h a  r * t lmu lada  m mi acluac ionrs.  Sm 
dice: 
-Esloy m m a m e n t r  romplaeldo c o n  rl l lamado de Chris- 
lensen.  l gno ro  1.1 n o m b r r  y cl p a p r l  de In r i n l a  que 
f i l m a r i  en  n u c n m  ,%ires; pero sea Io que sea. me c s f o m r e  
po r  decemprbnrmc en  13. mejor forma po-ible. Sobre lodo. 
eslo <ignif,ca para m i  l a  f r i i c idad complrts. t m l o  m i s  
cuan lo  q o r  mi camera r i n r m a t o p r i f i m  h a  side muv 
I en la . .  
-;VolvcrA n m n t o ?  
-En acayto. Debo eump l i r  ml con l ra lo  con Ch i l e  Films. 
que dum has la  j u l i o  d r l  an0 18. y que compmnde r u a l r o  
producciones. la pr imcra  de lac cuaies K r o d a r i  ba jo  l a  
d l r e r r i o n  de M a r i o  Lugones rn este i nv i c rno .  
-;Qui an teceden ts  ar l is t icos p r r s e n l a r i  en  el ambientc  
argenl lno? 
--Soiamcnte en  dor peliculas he r ra l i znda  s n p e l n  de m-- 
yor impor tan r ia ;  Y rllns son: "La Casa Est8 \'aria" y "El 
n i a m a n l e  Azul" E n  cFta u l l i m a  rc ronaco .  s i n  embargo. 
que n o  me h a  salisfecho el paprl que nrabo de rrallzar. 
E n r a r n o  a u n  Ka lan r i t o  eualquiern. s i n  r rea r ibn  a ipuna.  
Fo r  lo d r m k ,  nnure mndver l i do  a l  lndo de Sandr in i  . . .  
--iCual Cui su expr r i cn r la  an te r io r?  
--Corn0 "extra" aclu6 rn " V n  l i o m b m  de la Callr". "IIol- 
l ywood es Ari" y "l.n A m a r r a  I 'rrdad" 
-&Y c n  el  l ra t ro .  I l o rac io?  
-Lo pre f i c ro  ante3 que tndo. Por  cso i n r r r s e  al  T r a l r o  
E\peromenlal. y a u n  con t inuo  r r c ib iendo  SUE Iecclnnes, 
E n  esla nr l iv idnd. como uslrdes rerordaran.  he  enearnado 
prrsonajer  impor tantes rn "l'n I'r lero Sinlr d r l  Purrto". 
de Enr iqup klun*ler;  "Sueslro Purhlo". de Thomtoc;  
n ' i id r r ,  y "1.0s Disc Feliers". de Claude A n d *  Peugeol 
-1 'erconalmenl~.  La qu6 ulros ec lud in i  se ha dedirado? 
--En la Facu l l ad  de llrllac Arlr, hr rc lado  Pctudiando 
con \ lan temcn le  pinlura.  a i rman.  f r a n r i s  e i n g l i c . .  
-CY que le d i m n o c  nosotro5 a Im lectores d r  "ECRAS"? ... 
-Our eslo). r n o r m e m e n l e  a r rade r ldo  po r  ias numr ro \as  
c:irIac que rrriho de rllos. Y que drsdc a l la  10s l r n d r i  
p r iwn tes ,  procurando n o  def raudar  suc e x p c l a l i v a s . .  . 
"I' .,.ii Ita de wr" -penszmoP nO\otrol. ruando  e r t r c rha -  
mos 13 q r n o  de ecte actor de v r i n t i u n  anos. de s imp  'pa 
f isonomia y p ro fundamente  rompenr t rado  de su labor 

Poco antes de comenear sus actum'ones en Radio 
Socicdad Nacional de Mineria. Olga Praguer es les- 
tejadn en  r i  Criilon. "Ecran" la enfoco junto a Enri- 

Sdnche:. M i m i  Gartias y Cnrlos de In Sotta. 
~ 

OLGA PRAGUER COELHO. exquisita intirprete de 18 
cancion brasileiia. se  encuentra nuevamente actuan- 
do entre nosotros por 10s microlonos de Radio Sode- 
dad Nacional de Mineria. Acaba de realizar una bri- 
liante gira por algunas ciudades de 10s Fstados Unidos. 
Mientras es agasajada por el persona: de Radio ,%tie- 
dad Nacional de Kineria, Olga Praguer atiende gen- 
tilniente a Ics periodistas que la r o d a n .  E., vlsible 
en el:a la sat i faccion de hnllarse otra vez en Chile. 
depsrtiendo con 10s amigos que dejo por aca. Le padi- 
mos que nos informe acerca de sus ultimas actuacio- 
nes en el extraniero.. . 
-Durante ocho ke$s wnsecutivos me he presentado 
en Norteamerica, realizando una labor de verdadera 
divulgacion del cancionero latinoamericano. Aun m L ,  
he grabado en "The National Concerts and  Artists Cor- 
poration". la misma empresa que contrata a C!audio 
Arrau y en la que mi esposo desempefia la fnncion de 
Jefe de Program as... 
-+Que personalidades art.isticas conocio en esta gira? 
-Me przsente en un concierto junto a Lawrence "ib- 
bet, quien se manifesto en forma muy elogiosa cuando 
me oyo cantar. Despues. x mi paso por Buenos Aires, 
trabe amistad con el wi ta r r i s ta  Andres Segovia, 
quien estaba actuando en Radio "Nuevo Mundo". Aqul, 
en Argentina, tuve la desgracia de que se me rompie- 
ra mi guitarra. que estaba avaluada en una suma 
equiva1a-d.e a S 12.000 chilenos. Alla mismo adquiri 
otra que eligio el gran Segovia.. . 
-Diganos. Olga Praguer. iconoce usted nuestro can- 
cionero? 
--;Por supuesto que si! He grabado "iAy ay ay!" de 
O m a n  Perez Freim. y lo he dado a con&; en iada  
pais no solamente en este viaje. sino en 10s que he 
electuado anteriormente por Europa. Tanto en est8 
interpretacion cOmO en otras Ielativas a la mdsica de 
AmeriGl. yo misma me he encargado de dar  1- expli- 
raciones d-1 caso. con el f in de ex tende r l a  por el 
mundo entero.. . 
;Hermesa labor la de esta destacada y personalisima 
cantante del Brasil! iQue sea bien venida a esta tierra 
qi;? la recibe Coin0 una autentica embajadora del 
arte de LntinoamBrica! 



Pepe Rojas, popular actor comico 
chileno, esta realkando una tein- 
porada teatral  en la sala del Im- 
peno. jun to  a Manolita Fernandez, 
s u  esposa. 

PEPE ROJAS no necesita prpsentn- 
cion. El publico mnoce de sobra su 
innata e ingeniasa comicidad. que por 
muchos atios ha arrancado sin esfuer- 
P) la carcijnda espontbnea y sonora. 
A traves de innumerables ?scenarios ~I ~ ~~ ~~. ~ 

paseo triunfalmente la nibs viIa en- 
cnrnncion del “roto” chileno. un per- 
sonaJe lleno de humanidad. de chis- 
pe:inte grncia y personalkimn psico- 
logia. 
Cuando renlizaba uno de 10s princip- 
les papeies en In obra “Una Noche 
con el Mllerto”. buxamos su compa- 
Ma. En un camarin del T?atro Im- 
perio, vestido de “valet”. John, nos 
ciienta como ha tranxurrido su vida 
artistica. Alli lanm tambien certeras 
y lrnncas opiniones acerca del medio 
ambiente teatral. con la perf?cta per- 
sonalidad del comic0 recalcitmnte. 
que no admite influencins extrntias y 
euibiste contra la realidad. seducido 
por una gran aspirncion artistica. To- 
de una esistrncia consagrada al tea- 
tro. .  . 
Escuchemoslo. Su pnlabra es inteli- 
Rente y cordial ... 
-Tenia alxnas dlecisiete atios cuando 
comence a actusr. Fue en la obrn 
espatiola “L? de 10s OJar de Cielo”. 
qlle se Present0 en el “Palace Then- 
tri’”. una snln de espectirculos ubicnda 
a1 lndo de Gath y Chaves. En est3 
primera oportunidad encarne a un 
m07m. Despues. el-mio 1922. ingred a 
la CompaAia de Dramu y Comcdias 
de Nicanor de In Sottn. Tambien ac- 
tue con Enriqu? Bzkiena. hnstx que 
me converti en galan comico. en la 
CompaAia de Aguirrebetia.. . AI final 
del nfio 1926 cuitive el genero reviste- 
ril. y durante tres m e s s  Iul primer 
actor comico. Un dia prendio en mi 
el deseo de interpretnr un pxsonaje 
aytPnticamente chileno.. . 
-Y el “roto” enccntro gcogida en 10s 
espeetadores.. 
--Insisti en mi prrsonale durante mho 
atihc. Conocin su idiosincrasia y sus 
custumbres muy de cerca. ya que me 
crie en un barrio esencialrnenk popu- 

P E P E  ROJAS, ACERTADO 
CREADOR DEL. ROTO CHILENO 
Escribe P A T R I C I A  R E Y E S  

Iar. AdemL. fui profesor primario a 
traves de seis SAOS, y est8 actividad 
me propomion4 la oportunidad de 
compenetrarme de su psicologia.. . 
-i,Como define usted el “mto”? ... 
-EwnCiahnente ingenlaso, sentimen- 
tal, fatalista. Es el tipo que. dominn- 
do’ por las cimunstancias. suele exde- 
mar: “;Que le vamw a hncer! ... 
Del .suelo p’abajo no m.. ... Per0 lo 
m L  extraordlnario en el es la riqueza 
imaginativa y su innata picardla. que 
traduce en un IenguaJe sobrio y plnto- 
resco. Sin embnrgo. es lamentable que 
la encarnacibn del “roto” no haya sido 
rstimulada por el publico ni cultivada 
rficamente por otrOs nctores. El pu- 
blico en general no le ha dado su ver- 
dadem valor. No ha habldo compren- 
si6n efectiva del personale. Por e m  no 
ha prosperado. NI menos han resultndo 
estiidiosos mis conlinuadores.. . 
-iY Lucho RoJas Gnllardo? iY Eu- 

gmio Retes? ... 
-De gran talent0 10s dos. Aunque su 
modalidad es difemnte de ln que yo 
he adoptado. Y. precisamente. fue LU- 
cho RoJas Gallardo quien me prece- 
di6.. 
-P”o usted ha continuado encarnando 

Jus tnmente .  Son cerca de cien Ias 
pbac iones  de mllsicn tipica chilena 
que llevan animaciones. AlgunaS tie- 
nen letra p musica mias.. 
--iQue opinion puede darnos del am- 
biente teatral chileno? 

a1 “roto” en muchismas grabaciones.. . 

ritualmente. me dento extremadamentc 
Joven y alegre. A l a n  din desearla colo- 
carme a la altum de un Chaplin o un 
Edward Robinson. Son 10s personals 
que i d s  admiro. por la profundidad y 
humorlsmo puro de sus interpretacio- 
nes. por In fuerza dram4tica que fiuye 
en cnda una de sus creaciones.. 
MBs allb de todn conlidencia. de M a  
opinion. nos impresiona la sincerldad 
del actor. Es lo que nos ha swerido 
P e R  Rojas en cads una de sus lrnses. 
Lo encontramos igual que siempre: 
embrujado por el teatro. Nos despe- 
dimos de el con la misma cordialidad 
de cuando le conmimos. desde la‘pri- 
mera vez que estuvimos en su presen- 
cia. 

-iCada dia peor! iCada dla mbs men 
guado! Ew;Lsenn las valoms nuevos que 
lmpongan otro ritmo a la escena. Y el 
Gobierno no prestn apoyo alguno. En 
e1 Peru exhte un teatro q w  es pre- 
mupaeion exclusiva de! Estado. chile 
es e1 unico pais que no encuentra eeo 
en las gobernantes Para afianzar defi- 
nitivamente esta activldad que cuenta 
con tantos elementos bien acondlciona- 
dos para la exenx. El m L  serio de 10s 
csfuenm realizndas hasta ahora es el 
que ha desplegado I s  Sociedad de Au- 
tores Tentrales. con el impulso de Car- 
lac Cariola. .. 
-Y el publico. Pepe. ic6mo reacciona 
ante IRS acendradas espermzBs del 
actor? . .~ 
-Triste es declrla. AI plibllco no le 
interesa el teatro. Y es que esth des- 
orientado. Le falta educacion tentral.. . 
--iQuiCn es el culpable de todo esto? 
;El artistn? ;El nublicn miuno? . .  , ................ 
-NO son 10s actores 5 el publico 
quien hace n1 actor: asi es que a el 
cabe la culpa. Le exige ciertas obras 
que estbn en drsacuerdo con su cri- 
terio wrsonnl. Hay elocuentes eJem- 
rmS de mi aseveraci6n. Le ha ocurrido 
a Fmntaura y a C6rdobn. quienes. 
ouando han representado obrlls de “a- 
lia. hnn iracasado rotundnmente. Tam- 
bicn le ha ocurrido lo mismo a Pepe 
Arias en Buenos Aires.. , 
--iQuC proyeclos m8s cercanos tiene 
ahora? 
-He recibido proposlciones tentadoras 
para actuar en Buenos Aims y en Me- 
xico. y acepkzr(. cualquiera de ellas. .En- 
tretanto, me quedo en el Imperio. Se- 
guire en Ins tnblas inconmovible. con- 
forme con mi suerte. conducido por la 
filosofia que me he forbdo. Cmnold- 
gicnmente. camino con .el slglo. Espi- 
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inen" o "Citn 

reflejar In vidn 
rainpesina Rues - 
f ro .  (K ika .  Car- 
los Mondaca ?, 

Rlanca Suet en  
una escenn de  la . dores del vasto Imp-rio 
eltima pelic, lIa L a  frnnceses. sensiblzs itntcs que nxdn ' 

n Ins mnnifrstnciones dcl espiritu. se , 
Un critlliicntc coino el de "La Cas0 esta Vnt in"  no re- citada.) 11nn oricntndo por un camilia indr- 
fleja In reaIidnd de Chile. (Alcjnndro Flares !I Horncro pendienle. l l zv indo a! cine leuins qu? 
IWcrson en rinn c.scL'n(i de diclio /iIni 8 cnl)tnban In inquietlid del liornbrr d? 

e C t e  SISIO. 
Los rusos. sin dstenersr en In trails- 
formacion social tniclnda con In Re- 
r:lucion d? octubre de 1911, hail pro- 
f x i d o  un cine proyxtado hncia sus 
wcpias conquistas revolucionnria en 

tervieneri huasos y cantaores / la- cl tcrreno de In ec2nomin y de In vida 
rocinl. 
Pcdrin continuarg con elemplos pnrc- 

mencos es el ambiente que olrece 
"El Padre Pitillo". (Lucho Cordoba ' E E D cidos. despub dc dnr unn vuelta ima- 

$innria por el  mundo cinemntogrhfico. . y Senii1lita en un pasaje ~c la cin- 
Nurstro proposito es "nt?rriear" en 
Chile. Y bien. Y n nosotros. ;que nos 
caracterizn? iRiquezas. imperiaf. in- 
quietudes ancestr;les de viejnc civili- 
znciones? A decir verdnd. tal vez srn- 
rnos en In Americn latinizndn por lor 
r:yrs di Espafia los mcnos "cnrncterk- 
ticos". Hnce unos dins c:nvennbn con 
Hans Kindler. el director de I:, Or- 
qursta Smfonics de WBsliington. a 
propbito de 10s compositores latino- 
arncriennac DP lo qur COIIOE?. solo Ir 
iritcrrsabn aqiiella miicicn basad:i ?n 
tenias nutoct0n:s. En p?ncral. 10s 
CompOsitoreS del Brasil De Chilr I? 
interrr6 nibs Pedro Humberto Allend?. 
Sus obrns le snbinn mhc ii  Chik qi:? 
otras. sunqu: mhs nvanzndns. inellob 
originnlea. El cstnbn de ncurrdo cn 
que en Chlle *'no somos carnctrristi- 
COS" 
Prro. contesternonos iiuestrn prniila 
prepunta. rrflriendonos nl cine: iquC 
noc cnrncterizn?; jen qui. no5 difz- 
rencinmcs? Si In irnn cincmatomnfix 
?uropea y nort;.am:rirana es. rn  cirrtx 
mcdida, reflejo dcl zqiiritu d? Cad:( 
pueblo, de la preocupncion fundnnim- 
t a l  de cnda pueblo. nos corresponderia 
tnmbiEn crientarnoc por parrrido ca- 
mil;o. Si "OF xiriitmrnci un pc:? n 
In rnnt:ria. concluirenios :.n q w  1:1 
:ctructura econ6mica v I:, foriixi <I? 

O 

lante de su epoca, cnpnces. por IC 11111- 
to. de captar SI pmnrso latcnte 0 en 
mareha. desde el punt0 de Vbtn social. 
De iiiievo iquP CnrncterIz-. a Chik? 
C:mprhdkse csto. s!n, preJulcios: su 
estndO social s economico: In enorme 
dictnncln qu? se recorri en la escaln 
del rico nl.pobre. LBS grandes dife- 
rsncins. 10s irnndes saltoi ?n su d?s- 
nrrollo. la inquielud de abajo chochn- 
dose con I-. Inquirtud de arribl. En 
uiin pn!nbra. el d:squiciamiellto d a  s:~ 
ecznomin. lo ?xtrnordinnrinnlrlltr di- 
ficil qu? se plnntea In luchn 1)or .la 
exiclcncia. 
E~cas~tniente 10s escritom chilenos han 
\id0 seiisibles n erte ffnonieno. La 

EN DIVERSOS nrticulcs hem% habls- 
do. l i a r ?  algiin tiempo. de In subesti- 
macion nor nnrtc d~ nrod~irtorr.~ P . --.. ~... 
dlrECtor& d r ' l o ~  alliores ?. en genxai. 
dr 10s lioroc rhilrnos 
Per0 ahora n? dcsrnrnos tratnr espc- 
cificnmrntr Sobrr libros y nuto~ps. sino 
de tenias. Tnl  veir sen propio hablsr 
dz cinr cnracterktico. en rste cnso. La 
p r I i c 11 1 n nortrnmrricane corrimtc 
cnptn acaso lo niuc cnnctcrktlco de la 
vida social en 10s Estadx UnidoF: su 
ncelerndo ritmo. ri asi1:tdo bullir de Ins 
p i n d c s  metropo!h dcl pais m i s  in- 
dtistrlalizado d?l mundo ?, por lo lnn- 
to. el ni+ enfundndo en una rulina. 
q w  en cierto modo lo imprrmzablliaa 
p:m un mhs alto decarr2llo del espi- 
ritu. En Inglriterra. el imperio m8s 
imperio de la tierrn. 10s ternas para el 
cine fuzron. durante un bu-n tiempo. 
tomxdos -camrtrristiro timbibn- d? 
In vidn en In India. Con exc:pci6n dr 
10s temns derivndos de 111s Ruerras 
mundinles. lo< cineniitografistns in- 
p l e se~  dedicnron s:~ cine n dar ratcgo- 

\- 

, ( ,l,,li,,,lt, ,.,I !c, ,>A," 2 5  
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LE FALTA RESPETO Y CULTURA, 
Y POR ESO LO CENSURA. 

Premiada con f 20.- 

Senor redactor de turno: 
Hacihdome eca de un artlculo publi- 
a d o  en esa prestigiosa revista. en la 
seccidn Pilatunadas del n h e r o  803. que 
habla de un senor que se hace llamar 
Frank de la Torre. "comenLwlsta de 
prestigio". he de agregar que, ademh 
de ofender a las autoridades de la pro- 
vinck. lo hace con una ignorancia que 
ofende en toda forma al auditorio CUI- 
to. Sin ir m8s leks. el otro dia (porqJe 
tambih  ham el locutor). mientras hs- 
cia propaganda a un articulo de moda. 
le decia a su compafiero de transmisibn: 
"Te le ocurre". etc. 
Uaed comprenderi. senor redactor. qllc 
para sufrir a una persona tun @oran- 
te de las reglns pamaticales es new- 
saris una paciencia ilimitnda. Yo no 
comprendo como una emkora de pres- 
tldo pueda dar cabida a un senor que 
deiconoce no s610 la parnntica sin0 el 
respeto que debe Ruardar hacia sus se- 
mpjantes. 

Carnet 2'13939.-ValpamIso 

ENCUENTRA QUE ES COLOSAL 
ESE CUENTO DE "EL ROSAL". 

Premiada con S 10.- 

Sedor redactor de t m o :  
Haw poco. mientras excwsionaba en el 
dlnl de mi receptor. tuve ocasi6n de 
escuchar una nudicibn infantil que ze 
transmite cor Radio Prat. Y en ~ r -  
dad he quedado zratament? sorpren- 
dido y creo que el espacio merece mas 
lineas de estimulo. ya que trata de le- 
mas variados y orldnales. lo que, un!- 
do a Ias excelcntes ccndiciones de 
"Palmita". como lo llaman carinosi- 
mente. y de Em8 Millas. hace de eSta 
audicibn un rinc6n apadable y UCOSZ- 
dor hasta donde pueden acerarse CO- 
dos lax auditares que todavia suetian 
con castillm encnntndos. 
F c t r : ~  . .- . ! I ,<B  (1..  UIIP r i i rwt r r i tos ?om- 

'El Rosal". pur ejenipio. deiarnn u n  
buen recuerdo y una sabia leccion cn 
10s pequenos La unico que hay que 
lamentar es que desde hace algunOs 
dias la plantn transmisora est& cov 
alaunos desperrectos que impiden escu- 
char normalmente esta audiclbn. ~s de 
ezperar que sea solo una dificultad mo- 
mentAnea para que nuevamente se es- 
cuche como antes. 

Pllatuno. Camet 1779298.Santiaq. 

iTlENE TODA LA RAZON! 
€S JUSTA SU INDIGNACION. 

Premiada con S 20.- 

Senor redactor de tumo: 
Me dirijo a usted muy respetuosamen- 
te para manilestarle la indiwacibn que 
ha despertado. de parte de personas 
de cultura. la actitud adoptada por la 
empresa Martinez y Cia.. con motlvo 
de la qira que hace a Ovalle la corn- 
pafiia nacional de operetas y uuzuelas. 
nlip encabemn Arturc Gczdivez y Adela 
Villalobos. El orwiiimdor. como usted 
s h e .  Pelayo del Real. es de bastante 
rxmriencia teatral. 
Ovalle. ciudad que progresa a pBxu 
aqiaantadas. ha recibido con lob brams 
nbirrtos a estos artistas chilenos. Por 
dcszracia no ha sucedido lo mismo coil 
el unico teatro que tenemos en nuestm 
ciudad p que Dxtenece a la empresa 
pa mencionada. la que se ha negado 
a proporcionnr la sala y tiene ademkr 
el monopolio en todo el Norte del pais. 
P O T  cierto que si a este hecho. falto de 
chilenidad. hay que considerar que re 
tratn de una empresa crtmnjera. Y rue 
asi c6mo FWayo del Real IUVO mayor 
suerte con dra Derscna. el senor ins- 
pector escolar de Ch'alle. quien dib 1 7 -  
cilidades para que el festival se organi- 
zara en la Escuela Supenor de Hom- 
bres N." 1. 
Pido a la DIC que tome en cuenta 
estc. por tratars? de un espect4culo que 
ella aurpicis. Y ademh. wr no tole- 
rar ou? CP eche a oerder un c~~?c:8cu~o 
que ofrecen arthtas chllenos. 

I llls . ~ I I ~ w , ~ . ;  .4 - n*::li!. 
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y en sus v ia jes  utilice 10s servicios d e  los 

LANA, LA ESTRELLA DEL 
Kon1,nuorron I 

ni menos cuando sale .con un amgo  
en plan de diversion. En el trabajo. ' 

Was la miran como a una buena ca- 
marada. y ella corresponde a ese afecto 
haciendore bromas con todo el mun- 
do. 
Cunndo sale a cenar. prefiere mejor un 
restaurante que no kea demaslado fre- 
cuentado. Alli se Instala en un sitlo 
alejado para hacer lo que qulsiera la 
mucharha y no la estrella. Sin embar- 
go, si de& concurrir a una premiere 
o a una f ies ta  relacionada con el ci- 
ne, se conduce como actriz. y hace 
exactamente lo que el plibliw espera 
ver de Lana Turner. A eso lo llama 
" h e r  teatro". . . 
Le da harnbre con Iacilidnd. Discurre 
que quiere wmer algo de inmediato. 
Per0 pronto se olvlda del apetlto y del 
"antojo". Le resulta diIIcil pedir que 
IS perdonen POT algo. S I  cme que ha 
ofendido a alguien. ce apresura a man- 
dar a es?. persona un regalo. 
Duerme en un lecbo k'rande J muy 
comodo. La cama estA tapiznda de 
azul. con un cubrecanla en el tono y 
bordado con cereza. POT lo general. 
mmienza la doche muy ambujsda  en 
las tibias frazadw. per0 1% va Ian- 
zando a1 suelo en el curso de In noche. 
Antes de a m t w s e .  rocia la cam8 con 
agua de colonia. 
iEs cosquillosa! 
Si ustedes sc lo preguntnn. les dirA 
que aauella historia de s u  "descubrl- 
miento" mientras estaba sentada en el 
PISO de una fuente de soda es una fb- 
bula. Per0 lo que no tiene &a de 
Mbula es aquello del sweater.. . 

M. S.  A. 

S- N A 
P R E S E N T A  

ARTURO G A T 1 9  

I N T E R P R E T E  D E L  
FOLKLORE C H I L E N O  

Lunes, viernes y domingcs, n Ins 
13.15 horns. Domingos a 10s 22.15 

horns. 

RA.DlO SOCIEDAD N A C I O N A L  
DE AGRICULTURA 



I 
L A  "CUESTION SOCIAL" E N  . . A L 

I 
C<lnl."u,r, lo") Accedlendo a los Innumerabks 

I .(sollcltando fotograflas d e  105 - 
!i!.tcnr poblacion de Chile -es co- 
rrient- nir decir- est4 en Santiago. 
Eso no r s  rrrdnd. Hny cnntro millo- 
nrs. de 10s cinco que sirnos. en Ins  
iirnvincins Ln poblacion obrern d? 
lo; crntrns industrlnles. y cspecinl- 
mente de 10s ingenios rnineros. es enof- 
nir Ln vidn quz esas g e n t s  llevnn es 
nmdllmentr distinta n la de Ins ciu- 
dndrs. Chile es un pnis cerncteristica- 
inrntr rninero. Chile es un pnis en 
donrlr In vidn es don.  en el qnf no 
bastn rrnbnjnr ?' gannr snlsrios pnrn 
vi \ ' ir  decent? y coniodnmente. Ek b n .  
pnr drspmcin. unn d r  nuestra~ princi- 
pnlcs rnrnctrristicas. 
Me fncxt raba  hnce unos diis en 
Anwlmo. en Puerto Montt. nlli dond? 
sr nrrrinolinnn en la nrilla del mnr 
ceiitennr-s de bnrcns de pescndores. 
El iinisnje lo hnbr4n vQto ustedes en 
niurhns pinturns chilenns. lleno d * 
color. 8bignrr;do s pintorzco. Pero 
el "AnKelni6" dc 10s pintores chilenos 
( 5  un Anarlmb idenl. lleno de colorid>: 
el que yo vi. sin pinturn. 2s tremendo. 
Lns pesendores. sus mujeres Y sus 
chiqnilla~. npilndos en Ins lnnchns 
prscadxas. pnrecen gentes salldns de 
In Corte d? 10s Mllngray. Apenns si 
Y T : I  cubifrfos. Cornen porque pescan 
Y vend:n CI nroducto de FII tr?bnin e,' 
unn mberin. Estuve e n  Loti  Y d r o i  
nrl. Bnjc a' las rninas y vi. Ale0 de I 
rso ya se hn dicho. Hnce dos'ndos 
w i t e  por dos semnnns el mineral de 
"El 'rmiente". Fstuve en lo m4s pro- 
lnndo de "El Teniente C". A In snlidn 
~ n s  tnui:r?s no reconocinn B suc mnri-' 
dns: r i  decir. s nquellos que-hibian . 
Fatndo pxfornndo In montndn sobre' 
sus cnbezns: solo se les veinn los ojos: 
13 den& del rostro estabn cubierto 
POT el PClVO. 
Hnce unos cunrrntn nfios. o poco mE- 
nos. UII escritor chileno Bnldomxo 
Lillo. escribio sobre la h d n  de los 
mineros del carbon. L3 qu? se dice en 
sns relatos rxkt- .  nun nhon.  
Escribir sobre In vidn de todnr estss 
gentes equivnldrin n adentrnnr un 
poco en noestro nsnnto. El cine puede 
hncerlo nun rn4s a lo vivo que In Lite- 
rnturn. ;No hnv OUe nsustsrse! A 

pedldos de 10s &$e9 de revlsta "ECRAN" ' 
favorltos de la pantalla) , h e m a  acordado 

mantener  una  constante renovacl6n de fo togkf las  brillante.?. al preclo 
de clnco pesos y dos cupones d e  los que aparecen a1 ple de este avlso 
por CADA UNA. 
AI hacer 10s pedldos deberdn dirlglrse CARTA CERTIFICADA a la 
REVISTA "ECRAN casllla 84-D ( B e l g s t a  069). Santiago de Chlle, 
sln olvidar de Indi&r claramente el nombre y dlrzccl6n del sollcltante. 
El valor d e  &tas  puede ser remitido en ~ m p l l l a s  SIN US0 de Chile, 
ya Sean de correm. via &rea o de Impuestos; glro telegr8fko a nombre 
de Empresa Zlg-Zag o dinero eiectlvo. 
Actualmente dlsponehos de f o b  d e  10s sigulentes astw de la pantalla: 
Evelyn Ankers, Brlan Aherne Lauren Bacall Turhan  Bey Cha?les Boger, 
Hugo del Carrfl. Joan  Crawi&d. Carlos Core;, Llnda Darnill ,  Marla Duval  
Deanna Durbin, Errol Flynn, Jlnx F'alkenburg, Jaseph Cotten, Jeanne 
Crain. Leslle Brooks, Cary Orant.  Clark Oable, Betty Orable, Delia Oar- 
c& Oreer Oarson Faulette Ooddard Richard Greene Greta Oarbo, 
Cailos Oardel J o i n  Bennett  Faul Hinre!d Ollvia de kavilland Rlta 
Hayworth. Loietta Young, O<orla Jean, Dorhthy Lamour, Llbertab La- 
marque Veronlca Lake Hedy Lamarr,  Alan Ladd Jeffrey Lynn, Ann 
Miller Marla Montez Brenda Marshall Sorge N&ete Merle Oberon, 
Tyron'e Power, Ricardo Psssano Roberi Stack, Ann Sderldan, Barbara 
Stanwick, Alexis Smlth,  Robert' Taylor. Lana Turner,  Shtrley Temple, 
Gene Tierney. Mlckey Rooney. Ginger Rogers, Ronald Reagan, MaUEen 
OHara ,  Esther Willlmas. 

C U P O N  - F O T O  - " E C R A N "  

L A  

:: 

J U V E N T U D  T R I U N F A D O R A  

destaca S N  

personalidad 



Para obtener un cutis mAs suave, mas Clara y suave. y el maquillaje 
mas claro, apliquese una capa de se adhiere facilmente. 
Vanishing Cream Pond's. 

La acci6n queratolitica de la jUna base para 10s polvos que no 
crema desprende las asperezas de es grasosa! Una leve capa d e  Van- 
la piel, y las particulas d e  polvo y ishing Cream Pond's es una base 
!as disuelve. Limpiela despues d e  perfecta para 10s polvos. Suaviza ..., 
un minuto. protege ..., embellece ... iY el maqui- 

iNote la diferencia! Su piel luce llaje se adhiere por horas y horas! 
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p i x  minlstrm. POCO despues de aque- 
110. Eduardo de Windsor abdiu5 el 
trcno 4 i c e n -  uor un romance de .~ 
amor. 
Con todo io cual quisi-ra insinuar .,ue 
el cine, cl que nc6 se est6 organiznndo 
gn sohre bnses serias, mire hscia el 
lado nfuera 0: las oficinns de 1% 
Estudios. y trnte dc tomnr el pulso n 
Chile. De unn nclitud de esa natura- 
I?m pudicra resultnr una o vxrins 
obrns cincmatograficns de incalculable 
valor humano. 
Ei t m n  de gnbinete es el peor de 10s 
temas. Ni lm genios han cscnpado a 
la nccesidad de ver. de suscultnr el 
ambient? w e  1% rodca. antes d: ulns- 
mnr su cbia. 
5: rin duds. fnko vivir en unn eterna 
primavrra artislien.. . 

~ 

C A R R O U S E L  
(Conrtnuarrh) 

bras" ("En tus braeos". "Aub. Rose". 
("Alba rasa"1 es el deliclos3 coctel de 
aromas que USB Lnrains Dag. Un noni- 
bre scncillo para una actriz penciIII(. 
"Femme" r"Mui?r"l PS In csencin d? 
Dani?lle Darric6x.. .' ;Y Ins  f1orc-s ofre- 

Michelle no5 cuentn que I? hnn hecho 
cnnnrse sumns Iabulmac. ya que CR- 
:in actriz quiprr que el aroma que 
elln use sea cxclus~vo. iEso le da un 
crnn trabajo. p c r ~  qne compensa!. . . 
"Mirnnc" I"MIR"I se llrimn el perfume 
d? Claudette Colbert, que pngn por un 
diminoto frasco In sumn de zeis mil 
francas: T? soir et chnque n u i r  I"E+ 
ta tarde y cndn noche"i luP bnutizndn 
In me7xln rxclusivn de Ritn HwwJrth: 
Shirley Temple no se perfumn sin0 con 
"J'ni snub5 ia Barriere" l"Snll4 In bn- 
rrern"~: en cuanto a Loretta Young. no 
pmlrin drjar de ponersc en Ins Iobuiac 
( I t ,  lits orcjns uti  toqu? tic "Uniis t w  

L A  C R E M A  D E N ~ A L  P A R A  s u s  D I E N T E S  

ccn sus mejores aromas para In nlqui- 
min ninravillosa que pcrfumsr6 a Ins 
flores de celuloidc! -- 

CONTROL DE ESTRENOS 
(cc>"ri"trurili") 

escenas. Ni siquiera el hecho de que 
:a t rama se desarrolle en Holly- 
wood y permita la inclusion de  al- 
gunas escenas mostrando el inte- 
rior de  10s rstudios, agrega nnda 
nuevo a esta cinta. Algunas lan- 
goidas canciones h a n  sido agre- 
gadas a la t rama;  y, COSR curiosa. 
se mnntienen en el inglPs origi- 
nal. Bud Abtmtt y Lou Costello 
interpretan coni0 de costumbre 
personajes descabellados. y echan 
mano de  toda clase de  recursos pa- 
ra  hacer reir. lo cual consiguen 
so10 e n  r a r s  ocasiones. Dentro del 
argument0 intervienen e n  una es- 
cena Lucille Ball. Preston Foster. 
el actorcito "Butch" Jenkins, y el 
director Robert Z. Leonard. El re- 
parto de  esta deiiciente pelicula 
cnmica se completa con Frances 
Rafferty. Robert Stanton y J ran  
Portrr .  

.- 1 

PAR4TCOAAMERICA 

P R O G R A M A I  EN EL M U  DE JULIO 
7300 S IS  NOTlClARlO MATINAL Idiorml 

3 4 5 0  9W SOLISTAS INSTRUMENTALES 
'Jlarlol  

9 W o  I 1  I S  HORA DEL HOG A Idtono1 

11 ISa I 1  30 ORQUESTAS POPULARESldinriol 
I 1  300 I 1  ',5 CANCIONES POPULARES din 

1 1  CSa 1200 SEnALtS HORARIAS l d w o l  
, 3 0 1  

LIANAS ldioriol  

12300 I3M) VARIEDADES MUSICALES ldm 

13000 1315 NOTlClARlO ldiariol 
I3 150  1330 CANClONtS LIGERAS Idbarn1 
13 30- 13 I5 

,101 

ORQUESTA BUDDY DAY ILMVI 
DIANA PEV lMJSl 

TA BUDDY DAY IMJSI 
I4 00 a I4 30 CIA COMEDIAS LUCHITA BOT 

TO Idion01 
I 4 3 0 0  1630 UNA TARDE EN MI CASA ldia 

,*"I 
1 6 ~ 0 o 1 7 M  CINEAL DIA ldiartol 

ldioriol 

MARTI Idionol 

TAMPAS MUSICALES IMJSl 

1 3 . 1 5 ~  i 4 w  OLGA FARINA ~ L M V I  ORQUES 

i7m0 1x00  LA MUSICA mu sus HOMBRE 

l R M l o  I834 CIA RADIOTEATRO WROTE( 

1330001845 AUDICIONZIGZAGlLMVl Eli 

I 8 4 5 0  19W ORQUESTA TIPICA I) AIRC 
ILMVl 

19000 1934 CURSOSDE INGLE5 lLMVl VOi 
DE RCA VICTOR 111 CONK DI 
PIANO 'MA1 

19 100 1945 AVENTURAS DEL MONJE LOCC 
Idmnol 

ILMV! ORQ CARIOCA IMJSI 

MARIO AHUMADA IMISl 

1945~rnm ORQUESTA TIPICA B AWE' 

%Worn15  COCACOLADEPORTIVAILMVI 

m i s O m 3 o  ESTER SORE ILMVI ORQ BUD 

2 ~ 3 0 0 m 4 5  PROGRAMAS DIC ILMVI ut 
DY DAY IWSI 

CHILENO EN N YORK IMJl 
LOS CAMPESINOS IS1 

M 45 o 21 W 'IDSPITAL GENERAL IMJSI 51 
CUE DIC ILMVI 

21 i o 0 2 1  15 NOTICIARIO Idmnol 
21 150 21 30 ALEGRES SEfiORES DEL MUNB 

lLMVl FAMILIA CHILEN 
(MIS1 

21 3302200 BUEN HUMOR GLOSTORA ILI  
TEATRO FORHAN'S IMAl TO 
MELO 0 DEJELO lMl l  GRA 
CIA% DOCTOR I J I  ESC DE b 
DESIDERIA IV I  OTRA HISTO 
RIA DE AMOR ID1 

2 2 M a 2 2  I S  OLGA FARINA IMJSI 
22 I502245 RADIOTEATRO ATKINSON" 

ld1.110l 

2 2 4 5 0 2 3  15 BAlLE GENIOL Idmnol, 
23 1502330 MARIO AHUMADA (LMVI 

NUESTRA DISCOTECA SELECT, 
IMJSI 

23 M a  2400 NUESTRA DISCOTECA SILECT 
1 dwml  
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JORGE NEGRETE A F I R M A  
( c o y  I / . Y ~ ~ . . W O . Y ~  

rrn~nJsd0rr.c dc I? Prod!iccion Cincmniograficn. 
-jqur nnprmion. IP prooiice ver sit ininCetl en i n  p.111- 1 
lalln" 
- U n n  miiy estrnii:i. Tiinto que lo printcrn vez que f u i  n 
yzr nna p?licul:? nib. me terire antes dr que concliiyer,, 
s no roki IIIRS a contcmplarmr h a s h  h i ~ c c  niir? porn 
KO mr rcconocin. Ir pronirto 
-iPero se hn identiflcndo ?a en el celuloirlr? 
-Si. yn Ello sc deb? n In conriccion dr  que t.stoy tdcntl- 

l flcandom? con ml pueblo. con el almn drl chnrro. csn Io 
nils puru J' mesicano que liny 

~ -iComo le Ilnmnn en si1 patrix :i %-as birras de el-mcn- 
tac Iilifornlrs q u e  SP deja usWd delnntr de las orejns? 
-Pntillnb. - 
-iSiemprc usa ese b1ao:t-l 
--cssi siemprc 

, -'Y cud  rs In f t ~ u r n  m6.S I n t ~ r m m t ?  de 1;i revoluxon 
nirncnn:r'? 
-Ln d r  Venustinnu Carrmza. Y em no quiere decir qur 
niesur ni mmho menos 13 de Madem. conin la  dr Obrt.. 
~6n. conlo In del niisuio Pancho Vil la .  Tod.is fueron grnn- 
des. P?ro Ja de Carmnza nir Parrcr qur fuP 1.1 m i s  bm?- 
liriosn 

i 

Xiie e s r ~  muv birii. EI norte.imericnii~ n u ~ n i i c o  es un 
upa bucno. Iicro 110 tienc iden del mundo. Hnblo drl pueb!o. 
del obrcro PP especlnl. Has entre ~110s. Wr ejrmplo. quia, 
w drdic;, todn si1 vlda :I fabricnr Ins cspinlrs de drwr- 
minndo tornillo. ? no tlene in menor idea de como SP 
pueilr hnrrr la  ranurn de la cnblen dr r.?r mismo tornillo 
No snbai lo que cs Chile. ni por nsoma?. crrnmc Por I:? 
drmb.  rwito. es Cenw buenn. tnu? birenn. Y Ins muirrci. 
senctlIam?iik mngnificns 
Los dcliciidos empres:iriur de N c g ~ t e  uists:cn en ofrrcernos 
im nnis npetxibles miresea<. ~Puede qii? rsia STR unn 
alucinac16n drbidn nl escesiro cnioi reinnnte en In p1rza.l 
P e n  SI. IPS rechn7A dr i>lnno. Y nos dcsp?dinios. Afiirr:>. 
3 lo lnrno dr Ahumndn. mniieiien mtexdcmc en hnnor :I! 
recicii I!ee:ido. el Jllbiloso s?mpr de  10s letr?rac luminococ. 

>TUP 7'041. 

I 

E* "r 
ramc 
per0 

Si no lo encuer 
B. 0 
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TF. " =..._..._ ,-. . - r  e __ ~- .-__ -.-. ~ . .. .. . 
El mnrtes pnsado. n Ins 13.30 hortu. 

en el espncio "Carrousel del Aire" de 
RRdio del Pacifico. escuchamos la 'ne- 

; U N  L l B R O  
E X T R A O R  D I N A R  IO! 

" L A  I S L A  D E  
P A S C U A  Y S U S  
M I S T E R I 0 S "  

Por tl Or. Slcphm Chiuvr l  

Elrqldo como EL LlBRO DEL MES de 
mayo por EL PEN CLUB Q E  CHILE- 

TRES AMOS DE CAUTIVIOAO EN 
T R E  LOS PATAGONES. PO, M Gum 

E N  TOOAS LAS BUENAS LlBRE 
RIAS PARA CHILE REMITIMOS 
CONTRA RFEMBOLSO. SIN GASTOS 
DE FRANQUEO PARA EL COMPRA 

DOR 

RADIOTEATRO ZlG-ZAG 
Por CB 57. RADIO SOCIEOAD 
NACIONAL nE AGRICULTURA. 
IOBl ln  10% "#.I \ .  a 1.1% 18 hO,.I, .  
EMPRCSA E D I T O R A  ZIGZAG 
nrolF",., , . . ... 
"EL TREN DE LA AVENTURA" 

\I I , I I' 11 1 t >  
I. \ I  t b  , 1 8 ,  \ 

v \ \  I \ S I \  

EMPRESA EDITORA 
ZIG-ZAG, S. A. 

CA5ILI.A 84-D 
SANTIAGO DE CHILE 

tuacion del Plnnistn Enrique DuvaI. 
Interpret6 musicn selecta de composi- . 
[ores czmo Gounod. Schtnhm Y I.icrt 
con perscnalisima 'ejecuiiii- :Y 
nentido nrtktlco. Duvnl snbp dar a In 
niusicn Pmocion y brillo. Lo recon+ 
rimas. d?spttb. renliznndo accrtadm 
;ITrCKlos sobre mlisica U O D U ~ B ~  chilmla 
y rusi. Actiin regulnrnie61e io; Ra-diO 
'La Americana". n I n s  15.00 horns. 

Radlo Corparaclon Chilcnn tendrl 
dcntro de poco un nuevo q u i p 0  trans- 
nibor correspondientc n CB 118. nuevn 
rstncih de ondn inrm d? 25 kilovatim 
[IC potZncia. que inauguram cti G i n  
' I d  Msr. De rstn mnnera. se conver- 
lira ell una poderma emisorn. )'a que 
sits prograintu podran ser captad% con 
fncilldad 9 pcrfectn nilldcz a lo largo 
del pais. CB 114 ofrrcera. ademis. a 
hu nudilorio 10s tres unicas conciertos 
que reahmrl nuestro eximio pianlstn 
('leodio Arrau. desde el TZatro hluni- 
c?ipal. Como lis IcctorPs podrln apre- 
riar, esta? hPchos son de enorm? im- 
!?ortancia pnra nuestra radiot?lefonla 
i liablan mu). ?n alto de Radio "Cor- 
:mr:tcion Chi!ena". 

Tencmas qu? ham? unn rectifica- 
ri6n en  cat:^ secci6n rndi+l: no se 
rrnllzd -1 drsfile de mtistm oue Radio 
Socicdnd Naci-nal dc Mlneiii hnbin 
i~rorrctndo rn su tercer .inivmsario. 
Il:i rni i \a til? qu-. romo todas nuestras 
cmlsoras. CB 106 sc sdhirio a In PI,- 
:crmedad de nuestro Presldcnt?. don 
.Juan Antonio Him. Por t n i  motivo. 
wlo han nCti1ad.l por SILF mlcrdfonas 

Marla P k a r r o .  poptrlur rancrtiriirla 
criolla, se  ha destacado ell  la audi. 
ridn ncada por Eduardo de Calir- 
to ,  quieti le asignd el papel de "la 
Nena" en el espacio "Celedonio y 
Sinforosa". 

artistas cOmo Olpa F'ragurr Coelho, en 
reritnles de musica selecta.. . 

Volrid n In radio. el locutor Mnrlo 
cor th .  quien int:gro con mucha efi- 
cipncin rl p?nonnl de R%db NUCVO 
hlundo. Ahoru Cort& trnnsmltc PO7 
Rndio Sociedad Nacional dr h I T I C l l i -  
Iura. donde pone dr manifiesto rus 
rllaiiaadfs de locutor verdnd:ramenk 

El busto de forma primorosa 
es la corona de la hermosura 
de  IR mujer. Pocni. sin em- 
bargo. pwden enorgullecerre 
de yoseerlo. 

La vestidos modernos revelan la linea de la, formas imper- 
iectas a ronwcuencia de la falta de desenollo o de Is flsc- 
cidet del burto. La investigacibn cientificn ha revelndo :as 
causa3 de esos defectos. L a  tratamientm de recuperscibn 
esthtica. fruto de 19 a i m  de erperiencia. han cresdo lor 
n&odoi para corregirlos. Se aplican en el Instituto Kara 
Vidovna. 

Pida informes sin gait0 ni compromiso. 

Calle Phillips iex Central) 16, 3er. piso, Santiago. 
En Valparaiso: Calle Condell 1443, 6 0  piso. 

! ? ~ a ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ s  Servicio midico. La3 damn; en tratamiento son asistidas Po' 
e n  prov,nria~ enfermeras univerritsrias. El Inrtituto brinda tambien tr* 
~ u e d e n  p e a i ~  In tamientos para adelgarar y para corregir cicalrices y otra. 

Icriones cutineas. 
rartl' Depilacibn elktrica. . Tratemientos debellera facial para l o p  detectos del cutis 

y alteraciones de su oleasidad. 

EMPHESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. - SANTIAGO VE CHILE 



cuya reaparicion. defendiendo la 
valla de la Uniuersidad de Chile. 
fue miry celebrada por el p-ublico. 
Le cede el niicrofono Dario Verdu- 
(IO. Y sonrien Andres Moreno y 

-& 
resphivaniente. 

Manuel Berrioa, oriundo de Radio 
Rancagus. lle& un dia n 10s estudios 
de Radios La Cooperativn Vitalicia. y 
rue rewnocldo como un buen elemen- 
to para presMginr Ins transmisiones. 
Ahora desde haw slwnos dias. be eii- 
cuentm R m i h d o s e  de un malestar 
pasajero. Lis auditores %rectos a es- 
cuchar la voz de Berrios podrgn m u -  
charlo. a pnrti- del 14 de -to. en el 
mismo punto del dial, 

-Y 
Acaba de organiznr ln Empresa RadiaI 
h h i n a d n  nuestm antiguo perSOnem 
radial OsmIdo Cwtinez. 0. Io que es 
lo mismo. a m a s  radioestaciones. co- 
mo El hfercurio. Snnta Ludn. Ome- 
&is.- Chacabum' (de Quillotni, Norte 
(de Antofqnstn) y Baquedano (dr 
Vaidivia) se hnn puesto en contact0 
para transmitir a distinta puntas del 
pais programns artistiex a base de 
una p m m a c i 6 n  mmerclal extensiva 
8 provincias. El &do 22. a I a s  18.30 
horns. SP realin5 uno de estcs espacios. 
lntitulado "EFtmllas en el A S ' .  en el 
que tuviemn actuecih renombrdos 
artistns del ambiente radioteleionico. 

F 
Un nuevo estreno de Fernando Leca- 
ros. Ek el vnls que lleva letrn 4' mu- 
sica supas y que se denomina "&toy 
Sufriendo m r  ti". Escuchamos est2 
&inn musical de Lecanx interpretada 
rmr Carmen Carol, quien. por Radio 
del Wcifico. manifest6 una vez m8s 
so ductilldad p expmsion para cultivar 
el cancionero chileno 

F 
Dos Dron-nmas muv bien organizadas 
~ s t a  .dirigiendo Cucha Orellano. Son 
"Coca-Cola MUSICBI" y "Coca-Cola De- 
roi-tivn". Pareciera. por 10s 'tftulos,. que 
Orellana pudiern desprendeme un poco 
d r  In mrtc nrtistirn n m n  concreLux 
a'Cc&eriiii 6 ionI raAo.  su 
espacio deportivo es el mas selecta de 

M!Lirtrua tanto, en- Radios "La 
Cuoperativa vitalicia". Circlro Ore- 
llana di#ge, con creciente buen eti-  
to, el espacio "Coca-Cola Deporti- 
va" que escriben 10s redactores de- 
poriivos Isidro Corbinos. Juan Las 
~ c m s  v Alfred0 Olivares. 

Maria Elena Gertner, sorprendidu 
por la "camara inocente". mientras 
reposa en el parochoques de u n  
auto. 

cusntos conow nuestrn rndioteleionla. 
tanto wr su mntenido como Por la 
forms en nuc w erect& la transmr- ~ - -~~ - - ~  .. ~~ ~ 

si6n. Igug cas8 sucede cun "Coca- 
Cola MusIcBI". p-ma de 10s dins 
martes. viernes p d o m i n p .  en ?I qlie 
lntervienen Vicente Bianchi. "La5 Bo- 
mlos" y "La5 Quinchems". y en el que 
se encargan de la locucion Gustavo 
Xwl p Aristides Aguilera. Es pmba- 
ble que a este espacio c o n c m  PrOSl- 
rnamente el f a m w  conjunto brasilerio 
'%os Cuatro Ases y Ung Coriiia". 

.t: 
Tres de nuestms locuiores se hail mn- 

10g1-a m e r  Ins m b  reclentes noticins 
del ambieiite de h t m  y cine, Y. a1 
mismo tiempo. enhvistR a I n s  f i y r a s  
artisticas m k  destacadas. Nosotras IO, 
rccomendnmos. por el cuidndo y respe- 
to que el actor manifiestn hacia lw 
auditom.. . 

F 
El primer ario de uidu cumple el 11 de 
Jullo. Radio Corpraei6n Chilena . para 
conmemorar el dniversario tmnsmltiri 
ese dia desde 1% modernn sals-audi- 
brio en el Teatm Rex. donde ha de 
oresentar Internantes proRrnmns. a 
base de culdadosos libmtcs y destaca- 
aos artlstas de la emiSnm + 
&Sen5 verdsd? Acaw 110 hay por qUC 
dudarlo. Fem lo cietto es que Carlos 
de la Sotta MS ha anunciado para una 
fecha pr6xlma su noviawo con una 
hermosa jovenclta de la "societ4". Y 
el din que se le ofrecio el c6ctel a Olga 
Prnguer Coelho. la enmntrnmos alii. 
feliz con la exmtatlvs de que nuestro 
mtiguo locutor pueda condueirla a1 81- 
tar.. . 

F 
Much0 auge e s t h  tomando Ins audi- 
riones deportlvas. Desde 10s distintos 
campos .se difunden. cada vez con ma- 
per inter&, lac principales torneos. 
Radios La Americann. Corpornclon 
Chilena, La Cooperntiva Yitalicin 7 
Socledad Nacionnl de Amiculturn V i -  
ven atentns a esta clase de transmi- 
siones. Y el esIueno resulta efectiro 
Los relatores se esmeran en la diccion 
x en la precisl6n de l a  dptalles. Per0 
fa l ta .  falta mucho todsvla. Hay qur 
imitar a 10s aiitlguos. Y a lac verda- 
drramente eficfentes en 10s rela& Y 
comeiitnrios. Parn eso e s t h  Ti lo  
Mnrtin.2 y Juan Emilio Pacull . .  . 
"Los Qirincheros" reinicinron .ws 
audiciones en Radio Sociedad Na- 
cfonal de Mineria. Actiian en 1111 
espacio select0 10s dias martes. vicr- 

vertido desde haw poca en frllces pa- nes y dominqos. a las 21 30 horm 
Traba?att con todo entusiasnio Son p8s Andres moreno. de CB 16. y Julio soti euos Carlor Morgan. Jouier 
10s locutores Ivan Silva y Juan Ra- VatfuonPde CB 101. acarician do? campos, ~ ~ ~ ~ , j ~  velasco ~ , ~ ~ b ~ l  
mod Silva gunguns Rgordetas Pablo Fion 2n 

camblo. no se mniorm6 mn redbu B 
una sola F&t$ allmentando ahorn a 
un par de flamanks rnelliz.5 

.y. 
Eugenio Guznran OiullL. actor de ra- 
diotentro \ del Teatm Experimental 
oe la Unlversiond de Chile. que estaba 
diririendo e interpretando por Radio 
Chilena. diariamente a Ins 15 00 ho- 
rns el espncio ' Cine-Teatro". se tms- 
lad6 a FZqdio Corpomci6n Chllenn el 
1 de Julio EXI eta audici6n Guzmh 

ortrr2ar 

. 
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Coil la llat‘e simbolica que le entregara Anita Gon- 
zfile:. Jorge Negrete entra en 10s estudios de Chile 
Films. 

“La Daina de  las Camelias” se itticia cuando Ne- 
grete esgririie el printer “clapper”. 



SU primer gesto fu6 asociarse a1 
duelo nacional y para  eso rehuso 
todas las manifestaciones que se le 
hirieran mientras el pais estaba 
de luto. Le encontramos en Chile 
Films e l  lunei  1.0 de julio. S u  vieja 
amistad con Jose Bohr lo hacia 
aceutar gustoso la invitacion de 
que  a p a d h a r a  ”La Dama de las 
Camelias”. Un grupo intimo asis- 
te a la fiesta. Negrete llego vis- 
tiendo el uniforme d e  campafia del 
ejercito mexicano. Tuvo frases muy 
agradables para  todo ;el mundo. 
especialmente para  el director del 
film: 
-Me une a Jose Bohr una  vieja 
amistad y a el d e b  mi iniclacion 
en la  carrera  artistica. Fue en el 
aRo 1933.. . Me presente a una au- 
dicijn de aficionados que dirigia 
Pepe y. ayudado por el. gane en el 
concurso. Me pagaban entonces 
seis pesos mexicanas dlarios. Era 
una epoca en que Jose Bohr no 
peinaba canas y en mi cabello 
tampoco despuntaba ningdn hilo 
de p l a t a . .  . 
Manifesto gran entusiasmo en  co- 
nocer a 10s artistas. y Anita Gonza- 
lez nuestra famasa “Desideria”. le 
hizb entrega de una  simb6lica llave 
de cobre muy chileno para  que el 

iEs ta  cantando Jorge Negrete? Asi lo parece a jutgar  por las espresio- 
nes de Anita Gontalez y Maria Romero. Per0 se t ra ta  de un  “iVtea 
Chile!” 

visitante se sintiera dueiio y seiior 
de 10s estudios. Luego Negrete se 
dirigio a 10s operarios. “manos in- 
visibles” que hacen realmente el ci- 
ne, como explico. Hablo de su pro- 
pia lucha para  defender a 10s 
trabaiadores del cine mexicano. 
cuando un grupo de las prmcipales 
figuras cinematograficas de Mexi- 
co. encabezadas wr Mario Moreno 
(Cantinflas). el ‘propio Negrete y 
Gabriel Figueroa, se pusieron al 
f rente  de 10s productores: 

-Tienen ustedes. mis amigos, una 
v m t a j a  grande sobre nosotros. Han 
comenzado sin lucha, en un mo- 
mento en-que se reconoce el derei  
cho del t rabajador . .  . En mis tiem- 
pos, 10s trabajadores eran apenas 
el instrumento de un grupo de unos 
cinco productores que se llevaban 
“la lana”.  . . 
Fue una fiesta simpatica. Bohr 
resplandecia ante  10s magnificos 
augurios con que comenzaba si1 
“Dama de las Camelias”. Los r n d  

(Continua en la pig. 10) 

Negrete con Lucy Lanny, dami ta  joeen de “La Dama 
de las Camelias”. . . 

Negrete y su secretario, Villegas. son saludados a1 
llegar a1 estudio por el gerente, don Jorge Wenderotn 
y Mario Colle. 



HAROLD LLOYU. I ' E H . S F G U I I J 1 :  

De nuestro corresponsal 
F R E D  S I M M O N S  

Franchot Tone f u e  acusado de ser 
POCO p a t ? w t a  



hombre se paseaba frelite a la purrla 
del estudio cad3 mnfiana. De sus honi- 
brw,mlgaba uiin cnrt:l con la siguieii- 

inrcripcioa: "Ginfirr Rocrrri 11:) 
quipre r c c o n o a '  a1 psdrr dr  sus hi- 
p".,. Por supuesto que 10s trnnsruiitcs 

d:teliinn y se formaban ppmd:-s co- 
m e n t n r ~ ~ ~  en torno al indlviduo. L.1 
"nica que perdia era In propin estrelln 
EIID sucedio liabta qu? e l  jefe del rsto- 
dlo telefoneo In poliriu s "el despr?- 
cisdo pndrr de 10s hijos d? Ginger R1- 
c&' t uw qu? dzsapnrxrr 
hmbieii fur notablr el cam d l  Viol?! 
Sortun. qur tralii d? estorsiaiinr n 
Clsrk Gnblr El actor rrcibi:t nmena- 
adorns cnrta\ dt.1 Cnnndn insistiPii3 I 
.n qur r1 ern rl padrr di. In hiin d:, 

tal Viol-: N:irton. n In cu:11 r l  :I<- 
ipo no habia disto jnmi-. P?ru ]:I co- 
$9 ilego rn& :illn, Uti b u m  di,i V i d ? :  
>~ricii., ncompai1nd:i do u ~ i  hoinbr: 
que crein SII curiito. arribd a I/)s .4!1- 
eeles y comenio :x :i.iedinr t a n t o  el es- 

OTRAS F O H M A S  nE E X T O R S I O N  

rew IUI n>lros no solo rstaii.exl)in..;~,t: 
1 extorsiones dr Individuos amlad:;$ 
Esist~ii muchas publicnciones grrml'i- 
IPS. diarios y rrvistns ciiizmafo%rifi- 
CJS. que amennmn a d?t?rmiiiad:) a r -  
lor o nctriz. Les dfclnran qur SI no 
ccniprnn un espacio en su dixrlo. e- 
:nn dispursto a c7itlcar cnn saAa cual- 

naroia dodv 63bia 
guardia particular q 
n sus iiifios. 

.r actitiid 1 )  pelicula -n qur ?llos 

a proposil~ d: 
toria eingulw D1-r 
-Cunlquier iinqiirln qur, me Ilegu., y 
qur tenfin In :i]ur:encin di. v r  u i i  ar- 
glimento " u m  c:incion. c s  devuelto 
sin nbrir. .4 v:ors c:>iii?trmos ~ q u i r u -  

"Siiir: Yo11 Siini?r.;" ii?clu?O rn 1.1 i) ,- 
licrlln un:\ cnncinn tltul:ld;l -I\'? Got 
n P x k r t  Full 1.1 Drxii ik"  iTaic:> uii  
bolson d- sueiiosl. Pu:s blcii: a 10s i n -  

P i r n n i ~ u n l  wile a s  un pl-ito. pero 
sc vio cnvueltn en una 1nrg:i coiitw- 
versi:~ quc no l a  beneficio cii i ind:~. 
Lar ?sirellas accptni~ d? muy rn3h 

uier regalo. N 3  hac? nlo- 
, D~ro i l iy  Lamour rrcibio 

una iimnos? mnrco de fotogrnfis d :  
uii ndiiiir:id:)r. L.1 cs1r:Ili lo noogii, 
rnc8n:ada y n n  .c? acor:Iu mac drl 
nsur?:o M-:-i m8s tardr. rl rnisiii:r 
"ndmirad.ir" 1: vcribi:i q u c  tenin i n -  
mirio :Ir reciiprrar rl marco. pur.. se 
trnfnbi dr 119 r?currdo d!, fnmi1i.i Do- 
rothy l v  bus-@ par 1od.i. p n r t r  y no 
lo  rii::,nIr:x cnii:?stAnds!z ni ndmirn- 
d:ir qu: 10 habin pcrdidi  El ndmir;i- 
dor i i;si?tii~ En srsulda I? dcclnr l  qu ' 
SI i i : ~  drvoiria nqlrel ~ b w ~ u i : ~  1eiidri.i 

* 



;Fel‘cidat’. a [os recien casadosl 
Antes de  iniciar su viaje de luna de 
miel hnn‘n las cldsicas cataratas 
del Niagara, la feliz pareja de Bar- 
bara Halle y Bill Wdliams nos de- 
dica esta fo to .  

De tal pa lo . .  . 
Lillian Fontaine, la hermosa madre 
d e  Olivia de Havilland y Joan Fon- 
taine. h a  firmado contrato para 
ac tuar  como la  mama de Paulette 
Goddard. e n  ‘‘Suddenly It’s Spring”. 
-iSiempre soAe con hacer el papel 
d e  madre.de mis propias hijas, pe- 
ro 10s estudios insistieron que “no 
tengo.el tipo”! jEste cine va has ta  
contra la naturaleza! 

* .  
Joan sigue activa.  

Apenas termhe la filmacibn d e  
“Humoresque”. Joan Crawford co- 
menzara, sin tomarse n i  siquiera un 
dia d e  descanso, con “The Secret” 

Nancy Anders tiene la d*!cha de po- 
seer esa piscina e n  e! jardin de su 
casu. Nos recibe a1 borde mismo del 
agua, que se transforma e n  espejo, 
para absorber su f m a g e n . .  . 



p ~ l  Secreta") , tambign para War- 
ner. Raymond Massey, el g ran  ac- 
tar de caracter, tambien h a  sido 
m a d o  para actuar  en  ese film. 
d e s p k  de haber estado alejado de 
a pantalla Por mas de un aAo. 

ioticias cortas: 

Telson Edd,y sera el protagonis!a de 
“Rio Ruso”. un tema de principios 
del slglo X W I .  en Rusia. que cuen- 
ta la vida de 10s prisioneros politi- 
rm ... Kent Smi th  suele ser con- 
kndido por la ca lk  con Lawrence 
Olivier: para que lo ubiquen, es  el 
mMico de “La Escalera de Cara- 
ml”. . . George Murphy h a  guarda- 
do sus zapatca de bailarin, ya que 
sola quiere hacer papeles dramati-  
ms.. . Fred Astaire fue el primer0 
que anuncio su intencion de reti- 
ruse de las actuaciones dedicadw 
a la danza . . . Hedy Lamarr t endr i  
de galan a s u  propio marido. John 
Mer, en el film “Dishonored Law.. . 8e dice que el idilio de 
Lana Turner con Jaeger, termlno. 
hi. pues, no hay tal casorio . . .  
Hm!d Lloyd ha  dado, finalmente. 
pem,ko a su hila Glorja para que 
se h c r e  en la carrera crnematogra- 
fica. Es una jovenclta rubia. de ojos 
szllles y muy linda. Apareceri  jun- 
ta a Merle Oberon y Charles Kor- 
Pln en ”Belh Donna”. . . Se aseeu- 
ra hue Chaplin, que siempre l i n -  
zara a una actriz desconoci3a en 
sus iilms ha  contratado a Martha 
a y e  parH el primer papel femeni- 
no de “Comedy of Murder”. Sln 
embargo. el bufo tendra tambien 
Su “protegida” en el  fllm. Es Ma- 

La pelicula de mas aparatosidad que se rueda en este momento en 
Hollywood, es “Simbad, el Afarifto”. Aqui vemos. en un descamo, n sus 
protagonistas: Douglas Fairbanks J r .  y Maureen O’Hara, en una grata 
chnrla. 

rilyn Nash. a t e  nombre avmenta- tuvo una fugaz carrera en Holly- 
r a  la lista de w n t e  a quien Chaplin wood, esta hacienda papeles de 
ha hecho famosa: Edna PurViance. gran importancia en la cinemato- 
Mildred Harris.. Georgia Hale. Vir- grafia de s~ pa i s . ,  . Carol hn 
ginia Oherrill y Paulette Goddard ... B ~ ~ ~ ~ ,  hija a30ptiva de wallace 
Sigrid Curie. la a c t r h  noruega. que B ~ ~ ~ ~ ,  se preseuara  en publico co- 

POr primera vez se bautiza en 20s Estados Unic‘Js un coche dormitorio ma en p iano . . ’  Bob 
Mm el nombre de  una estrella. Vemos a Deatrna Durbiii esgrimiendo la’ Tutton* ex admiradar de Lana 
boteUa de champafia, mientras dos jeles de la Cornpacia de Ferroca- rurner .  no dfsimula’su admiracion 
niles sonrien complacidos. .  . por June Harver,  , . 

LAS estrellas Y 10s astros se  inde- 
pendizan en Hollywood. James Ste- 
wart. de regreso de la guerra, y 
despues de haber terminado el ro- 
daje de “It’s a Wonderful Life”, 
rehus6 renovar su contrato con los 
estudios Metro Goldwyn Mayer. 
porque piensa dedicarse a su propio 
negocio cinematografico. 
Por su parte, Douglas Fairbanks. 
junior. ha declarado que su pelicu- 
la “Simbad el  Marino” sera la  
ultima que realice coma emplea- 
do, ya que luego se  convertira en 
uroductor. 
Hedy Lamarr ha  formado sociedad 
con el famoso productor Hunt 
Stromberg y el director Jack Cher- 
tok, para  producir la obra de Ben 
~ m e s  Williams, “Strange Woman” 
y realizar luego “Dishonored Lady”. 
baio las mlsmas condiciones 
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JOHN HODIAK 

1.A t u e n a  estrella de este ac tor  
provino de su to lemncia  racial .  L? 
scl ic i taron u n a  prueba c inema-  
togrnfica para  Metro-Goldwyn- 
Mayer. en Nueva York. pero s610 
con el objeto dr a y u d a r  a Cana-  
da Ler.  un joven negro d e  bri- 
l lnntes condiciones.  Se hizo la 
prueba. solo que j c o n t r a t a r o n  a 
John.  d e j a n d o  a 1111 lado a  Lee! 
Pero s iempre  fue 13 inf luenc ia  del 
muchacho  d e  color lo que di6 
w o r t u n i d a d  a Hodiak para su 
iniciacidn. Un aAo mds  tarde.  es- 
t a n d o  John  en Hollywood, el di- 
rector Alfred Hitchcock quiso 
ver la prueba de Lee p a r a  ubicar 
a1 personaje  negro :le s u  pelicu- 
!a "Naufragos".  C a n a d a  obtuvo 
P I  papel.  como tambien  Hodiak. 
Y rsa a c t u a t i o n  la obtuvo porque 
Hitchcock reconocio e n  el mu-  
c h a c h o  varonil  y con g r a n  per- 
sona l idad  que aparec ia  e n  la 
prueba  j u n t o  a Canada ,  exac ta-  
m e n t e  a1 personaje  que necesita- 
ba p a r a  que  e n c a r n a r a  a Kovacs, 
n a d a  menos  que  el p ro tagonis ta  
que  aparece  j u n t o  a Tal lu lah  
Bankhead .  Desde 'entonces que-  
d6  asegurada  l a  ca r r e ra  c inema-  
tograf ica  d e  J o h n  Hodiak. Afir-  
m a  q u e  todo lo debe a C a n a d a  

Datos recogidos por 
M A R I L Y N  M E R E D L 2  

Lee. ccra  r luc  V L I U  xctor no re-  
conoceria.  ya que aim subsisten 
Larn a lgunos  10s prejuicios hacia 
la c e n t e  de c o l o r . .  . 
;La  suer te  ayuda .  pero s iempre  
que In persona tambien  ponga 
a la0  de SII parte!  

IRENE D U " E  

El viejo d icho  de que  la c a r a  es 
lo pr imer0  que hnce a i  ac tor  
subsis te  siendo aplicable.  Pero  
en el C ~ E O  d? I r e n e  Dunne ,  s u  
bello rostro no tuvo n a d a  que  
h a c e r  e n  su  inlciacion ar t is t ica .  
I r ene  h a b i a  salido de su hogar  
en Louisville p a r a  hacerse  cargo 
de un  puezto de m a s t r a  (su pri- 
m e r a  profes i6n:  I r ene  es t i tula-  
da) en Chicago. Per0  no  sabia .  
m i e n t r a s  el t r en  corr ia  hac la  
Windy City, q u e  d e n t r o  del va- 
g6n e s t a b a  por d e s p u n t a r  s u  
buena  estrel la .  Y su af ic idn por 
las golosinas fue lo que l lam6 a 
la D a m a  For tnna .  Efec t ivamen-  
te. e n  el t r en  I r ene  compr6 un 
diar io  y  un  paquete  de bombo- 
nes. Cuando  iba a ba ja r .  la fu-  
t u r a  es t re l la  resbal6 y  a1 suelo 
fueron a d a r  el diario. 10s bom- 
bones y la linda c a r a  de I r e n e . .  . 

- 8 -  

Respecto a1 periodico. no le im- 
por taba ,  pero no podia perder 
sus golosinas. Para j u n t a r  10s 
dulces despar ramados  abrid el 
diar io  y  10s ech6 alli. Entonces 
vi6 casua lmente  u n  aviso en que 
of rec ian  becas p a r a  las personas 
de buena  voz. asegurindoles 
tambien  un  puesto.  
E I r ene  cambi6  de cargo. Desde 
rn tonces  SP le reconoci6 no 5610 
condiciones como can tan te .  sino 

I ( ~ < W l > " , , U  L." 10 p d d  2.' 
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tivo, pe r t enaco  al Ej6rcito y me 
siento muy comodo de uniforme. &, 
Mexico iamas ando de Daisano. Si 
no l l evce i  t ra je  militar; es poq; 
visto de cha r ro . .  . 
-i.Y no llama usted -mucho la 

En el coctel que 
el actor ofrene- 
r a  a la prensa. 
le u e m o s  en 
grata  compatiia 
Chela Bon v Es- 
ther  Sori  son Ias 
acaparadoras .. 
Un bnndis por 
el imto  del jilm, 
Jose Bohr. Ma- 
rio Colle. Miguel 
Bunno, el corn: 
positor q u e 
acompatia a1 ac- 
tor en su gira. 
Maria Romero y 
Jorge Negrete. 

cion. procunl di- 
simular con la 
frivolidad d e 1 
chiste la obser- 
vacion que se ha  
prendido do sus 

DuDilas Y le h a  l lwado ai  cerebro 

* 

I 

(Viene de la. pagina 3) 
NEGRETE ESTA CON NOSOTROS 
chachos operarios se portaron co- 
mo leones y el presidente del sin- 
dicato hizo un  brillante y emocio- 
nado discurso. Hubo champagne, 
cocteies. mucha alegria y hodavia 
mayor compaiierismo. Si no fuera 
m e  debelnos a nuestros lectores 
una resefia amplia de la estancia 
dc Jorge Negrete entre nosotros. 
ouedaria mucho por contar de 
aqueila s impit ica  mafiana en Chile 
Films. 
DE REGRESO. 
Xegrete nos t rac  en su coche. 
- ;Cuinto se parece Mexico a Chi- 
le! -dice con verdadera emocion-. 
Hoy me he  sentido muy bien en- 
t re  esa, que cs mi gen te . .  . Insisto 
en que ei inotivo de mi viaje h a  
sido realmente ei anhelo de poder 
conocer mejor a mis compaiieros 
de trabajo de la America Latina y 
dar  oportunidad de que ellos tam- 
biPn sepan de nosotros.. . 
Negrete cs hombre sencillo. Posee 
1111 inpenio chispeante que brota es- 
pontine0 en alguna frase graciosa 
y oportuna. Sin ninguna afecta- 

ateqcion? 
-;Que va! Podre l lamar la aten- 
cion por mi calidad de actor. pem 
no porque llevo el. t ra je  de mi 
D a i s . .  . iEn las calles se ve montn. 

- 

hes de gente ataviada en esa fo;- 
ma! Siempre me sentire orgulloso 
no solo de ilevar el t ra je  tipica. 
mente mexicano. sino de  poder en. 
carnar  a i  a u t h t i c o  campesino o 
trabajador de mi pais . .  . 

UN ALMUERZO. 

Negrete invlta a un grupo de an& 
gos a almorzar. Son gente de pren. 
sa y en si1 mayoria directores do 
diarios o revistas. A 10s pocos mi. 
nutos de instaiados en la mesa. 
va todos nos sentimos a nuestru 
anchas. El anfitrion cuenta chls. 
tes, hace bromas a 10s amigos que 
le acompaiian, charla con t o d a y  
cads  uno de sus invitados: 
S i  puedo tener una cualidad, es 
ser amigo de mis amigos ... Chile 
era para  mi un pais muy iigado 
a mis afectos porque hay muchas 
lazos que me unen con el desde mi 
infancia. Mi instructor militar rue 
un chileno. Mi maestro, tambien: 
luego, mi grande amigo Juan Ga- 
rrido me dio oportunidad para en- 
trar en una revista musical en una 
epoca en que yo no tenia ni para 
pagar el cafe . .  . iQue dias aque. 
IlOS! 
Recuerdos: viene un  relato tm 
otro de aqueila trayectoria de bc- 
hemin pobreza y ensueiios por qn! 
ha pasado cada actor. El sitio de 
reunion: el Cafe Fenix. .  . Un gru- 
DO de muchachos aue solo Dienm .~ 
en el amor y art; de ca i a  UnQ 
Muchas confidencias y hasta. a w 

$ corazon. ces, alguna "bronca". . . 
-iPor que viste usted uniforme de -iCaray. aquella nocha  del e x h  
militar? d~ Garrido con su revista musical! 
-Aunque no estoy en servicio ac- Yo no bebo, Ies he dicho que tengc 

Negrete agradece con entusiasmo. 10s palabras que le dirigiera el Prp- 
siderite del sindicato 



P 

Ins borrachera mala . .  . Per0 en- 
onces me habia .tomado tres cog- 
ms. Juani to  Garrido estaba “bo- 
rachito”. y lloraba solo en un rin- 
,an. De repente se despierta en el 
3 chispa patriotica. Y grita un: 
yViva Chile!” con apellido y to- 
io ... Un compafiero creyo que se 
rataba de un insulto. Comenzaron 
os uufietes. Primer0 h u b  dos ban-  
!os, per0 luego ya nose  sabia qui6n 
Jeleaba con quien, Fuimos a Car 
.odoe a la comisaria con las ropas 
:n j i r y e s  y la cara  hecha peba- 
DS.. . Doscientos pesos de multa” 
-me grita el comisario: “Deme 
dascientos d i m  de circel. No ten- 
30 para tomar un cafe . . .  i c o n  
;vfi quiere que le pague?” Salimos 
.e alli y nos dirigimos al  Fenix. 
.h un rincon. seguia llorando Jua-  
!it0 Garr ido. .  . 
:.iguen 10s chascarros y las an&- 
iotas. Negrete cuenta su resenti- 
miento por el desagradable relato 
de cierto periodic0 respecto a s u  
Ilezada: 
-No me importa lo que dljeran de 
mi.. . NO estoy libre de que aquello 
hubiera pasado. Si se me acerca 
de improviso un individuo y me co- 
ee de sorprera, pues. .  . “se ileva la 
galleta”. Le doy una trompada y ahi 
ouedz la cosa. Pero no puedo acep- 
iar que en este asunto se mczcle 

I el nombre de una mujer. Ella es 
toda una sefiora. admirada y res- 
petadisima en Mexico.. . Ninguno 
de ustedes toleraria si van a un 
pais extrafio que se insulte a una  
compatriota. ni a una dama cual- 
ouiera. ni a s u  mujer ni a una 
hermana. B e  es el punto que yo 
adaro. iL@ que puedan decir de mi, 
no me iniporta! 
Mario Vergara responde, como Pre- 
sidente del Circulo de la Prensa. 
Son palabras sinceras las oue se 
cruzan y por un instante la alegria 
enmudece. porque dentro de -ceda 
cual la ernocion h a  puesto su nudo 
en el corazon y en las palabras. 
Per0 no se trata de eso. “iOtro chis- 
te de Pepito!” -grita alguien. NP- 
mete sigue con sus chascarros. Ya 
su personaje. el pequerio y enamo- 
rado Pepito. heroe de todas las his- 
torietas‘ comicas. es popular. EsLn 
vez. se afiaden nuevos capitulos: 

r,ro hfnrini. Negrrte. Lucy Lanny, en Chile FXmS 

Jorge Negrete posa con “Zas manos invisibles”, 10s trabajadores incdg- 
xitos del l i lm, a quienes sientpre considera como SUs UmigOS. 

S o y  un individuo que no tengo paz de meterme en mas lios aue 
iomplicaciones sino..  . en el amor. nada.  . . Mas de una vez he obtc- 
Ahi si que me reconozco dgbil: una nido de una frase cualqulera dicha 
“chaparrita” que me cautiva es ca- por labios femeninos, la mejor ins- 

Jorge Negrete inuita a t t n  aimuerzo cordial e intimo a un grupo ae per~oalsras. enrre 10s que hay VariOS 
directores de  diarios y revistas. 



. I n ~ w  Wrtidernth iritfiriiia a .Vrgri 
Nohr. Riivtno !/ Colle rscirchaii 

i)ir.~rioii p : i ~ i  mis r:inrluni 
I;uco. I l l l : l  't~11:1l11:11~:1'' 1111' c 
t i i  t r  ciianiiir:iriis dr mi ' [.:I 
;iint~nu:ic~on de In fmse 110 iinpnr- 
1:s. Flit; l:~ tmton;iriGn dr rsns pri- 
inrras palnbras  In qur me hizo s:& 
t a r  dr denlro la c:incion 
I?:\ trrminadu rl  8::itu. s r  I i m  roii- 
surnido 10s licorcs y Ius Iinbniius 
csprsnn I:i :itiiiOsfera. Negrrte nix 
II :LCP subir .i SII drpnrlnnieiilo Piic- 
CIO r o ~ e  13 guitarrn y Jorzr cc- 
inienzu a tnrarrnr -Si t u  t r  m a -  
mcr: i ix  dr mi" 
Es In primera VPZ qnr C:III~IJ ?Stn 

i':tncioii ;Vi siquiern lr he l r r -  
ininado ( i t ' pone r  la le t rn '  
$11 hrrmosa vox vn cobrando vu11i- 
nicii. Yn no es rl 1ar:irro del 1'0- 
inicnzo. Snlen ias notns Ilenns. :ir- 
inonicas. prodigiosas.. . 
- ~ Y  hay una cnncibii chilena que 
i n f  diri-dr comrr por muclio tiein- 
pri: "El ny. ny. ny". L I  cnntnba rn 
Nucva York. como iiniro niimrro. 
Ale pannban srtecirncns d0lnrr.i. 
w m n  prodigiosa para runlquiern y 
mucho m i n  parn mi qur no tenin 
nn rrntimo. Cnntnbn vrstidn de 
c o r d o b ~ . ~ .  ,15ra iin trnjc nbsurdo o.ue 
nxi:i tenia que ver con ':I r:inciuii. 
prru por rse dinero m r  habria ves- 
lido dr hauraiano! 
Puccio cnniieiiin 10s acordrs dcl 
"A>,  ny. ay". y Negrrte cnnla emo- 
cionado I:) popular cnncion. Aplau- 
(limns cntusin?mndos. Nos ofrece 
olrns inclodins coino tnmbien su 

; U n a  loto rot1 1.1 uersn 
de Chllc F,l i i i%! Bohr. Y, 
lis. dlnrtorell.  soli nlgi 
rostros dc.1 grlipii 

,'!lar!n I'L)r31:LI. L L I I , ~ P S . I .  L!?tllllil .\ 
u n a  Imciii i1:i s o l v r  sii hiin. PI l ion-  
b1'1 hr i l i i~ i i i i in  

r i p -  
i1r *'llil1r0 JFIOS 
Nos m ~ i e ~ t r n  su reti:ito y los pri- 
'ni-riis 7;ipntito.c que uso "la rha- 
l11:11':3" 

Cunndo n x i n ,  yo li!inabn "His- 
:i>rin rlr 1111 :ran nnior" Sirbe de 
!:I Ilrznda dc nil .hijn y corri npe- 
ii:is ?lid? ",,Has prnsndo cnmo 
:a ilninarrmosq" ~-1iriyiintn In ina- 
rirc. "Si. tenm ui i  nombre No se 
51 tr w s t r  " "Yo t n m b i h  trngo 
;i~iis:ido 1111 nornbrr" ---rrspundii, 
rlln. Y !lnsO lo m:is rstr:inrdinar!ri 
tir! miindo: 1.0s dos p r o n u i i r i ~ i n i ~ ~ ~  
:.I mismn palnbrn. " D ~ a n n "  Ill 
rrpusa cs iinn muj r r  rsplendidn. 
l l w n  de rondicionrs. Por direren- 
ci:i dr cnr:irterrs jarnns pudimos 
: s t x  d c  .icuerdo Snlo ronvininios 
rn das rosas: cunnio  ncrplninos. 
clr comiin ncurrdo. divorrinrnos: s 
runndo pr~iiiuiicinnios nqucl num- 
brr. Tuve iinn vxperirncia triste. 

DI:II:.I L-hi:i ya cI:ii idr. nsi 

1'c.i ifiiriodn In prinicyri escciia dcl 
lrlm de  Bohr. la "ratnara iiiocen- 
te'. trcpa a Ins alturas.  Adenias del 
director, uenios a Anita Gon:alez y 
Quintnnilla. actores de  la cinta 

Pnr eso si nhora se noinbra In pa- 
lnbra casorio. advierto que soy bue- 
no pain correr. Me hablaii de ma- 
trimonio y respondo: "~Puedo yo 
ayudar en algo? iAcaso serviria de 
lrstigo"" Pero nada mas. Natla 

mor ai trmo dr V1:rnn. y;i ri.iie 
i n s  que rsa chiquita r s  lo pri- 

ini'rc qur rxiste para Negrete: 
V i v r  con s u  niadre. pcro :io !1 

vru todos. rodns 10s dins Terrni- 
nu dr tilmar a Ins siete :: corro 
.idonde w t n  ella. Y me quedo 3 su 
indo liasta dPjilrla baiiada. comida 
y durmiendo . . Si virr:in ustedes 
lo niiijercitn que es. El otro dia 
quiso tciier un reloj. Le compre UL 
de rsos de juguete que tienen 10s 
niimcros pintados. Lo cwio  s Io 
nrrnjci lejos: "Este nu siiena iii se 
iiiiirvrn 10s punteros". Anduvii~ius 
totln una tnrdr. d e  ioscrin ?n IO- 
rrrin busrnndo ui i  rel@j :I i l l  CustO. 
Y o  1rrnbl:ihn rii:uido l a  vria I'vsrr 
un nindrlo dr rsos que curstnil iiii- 
Ir: de ;,ems. Prro fue discretx: 
escosi,: iino de mucho gusto y que 
110 costabn m:is que seiscieiitos pe- 
bus inrxicanus. Y debo ncompnnar- 
in 3 buscnr slls traJrs. 511 ropa. to- 
d o .  . Ayer nie dljo por trli.fun0: 
"No cr r r s  que ya rsti  bueun Pa- 

, f  .l,.,i,-,if, , "  !,, . , , > d  .' 



rldad de que hoy m a  cou lustlcla no 
ha sido adquirida SUI IUchS ni SBWi- 
ricias . 
MARIA FELIX 
La estrella de "EL Monje Blanco" es la 
m8s discutida de la cinematografia 
mexiwla ExIsten mclrdades 0119 se 
dtncminan de "amigos" o de "enemi- 
gas" de, Maria Felix. cuyos participan- 
tes se insultan por la prensa y ame- 
nazan a veces llegar a las manos.. . Ha 
tenido la virtud esta estrella de enre- 
de.r a critiwx de Mexico y de 0 0 0 s  
p a i s s  en lamas discusiones sobrs sus 
cualldades y defectos. considerando Y 
analizando sin piedad tanto los m- 
porales, espirituales y profeslonales. 
Entre tanto algunce pen6diOaF insis- 
tlan en llamarla voluble. cnarichosa. 

Maria Rlix parecen tener una especie 
de envidia personal porque a estos "ido- 
10s" les sonrie l~ ~ 4 d a  y provocan gran- 
dw elogios y admiracibn a su DUO' per0 
ate clima es necesario parique'exis- 
tan "stros" y "estrellas". que conti- 
nU-&n brillando mientras avasionen y 
!Insan escribir toda dase de adjetivos 
ccntradictorias Cumplen inualmente 
su misibn 10s cinefilm fan4ticos Tis- 
puestos a dar su vida por Maria Felix 
o Jorge Negrete y 1% encmigos irre- 
ductlbles. siempre inclinados a1 ataque 
0 al insulto. Todo ssto signlfiea vida. 
pasibn. romanticismo. popularidad. al- 
ma contradictorin de las mulutudes, 
que baia y sube a sus h e w .  per0 que 
en este cas0 niantiene nlertn el interes 
por :I cine mexicnno y su prgeso'. 

SHANTY 

por la pantalla en "Dxia BBrbarn". 
"La Mujer de Todos". "Amok y "LR 
Devoradora". . .: pem ahora la BCtriZ 
s apresta valienkmente a afmntar 
ante el publico un tipo completamente 
opuesta en el film "Enfunorada". que 
6irip el Indio Fernbdcz. que ha es- 
crito cl argumento w n  Iriigo de Mar- 
iino. 7 en el cual ia mujer fatal se 
wiivertil-8 en una simDk v buena hila 

C6blepr4flcamente se estA estudinndo 
Una combinacinn pan hacer una pe- 
liCUla en "Chile Films". con Gloria 
Mnrin. Abel Salazar y Lucho Cordoba, 
bajo la direccibn d? Tito Dwison. 
De llegarse a un acuerdo. 2s muy po- 
sible que la nueva producclbn se co- 
mience a rodnr en septiembn?. 
CONCURSO DE GUIONES 

~ ; g a ~ i e v e ; ; ~ ~ ~ ~  ;% ,,V&;t La idea quc vime awicinndo "Ecran". 
U e r ~  obediente, Maria Felix tiene 

de que SL. realice un COnCurSO de ar- 
pumentos o guiones cinematogrbficos. 

condiciones sobradas para camblar de hn tenido BmpliR repercusion en Me- 
altiva duefia a senslble eselava. xico. nto Davison ha sostenido con- 

vrrsnciones prelimtnnres a1 respecto 
con nuestro redactor Shanty, para L4 POPULARIDAD.. . 

Lac enemlgos de JorKe N-(e y de hncer dentro de poco tlempo el con- 
r i i ~ n  hain 01 nn- 
--.1_. -..,- -. r-  
trocinio de nuestra 
revista. por haber 
sido esta publicn- 
cibn la que In& 
In idea. Shanty. 
que regresa en 
breve a1 oak. ser& 
el encaigado de 
prepnrar, con la 
d i r e c c i b n  d e  
"&ran". las bases 
del concurso. 
La obra premiada 
;erA filmnda en 
Chile o en Mexico. 
de acuerdo con lo 
que indiquen 1115 
circunstancias y 
con la fecha en que 
Rto Davison ven- 
gh a Chile a cum- 
plir sus compm- 
mlsos con "Chile 
Films". 
Debemas recordar 
que hace c e r a  de 
un ario que veni- 
m os  insistiendo 
en la necesidnd de 
incorpornr a lm 
escritores chilenm 
nl cine, mediante 
13 realizacion de 
un certamen. idea 
que ha parecido 
muy bien nl feliz 

la pdo. 2 5 )  

Maria Felix y 
Luis Aldds. en 
" Aventurera". 

15 - 

(Conrimio cn 

CONTROL DE EdTRENOS 
niismo hasta  el idilio que nace en- 
tre 10s protagonistas. Los persona- 
jes que intervienen no  tienen ma- 
yor solidez: un  chofer de taxi de- 
masiado filosofo (Paul  Lukas) ;  
Joseph Calleia ( u n  pistolero dueiio 
del cafe , ;  Lola Lane, una 
vampiresa he rmana  del pistolero; 
que es l a  dama  asesinada: Je- 
rome Cowab, productor teatral;  
y Osa Massen. la h i ja  del chofer 
de taxi. Toda la t r a m s  aparece 
absujdamente mistificada; cuando 
Susan Hayward -la bailarina pro- 
tagonista- se las da de detective 
en vez de acudir a la policia. el ph- 
blico comienza a advertir que de 
todo ese enredo no sacara  ninguna 
conclusion ni medianamente logi- 
ca. Es una ibstima, ya que se  han 
desperdiciado buenos elementos.. . 
DESQUlTE EN ARGEL.- Una nue- 
va intervencion de Sherlock Holmes 
para desentrafiar el nudo de una  
intriga que esta vez amenaza la  
vida de un joven rey de vn pais 
imaginario. El detective, acompa- 
Aado de  su infaltable amigo. el 
doctor Watson, se  embarcan e n  un  
transatlantic0 que Jos Ilevara a Ar- 
gel. El barco h a  sido drstinddo 
como el escenario del mixen por 
10s enemigos. del rey. El film no 
otrece novedad, y de ninguna ma- 
nera se le podria considerar CoInlJ 
uno de 10s mejores de la w i r .  ?e- 
ro siempre atrae.  y hay  cssenas 
divertidas a costa del pobre Wat- 
son, encarnado como siempre Por 
Nigel Bruce. Basil Rathbone v U e h  
a ser el astuto detective ingles. LR 
curiosidad del publica se man:iene, 
ya que se le despista respecto al 
culpable. Sin pretension alguna. 
"Desquite en Xrgel" resulta un? 02- 
licula entretenida. 

TOREROS- Laurel y Hardy ya no  
son 10s comicos dc "rail airastr'? 
de sus primeras cintls.  Sin Em- 
bargo, "Toreros" Li.?iio escenas de 
autentica comicidad. Como el tPma 
se desarrolla en MIbyim, no resulta 
t a n  grotes:o e! dnblnje conlo ha- 
biamos sup:':ifsto. Sxi  30s d,:tecti- 
ves que llegan n ;a ciudaj. aztcca, 
teniendo en la conciencia el haber 
metido a la carcel 5 tin mnton cu- 
ya venganza les persiyue. hlh, 
Laurel es confundido con un to- 
rero famoso (el  comico t i rnr  am- 
bos papeles). La ilnisn manera que 
tiene de librarse de Ias gnrras del 
vengador es l u e  el pobre Ilaco 
rcernplace a1 torero, que no ha lle- 
gado a tiempo a h corriila. Como 
es de suponer. 10s npnros y las tor- 
pezas del hombre constit;iyen la 
nota comica. El film tie.1- on  ritni0 
lent0. pero hace reir. y rso nos in- 
clina a que tambien perdonemos el 
convencionalismo uel lemn. 

, 







Ayustin Orrequia. en el personaje 
que ititerpreta en su ultima pelicu- 
la "E1 Hombre que se Llevaron". 

SON las I2 y media del dia. CaIIc 
Estado. Cerci dcl Imperio hay un CO- 
rro de chicas dc on licco de Santiago. 
que acosan a un seiior con insistcn- 
cia. Le pidcn autografos: le haccn 
prcguntas: IC miran.., ;Quifn cs P I  
afortunado? ... 
Nos aproximamos. No sc trata de Ho- 
racio Petcnon: tampoco de Mario 
Gactc ni dc Alhcrto Closas. Es uno 
de 10s actorcs dc carictcr que ha vc-  
nido rcalizando una carrcra cincmato- 
grifica con dxito sicmprc crccicntc. 
Ticnc cincucnta afios. y .  aunquc na- 
cio en Chiclana. en la prorincia de 
Cidiz. sc le considcra chilcno. purs 
hace diecisicte aiios que vivc cn nucs- 
f ro  pais. Es casado con chilcna y t i m e  
una hija (IC quince primarcr.ir -,Ma- 
ruja-, quc cc toda su ilusion. 
E s  Agustin Orrcquia. El homhrc csti 
rcsplandecicntc. Contenti;imo. 
--;lmaginatc:... -nos cucnta-. 
iC6mo no voy a cstar fcliz. cuando 
acaha dc rccibir on  contrato de 1.11- 
miton. dc Buenos Aircs. para actuar 
en la pclicula "Mucrtos en \a Nichla". 
que dirigiri Carlos Hugo Christcnscn! 
L c  fclicitamos. El actor ha cumplido 
una labor intcrcsantc en nucstro cinr 
y en nuestro tcatro. Lc solicitamos al -  
gunos datos de su carrcra. 
--Yo vine a America con la compafiia 
dc la gran actriz Virginia Fibregas. 
I . l e ~ i i f  a Chile hacc diccisictc afios. con 
la Compatiia de Dramas Policialcs. 
que dirigia Ramon Caral. 
-;Cuilcs ban sido tus mriorcs a c  
tiiaciones en lac tablas! ... 
-En la ohra "Madre Alcgria". con 
Prudmcia Grifcll y I,ucho Cdrdoba. 
Loego. con &re. en "Arsknico y E n -  
cajc Antiguo": 1' en "Rico T i p " .  
donde 1.1 critica y cl publico dcstaca- 
ron mi labor. Rctud durante oncc aiios 
en la compzfiia de Lucho Cordoba. )' 

scnti mucho no hahcrlc podido xom- 
parjar a1 Pcru. TambiCn recucrdo que 
con dona Virginia alcanzamos gran 
exito con la recia ohra "1.1 Lhluca- 
c i6n  de 10s Padres" 

Agustin Orreauia fue  contradado por "Lumitor;", \ ~ 

de Buenos Aires. Ha trabajado en once pelicu- 
las. En "Barrio Azul" actuo gratis. - 

Llego a Chile en 1929 
OKREQUlA EA' E l .  CISl. 
CHILEINO 

Una entrevista por 
OSVALDO MUNOZ ROMERO 

--;Cuindo cmpczaron IUS qBrimcro: 
pasos cn cl cine! 
--L3 primcra pclicula cn 1.7 Cuai to- 
mf panr fu i  en una que sc Ilamaba 
"Atarismo". Sc rod6 en 1Mfxico. y 
era una cinta muda que  dio mucho 
dincro. En Chilr tuvc una oportuni- 
dad -la primcra- en la cinta "Ba- 
rrio AzuI". que Cirigia Rcnf Olivarcs. 
Yo tenia muchos dcseos de saber como 
salia mi voz. Actuf gratis: solo qucria 
curiosear. sahcr como mc oiria dcs- 
pifs .  Lo hice. y IC lo diRo dc vcr3s. 
no qucdd dcfraudado ... 
-;Y luego! ... 
-:de Ilamo Euqenio Dc Liguoro. 
con quicn filmd "TU Errs mi Mari- 
do". junto a Blanca Scgri. Scgun G u -  
llcrmo Yinqucz. fui yo quicn  s? 
"roho" la pelicula. Yo no pudc cmitir 
un juicio imparcial. purs nunca llcgu6 
a vcrla. En scguida a c t u i  en "Un 
Homhrc. dc la Calk". "Hoy Comicnza 
mi \'id"' y en "Un Hombrc Cay6 21 

Kio". todas 6 ~ 1 3 s  del sello \'DB. Con 
Migucl Franh hicc "Cira con el Des- 
tino" ... 
-;Y como cntraste a Chile Films' 
--Gracias a DP Ribbon. El fue quicn 
me contrato para que hicic5c cI papel 
( I ~ I  mcndigo en la pclicula "El Padre 
pitillo". Lurgo me rccomcndd a 
Christcnsen. para que hicicse un pap1 
en "1.3 Dama de l a  ,Mucrte". quc cs 

E n  tin momento del rodaje de  "Cita 
con el Destino". otra de las pelicu- 
Ins donde actud Agustin Orrequia. 
y que jornian parte de SI( corta 
pero fricctijera carrera cinemato- 
nrufica. 

cI film que  me ha dcparado mayores 
satictaccioncs. 
-;Y en las pcliculas qiie cstin aun 
sin est renar ' _ _  . 
--S i... Actuf en la cinta "El Diamantc 
Rzul". que dirigio Robcrto De Rib- 
hon. v en la cual hicc el papcl del 
"Gran Visir". Postcriormcntc sc prc- 
senrd rl problcma de clcgir A I  .mor 
que cncarnaria a l  "Christian". a l  Dios 
de ia  S ieve .  en la pcliciila "El Hom- 
hrr que sc l.lcvaron".., tlubo dificul- 
tadcs. pucs fucron miicho\ lo5 candi- 
dates que habi.3 para ese papcl. Tras 
muchas discusioncs. Coke SP dzctdid 
3or mi. -Mc trato Gcmprc con gran 
ariiio v guardo por el un gran rzco- 

nocimirnto. . 
-Entre 10s dircctores jorcnes. ;cual 
c rxrccc fc! 
--"l'ata" Kaulen .  pcsc a que nunca 
he cido dirigido por PI. Tcngo una 
qx ranza  hirhara. en rstc niuchacho 
Y crco q u e  p0dr.i dar mucho en nucs- 
lro cine. 

c.v ..I .A I-CTX) -r' .A  

--;Cuil ha cido t u  mavor cmocidn 
en t u  vida arustica' 
--T)currio una qii,. m u a h a  m 
und de las cnnicdi.is dc Lucho C 6 r d o ~  
h.1. Yo ertaba en prownlo _... mu? 
newinso. Sabi.1 qiir mi csposa twaha 
en 11 marernidad v que  - -de kin mo- 
m e n t o  a otro-- d.irta .I lu7 ... De re 
pcntc oipo qur mr ll.iman dc mire 
bastidorrs \It, hacen ,cfiac v p c w x  
con !.is niano, v w n  10s Iablos. M e  
(Ian 2 cntcndrr qiic .icaban d c  .>visa, 
qur mi csposa ha rncjorxio ... Q u e  soy 
padre ... Mc indican con las manos qi ic 
mc ha nacido un hijo ... Lucgo csticn 
den ntro dcdo ... M e  ascguran que son 
dos ... Ya no puedo rcsistir ... No sc 
ni como actuo ... Traspiro ... Vuclvo a 
mirar a mis compaficros qiie cstin en. 
tre b&tidorcs ... ";Son ires!". nic gri- 
tan a mcdia voz ... Cac. por fin. el  
telon y salgo hccho un loco a sabrr 
la verdad ... Los granujas de niis .>mi. 
gos mc hahian cngatiado. Er.1 padrr. 
si .  Pcro dc una chiquitina. .Dc la 
criatura mas linda del miindo: 
Agrcga. cmocionado: 
-Hoy Maruja csrudia en e1 Licco 
N.o 5. de Santiago. y mi mayor i l u -  
sion cs la de q u e  l l e g ~ c  '1- scr una 
gran artista chilcna ... 



L.4 figura de Berta Singerman se re- 
corta nitida. con peculignes msgm. en 
el panorama intelectual de nuestra 
America. Vive en el alma del continen- 
te en virtud de la noble= de si1 .Jbra. 
Poque Berta Singerman no solo es una 
recitadora m w i f i c a .  Aparte de apren- 
derse innumcrables versa% para declr- 
los en forma incomparable, pener6 en- 
tlLSiusmos creadores y altos on 10s 
espiritus jovenes y llevo a 10s circulos 
selectas que la rodearon una electr6nicn 
cordial junto con un ansia de periec- 
cion y de cultura Que fue SWS fecun- 
da de luz. de humanidad y de emor. POT 
ew vive Y se expnnde en el coiaz6n de 
estas veintilin pueblos hermanos su per- 
sonalidn? armoniosa y se le reconoce 
eternidad en nuestro afecto 
MLro hacer en el trianmlo fino de su 
rostro su esnlendida sonrisa cuando le 
preaunto Por lss VeCeS qu? ha venido a 
Chile. 
-Ya he perdldo la cuenta -responde--. 
F. cor otra parte. me wrxe que he es- 
iado siempre a w l .  E2 sendero tic Chile 
me es familiar y querido. muy querido. 
La observo en silencio. mientras me ilu- 
mina su ancha sonrisa y aun persiste su 
lmagen espectacular de otros alas. Le 
digo: 
-Results un paws dificil desliparla a 
usted de sus actividades de recitadora 
Y enfocarla wmo actriz.. . 
-Po:ihlemente. Per0 no hay mOtlV0. 
siendo las labores tan afines. Yo incor- 
pore a la mitacion muchos elementos 
tratrales que me identlfican mmo ac- 
triz. [.no lo c m  usted? 
4 - a s d e  luego. si. Uno se imagina. Brr- 
ta. que tendr4 predileccion wr el teetro 
en verso. 

Sepalo. el teatro en verso no me 
seduce. Decididamente lo preIlPro en 
p r m .  bEl motivo? Srncillamente. por- 
que en la extensi6n. inevitablement? la  
pcesia pierde su calidad caracteristica. 
Lo mismo sue la musicn operatica. TO- 
dcs saben sue hay muy was ope% 
que IC puedan salvar inkgramente. 
--iCuBles salvaria usted? 
--iYo? Hay un "Barbero" que yo es- 
coperia y una que otra 6@ra ma. 
-Entonc&. el teatro de Garcia Lor- 
ea.. . 
+om0 alxo completo m e m e  mi admi- 
ration so10 "Doh Rosita la Saltera". 
P:r3 el publico xusta en cambio mas 

, 

i 

de "Bodas de Sangre". Bueno. coni0 en 
todo. hay exeepciones. Lope de Vega 
Y CRlderon tienen pi-s en verso. en 
VerSoS de tal fluidez. de tan pasmosa 
naturalidad ritmica. oue apenus se sien- 
tan como tales. Pero. le repito. no tengo 
predilecci6n wr las comedias en verso. 
Barajamos nlRunos nombres de autores 
Y d? obras. Y ella termina declarhndo- 
me : 
-Hash Puedo deckle sue no m % O  
predileccion w r  teatro alquuno. por la 
sencilla razdn de que recien estoy co- 
menzando a formar mi repertorio. De 
lo que llevo hecho. lo que m8s me satis- 
face es, indud3blemente. mi tmhajo en 
"El Pacto de Cristina", obra del poeta 
Conrado Nale Rorlo. especialmente es- 
crits a3ra mi Y 3 0 1  CUVR inteqwetncion 
cc mP conc?dih en Buenos Aires el pre- 
niro dr  19.15. Nale Roxlo es lo mas lo- 
T - d n  antre lo; comediosrafac crpeliti- 
nos. a mi pnrecer. Lo han consagrudo 
ndemL de IR obra que hago. "La Cola 
de la Slrena" v "Una Viude Dificil". qui 
estreno mi hermana Paulina. 
-LCuAndo inares6 nl tiatro? 
S i e n d o  muy niim. En m1 casn hacin 
teatro a 10s cinco RRX. Represent4 en 
el tablado obtas en idkh a 10s -jete. El 
teatro ha sido y e% mi verdadera voca- 
cion. 
-LY la musica? 
-La realiza mi hija. que ?st4 converti- 
da en una s~ria conc?rtista. FVoDto ten- 
dr8 Santiaeo la oportunidnd dr RPre- 
ciarla. 
--iTrabajn sin RDWltadOT? 
-No. Con mnsueta. Lo consider0 indis- 
pensable. Tengo la ide3 de que el pu- 
blico tiene ma% confianza en h inter- 
pretacion Isbiendo que has  un RPUn- 
tador. 
-LY nunca le ha  fallado su buena me- 
moria en plena actuacion? 
-Muchas veces. lo confiao. Pero lo que 
en EM CRSOS sc precisa es tener ?I cu- 
ficknte aplomo para salvnr tropiez-, 
e- d s i r .  para dar el saltc con perfeccion 
de c a m d n  deportivo 
-LDonde se estima m8s la poSsf8 0 8 
10s Poetus? 
-En Colombia, incuestionablemente. 
Hnv un respeto religioso en el pueblo 
por su poetas. E3 colcmbiano m4s hu- 
milde s a k  qui& es Guillermo VRIXIcia. 
y lo venera wr el simple hecho de rer 
mta. a pesar de que la pcesle de Ve- 
lencia no es para el m n  publico por 
su rafinamiento orfebreristico. MRS es 
asl. Colombia es un pueblo muy sin- 
KUUIar. 
--iY el publica del Brasil? 
--El de Rio de Janeiro v el de Sari Pa- 
blo les d l d d e r o  como los m& exquhi- 
tos: tienen una finisinla perceptlbili- 
dad artlstica. 
--iFIan sido superados en estos Iiltl- 
mos t i e m m  en m m t i n a  10s valores 
Intelectuales. en especial. 10s wetas? 
-Nc. no. Lo melor sieue siendo lo ido: 
Lugones. la Stomi. aun el mlsmo Cap- 
dovila. NO. no hav nada grand?. Quiz& 
si en un sentido colectiva se reallce al- 
KO. per0 no lo wrcibo. La aente se ha 
tornado indiferente. m mneral. en to- 
dns P a r t s  se esti viviendo dexasiado 
suprrficiahnmte. Se cuida de manera 
principal del buen vivir. del buen apa- 
i ~ l i t a r  Y d?l buen aseeuram. iLa w e -  
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rra? Pienso que ni siquiera nor ha llz- 
drama europeo. Y se 

ldiendo de eneafiosas ex- 
s. Hay ewismo. indiferencia. 
'mos mas de esto. porque us- 

ted ve lo que ha pasado. Y todo sigue 
igual. wmo si nada. MBs aiui. hasta 
hay una inmenss mayoria de satisfe- 
chos.. . 
--iConsldera usted el teatro como Una 
escuela para actores cinematognuicos? 
-Podia suponerse. que es asi el teatro 
en vista de sue muchos l e  sus actores 
ccuoan hoy puestos de importancin cn  
10s elencos estelares del cine. Mas psra 
ml cine y teatro son dos wsns distln- 
tas. Lo DTueba el hetho de que una 
maenlfica actriz dr cine en el tabkric 
resulta a veces una cosa I ~ O C U R .  Lmposi- 
ble de ser tomada como artista. o bien. 
un huen actor de teatro result;i meoio- 
cre 0 insowrtablr en el celuloldr. Son 
tCcnicas diversas. EF la d:fer?iicia del 
010 humano dlrecto Y vensanb a1 Im- 
te, al ojo m 4 n i c o  que tiene reacciones 
filas e impone disciplinas estrictas a 10s 
int&vEtes. El arnn actor de cine ha de 
IlenSar siempre en acamodarx. s 10s 
efecfos de una m4quinn. E3 gran actor 
d- teatro amolda 5' conduce Is emocion 
hunana. 5 indudable qu? el cinr ha 
Pioducido en m n t i n a  w18. crisis dcl 
tentrc. vese a 10s coliseos que funcionan 
Con comDaIiins. Me es doloroso decln- 
Tar que faltan actores de teatro en Bue- 
ncr Aires. Por lo menos. a la  hora d? 
formar un confunto. no hay ddnde en- 
mntrarlos libres de wmpromi:os con 
el cine. 
Y todo est0 lo dice la actriz Berh  Sin- 
CErman wn esa voz maravillosa que no 
S a 0  sabe volverse sonido instrumental, 
:mo tambien color Y temperalum de 
6XtRSlS. 

Pme Rool. 



1er:rrit prliciilit POIIIIC% que sr lilina 

:xrrollaron rn un nniplio ~icciiario que 

Ihmitnda. 
--;Aceion! -wri?ina nc11r. v !a <a- 
niqra comienzn n rodnr i i lcnciosanir i i -  
le. 
De.vues de niirar ii traves d r  I:, :*Ita 
reja de entrada. la Drsidrria se drcide 
por iibrir la puerta del estudio. Hom- 
bres y mujercs. extras y artistns. PR- 
san de un lado par3 otro. Entrn IR 
Desideria. aconipafiada de H6c:or Quin- 
tnnilla. Ambos niirnn asombrndos In 
actividad que- ante Jus o i o i  se ~ des- 
srrolla. Ella enionces extrse de su 
or te rn  una tnrjctn. qun niucstra a 
quienes pnsan cercs. sin quc Cstos le 
hagan cnso. En r?os instantes sc abre 
la  Duertn del cstudio Y eillra en csc:no 
Minolita Fernnndez. aue avniiza- I~iicia 
In c i m a n .  ??piiida por la mirnda de 
Hector Quintnnill3. 
-iCorten! -VUPIVC a omicnar .lose 
Bohr. y ha quedndo nsi terminads Is 



filnincion de la primera escena de estn 
celiiuln. 
Adenins *e I n s  figwas yn nonibrndns. 
intervenian en esa escena. pnsando 
delantr de la. ciunara v de. la? inter- 
FIP~%. Lucy Lnnny. Ik lo  Martinez I 
Hector Xirlrquez. Sntretnnto. Garcin 
tlanins. mnquillado. rrperaba junta a 
In rnmara su turno para entrw. a 
tilmar. Completan el repnrto de la 
cinta. Ju:in Corona y Alejandro Lira. 
nu:?n% no lilmaron e1 prinier dia de 

P .  En l a  parte tfcnica de "Mar- 
I Gotern" tntcrvien?n tanibien 

M e l l i .  conio dirrctor nyujante 
'qi t  , :--alizard. itdenicis. t.1 encuadre 

i lm l  : Mario Colle. m la j?falura 
rnduccion; maqurllaje de Julio 
t r  1 Crabricl Mirnnnn: ilumino- 

. d? Ricardo Youtiis. :lerando conlo 
iii.'1:11ii:in :L Andres Mar:orell: oel- 

l ' ! i t ' l lu  81 1'11cIlo. Sonia hn sttin :I:inia- 
(1.1 !!ira iiiiervfnir CI! 1 1  prlicula qiie 
?ii:l~i!n~~rica Film.? !iiiiinri con el r ~ n -  
!nr 1-10 Marini. iorrn.urdo pnii cs:r 
i t : f i i t i o  In wrcja ccntrsl de la cinta. 
r.ii?n .odajc deb? mmrnznr  n prinri- 

-rnixnn. Riul Gardv 
uido zn rl rqnr to  de 
otcro". dondc debcrit can- 

!.tr v britlnr una cuecx. que IC incltr:? 
t 11 c,! r?i'c:irroIlo de la p;irodia que 

ilmn 11 Uesiderin. . :or- 
irl :irrealnndo ;os ultimac 
!raer :% SRnttaPo n un 

ico arqentino. esperinlizn- 
s musicales de peliculns. 

!inr:< quo ct'nirccionr el fondo musicil 
di. "F:l Honibrr que sc Llwaron" 
P;ltrli.;o Knirlen debio retr:isnr su r:n;e 
:I I h m o s  Aim? por inconvenient~a d? 
i!i?ini:a horn . .loTe Fjexrete a s s t i n  
'1 In t'litima funrion de CRrnlen Anin- 
1.1 i:iotninpo 11. ? :ti ser descubicrto 

mdons.  r n  e l  Tratro Jlu- 
que erconderse y 4 i r  del 

cias '1 In ayuda prestala por 
ros que lo rodearon.. A 

pro;:ikito de estc rnismo actor niexim- 
tin. hiiy productores qu? se hnn entii- 
sinsnildo con la idea de contrafarlo 
Fltrn .Iue renlice una pelicula en Chile. 
Sr Cree que e l  valor del cnntrilo no 
sublrin de tin millon de pesos chile- 
nac. . Jome,Wlano. hijo. nctua como 
nyudante de produccion en 10s estudios 
Chile F'ilms. Despiiis de dos ailos de 
hnber mmesado de Hollywood. sc h a  
decidido por intcrvenir directainente 
en In cinematog%fin nncional. 
"Loa Loruros dc Don Juan". Se snun- 
ctn que para el proximo mes de nqosto. 
probablemente a fines dr In sewnda 
quincena del mes. conilcnce en Im es- 
tudios Chile Films rl rodaje de In 
segundir pelicula de Lucho mrdoba 
pas? ese A l o .  Nuevamentr se bnsaria 
fsta en ut1 Lema de Carlos Arniches. 
.v es cas1 s e ~ u r o  que serin la obra "Lis 
Locuras de Don Juan" La direccidn 
d e  esta cintn le hn sido enconirndnda 
a! director Lugones, y en 21 principal 
papel lemenino de la cinm acto.irfs In 
estrella Chela Bon. que rue compariern 
de Lucho Cordoba en "El Padm Piti- 
!lo" 

. 

!,o, S q .  el c f i a r f c f o  i'ocnl r'ascu qur !;nrtrn entre 10s ntimeros de  "Ca- 
imlpata". rl co11~1ri11i1 cspailul que orrsefrta e n d r o s  inesicales y pin- 
torcsros d r  !n illndrr Pnlrin. 



Lucille Ball. 

GRACIAS A MI BUENA . . .  
(Conlmuuridn J 

t ambien  como actriz. Dice que 
debe su sue r t e  a , .  ., i u n a  cai-  
da!  
ROBERT YOUNG 
Debemos p e r d o n a r k  s i  le vemos 
tendencia  a cor rer  j u n t o  a1 loco 
g i r a r  de la  rueda  d e  la  fo r tuna .  
ya que &ta s e  present6  cuando  
Bob menos lo esperaba .  

A R T U R O  G A T I C A  

I N T E R P R E T E  D E L  
F O L K L O R E  C H I L E N O  
Lunes, riemes y domingos, 
a 10s 13.15 horos. Dcmingos 

o 10s 22.15 horos. 

R A D I O  S O C I I D A D  

El muchacl io  habia  es tado  ron-  
d a n d o  d u r a n t e  mLs d e  u n  aAo 
en torno  del  Pasadena  Playhou:.?. 
a ver s i  tenia  a lguna  opor tuni -  
d a d  d e  enro larse  a1 teatro.  Des- 
a len tado ,  acept6  un  puesto e n  
un banco s i tuado  e n  la pequefia 
c iudad  d e  Cannel .  I b a  e n  cami-  
no  a su empleo cuando  10s dioscs 
le s o n r k r o n ,  echkndole a perder  
e l  automdvil  e n  q u e  viajaba.  
Muerto d e  furor ,  regres6 a Hol- 
lywood p a r a  s a b e r  que le bus- 
c a k a n  Io tamente  por toda  la co 
lonia c inematograf ica .  iQuerian 
hacer le  u n a  p r u e b a  p a r a  Metro! 
Bob pas6 la prueba ,  y d s d e  en-  
t once j  n o  h a  d e j a d o  d e  girar  
p a r a  el la  r u e d a  d e  la  suer te .  
Pero todavla s e  es t remece  a1 
penaar  lo q u e  habr ia  sido d e  el 
SI.. . i la  buena  estrel la  no  12 
hubiera  echado  a perder  aquel 
coche! 
LUCILLE B W  
Muchos creen que t r iun fa r  e n  
Ho!lywood es algo como t r epa r  
en un  cohete y de j a r  que el bri- 
l lante  chispazo lo s u b a  a l a s  n u -  
be:. Es claro que  la sue r t e  re-  
p r e r e n t a  u n  factor  impor tan te ,  
per0 lo principal es  saber la  re-  
conccer y coger c u a n d o  s e  pre- 
s e n t a . .  . 
Lucille t omaba  u n a  t a m  de cafe 
con su ul t ima moneda  e n  u n a  
f u e n t e  d e  soda d e  Broadway,  
cuando  de r e p e n t e  uno d e  10s te- 
Mfonos comenzd a s o n a r  a su 
lado, sobre  el most rador .  Res- 
pondla  a u n a  l inda  ch lca  que 
habia es tado  agua rdando  mucho  
r a to  ese Ilamado, y que  s e  habia  
ya m a r c h a d o  desilusionada. Lu- 
cille cogi6 inconsc ien temente  el 
fOn0. iEra  la opor tunidad  que 
i legaba a t raves  del  hilo telef6- 
nico! 
A pesar  de l a s  explicaciones q u e  
d a b a  Lucille, asegurando q u e  no  
e ra  ella la persona del caso. la 
voz insis t ia  e n  que “se presenta-  
r a  inmedia tamente  s i  quer la  
ob tener  el puesto”.  &A que  iban  
a perderlo las  dos?,  pens6 Miss 
Ball. Se le design6. en tonces .  a 
h a c e r  la p ropaganda  como “La 
ch ica  Ches te r f ie ld  del  mes”. 
Desde entonces.  la cosa m a r c h 6  
sobre ruedas  (0 sobre  la rueda  d e  
In suerte .  mejor  d i cho) .  La bello- 

Jimmy Durante. 

za d e  Lucille hizo que  le ofrecie-  
r a n  t r aba jos  como modelo. con-  
t r a tos  t ea t r a l e s  y mil cosas  mas. 
e n  rkpida  sucesi6n. iY HollywOod 
tambien  capt6  su belleza! iTOdO 
por un  telefono que  s e  contes ta  
meckn icamen te !  

JIMMY DURANTE 

Este c6mico famoso y nar ig6n  
no es hombre  que  s e  quede sen-  
tado en su  casa .  esperando que  
ca iga  la  sue r t e  e n  un  paraca idas .  
J i m m y  sa116 a su e n c u e n t r o .  
Se l lamaba  Schnoz. y t r a b a j a b a  
con su padre  e n  u n a  barber ia .  
El m u c h a c h o  lus t raba  zapa tos ,  
ayudaba  a 10s cl ientes  a poners- 
el abrigo y m i l - o t r a s  pequezias 
cosas.  U n a  tarde,  en Coney 
Is land,  J i m m y  tom6 u n  boleto 
p a r a  u n a  r i f a  d e  u n  piano. Y 
aunque  parecla imposible, lo 
gan6. 
Desde en tonces ,  el exit0 fue  su- 
yo. S e  llev6 el i n s t r u m e n t o  a la 
barber ia  d e  su padre ,  y d e  c u a n -  
do  e n  cuando  hac la  payasadas.  
e n t o n a n d o  a l g u n a  melodia.  Es- 
t a s  fueron  haciendose populares 
y todo el bar r io  acudia  a verlo. 
La barber ia  t en ia  g r a n  cl ientela ,  
per0 m a s  g a n a r i a  s i  s e  conver- 
tia e n  un c l u k  noc turno .  Con el 
n ight -c lub  comenz6 tambien  el 
coqueteo d e  J i m m y  D u r a n t e  con 
la d a m a  de la sue r t e .  iY ya saben  
iistedes lo demfis! 



Prpmlada can d IO.--. 

Revista "ECRAN": 
Sov un uvduo lector de In revista, 1 
por PrlmErn vez voy a pmticlpar er 
In sirnpitica .ceccion "Pilatunadas". 
Mi propiuito no es censurar. sin3 
it.licitnr J aplaudlr a CA 63, "Rsdio 
Fsnieralda". que din a din ha ido su- 
pelbndos?. Cirenta con muy buenas 
:.urlicionec y continuamentz renueva 
so dircotm. Pem mi maym a p l a w  
rs por su magnificn y pxtriotica lab% 
nl transmitir tcdos los actos que se 
piectnaron en In Plaza Arturo Prat. e! 
dla 21 de mayo. en conmemoraclon del 
xlorioso hundimiento de la "Esme- 
ralcis". 
Ysic CslucrzJ de CA 63 inerece el re- 
ronorimiento de todos los iquiqueAa7. 
R u ~ o  publicar est- Iineas. para que 
sirvnn de estimulo a quienes Iuc me- 
recen 

Oscar Vlsiao.-Iqulque. 

(IN APLAUSO SE MERECE.. . 
PERO. ;A QUE DESAPARECE? 

Premiada con S 2 0 1 .  

SeAor redactor: 
Fs primera vez que mJleSto su 
atenzon para protestar de esas cosw 
Tarns que ocumn en la radiotelefonia 
santiaguina. Hace varios mises que 
Kndlo La Americana mantiene un es- 
pscio llamado "Dtez Cafes a Media- 
ncche". que cuenta. a no dudarlo. con 
innumerabies auditores. Es un espaci:, 
Prato. liviano ? novedoso. ?n el oue se 
destaca la innegable Preparacl6n Y 
brillo que. como nnimador. dlstlnpue 
n nuestro primer actar de radio-tentro 
Tit3 Heredix. j la CnlmWR y SlmPbtlCB 
bonhomia de'Antonio Yurt que son las 
voces m&s conocidas de est8 nudiclbn. 
sin que desmerezean 1as O t m  voce 
que. de vez en cuando. apnrecen tam- 
biPn. Por lo mismo. es brillante la 
parte que t x a  cumpllr a una colsbo- 
riidors rspontbnen. que se c o n w  con 
el ncmbrc de "Carmen". y en C U Y a s  
cartas que dirige a In audici6n en- 
contramos grncia chispeant?, erudi- 
ci6n v una cultura verdaderamente 
excepiionales. tanto asi. que se rum+ 
rea que "Csmnen" es solo un nombre 
qun encubre un Inaenizso ardld con 
qu- se prestlgia justificadamente este 
r.mnrin. Pcro eslP wccdirndo qu? la 

nudicion estA pcrdiendo el inurliu p n ~ a  
continunr Ilnmbndose como se llama. 
B deberian cnmblarla por el de "un 
Cometa Medlmoche': POT ejsmplo, 
iiomue. sin mediar ninguna explica- 
cion de parte de los organiaadxes. 
desapnrece del alre y aparece cuando 
le da gusto y gana. Yo crew qup para 
muchcs auditores est0 es molesto y 
cte como una falta de respeto: ade- 
m k .  deja In imprzsl6n que Izs sefio- 
res resporuables de esta audicl6n p?n- 
s a r h  Qun n3 hay en ella auditores 
suficientes para ser mBs serios en el 
desarrollo de .ella.. . 
Agradeelda de la atenei6n con que me 
ha favorecido. quedo de usted su 
atta. y S. S.- Carnet 43478.- San- 
liago. 

PARA NUESTRO CINE QUIERO 
ENTENDKMIESTO Y DINERO.. . 

Premlada con I LO.-.. 

S?Aor redactor: 
Consideraildo m w  simptstica est8 sec- 
Ci6n. me atrev0 tambien a eScribir a 
esta r:vista sobre el tema del clne 
chileno. NJ encaentro ninguna gracia 
que se e s t h  adaptsndo a nuestro cine 
obras extranjems. Ya se sabe muy 
blen que hay un gran Inter& en varios 
pa- Sudamericanos por ver y cono- 
c x  pellculas netumente d? nuestro 
terrUfl0. 
Pueden ser adaptadas much= buenns 
novelns de nuestra t iem. ya sea de la 
region Norte. central y Sur. Ahora 
que dig0 Norte. el cine mud3 nos dio. 
en Antofsgasta. r?gulnres y otras ma- 
I n s  pellculas: pero de ambient. local 
J regional.. . "Bzzjo Dos Banderas". 
"Madres Solteras". "Madres Sin Sa- 
berlo". "& Carcntdes de Arlequin". 
"En Busca d? Fortuna". "LR Ciudad 
del Om Blnnco" y varirls otras ... Y 
ahors. c:n In tecnlca y el prwreso 
alcanzados. sedan otra cosa. con un 
feliz zsultado de c r i t h .  publico Y 
dlnem. 
Ese deseo de buscar asunlos extranje- 

lo encuentro malo, Hay una infinidad 
d? obrar teatralcs y de novelas. com3 
lo que pas6 con "El Socio". obra que 
bien pudo s r  adaptada y prcduclda 
en Chile antes que en Mexico. Con 
un buen entendimiento entre awu- 
mentistas extranjeros y chilenos, 13 
colabcraci6n seria mw fells. 

TaF para hBCer IUS pr6xilIXXS peliCUhS 

Roberto Rivera Roach.- 
Piirnte hltn 

C O N T R A  E L  
F R I O  

La crema de  miel y almen- 
dras HINDS protede e1 cu- 
tis contra la acci6n del frio, 
realizando. ademas, una per- 
fecta Iimpieza de  la piel. 
Limpie su cars diariamente 
con Crema HINDS. y admi- 
rese de  la flexibilidad que 
su cutis adquiere. * 

C R E M A  

HINDS' 
L I M P I A ,  S U A V I Z A N D O  

Y P A O T t G I E N Q O  , 



Union Sovieticn J l ir  ?spresnb,i r n  1111- 
blico. Adem& trabnJab3 para Ins  :II- 
oes necesitadas en el deparh?mcnt:~ 
bienestar dr la "Californln Stntt' 
lief". Bnsto est0 parn qU3 11111 s. 
de periodicos pusiern'n a Melryn  D:111- 
glas In etiqueta de "~oJo". Alsunos diu:  
atrbs canversilb.1 c m  Melv).n en si1 
rpsidencia particu1;ir R pr3pos110 d' 
la nuevn compaBia productora que h : ~  
Iormado el actor con el prodnctor 
Metro. Martin Gosch Rfiordwn.3. 
aqurlla situncion. MelvJn ssnriendu 
rn? dijo: 
-Ahora, tras mi larga lnbor en In Ar- 
mada durantr la guerra. suponso qu: 
aquellos diarios ya no mr consid-raran 
antiamericano. . 
No solo laa razoncs polilicns son explo- 
tadas, por merit-s crminnles en t O r 1 1 ~  
a las estrellas. Lns situaciones rentl- 
mentales iaualmentt* s? p r e ~ ~ n t a l l  
para ello. Rfcienten~ente WRllace B x -  
ry, que ciertamentr no tien? apsri-n- 
cia de galhi. pero qu: es muy aflcio- 
nado a Ins danias. salio con unn >?A>- 
ra qu? ertabn separada de sn espow 
Tras una de Ins habitualrs "pr?mi?- 
r.5" de Hol!pwood. Wallace J su acom- 
panante fucron a un club nocturnn a 
tomar nlgun refresco.' F u E  alli dond? 
se apnrecio el ex marido de.la damn. 
Amenazo nl artists con armnr 1111 
gran escnndalo. en vista de  qlir SD en- 
contraba alli con su mujer. Y Wn111-? 
no tuvo m6s remedio que aceptar la 
extorsion. pagbndole un:i buena sumn 
de dinero porque sc callara In boca. 
Los juicios con escdndnlo. que daAnn 
gravemente las reputaciones stelnn's. 

F. s. * -- 
I I N  RETRATO DE 

ant? las c~ l i l a rn .~  HcsrecO .t R?o:idw. 
TUVo op:)rluindad dt, actili:' e11 "T 
M n l ?  Animal '. consixuiend.~ l i l  '40 v 
r l i i  ?on!ri :3s c i n ~ m ~ r o ~ r i f ~ c ~ ~ . ,  
S? d3 o:in duclia irla tcrias 1as mniil- 

r'xnarlo. .ablendore de nirnlor'? s u i  
parlanientai. J decidida a l i n e r  una 
gran prcsentacion. comn si el publico 

. I 1  e s t i i ~ ~ f ~ r  riendn 
E& c.xCidi? con rl condr 01- Cassi- 
ni. EF d m r .  el era condr antes de 
hacerse ciudarlano norteamnri:in3 
Acnba d?  .T"T licenetado Cipi ejemto. 
don32 prertd importan:cs s?rvicios. S u  
prof?sion es I R  de d:s-fiador de modas. 
Gene ccnoclo a C a w n l  durnnl? una 
recepcion en cnsn de John?y Xlirchio 
J Constxn?: Moore. Oler fur rl pri- 
mer0 en qurrer a t r a ~ r  11 aten-ion d? 
la mu.-!inchn. Lr d i j o  n clln 911:. e n  
una vcrdadern danin. la  unir:I dam? 
que ccno:i:t en HolIJ-rrocd. El idilio 
nacio alli J Iueco Viajlron :tmbo.< n 
LRS Vrcas. dondr contrnjeron mafri- 
monio. 
Tieneii una peqnrAa hiJa. 3ue >e llama 
Dnria. Usan muchos dtniinutivm par.1 
fratnrse entre si. 
La q w  mis odia es el bail? modemo. 
Gene lo concideri degradante. T m w  

s 40.- II - 
E L  VENOEOOR DE FELICIOADES. 
por William 1. Lorkc. La lamora no. 

NUEVOS CUENTGS. par Guy de Mau- 
oarrant. Una ~ c l c r r ~ b n  de 10s m i l  be- 

11 E L  OEPROTERO D E L  CERRO PLO 
MO. poi Jean Arondeau. Ertoi %ureser 
exl#aord,narmr c o n i l i t u ~ c n  una tote 

E N  TCOAS LAS BUENAS LIBRE.  
RIAS. PARA E L  I h T E R I O R  REMI. 
TlMOS CONTRA REEMBOLSO. S IN  
GASTOS DE FRANOUEO PARA E L  

COMPRAOOR. . 
EMFRESA EGITOfiA ZIG-ZAG. S. A. 

Carilla 8.I.O. - Sanliaqo .de Chlr. 



aversion tambien por c(uIc!:rs -u!+-n 
UIU miw a nienudo aquello de "c,u:- 
ridila". "linda". "vieja" g otras pala- 
bras para llamar la atencion (1: una 
prr5ona. Ercrzbe poosins (11 ;?x?to. s 
rwindo su 1' ooco 6e ha Dortatio mur 
birn con ella.' !r permit\ ircr1n.q 

AUTOCRITICA 

Siendo murhncha solia ??cribirs? Iar- 
ras cartas. haciendo nolar m ?l!m ins 
prrnrps nile CP hnbia rid" rrm?l?r Es ~.~ . . .  ~ . .. . ~ 

una ex:elmfe cccinera. pero nunca 
iiabia estado mncho tiempo en la co- 
c i m .  hazta quo EL. convirtio en la cs- 
cosa d?  un soldado. ? t w o  qu? IiacPr 
!a conill3 dr ambos en In ca.3 qii? 
.irr?ndaron ?n Junction City. Su pplato 
forcrifo son 10s tnllarines. ron una srlsa 
e'rpecial que :nbe prepanr .  B?be g f u -  
in:, on niur rarnc ocmones 
Acudo niuy pocas v?ces a io5 c n b ~ ~ 1 . s  
nocturnos. pero. por s u  gran rspiritu 
d? sociabilidnd. 811Stn de arictir .I DP- 
quefias l!e*tas. Sus mejores :in1 
In familin do GUT Cocper. la la 
Johnny Maxihio y la de  David 0. SePz- 
nick. Le qustn contar chistes 1.n .'<(as 
r m n i o n s  g hacer reir a In ~ e n ! e .  
'Tienp dcs predilecciones: la fcto:rafia 
I' Im antipuedndes. Juega 1 m i P  y le 
&ti decrnnnr lendida .il P O I .  Por eso 
p x ~ e  uno de 10s cutis ma5 prrriosos 
de l a  colonis cin?mntozrlifira Adora 
rl olor dt. la casolina v l:i pinturn. 
Cuando e::a t rabnjando en aizuna pr- 
IicuIa. s? ?:u?<ta sicmprc trmprano. 

:riib?lar. Trroiie PnIvrr. P?ul Xuni. 
II-nrp Fcndn. y Rando1,ph 8:ott. ha!l 
 itl lo yx F ~ C  conipafi?ros. prro Ch.%rlrs 
Rov-r. Sri.r?r Trn:y r Jimmy Str 
w:trt, rr:itinli:in rii ::I lic:a. rLp-l-nndo 
C l I  ~ I I r n o  

tcdos In< din\ ni6\ o me- , ;a\  CillC" d? I:, 111 ld?1~433R. :wI.- 

Para 10s casos de p?lens conyugdes. 
t i e r e n  un cuarto erpecial. que Ilnm'm 
"?I cuarto d?l tnojo". Alli se encierra 
el que mas rnojado este. Lo han deco- 
rado con unB scrie de fotwrafias en 
qiie ambos nparecen en alnorcsns po- 

y sitios de reunion. junto 1 fotcnrn- 
tins que :e han hecho tomsr en In:. 
playas y asntro de 10s jardiiiPs <!e su 
rBSiL. 
Est? es el retrato de Gene Tierne?. 

.c,-. . ... >on iii:!aiilln?as tomadas en-cafes 

NOTICIARIO AEREO.  
f Co"1r"Crnrlli" 1 

adaptador de "El Socio". y qu? d - s x  
Ilrr'arln a In prhcticn c u m t n  n n t x  
Timbifn niiticipamoC que d? la osinda 
e n  AIPxicO del riceprsidente de la 
Cnrporacion de FomPnto. don Oscar 
Gajardo. soldri? un proerama de cdn-  
borncihn "ntr? 10s rin?s inrxicmo ? 
rhilrno. que ?n conli?nza a realiz:irs?. 
ron !n filmacion'do In pr6xima prlicul~ 
qu? harh Arfuro  de Cordova. In que s? 
wstiona con Glorin Marin. el concurso 
de Tit? Davison v de ntras t'I?m?nlos 
que ncti~a en .Mexico. 
ICs directorrs Garaldon. Brncho v 
Manricio d e  In Sernri tienen inter& 
en risitnr nnestr3 pais. Se estima qur 
con una buena orpanieacion. que pu?- 
d2 irsc soiidificando v mejornndo. Chile 
ofrccc firnndes ?xpectntivas para la in- 
dulr ia  cinematograilra. por cuanto 
PUS rii-.;ro ritncionrs bipn marcadas 
:is?mrnn la iilmacion facil de rxte- 
riorr7 sin pt'rdidas d e  tiempo nl de 
:liner?. TambiPn el rlem?nto humano 
rc interrsantr, ? nuestra literatora 
I ) U P ~ P  mug birn prcporcionar nrfiu- 
1n?111pc do biirn exitn. 

EN P R m R  CQRTE 

Ya hnn rido w i n s  rn su primer con? 
Ins peliculas de "Clnsa Films Mundia- 
I I ? ~ ' ' :  "On; Extrnfia ~IuJcr".  coli Alicia 
Bnrrie: "El Pasaiero Di=a Mil" con 
Lilia Mich.1. ? "Ciimen e n  In -.ilcoba-; 
rim Carmrn Montelo r Rafael Balr- 
don. "IA Noche y TU". ron Hugo del 
Cnrril y G l o n : ~  Llnrin !:lmbirn r.stA 

. 
M E D 1 . A  S 

i duration. 
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llsta para su estreno. Finalizi, la f i b  
maci6n en "Churubusco" de "Su Ul- 
tlma Aventura", pelicula conocidn h a s h  
hac? DOCO con el nombrp de "Primavern 
En el'Coraz6n". CUJO kpnrto encabe- 
Z a n  ESter FzrnBndez Y Arturo de C6r- 
d:va 
EN FILMACION 

mismo Rsunto~fuC r i ~ m i d i  Li-iGiigwood 
p:r Maurice Chevalier y Frances DEe. 
Trmbien ha entrado en filmaci6n "Juan 
Colorndo". 

RESENTIMIENTO JUSTIFICADO 
En unn revistn mexicana st. DUbliCO 

una cr6nica en que se dice que Negrete 
trabajar4 en un "teatro de segunda 
categorla y en una radio de quinw 
orden". lo oue h a  motivado comentn- 
rios de 1R brenia mexicaina. ~ Si dic? 
en ellos que si eso que SE afirma es 
exacto. querrla decir que no habia re- 
lacidn entre la acogida qu? se dispensa 
en Mexlco a 10s artlstas chilenos con 
la que 12s chllenas ofrecen a los m?xl- 

Ha comenzado a rodarse "El Cafe de canos. Librrtnd L'amarque. tambien 
la Alegrla". en 1% EFtudim Azteca afeCtRdR por In faka afirmacion, y. 
balo In direcci6n de Tito Gout. co; aden&. todos 10s artistas rsidentes 
Meche BLrbara v R u h  Roto F-qtp en In capital azteca. nos piden espe- 

cial y encarecidnmente que "ECRAN" 
desmienta semrjante asevrracion. En 
el teatro en que se presenta Jorge Ne- 
grete han actuado Libenad L8mnrq.e. 
Hugo del Carril. muchos otros artistas 
rxtranjercs J cornpnfiias teatrnles d: 
prim?r orden. TnmbiCn en esn rndiJ 

N O  DE LOS M E J O R E S  
NS EJOS DE SU ABUE L A 

Con SAPOLIO se reduce a 
itad el trabajo d e w  casa" 

MAS DE75 ANOS DE EXPERIENCIA 
E REGALA SAPOLIO-AP!-OxHEAA'  

h m  nctuad:, grandes figuriCc artisti- 
CUS. 
En Chile se tien? y se tendr4 siemprc 
la mejor compariia para 10s actorei 
mexicanos. a quiews se quier? y s? 
admira de corazon. 

LUIS SANDRINI 

Snndrini s? present6 en Mexico con 
su compaAia teatrnl. obteniendo UII 
franco y caluroso exito. El actor ar- 
zentino nos expone que. ccn 10s 
nervios de la Il?gnda y In forma im- 
provisnda en que tuvo que expresarse 
en publico. se olvido de mencionar en 
las primerns entrevistas su interven- 
ci6n en "El Dinmante Azul". Despuri 
ha dicho en Rportnjes pcsteri0r;s que 
considern qu: e s i  cinta es la mcjor 
que el ha hecho. agregando qur tlen? 
de Chile los m?j:res recu?rdos. Deja- 
mns constancia d e  e t a  rectificacion. v .~... ~ 

'.n tcdo serior. todo honor" 

LA ACADEMIA CINEMATOGRAF'ICA 

No todo es improvisaci6n y bu:nn 
suerte en la formacion de astros y 
cstrel ls  de cine. En Mexico 113 s610 
csiste la Academia de CinematoKrafli 
dEl organo sindical de la produccion. 
sino tnmbien maestros pnrticulam. de 
los que toman clnses los actoren que 
no desenn qu: se les Yea de nlumnos. 
Los maestros particularTs de ninyor 
prestigio son el crientnl Seki Sano y 
Cnrlos Villatoro. 
Celestino Gorosti7a. director de In 
Academia Cinematogr4fica. declara 
que In escuela no puede producir diez 
genios nl aAo. ni siquiern uno o dos. 
que el artistn nnc? J 113 se hace: qu? 
no es la instituci6n un Semillero de 
estrellns. sin0 un vehiculo pnrn que 
los alumnos conozcaii 10s fundamcntm 
de su actuacion. para lo cual existen 
dos departamentos: el tecnico y el 
nrtlstico. Pars el tecnico. prestan su 
COnCUrSJ 10s principalcs estudios. En 
la Acnd?mia sc formo Emilin Gulu. que 
est8 triunfando en "Amnr es Vivir". 
Junto a Mali  Gaticn. y muchos acto- 
res s actrices. que si no han conquk- 
tndo e1 estrellato. forman esa Ie[rion 
hrroicn y silenciom que constittiyen 
1 ~ 5  semndxs partw indispensables dc 
todo rTparto Y sue dan arnlznia a1 
conjunto. 
El Ministerio de Educacion de Mdxico 
subvencionn a la Academin d?  Arte 
Cincmatoer4fico. v la? alumna? uaeaii 
una p e q h a  c;ota de i n s c r i p h i  
nnunl. El gremio hace 10s d e m k  gas- 
tos. Ids directSreF consagrados prm- 
tan su concurso con clases y conferen- 
cias. El Gobizmo t i m e  resiielto corn- 
l&tar esta iniciaiiva- pirticular-cii-ia 
creaci6n de In EFcuela de Arte Dram&- 

A ellos no ler intercro que SY pel0 reo 
ondulodo o liro, rubio o moreno. Todo lo 
que soben er que Icr gusto ru brillo; cso 
ruovidod que rienten 01 merclor entre 
ellor SUI dedos; Io frercuro, Io fragoncio 
penonol que emerge de ellos. Todo erto 
IC obtiene lovondo sur cobellos UNA VEZ 
POR SEMANA, con el inimitoble y Onico 

- 26 - 



tico. cuya necesldad se hace sentir 
tambien r n  Chile, como lo ha mnnl- 
festnd3 m4s d? una vez esta revista. 

HUGO DEL CARRIL AUTOR ... 
Hugo del Carril que. en realldad. ?e 
h a  superado a si mismo en In interpre- 
tacion de Juli4n Pardo. de "El Socio". 
ya que el papel qu? w I? encrmend6 
time m4s de actor que de cantante. 
rcpera nnotarse otro buen 6xito en 
"La Ncche y M". nuevo titulo de "El 
Caballero de Varona". pr:duccion en la 
cual canta varias canclones y un tango 
cscrito espccialqente por Enrlqu? Dis- 
crpolo; per2 no contwto con su exito 
como interprete. pmy?cta ahora ColOCIIr 
a Clnsa Films Mundiales un alyurnento 
de qu? es nutor. La experiencia Casi 
nunca ha rido Iellz para 10s que Pre- 
tendm ncapararlo todo. OjalS HUKO 
dpl Carril hnga la excepclon que con- 
firme la repla. 

PROXIMA PELICULA 
DE "CANTINFLAS' 

En 10s Estudios "Tepeyac-Insuwentes" 
hnbrB de comenzar muy pronto el IO- 
r l . 1 3 ~  d= la nueva. clntn oue DrOtapO- 
n&ir6 Mario Moreno. "Cantlnflns". 
halo In direcclon de Mlgu-l Delgado. 
con el titulo de "Yo Soy un Profupo". 
Se desconoc: el nombre de 10s a r t i s t s  
que colnb:rar4n con el farnoso cirmico. 

BUSTER KEATON 

-116 para Hollywood 5aime Salvador. 
1 fin de contratar por cuent? del 
iiroductor Migu:l Salkind a Bu5ter 
Kenton para III cintn que s? producira 

Mexico en dos Versiones J balo la 
direcciirn del primer0 de 13s nornbm- 



L: CCLONIA VANITAS ES ADEljAS DE L': AGUA DE 
AGPADAELE PERFUhlE U h  EFlClEUTE ~'ICROfi lCIDA 
QUE EYTERMINA L A  CASPA E V I T A 4 D O  ;.SI L A  CA!DA 
DEL P E L 0  

C U P O N  UP 8 0 7  

Solur8on Concu.ro de Inqcnio 

Nombrc 

Llllr 

Cwdrd 

("ECRAN" Cirlllr 84 0 Santlrpa de Chllr I 
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MAS ACTRICES EXTRANJERAS 
hnitnciu- qur TiIda 'rham;m I:, I!,. 
w p m r  dc -"AdBii y I:, Srqnenrr' . q m  
sc ha  estrenadn no hac? niorl i .  t.11 
B o a n ~ i  Aires. llrgnrn en poco ticmpo 
miri para nctixir en In cinrmnto:r.iii.i 
mxirann Tnmbirn hn sido runtrai.?d;, 
por Clnsn Film:. htutidi;ilcs, Mnrin 
Cmpn!,  actriz espniiola. dr I:r qur 51' 
asefiira qu". no obstnnrc trnrr s610 - 

E M B E L L E C E  

I 
RECHACE LAS IMITACIONES 

NEGRETE E S T A  ('0.Y 
I (  , , , - ( , 3 U c , , , .  I .  

. _ _  ___ 
pi?.  '' "t,Est:i burno qui. .  1111 vi-  
dn'? . " "Que t? vurl\ns . " 

Ln horn cnrri'. Son  c:ist Ins sei- 
y :I Ins seis y medin tenrmo.. rl 
roctrl que Nrcrctr ofrrcr n Ins IX- 
riodistns Nos dt.spedimos aprcslt- 
rncinmrntr. drjnncio nl n r tn r  rlt 
ninnns drl pcluqtirro. A I  rnctintrnr- 
nos olr., VP/.  i l l in horn ni:~?; tardr. 
yn nucstro heroe est:, presn por lo5 
focos de 10s noticinrins. Ins r i m x -  
rns dr Ins reportcros arif irns v In  
snnrisn dr sus admirndornh Prro 
Lcndrcnios oporttinidod dt' rhnrlnr 
miicho inas ro i l  P I  gn qur. nos t c -  
tn  cnmo nmiros -incrrns Y x'ert:- 
rrmm ndc1:intr hnblnrtdolrs dr ~ s l r  
Jorsc Ncqrrtr qur. si antes ~ O L  h:l- 
bin ronqriistndo drsdi I:L p:intnlln 
htiy s r  1i:i adnrRndo rlr nuf*str( 
a f w t o  por siis rondlrlnnr? dr UT- 
rlodrro homhri' \ :iitti.nliri> nlrxi- 
r n n o  

- - -  

LA VOZ DE CH 

11 E JULIO \, P R O G R A M A S  EN El MCS D 
7 3110 8 I 5  NOTlClARlO MATIN 
845" 9CO SOLISTAS INSTRU 

, d I " , I "  

9 M o  II I S  HORA DEL HOG .R 
ORQUESTAS POPULARt>,dmris I 1  I 5  o I I 33 

I t  3 0 0  I 1  55  CANCIONES POPULARfS 8 d ~  
,111' 

II 5 5 0  l2Nt  SENALES HORARIAS 'diorin 
I 2 M u  I2 I S  ASES DEL RITMO, JAZZ 8LMV' 

MELODIAS ALEGRES ,MIS' 
12 I 5  o I2 3 0  CANCIONES ESPANOLAS E ITA 

LIANAS idtarln8 
I 2 3 0 0  I 3 P O  VARIEDADES MUSICALES idin 

I," 

I 3 ( y l o  1 3  I 5  NOTICIARIO ldiariol 
I/ I 3  150 1330 CANCIONES LIGERAS 'diorios 1 13 300 I345 ORQUESTA BUDDY DAY iLMVl 

DIANA PEY lMJSi 
1 3 4 5 0  1 4 0 0  OLGA FARINA iLMVl ORQUE! 

TA BUDDY DAY IMJSi 2 1.1 00 1 4  30 CIA COMEDIAS LUCHITA BOT 
TO i d w m  

143001630 UNA TARDE EN MI CASA ldir 

16300 1 7 0 0  ClNC AL DIA ld iarm 

1 7 M a  1800 LA MUSICA POR SUS HOMBRE 
Idiorio 

18C00 1830 CIA RADIOTEATRO DOROTR 
MART1 Idionol 

1 8 3 0 0 1 8 4 5  AUDICIONZIGZAG ILMVI E' 
TAMPAS MUSICALES IMJSI 

1 8 4 5 0  1 9 W  ORQUESTA TIPICA B AlRE 

.I", 

b I LMV I 
1 9 W 0 1 9 3 8  CURSOSDElNGLESlLMVi VO: 

DE RCA VICTOR I l l  CONC D 
PIANO IMAt 

1 9 3 0 ~  1 9 4 s  AVENTURAS DEL MONJE LOC( 
Idionn 

1 9 4 5 o M W  ORQUSTA TIPICA B AIR€ 
(LMVl ORQ CARIOCA IMJSI 

?TI CQ o 20 15 COCA COLA DEPORTIVA I LMV , 
MARIO AHUMADA IMJSI 

2 O l S o Z Q M  ESTER SORE ILMV' ORQ BUD 
PY DAY IMJSI 

CHILENO EN N YORK IMJ 
LO5 CAMPESINOS Is1 

20 45 (I 21 I 'IDSPITAL GENERAL lMJSl S 
GUE DIC iLMVi 

21 \?ilaZI 15 NOTICIARIO ldlorloi 
21 1% a Z I  30 ALEGRES SENORES DEL MUND 

ILMV FAMILIA CHILEN 
IMJSl 

21 3 3 0 2 2 W  WEN HUMOR GLOSTORA IL  
TEATRO FORHANS IMAI TO 
MELO 0 DEJELO IMll  GRA 
ClAS DOCTOR 111 ESC DE L, 
DtSIDERIA IV  OTRA HISTO 
RIA DE AMOR ID 

2 3 3 0 0 2 0 4 5  PROGRAMAS DIC ~ L M V ~  u t  

2 2 0 3 0 2 2 1 5  OLGA FARINA lMJSl 
22 IF02145 RADIOTEATRO ATKINSON 

Idmnal 

2 2 4 5 0 2 3  15 BAILE GENIOL idmrml 
2 3 I S o 2 3 3 0  MARIO AHUMADA ILMVI 

NUESTRA DISCOTECA SELECT 



iTriunfa 
el Al;“nor! 

Tersa . . . , bellisi- 
ma.  . ., es la tez de 
Patricia. A s i  cuida 
ella de su cutis con la 
Cold Cream Pond’s. 

Se aplica la Cold 
Cream Pond’s p o r  
toda la cara y el cue- 
110, dandose palmadi- 
tas para suavizar y 
desprender las par- 
ticulas de polvo y el 
maquillaje. Luego la 
limpia y se aplica 
mas crema en la mis- 
ma forma, a manera 
de enjuague, p a r a  
m a y o  r limpieza - y 
suavidad. 

Use usted la Cold 
Cream P o d s  de la 
misma manera, todas 
las noches, todas las 
maiianas‘y durante el 
dia antes del maqui- 
llaje. Notar6 c6mo su 
cutis luce mas bello, 
mas suave. iNo es 
casualidad que tantas 
m u j e r e s prefieran 
Pond’s, 2 cualquier 
otra marca de crema! 

L ANIVERSARIO DE LOS EE UU 
N RADIO SOC. NAC. DE MINERG 

ICENTE Bilknys tuvo a su cargo 
organizacion de la compafila de ra- 

.oteatro que transmit16 10s dive== 
bretos que se radiaron el 4 de julio 
)r Radio Sociedad Nacimal de Mi- 
eria con motivo de ia ceiebraci6n de 

indtpendencia de los Estadm Uni- 
3s de Norteameria. 
sta audici6n extraordinaria que se 
‘ammiti6 decde las 12 del I U e V e s  has- 
1 1 s  23.55 delmismo dia fu6 dirlgi- 
8. por Joaquin Blaya y Luis Rojar 
[iller. Los libretm estuvieron a cargo 
e periodistas experimentadas. como 
.ai11 Aicardi. Andr6s Sabelia. Julio 
rrisgnda Herrera, Orlando Cabrera 
eiva Edgnrdo Andrade Marchant 
uis Fernandez Navas. Henriette MOT: 
Bn. etc. 
ue’ un esfueno sobresaliente. La com- 
anis de radioteatm qu? dirigio el 
ctor Vicrnte Bilbenys cumpllo una 
ibor destacada. 

tN E X I T 0  HAN SIDO LOS RECITA- 
XS DEL POPULAR JORGE NEGRE- 
‘E POR CB 91. 

‘SI LAS MUJERES FWFSEN JUECES” 
?OR R. PRAT 

UN nuevo programa se est6 transmi- 
iiendo por Radio Prat 10s dias domin- 
-0s a Ins 21 horas. Se trats de 10s 
iibrrtos que llevnn p:r tituio: “s i  18.5 
mujeres iuesen JUPC~S”. qu? escribe el 
Sscritor Jacob0 Danke. s&n una idea 
original de Mario Spector. 
En In fotyque va en  est^ p k i n a  Ve- 
mm 3 las iiiri.rpretes dr estos llbretos: 
Carmen Dcmmecll. Nann OonI~leZ. 7 
FmmR hiillas. Las uconip.silnn el eS- 
&itor JRccb, Danke tni ccntro) 9 
Mnrio Spertor. ~ 

LIlPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A - SANTIAQO DE CHILE. 



Mireya Latorre y .&milia Gaete, protayonistns d e  in 
obra “Bajo dos Banderas” radioteatro episodic0 que se 
transmite de lunes a vieines par CB 76. 

Los animadores del prqgrama “ S i  las mujeres fttesen 
jtteces”, de Radio Prat. 

RADIO AGRICULTURA INAUGURA go r1 comzntfirista Antonic, Yuri Iz- 
quierdo. 
Aden& de estns transmisiones. direc- 

AUDITORIUM 

SPGURAMENTE eStn semnna debe 
empezsr n Iuncionnr el auditorium de 
Radio SOciedad Nacionnl de AgricuI- 
turn. Estard ublcndo en el mismo local 
au? ocuua el Tehtro Radio Citr. CWR 
saia se presta ndmirablemenir pi& 
s t n  Claze de transmislones. que se elec 
tuardn diariamente entre nueve y me. 
din Y diez de la .noche. DesIilarBn par 
ei escennrlo de est? tentro 10s mBs ca- 
liflcados srtlstns de CB 51. encr- ellas: . . ~~. ..... 
Arturo Gatica. R&fl HernBndez. la 
Orquesta Rltmica ”Blu? Drummers”. 
Marianela. etc. 

JACK LINEN Y SU ORQUESTA EN 
RADIO EL MERCURIO 

LA O R Q e T A  de Jack Llnen es un 
conjunto juvenli. dindmico y alegrc. 
Intemreta musics carnctertctics v rit- 
mica’ Aetua en el Music-Ha11 “’CGa- 

tagnamiento ariist~co en que se encon- 
trnbn desde lnrgo tiempo. 

“BAJO DOS BANDERAS” TRANS- 
MITE EL RADIOTEATRO 
“ATKINSON” 

UNA nuevn serin1 estA transmitiendo 
el elenco del Radloteatro “Atklnsan”. 
wr CB 16. desde el 3 del corrlente. 

hi110 Gae& quienes continuan ;urn. 
pllendo una labor muy lnteresnnte. Les 
secundnn: Just0 Ugnrte. Maruln Ci- 
IuenteS y Maria Elena Gertner. 

Tiammitieron un programa e n  ho- 
menaje a la Independencia de 10s 
Estados Unfdos, el jueves ultimo. 
Son 10s elementos de la C i a .  de Vi- 
cente Bilbenys. 

Est? radiotentro eplsodico de Ins diez 
Y cuarto de In noche. por Radio Coo- 
perntiva. es actunlmente uno de ios 
espncizs mhs escuchadas de este gene- 
ro. -to se d e b  nl cuidndo con que 
Jcrge lnastmzn. dlrector de este pro- 
grnmn. efecllia 10s ensnym J la formn 
impecable en que snie a1 alre cndn 
uno d? estos episcdla?. 

RADIO LA Ah?ERICANA FQMENTA 
EL DEPORTE 

CB 130. Radio Ln Americana. esta 
emperiadkimn en imprimirle ampliJ 
Impulso ai deporte nncional. Con tal 
fin ha organizado un cuerpo de re- 
dnctoms y observndores deportivos. que 
es uno de Im m b  completos de Cuantos 
Juncitnnn en Ih emisoras de la cnpi- 
tal. 
Los dlns domlngos CB 130 transmlte 
10s partidos de futbol desde el Estadio 
de la Cat6lica. lm cunles estdn n cargo 
del lmutor Juan King ljefe de pro- 
gramas de In e m h r a l  y de Vlctor Abt. 
que tiene bajo su responsnbilldnd Im 
csmentarios del match. 
En el Estadlo Nncionai aetunn frente 
n lm mhr6fonos: Juan Donaso. reln- 
tor; Hettor Gonebla, locutor: Enrique 
Flores. Herndn Vergara.)’ Willy Jime- 
nez. comentnrstns. 
Desde El TTanque, de Vltia del Mar. 
transmlte 1% partidm de cadn dxnin- 

Juan King, j e f e  de  programas de 
Sadio La Americana. 

tnmente desde la5 camuos deuortivos: 
hay que wisiderar Im comentarios que 
sc hncen cadn doming3 en 106 estu- 
dios mismas. Est= estdn n cnrgq del 
locutor de turn0 de la emisorn. quien 
iiiformn sobre los oartidm m e  se han 
jugado en Buen& ‘Aim y Monteivideo. 
El b3x. desde el Teatro Cnupolican. lo 
trnnsmlte Jusn King. quien ha cum- 
plido una labor eficiente y digna de 
aplauso; 10s comentarim corren por 
cuenta de Vergarn y de Flores. 
Ln hipica. finnlmente. In renliza Luis 
Cdrcamo. qulen atiende un programn 
que se trnnsmite !cs sabndm y domin- 
gm. n las 19.15 horas. 

UNA NUEVA OBRA TRANSMPTT: 
LUCHITA B O W  POR CR 76 

Desde ei miercoles unsado la compariin 
de Luchita Botto est4 tiansmitiendo 
un nuevo libreto epis6dico p0r.l.n onda 
de CB 76. Radio La Cooperntlvs VI- 
f.nllcin de Santinzo. Nos r?lerinlos n 
la obrn de &tu& Mow Grau. inti- 
tu~ada  “odio de Spzre”. que. iwnl 
que 1% que e hnn transmitido an- 
teriormente. hallard de SeKUro nmP1ia 
aooglda entre los auditores del rndio- 
teatro que dlrice Luchitn BottO. .  
Estos llbretos 4 m o  se -saab-- se Due- 
den escuchar diariamente de lunes a 
viernes. a Ins 14 h a m .  y en 61 actllan 
calilicados elementos de nuestro rndio- 
teatm. cOmo Just0 Ugarte. Eliann 
Simpson. Judith Viiches. Emldgio Al- 
vnrez. Luis Varas y Rodolfa Gnmbnl. 

Nuestra “camara inocente” sorpren- 
did este momenta de  intimidad du- 
rante un descanso en la transmi- 
sion del popular proyrama “Celedo- 
nio y Sinforosa”, que se ra&n por 
CB 82, todos 10s dias. a las 13.30 
horas. En la fo to .  Marta CharliJr, 
Eduardo de Calisto y Marta Piza- 
rro, aniinadores de este espaao. 





APAPKCE LO8 mAPTZ8 

Lor mms d c k a  birr- s nembm de hap-. 
Editon 21s-2.. R A .  Cull* M - D .  8.iltl.m 

S O S C P l r C I O Y E R  

E X T P A Y J F P O  

compafiia,  e n  e l  T e a t r o  Lux, a n -  
tes d e  iniciar  u n a  glra  por  10s 
p a k e s  del  Norte d e  l a  cas t a  del  

Claudio Arrau. d e  regreso e n  
Chile. comenza ra  u n a  sene d e  

, concier tos  en el T e a t r o  Munici- 
pal ,  conc ier tas  que  s e r a n  t r ans -  
mitidos por Rad io  Corporacibn 
Chilena d e  Broadcas t ing  Luego. 
segiiirk w a l e  h a c i a  1 0 s  Ektados 

Fritz Busch. e l  e m i n e n t e  director  
s inf6nico.  h a  te rminado su s e n e  
d e  conciertos a1 f ren te  d e  Ia Or- ’ ques ta  S i n f 6 n i c a  Nacional,  des- 
pues d e  f laber  br indado u n  exce- 
lente  p rograma  (v ie rnes  l a ) ,  
di r ig iendo la  Tercera  S infonla .  d e  
Beethoven ,  “La Heroica”,  “Pe- 
trowschka”. d e  S t rav insky ,  y 
“Los Amores d e  Sigfrido”.  d e  

1 

, 

* 

F U E  ton  Lordial el alinuerio en que ‘ECRAN’ reuiiio a 10s cinematoora- 
listas chilenos con el actor mericano Joroe Neorete, que a111 inismo a 
10s pmtres se piiiieron todos de nciierdo u nceptaron la idea de Carlos 
fiIOndnrn de reqnlarle a1 h?rr\ped loc aperos del huaso chileno Tres dias 
despiies iiiiartes 9 1 .  el niiFnio Carlos Alondaca eiitreqabn a Neorete, en 
el eswnario del teatro Baqtredaiio tin precioso chamanto de huaso. con 
S I  respecttua fala. te)zdos por mnnos d e  w e r  chileiin Neorete di7o que 
eSte presente de /os artistas chilenos. liinto a 10s que en otros pulses 
hobin recibico. lormarinn una galeria de recuerdos de la hermandad 
americana, para uerlo “oioirdo ua Ins facultades no le aconipaiien a uno 
Para requir actuando” Agreoo que estiinaba aim mas ese reoalo. por ha- 
betlo renbido en una fecha historica de nuestro pair, la 7urn de la 
bandera de fos soldados chilenos, y en una lecha qloriosa para la Repir- 
blica Aroentina. su din patrio Liiego. ante 10s aplaiisos y gritos de en- 
tuslasmo del publico, se coloco el chamanto, v con el puesto termino SIL 
actuacioit de ese d i n  en el teatro En nuestra portada aparece luciendo 
esa prenda combinada con su ropa de charro mexicano Carlos Mon- 
daca entre& aquel objeto a nombre de irn grupo de amigos del actor 
Y artistas chilenos. encabezados por Chile Films, la Empresa Edftora 
Zv-Zaq Oscar Ga7ardo reimta ”ECRAN“, Davld Bogolawsky y el propio 

’Mondaca Despues t tene mas de una docena de firmas 





BL'LLY con riltno tropical. 

mera de ciias es que resultn m L  boni- 
ta a1 natural que en el cine. Tod3 el 
perfEccionamiento del tecnlcolor en  1% 
studios (Le Hollywood no ha podldo 
aun captar la bellem natural de B:tt\ 

* 
Grable. Ln otra sorpresa que se Ileva;) 
quienes logran conxerln personalmen- 
t? en su trabajo cinema&piftco cs 
la sencillez con que desarrolln su lnbar 
dertro dei estudlo. 
Comenzi, su labor cinematogrtdlca ha- 
ce una docena de arias at?&. formando 
parte del gruP3 de coristas que ani- 
maban las pellculas de esm diu.  Era 
alegr?. I O Z ~ M .  simpsticn y cads v;z 
que lob fothgrafa5 del esudlo necesi- 
tabnn algunas poses para propaganda. 
llamaban a Betty. Ya en ese tiempo 
su bellem ern fnmma. Y ha seguido 
conservando esa hermmura. a p s a r  
d? 10s ailos. Sus admiradom se sien- 
ten an-nadados cunndo llegan a s a w  
que Betty Grable esta ya en 106 Cem- 
tn aIios de d a d .  

BE?TY Y EL AMOR 

SJ teoria sobre el amor reside en que 
no debe tmerse nuncn m L  de un no- 
VIO. Por ejemplo. cuando muchacha 
fllrteo durante m L  de tres ahas con 
un veclno. hasta que conocio a JacUe 
Coaaan. con auien mnntuvo un idilio 
duGnth cuatrd silos antes de marse.  
Despucs de su divomio con Jackie. 
Gecrge Raft fu6 el hombre numero 
uno en su vlda. hasta que conoclo a 
Hamy James. su actual espaso. 
La madre de Jackie Coogan. el una vez 
famaso "Pibe". advirtio a Betty. antes 
de que ella contrajera matrimonio con 
su hijo. que si crela h a m  un buen 
matrimonio de convenlencia. se equi- 
vocaba. ya que Jackie estnba comple- 
tamente aminado. Betty se sonrio. 
Ella se casaba porque estaba enaxno- 
rads. Y luego. com3 una paradoja. 
cuando ambos. despuk de caradm. sa- 
liemn en busca de trsbajo. el iamoso 
Jackie volvio a m a  sin hnber obte- 

* 
Betty t 

res Y 
tec" . . 

nido nadn. rntentras que la dsconoci- 
da Betty Grsble habla logrado tres 
unwrtantes wntratm. 
En la Fox iormaba parte de 1% mu- 
chachas del coro. En Paramount in- 
terpretaba papeles de colegiala y en 
la RKO servia para decorar exenas 
de pellcuk muslcales. Sus plernas. Ias 
m4s bonitas de Hollyarood. sin lugsr 
a dudas. le han llevado por el amino  
de la fama en una cnrrera fnntLtlca. 
Sin embnrgo. no s m  motivo de vans- 
g i o e  para Betty. 
S o n  msgnilicns para apretar el ace- 
lerador de mi coche -expItca- Y pa- 
ra llevarme hasta el studio 
El verdadem descilbridor de In sim- 
patia y taIento de Betty Grable ha si- 
do PI nublico. aue desoub de verla en 
I& -gi& que ' ~ 8 1 ~ 5 '  con Buddy De 
Svlva. presentandose en la obra "La 
Du Barry en, una Dama". le otorgo 
sus mejores aplausos. y entonces de 
las localijades de 1% cules surgieron 
miles de enamoradm. 
-Pero. MI De Sylva. ~c6mo q u i m  dnr- 

/Conrinlia en fa pip 2 2  ) 
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A m i  Sheridaii y Kent Smrth conoersan durante  u n  i i i t e r 1 ~ 7 l i i  de 1zlina- 
e f h  de “The  Srntence”.  Vincent Sherman, el director. sonrie aprobando ... 

0 Barbara Stanwick sera la estrella America”. organizacion que cuenta 
de “The Other Love”. y a la vez con mas de ocho mil nifias que se  
formara  par te  de la productora hallan en  la d u k e  ed:ad de lm quin- 
“Entreprise Productions”. que, se- ce a lm dieciocho aims.. . U t a  or- 
giin declaraciones de su  presidente. ganizacion Cue la que cligio. como 
tendrh un  gasto de trece millones paseedor del mismo titulo, a Frank 
de dolares en su primer afio de Sinatra  en 1944. y a Van Johnson, 
vida como productom indepen- en 1945. 
diente. 
@ Rita Hayworth ha  sido denomina- 
da, a1 llegar la conmemoracion del 
Dia de las Madres. como la madre 
m i s  “glamorma” de la  pantalla. en 
honor de la cual se celebraron di- 
versm festejm el dia 12 de mayo 
ultimo. en Hollywood., . Glenn 
Ford. en cambio. h a  sido elegido 
como “El Hombre del AAo”. por la 
organizacion de “Bobby Soxers of 

3 Parece que Robert-Walker.  el 
ex de Jennifer Jones. abandonara 
su  prometida.  solteria I i s e  puede 
asi decir de un divorciado?l. Si se 
t ra tara  de acivinar. creeriamas que 
se cas8 con alguna de las muchas 
lindas estrellitas que le acompafian 
a menudo. Pero. en realidad. la po- 
sible novia es Betty Furness. que se 
encuentra en Las Vegas divorcian- 
dose de Bud Ernest. Walker ha he- 

He aqui un  grupo muy popular que sorprende la “camara znocente”. 
Los dos galanes. Robert Paige y Sabti, disfrutan de la deliciosa compa- 
l i in d r  hfnria nloiite?. 

Ahora si que se llama “camara  in- 
d i sne ta”  . . .  Una puerta se  abre: 
aparece la  silueta esplendente de 
Nancy Saunders,  i y  la lente lUnCi0- 
nc sola!. . . 



cho cuatro viajes en la misma se- 
mana a verla. . . 
0. James Mason, el actor de “El 
S p t i m o  Velo” (el cojito que hace 
el papel de tutor) que hasta  &ora 
habia trabajado en la pantalla in- 
glesa, h a  impresionado a Hol- 
lywooc como si se  tratase de nn 
aluvion. Todos 10s estudios. ademis  
de hordas de agentes. t ra tan  de 
comprometerlo con u n  contrato. Su 
nombre se pronuncia por todos 10s 
lados. Quieren que Mason filme una 
cinta para  la pantalla norteafneri- 
cana. iY no seria raro que asi fue- 
ra! 
0 De todo un poco: La terrible 
enemistad que existe entre Joan 
Crawford y Bette Davis Sigue sien- 
do tema de comidillas. Por eso 10s 
comentaeores quedaron desconcer- 
tados cuando ambas estrellas posa- 
ron juntas  una fotografia de actua- 
l idad..  . Artie Shaw y Ava Gardner 
dan  siempre la impresion de que 
-tan en plena luna de miel, perc 
parece que de puertas adentros la 
cosa no anda tan  bien . . .  Jane  
Greer recibe constantes hornenajes 
del productor millonario Howard 
Hughes. Per0 a1 hombre ”no le gus- 
t a  la publicifad’’. . Joseph Cotten 
h a  partido a Inglaterra para  inter- 
rretar,  junto a Marsaret Sullavan. 
“La Voz de la Tortola”, e n  las ta- 
blaq.. , , P e g ~ y  Cummins. l a  linda 
irlandesita que se habia contratado 
para el papel protagonico de “Para 
Biempre. Ambar“. sera la heroina 
de “Bob. S w  of Battle”. ahora que 
aquella pelicula se ha dejado total- 
mente . .  . Mucho se  comento que en 
la fiesta que ofrecieron los esposos 
Crosbp aparecio James Stewart 
acornpariado de Betty Hensel. el 
amor de Cary . G r a n t . .  . 
Errol enamorado de su mujer.- S. 
ha existifo un matrimonio lleno de 
alternativas es el segundo de Errol 
Flynn con Nora Eddington (el  pri- 
mero con Lili Damita no fue mena? 

y + Joan accidentado). Primer0 el actor nego 
que existiera tal  matrimonio y no 
vino a acentarlo hasta uesuues del sobre las- 

dillas de  Jonn 
Garfield. D e s- 
graciadamen t e, 
nara el actor no 
i s  un momento 
de la  v i a  real. 
sin0 simplemen- 
t e  el ensayo de 
una escena de 
su peiicula.. . 

Desde que aPa- 
reciera como el 
m a r i n e r 0  de 
“Desde que te  
F u i s t e “ ,  GUY 
Madison se con- 
virtio en un ver- 
dadero {dolo de 
las jovenci t a s. 
Aqrti le VemOS 
dedicado a la 
pesca, su depor- 
te  favorito. 
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nacimientd de su tuja. DeGues VI- 
mos el anuncio de interminables 
peleas y reconciliaciones. aseguran- 
dose mas de una vez que 10s con- 
yuges se r resentar ian a la Corte 
para  pedlr el divorcio. Hollywood 
esta encantado de comprobar ahora 
que Errol Flynn se enamora cada 
dia mas de su esposa La muchacha 
lo merece todo w r a u e  h a  mantenido 
un3  condueta kinria y maravillosa. 
Parece que el morido comienza con 
todo entuslnsmo a apreciar aquellns 
virtudes. Hace poco Errol organizo 
una fiesta absolutamente sorpresl- 
va  para el cumpleaAos de Nora. Se 
dio tal t rabajo para  que su mujer 
no supiera nada. que cuando apa-  
recieron 10s invitados en tropel, 
Nora estaba en pantalones y . .  . ien 
la luna! La nota mejor con que se 
celebrd 10s veintieos atios de la sc- 
Aora Flynn. fue la aparicion de 
Dierdre, su linda nena de catorce 
meses, e n  brazos d: sus abuelos. 
0 Teresa Wright. h a  sido contra- 
tada por la nueva empresa produc- 
b r a  de Hollywood Hemisphere 
Films Inc.. para  que interprete el 
papel principal de la pelicula “The 
Pursued”. dirigida por el escritor 
Niven Busch. 



James Stewart 
y Frank Capra 
h a  c e  n "It's n 
Wonderful Life ' 
p e l i c u l a  que 
marca el retor- 
no de ambos a 
10s sets 

Sus padres lo 
miman y le dan 
[as g o f o s h , a s  
preferidas 

E L  M I S M O  

D E  S I E M P R E . : !  
E s c r i b e :  S Y B I L A  SPENCER 

EN IA vida ha tenido papeles miiy 
cinemntogrirficos, nunque autenticos. 
Fi le  trnbajador de caminos. conductor 
de cnmiones. nvindor. soldado distin- 
&!uido. ConfieSa que el mimdo moder- 
no es un lugnr bnstnnte atrayrnte 
donde vivir.. . 
HA REGRESADO AL CINE 
Le vemos enfrentnr Ins c4maras como 
si jnm4s se hubiera alejado de ellas. 
Apnrecer4 en "It is Wondrrful Lifr" 
(";La Vida es Mnrnvillasn!"\. y luego 
en "La Ciudnd M6gicn" 1"The Mngic 
City"). Le observnmay y no ndvertlmos 
otro cnmbio que ciertos hilas de plntn 
que In wemn piiso entre su cnbello 
mstnAo pnrn hncer m4.5 atrnyente su 
rmtro de muchacho. 
James Stewart. el querido y buen Jim- 
my. es uno de los nctores mns popu- 
Inres de Hollywood. y no creo conocer 
otro que hnyn conquistndo tal ndmi- 
raci6n. afecto y respeto que el. En rsos 
smtimientos pnrticipnn desde el chico 
de 10s mnndndos h a s h  el Jefe m4ximo 
del estudio. En 1940 obtuvo el Oscnr 
por su nctiiacion en "The Philndephia 
Story" 1"Pecndorn EOuivocadn"l. Ahorn 
nos dice: 
-Cumdo me vi dr niirvo en Hollv- 
n'ocd. no supe si rrir o Ilornr. Mczcl6 
nmbas ccens.. . 
Hasta hace poco era el coronel Jnmes 
Stewart. 
Seguimos observindole. En efrcto. se 
ven ciertos pequerios cnmbim. Hn per- 
dido sus gesta? prrrzosos. ese nspecto 
descuidndo. cnsi de niAo mirnndo que 
tcnin. Nnda nos dice de Ins brlllnntes 
rondecornciones que obtuvo en la gue- 
rm: Air Mednl: In Onk LPnf Cliister 
y In de Distinpulshed Flying Cross. 
JIMMY EL GALAN.. . 
Siempre .se le h a  vtcto con Ins mucha- 
clins inns lindns d? Hollywood. Sin 
rmbnrpo. insiste en que su cornz6n 2s 
por el momento una DApina en blnnco. 
-Dirrantr los cincn illtlmm nRor ~610 ~ ~~~ ~ ~. .. .~~ ~.. ...... 
senti qife latin m4s lisero ciinndo. des- 

de el aire. mi nvi6n bombard& por 
primern vez Berlin.. . 
-iY que ha hecho ahom de regreso 
nl hogar? 
-Hr m d l i d o  mas nelados. huevm. 
bombones y gnlletns en 10s seis meses 
que llevo nc& que durnnte lac seis aria5 
antes de mi pnrtlda.. . 
Y sonrie. mlentrns sus 010s m l e s  son 
todo cordinlidad. Opinn que las Ecta- 
dcs Unldm no hnn cambindo. Y Ins 
mujeres mucho menas. 
S i c m p r r  me pnrecen flores mal CUI- 
tivndas con esos nbsurdos sombreros. 
verdnderns colecciones de toda clnse 
de rnrems.. . 4 ix .  record4ndonos 
que jnm4.c h a  soportndo nuestros ex6- 
tiros tocndos. 
T w o  su poco de susto nnte la idea de 
rnfrentnr la c4mara. Per0 volvio n de- 
clnrar qiie preferia morir en la peor 
tortura antes que nceptar el menor 
mnquillnje. Y esn idea In ha sastrnido 
desde que se inlci6 en el cine. Tnm- 
poco es ndepto a1 tecnlcolor. con-ide- 
rkndo!? "m6s bien del w t o  femeni- 
no.. . 
-Me tram6 hnsta cuatro pellculas en 
un dla cunndo remed. Estaba 4vido 
dr  cine. Y si me hubiera quedndo tiem- 
PO. hnbrln visto otrns cuatro.. . 
En otros aspectos. Jimmy sigue den- 
do el mlsmo. Ha vuelto a sus Iaqns 
raminatas: sigue huyendo de todn pu- 
biicidnd; escnpa en lo posible de las 
compromisos soclales. Y desde que re- 
gr~ps6. no lo hemos visto skndo el com- 
pnriero de las m4s lindns mucha2hns 
Tampoco h a  frecuentndo clubes noc- 
turnos. Hoy ha snlido por invitnmor. 
Come lentamente. Pnrece que la RIO- 
tonerla -exwpto en golosinns- no 
filese sn vicio preferldo. 
A pesnr de que estnmos en un r-stw- 
rnnte cunlqulern. Ins chicns yn 1. hnv 
descubierto Y IP  mirnn 4vldnmente. 
Es que Jimmy sime siendo iinn de 1"': 
solteros m8s codirindos do FT-1I.---*l 
Se le crey6 de novio con Olivh rl ~ 

Hnvilland. per0 nuncn SP x p o  nit- 
nquello tuviese otros carnc1Prrs fur r i  
de iinn "rom4ntica ninistnd" 
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-Guard0 entre mls tesoros una carts 
de una chica de diesiskls aaos que re- 
cibl hnce mucho ti?mpo. Dice: "Me 
gustas en el cine. Jimmy. porque e r y  
lgual n cunlquiera de mls vecinos ... 
Ln chnrla se remonta a 10s recuerdos. 
le mcins  a que le regalnron un 
ncorde6n que se embarcb en In carrern 
cinemntogr4fica. Se entreg6 con alma 
Y vidn n1 instrumento. Cuando se pre- 
sento tocnndo su primer "solo" fue 
cuando comprendl6 el im4n de la ca- 
rrern nrtisticn. 
-FA curiaso que yo sea actor de cine. 
Nunc?. he sldo hermoso. ni siquiern de 
pequeao.. . 
--iQue es lo que m k  le mtn a usted 
de comer? 
-El postre.. . En otrn forma me pa- 
rer? quc no he comido.. , 
--iCu4ndo entr6 nl servicio? 

lConrrnria cn la pdq. 2 0 )  

De regreso a Hollwood ha vuelto 
a hacer maravtllosos pelicular 



E s c r i b e :  M A X  5. A R N O L D  

RITA HAYWORTH PAGA MULTA ... 
RITA HAYWORTH tiene muy lindas 
caderas. per0 le han d i d o  4astante 
cams. Film4ndm "Gildn". la censura 
him saber a Charles Vidor que la es- 
trella debla abstenerse de "tomar ac- 
titudes pmvocntivas. especialmente de 
wner  1% m o s  en ?,as caderas. Ade- 
lantnndo el busto... 
Vidor protest6. La censura se mantuvo 
firme. El director m r d o  entances lo 
que sucedio a Howard Hughes, a quieii 
e:¶ estrich veladora de L? moral h i 7 ~  
perder dos millones de dolares porque 
Jan? Russel. la estrella de su  pelicula. 
"tenia attitudes demasiado provoca- 
tivnc" ". . ... . . 
Y ;os m i l l o m  comprometlda\ en  "Gil- 
dn' hiclemn reflrxlonnr a Charles V1- 
dor Prohibid eiitoliccc n Rlta Hny- 
n o r t h  our llsmnrn I:i atenc:0:i subre 
cus caderas Y cada Yez que e11 el film. 
In estrelln ponia "lm bmzos en jarrns". 
el d m t o r  le hacin pagar una multa 
de un dolar. No hay dudn de que Vidor 
s ~ b e  obtener burnas resultados del 
@sto espontheo que muestra Rita a1 
descanmr inconscimwmnte ias manos 
en las caderar. 

UN BESO EN JAPONES 

L? m y o r  influencia que ha tenido el 
cine norteamericano sobm el japonhs 
ha sido que eSte &nga que aceptar que 
In geiite se kse. La actriz Hideko Mi- 
mure y el actor ShinichI Himori - q u e  
son la H& Lnmnrr y el Charles Bcyer. 
por poner un ejemplo. del cine ni- 
pon--. son 10s primem en d a r e  un 
k s a  en la &a. cosa que jam& se ha- 
bin visto e n  el celuloide del "Sol Na- 
ciente". . Fue precis0 m t r a r  docenas 
de film americanm a la joven Mimure 
para que venciera su repugnancia. 
Finnlmente. ofreci6 irente a las c 4 m -  
ras. sus labim a Himori.. . &e gustaria 
el resultado? 

JEAN PIERRE AUMONT. 
ESCRITOR ... 
Mientras sirvi6 en el ejercito de 10s 
franceses l ibw.  el actor liev6 un din- 
rio. sin Jam& &ar en publicarlo. Pe- 
ro Hollywood es inquieto y convencio 
a Jean Pierre Aumont aue elltreeam 
sus nnotaciones a1 publici Dentro de 
poco. pues. todo el mundo podd leer 
l a s  incidencins que pssd el actor en 
la Ruerra. sus impreslones cuando In 
caMn de F'rmcL?. su regreso a 10s Es- 
tndos Unidos y a Hollywood. par8 re- 
tornar otrn ven a Francla y enmlarse 
bajo la bnndera del grneral De GnuUe. 

COCTEL 

Luuii Ha)ward. q w  hiciern "El hijd 
de Montecricto". filmar4. despueS de 
hnber senid0 cas1 tres aim en el cum- 
po de Is patrulla de deseimbarco. "El 
wreso de Montecristo". . . Lana Turner 
sera la prota<onista de "La c0que:a". 
el mismo film que tuviera de estre!l:i 
E h w  Pickford hnce varios atizs ... 
Eddie Albert ? Margo. que reclen E- 
g r e ~ a n  de pawr su lunn de miel en 
Mexico. dteraron Ias costlunbres dr 
ese pais. En Me.xim. la familia da una 

Jean Pierre Aumont publicara sus 
m e m o r i a  de  guerra. 

s e r e m h  a1 novio. per0 Eddie opt6 
por llevar su g u i t a m  a la fiesta y 
a n t 6  para 1% cincuenta y dos pa- 
rientes de Margo.. . Alice Faye insiste 
en que n o  qruere apareer  de nuevo 
frente 8 las cimarss. .  Luke Rainer 
hn partido a Inglaterra. ammpanida 
de su marido y de su hija. para fiimar 
una cinta con el mngnate del chie In- 
gib: Arthur Rank... Lo6 seis kilos 
que ha aumentado Vivien Leigh desde 
que llegb a 10s Estados Unidos. signi- 
fic3n mucho m8s para ella que Ins bri- 
llnntes pmpuestas que le han hecho 
las empresas cinematogrfdicas de 
H o l ' ) ~ .  od . . . 
RETORNO DE UNA GRAN ACTS12 

Mad?leine Carroll parece m& harmcsa 
q w  nuncn despues que ha vestido el 
uniforme de la Cruz Roja y servido con 
sublime abnegacih a 10s heridos.de la 
euerra. Divorciada de Stirline Hnvden. 
ileg6 a Londres desde Paris.jr fiimari 
de  nuevo est? vez pam la pantalln in- 
g!esa. Sera un drama cuya trams s= 
d%arrollnra en Francia durante la gue- 
rra. Esta cinta sed la primera de la 
firma Peak Fi lm,  formada p3r ex com- 
batientes. La llegada de la tella Ma- 
deleine ha provocndo comentarios en 
Londres. espcialmente porque se la 
ve a menudo ammpaMda de Henry 
de Lawrnain. q u i a  tuvo un papel im- 
portantkimo en la Hbemcl6n de Fran-  
c h .  iACI(So reincldlr4 Madeleine y se 
CBEaTd otra vez? 

ARBOLES FOTOGENICOS 

Asi como hay muleres muy bellas auc 

(Conrinuu en lo paJ 2 4 )  

p'y JJ1** 
. a Rita ha  pagado Hayworth mul- 

tas por culpa de  
sus caderas.. 



U n  nioniento culniinante de la discusion. Migtrfl F r a n k  
qulcre informarse sobre el Banco Cinematogrcifico. 
Negrete es pesfmfsta al responder. En el gmpo:  Ralil 
AicarGi, Herndn Castro Oliueira, Kaulen, Anita Gon- 
Zcilez u Emilfo Taulis. 
La camara indiscreta coge este trio: Mario Olea - 
odministrador de la Empresa Zig-Zag-, Marianela 
I ,  Neorete. 

I 1 i i l ;VISI'A "ECTPil" no x IiPbria r:.i~li,I.z ..ai~d:.:.I~.~ 
IlllJleOe d:Jado qu? Jcrpe Negrete se mzrcharn sin n i i t ? ~  
Iinberl.7 pueclo en contact0 con Im cinematograflstas d? 
Chlle. El cine lntlnonmericnno es una gran familia wn 
problemas que afrctsn a todos 1% hermanos. Nuestro sim- 
pati= vlsltanle Uen- ndemb d- IUS meritos como repre- 
s-ntaxfe de la rama lki3 del rlquisimo follrlore de rm pais 
y wmo actor de primera linea. otms cOmo cinemstogra- 
flsla experimentado que ha sabldo luehar por el trsbaja- 
33r cinemaLogr8fic3. Seelrtarlo del Sindicato de Mexlw. 
ha cormudo 10s estudlos miw adentro. en t o d a  Ins com- 
plejldades que el publico desconoce. %be de Ins fallas de 
orwnizacltm J de 10s errores cometidos por 10s pmduc- 
tom. No ignora las vetas que herfa preclso explotar para 
emiquecer nuestro cine de habla hlspann. 
"Ecran" reuni6. PUR. a un grupo de 10s pmmotores de la 
industria cinemntogrgflca para que d e m r t i m n  con Ne- 
F e t e .  el cinemntografista. La reuni6n no tuvo nada d? 
periodktlea nI adqulri(, tampoeo ribete SOCIales. Fue gen- 
l e  d d  gremio que habl6 en .SI pmpio idima. con aCen!os 
de frenquevr y camaraderia. Invitamm tamblen a algunos 
distribuidores que denen reladim dlrecta con la inductria 
mexicana. A psar de nuestros de- no pudIm?s con- 
~1d.w a lodm Im que hubicsemos quendo. Se trato senci- 
llamenle d? un peqwlro grupo que convers6 con la mayor 
famillaridad de las dlfemntes especlos. tribulaciones s' es- 
peranzas de n w t m  cine. D c s ~ u k  de una corta presents- 
ci6n de Marla Romxo.  ze levant6 el festejado. Jorp: 
~ - t o  haw6 en forma amplla e inlerrssnte del cine de 
\u pals. Contest4 a todm 1% prfguntas que le hiclmn 
10s c i n e m a ~ l s t m  y ~stkfizo h curiosidad d? los co- 
mensdes -cto a m u c h  puntos que son czmunrs tan- 

Todas estas caricatu- 
ras adornaron 10s me-  
nus que f u e r o n  puestos 
sobre la mesa, el dja 
del almuerzo. Cada uno 
d e  ellos habia sido CO- 
loreado a acuWela Y. 
sobre eilos, Jorge Ne- 
grete. escribib dedica- 
toms para quienes. 
han trabajadn POT el 
cine nacional y POT la 
indllstria cinematogrd- 
f i ca  iatinoamericana 
en. general. 

L. klviri. F. pfrn. L. Aranctbia. 



:ransmisiones especiales de divul- 
gacion folklorica nacional. 
Preparando: Esta h a  sido la sema- 
na de 10s cables que van y vienen, 
en 10s estudios Chile Films. En esos 
cables se h a n  pedido fechas. conlir- 
maciones y detalles sobre el proxi- 
mo rodaje de una obrn de Carlos 
Arniches en esos estudios, interpre- 
tada POI Lucho Cordoba y bajo la 
direccion de Eugenio de Liguoro. 
Resultados: hasta  mediados de la  
semana. son 10s siauientes: aue Lu- 
cho Cordoba regresara a fines del 
mes proximo a Santiago y que la  
pelicula comenzara a rodarse 8 co- 
mienzos del mes de septiembre. 

;Sorpresi!: Los rumores suelen a 
Feces ser mas  sorurendentes de lo 
que uno se figura. A poco de ha-  
ber llegado Jorge Negrete a Sant ia-  
go. se sup0 en el ambiente aue el 
actor niexicano filmaria una- peli- 

~ cula en Argentina. Luega se oyo 
' decir que un productor chileno se  

habia interesado en realizar un film 
en Chile con este actor. por enor- 
mes que fuesen 10s gastos. Hoy. la  
noticia es la siguiente: Jorge Ne- 
grete iirmo un contrato con la In-  
teramericana, en Buenos Aires, pa- 
ra realizar una pelicuia bajo ese 
sello. Se dice con toda segurldad, 
que Roberto de Ribon sera el direc- 
tor de esta c inta .  Y he aqui la sor- 
presa: ise asegura que es muy pro- 
bable que la pelicula sea filmada 
en 10s estudios Chile Films! Estos 
son rumores. NO hay confirmacion. 
todavia. 

Un aspect0 de la despedida que el personal de ColumMa Pictures le 
ofrecio a su gerente en  Chile, seiror Emilio Lopez antes  de que b t e  
partiese a Merico. En la fotografia aparece tambid; el setior Buruzeta 
yerente general  de Columbia, en Buenos Aires, de paso por Santiagd 
hacia la capital argentina. 

En Lima: El mismo circo que la 
Empresa Chilena Condor present6 
en Santiago, "Las Aguilas Huma- 
nas". esta ahora realizando una  bri- 
llante temporada en Lima. ofre- 
ciendo la  serle de numeros circen- 
ses que han  causado sorpresa en 
sus  primeras presentaciones. La 
temporada del circo "Las Aguilas 
Humanas" se  prolongara por varias 
Semanas mirs en Lima, despues d e  
la cual regresara a Santiago. 

Vuelta J vuelta: Aun bajo la  lluvia 
se reunieron ias admiradoras de 
Jorge Negrete a esperar la sallda 
del teatro, para  verlo. tocario y 
aplaudirlo. pese a la intervencion de 
10s cordones policiales. AI f in  de 

cuentas. no  lo sen. ni lo tocan. ni 
lo aplauden: *lo a t inan  a gr i tar  ... 
Las boites h a n  iniciado una  com- 
petencia de atracciones por parti- 
da  doble: en el Lucerna y La Quin- 
trala, Leo Marini; en el primero, 
ademas. Ja pareja de comicos Dick 
Y Biondl; en el Tap, Los Calaveras 
Y la ilusionista Thelma Toland. 
a d e m i s  de las periodicas visitas de 
Jorge Negrete a ese local..  . Cuatro 
espectaculos teatrales se  dividen al 
publico de Santiago. En el Muni- 
cipal. la compafiia de a r t e  espa- 
Bol. "Cabalgata"; en el Lux. Berta 
Singerman y su  compahia de t ea t ro  
moderno; en el Imperio, G u s t a m  
Camparia y la compafiia de Revis- 
tas  Comicas; en el Balmaceda, la  
CompaBia de revistas "ma-la-la". 

En una escena de la pelicula chileno-argentina "Maria Rosa", 9ue dirfgid Adelqui Millar, aparecen la act* 
Amelia Bence y el galan Albert0 Closas. 
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Para la tarde la lamosa cantante Marina Koschetr. 





Migiiel Buclno y Miguel Puccio e s u n  uiiidos por una serie 
de factores. Quiz6 hay8 que comemar yor 4 sentlmenLd: 
In anlistad que 10s reunid hace mucho tiempo: “Somas ca- 
si del m i m o  barrio. Yo soy de San Telmo’: dice Puccio. 
“Y, yo de San Cristbbal”. dice Buciw. Luego el m u n  
nfan de componer que les di6 el ambiente argentino. sa 
L?nsos. sus milongas. sus valses, todos teriidm de argenU- 
nismo PWO. Y. m8s aim. ambos se uniemn a dlferentes 
B S t m  Y Junto a ellos nprendiemn. en &dad de secret+ 
rim: BucinO. de Luis Snndrini; Puccio. de Hilgo del Carril. 
Ln similitud. aparte de In que se obtiene de In mutua amls- 
tad y de las niutuas confidencias. concluye nhi. Y de ex, 
voy a hnblnr m4s ndelante. 
Los entrevisie en el Carrera, donde se hospedan junto a 
Jorge Negrete. Cuando fui n verlos estaban con el astro 
mexicano en el Salon Rojo ensnynndo. La orquesta afina- 
ba sus instrumentos. el astm pasenba nrriba y nbajo. y la 
composilares. envueltas en una nube de hoJar de mirsica. 
re;ultaban inaccesibles. Salimos fuera. Cunndo s? entre- 
vista simuItAneamente a dos personas, aunque sean ami- 
gos. se lmpieza Siernpre con un poco de pc.se. porque e: 
m4s dificil hncer confidencia6 n una peMiia que n dos 
Per0 conseguimos snlir adelante porque ambos son cordia- 
les y modistos. Puccio. que tiene treinta y seis +ria. ced id  
In prioridad a su companem. que Ueva Unc6 anos m h  a 
x:x . - s .  Hablamos primem. clam esta, de Jorge Negrete 
Negrek !os tmjo de Buma Aires porque se him amigo de 
?l i . s ,  y porque. corn Hugo del Carril y Sandrini estan en 
Mexico isegundo centm cinematografico latinoamerlcano) 
habia muchos puntos comunes que tocar. Desde luego, 
ambos han sido invitadcs por el a visitar M6xIco y la gra- 
titud que este gesto de N m I e  les ha prodxido se tra- 
duce en M a s  las palabras. 
-Jorge Negrete --dice Bucino- es un gran amigo. casi 
como un hermano pnra nmotm. Cordial. gentll. simp4ti- 
co s610 tenemos palabras de gratitud para el. A em se 
a&e la amistad con “LOS ~ a l a v e r a s ”  y la ndmlracibn que 
sentimos por tan val1o.m interpretes del folklore mexi- 
cam. 
Bucino c o r n e d  n componer hace muchos aria.  Y ya aqul 
su sepnraci6n de Puccio se hace notar. Casi m8s bailnrin 
que compositor y que secretario. Bucino bail6 ldlbmetros 
de pistss baJo 1m aplaupos. idloma universal. de pa lm 
americnnos v eumDem. 

BUCINO Y PUCCIO 
DIFERENCIAS Y SIMILITUDES DE 
DOS COMPOSITORES ARGENTINOS 
Donde se demuejtra que no  por dedicarse a lo mismo, 
Iener l a  misma nacionalidad y a veces gustos simi- 
lares. se adquiere un  mimetismo d e  personalidad. 

por MARINA DE N A V A S A L  

-Yo lleve el tang6 y la milonga al snl6n. No bail6 nuncn 
vestido de gnucho. porque lob muchos no bailnn twos 
ni milongaJLDe smoking, coma hnciendo unu cortesh a mi 
pais y n mis bails, me present4 siempre. No aprendi6 n 
tmar nimgin instrumento y sin embargo. a1 sentir deseos 
de componer. compuso. “ya que nunca fdtan a m i m  para 
terminar lo que uno no puede hacer”. Las tltulos se sue-  
dlemn. (son much% para decirlos todos). ‘<‘,Capricho male- 
vo”. “Bssartn compadrito”. “Una carta”. El cornzbn me 
engadb’. “Cuatro palabras”. “La mariana“. ”Encuentm”. 
“Que me quit-n lo bailao’. (”so refleja mj vida”. dice,. 
“Tedlo”. ”Pura que lo oigan”. Y el que e esta gestando. 
“Vine a verte”. 
puccio. por su wte. es guitarriSta y asi snltb a1 ambiente 
radial y musical de su pais. Con sus dos hermanos toca- 
b3 solos de guitarra y acompariaba a Im artistas extranjc- 
ros en las radios “El Mundo’’ y “Belgrano”. 
--Con menos suerte. s u  mmposiciones creadas a1 ras- 
~ u e a r  de la guitarra no han tenido tanto exito -nos di- 
ce-. Algunas de ellas son: “Negra”. “No me jures”. “AY. 
mi choliw”. etc. 
Las diferencias entre ambos ami- s i w n  ampli8ndos-s. 
Gomnzamn tambien bn)o diferentes estrellas: Bucino nos 
dioe que su c u m  fue humilde: 
-mi canillita para ate& a mi familia. 
Puccio. en cambio. estudi6 comb y era empleado de 
oflcina tnada menos que en contabilidad) cuando lo Ile- 
m6 el nmblente bohemio. Esn experiencia. )-a que nnda se 
plerde en ?I mundo. le ha reNido en su trabajo de Swe- 
mrio con Hugo del Carril. 

A L A  SOMBRA DE LOS GRANDFS ASTROG 

Aunque sur, nombres ya se hnn hecho conccidos en el am- 
biente amentino y chileno. Bucino y Pucclo han vivid0 
cas1 siemure mirando la elorin de s t r m  rnavores A la 
s mbrn 6 ellos. CAU tapado por ellos. Bucino &e tram0 
con Cannro ‘om0 billsrin y representante Y vin]o con 
el. pas0 de e58 tutela a La de Snndnni Se convirll6 en su 
amigo. Zcretario v cornpanem Por em es que cuando se 
I ?  Pregulitn sobre el. siempre dice: 
--De mi ns  hay mucho que decir. per0 puedo hnblarle de 
Sandrinl. IAsi como Puccio dice: “iYo? No tiene impor- 
1ancIa. Per0 n u d o  hablarle de Hum del C a m l ” i  
Inxlstimos~ en hue nos hnbk-de-elir;i;n&-uni -vei q w  ha 
diserwdo con entusiasma sobre Sandrinl. 
-El bile lo llevo en la s a w e  y me gusta tanto como 
componer. Puedo baflar sole wsiones en una orquesta 
s s-guu bailando despuhs. por gusto. 
Ambos son soltems. Sonriente Puccio dice: 
--Soy tolalmente Libre. 
Y pdrece saborrar esa libertad. Ecperemos a ver cuiu~ta 
le dura. 
Puccio se emperia en hnblar de Hugo del Carril: 
El. que ha acornpasisdo c m  su milarrn a much- de las 
Krandcs xtrm ntrnidos a las mdios argentlnas. (Alves. 
Arvini. Vargas. Guizar y cantanks nrgentinos de primera 
k e n ) ,  puede deck w n  gran autoridad sus opiniones s o b  
el Rmbiente nrtistiw y sus personerm. 
-S:n ncradables. Nadn de temp3wnentM exagemdos. 
Hugo es timido. retmido. buy> de I n s  fiCStns y del exceso 
de publicidad. Es un nirio prande. Cam. wx€+. nada bKn 
y colecciona marfiles. Jorge (NegreteJ le tralo de Mextm 
un Crlsto de ninrfll que es una maravilla. 
-isus nspiraciones? 
-Unn orqueskz tipica PrOph. 
Puccio tuvo un bandonew, h n e  muchos nAos IdiecWv. 
confiesa sorprendido el mismol. Se lo robaron. Desde en- 
toneis no lo tom: lo que demuestra que lo ntaba n 61 un 
raririo muy grnnde o que es hombre de decisiones defini- 
tivas.  En cumto a Chile, ambos e s a n  encantados. Pero. 
como viven con Negrete y N e g e t e  SignlfiCa tumulto cada 
vez que sale. poco piicdcn pnsear. Les gustan las piems 
chiienas y 10s conjuntos tipicas. 
Y por encima de todas las diferencias que he querido 
marcnr hay un lam de uni6n casl tan g m d e  coma una 
nacionnlidnd: 10s dos son “hinchas” del miSmu club de 
futbol: “River Plate”. Y admiradores del "decane". Racing. 
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Calntlerns". acornpatinn n Jorge Negrcte e n  el escena- 
n o  del Tentro Rnqrrcdano. 

no fueron htrcssped& de honor en  el almuerao que 
"Ecran" ofrecio a Jorge Negrete. 

SOBRE el hombro de nuestra .4m6rics 
flamea desde hace aria el =rare mu- 
sical de estas tres voces y de e s a  ties 
'guitarras. que son 'la de Miguel. JaSe 
y Ralil. iniegrantes del f a m o s  Trio 
Calaver-s. Uno naci6 en Mexico. Is ca- 
pit31: otro en Merida: y. el rzstante. en 
Lagos de Moreno. Los tres SOIL buenar 
muchnchos y no hamii honor 1 1  nombrc 
del conjunto Permaneccn solteros. d?- 
votamente solteras. Le han puesto un 
aoord: profundo a la amlsiad que las 
identificn cast totalmmte. Aman la 
buena mesa. el orden. el trabsso v lames 
UsRn mmlsas que no SOnn b i a n x s .  No 
beben licor y les encanta tarear ... 
Mime1 Bermejo. el capitalino. hac. la 
voz prlmera casi siempre y por casttm- 
bre. cantando y hsblando. Sus h?rma- 
nos musicales se la ceden por ccmodi- 
dad Y, tambiPn. por hhblto. De 1% la- 
bios miyelinos s-: 
-FW por el afio trelnta. en Mexico. 
La muchaclidda univcnitarla forjaba 
firstas mernorables. presentando e n  la 
forma mAs graclusa lac numeros ar t i s t i -  
cas. Trrs estudinntes de mediclna. sabe. 
que tenfan que verseks con cnineos. 
R F ~ ~ l e ~ ~  con el nombre de M o  Ca- 
1averas:Uno de ellos era-yo. Y afios des- 
pubs. cuando en' la capital siguleron 
las fiestas y se o m i z a r o n  grandes 
Concurses de mlislca nacionnl. me JuntP 
con Raul Pmdo y uh hermano mio; y 
el Trio Calaverss reapareci6. JOG -1- 
dfvar. que ahora nos acompaiw.. inw& 
el 42 jno? 
--Exkcto 4 i r m a  kldlvar. que s i m -  
 re lleva la sqcunda--; si. el 12 Yo 
habh salido de mi pueblo Lag% de Mo- 
renc. que. tiene una hermo:a v c:6tic3 
catedral y el alcalde mas pintor del 
mund:. a qui?P %- le achacan I n s  eos85 
mug peregrinas. 
-A vrr. cuente una -le sollcito, 9 61 
accede. 
-PUeS. Ved. Se construy6 sobre el Ti0 
que CNZa mi pueblo, un Duente. Y. Bn- 
de!e. la wnte sieul6. como era muy es- 
CBTo el caudal de m a .  vadeando el rio 
w m @  skmDre. a Die. Entonces el al- 
calde mando n poner una p l a a  de 
bronce con esta mxripci6n: "Este 
Puentz se him en Lsgooz y ce nasa por 
arriba". Y estn otra: Un b w n  din el 
alcalde hn7h el slmlente maniflesto: 
"El que tenga puercas our 10s a m a m  
Y el que no. no". Cuando le indicaron 
sus amioos que *so del qup no, no. 
e r '7h  drmhi. r?spccdi6!rr: "NO. pus. 
manos. nunca est$ demhs edvertir a las 
w e  les pusta tener y no tienen". 
-Yo no SC si al p?rsonaje edillcio lo he 
visto en celicuia o en un ssine:e. Cuan- 
do les .dip0 ecro 0 los Calaveras. Ber- 
Ir-io mr responde: 
-Es pacible. es muy popular en todo 
Wrlco. 
Ftalil Prado habln d ?  sus nndanzas, y 
cuando le rcclamo oue m? mente un 
51icpso curlo~o. m? die?: 

~~ - Y -  -- - ~ - ~  -- 
v& del ritual "ercusem". s610 am'& a 
decir "thank you". jLos o h  que me 
pus0 la nifia! 
A Bermejo I P  encnnta el futbol. Zal- 
divar es un buen pelotan. dellra por el 
frontbn. A Pmdo.. , 
-A mi 4 p u n t a  Rslil--. que me den 
10s toros. Usted sabe que h e m a  toma- 
d3  en las formldables becermdas con 
Cantinilas. 
--iPrafieren trabajar en testro? 
-No -responde Bermel-. al trabalo 
de bolte, de teatro o de cine,' pwferimm 
el de cine. For varios motivos: es el 
melor pngado. deja m L  tiempo ST? 
reslim con todn calms y sin la prebcu- 
paci6n de tener prexnte al Juez que c- 
el publlco. Por mi parte tsmbien Inter- 
nene la com sentimental. C h o  d t e  n 
61 le debe el t n o  su popularidad. &- 
menzamos tomando p a r k e n  La pelicula 
"Las Cuatro Mllprs". 
-~MUpas? 
S I .  mllpns. Asl llRmam% en mj pa- 
trla a 10s tallar del rnalz. "LRS Cuatm 
Ml1pa.q" -- llamo el fllm y tamblPn 
la cnncidn de ~ ~ r e n e o  ~ k . k , t a  que 
nas t ras  mberpretAbaows en la chtn. 
-jY cubles las interpretaciones favorl- 
tu. Ralil? 
-No sabria bien decirle a n t e s t n  el 
aludld-. per0 tentado estoy de aflr- 
mar que tenmay m a m a  predlleccion 
For los sones huastecos que son dentm 
d? nuestro folklore. las canclokes que 
sc= onract:riEsn por el falwt?. ~ a s o t r ~ s  
al ~rinclplo. haciama el falsete tal CO-' 
mo lo haw el pueblo es declr breve y 
picsdito pero de pronto se & mumi6 
a ~ a q a r ~ b  Y &tb m b .  i o  deJamos I ~ T -  
m. lo comerclsllzama. asabe q w  he- 
mas trabajado para r.'sm=y? 
- S i .  en "mica Maestro', 
-Yo --declara hldivar-, llevo este 
amuleto. 
Y n N & s b e  uno calavertta de p'ata 
Pendipnte de kr fina cadenilk del Ila- 
vero. 
-do lleva la cara de la Pam en un 
anillo&ieuel la lum en el prendedor 
dP corbata . .  
--ihrtrafian ala0 ustedes por aquf? 
-MUY poco. =be. a los tres nos g ~ t a  
mucho Vlafar. cambiar de .clelos y ros- 
tros y comidas. Pem a vece suspiramos 
por una tortilla Y wr un poco de aji 
del nuestro. aromltico v terrible A x -  
presa Migwl 
--LLes quedn tiempo para leer? 
-Bastante. Yo preflem las obras ame- 
rlcanas como Ias de Gallegos Rivera, 
Aleeria. Y me vov a llevar un buen re- 
Fertorio de obras chilenas dr crc c?: 
rActer. Me han hablado de "Ranquil" 
Pmdo est$ ahora entiisiasmado con las 
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pr-ducciones de Lin Yu Tan Zaldivar 
es el oue mAs lee, per0 no tlene pre- 
ferencia de nlnauna especle k n t o  
Impreso le c3e en Iss m n o s  lo d'vor? 
-jQulen hace de wtedes 1% arxeilos 
de las mtkicas? 
--cOlaboramas 1% tres Y cr6ame qu' 
no es p c a  trabsjo ~ o d m  10s dias ce- 
dicamm a 10s nrreglos o ensa)os un 
minlmo de tres horas cuando actua- 
mos en b i te .  teatro o cine Cuando 
no actuamas para el publico. n m ) a -  
mos mho diRriRs. salvo que e :mm 
viajando 

Continua contesthdome Bmnejo 
-Nuestrus llndas a m b  son seis mi 
espafiola- J tres mexlcam 
-No le hablo de sus amieas 
-Yo hablo de nuestras guitarras 6c 
llaman Maria. Lucia Y Sofia > 185 de 
repuesto. Maria W n d a  Luck, Ee- 
KUndR Y &r!a W u n d a  

las witarras9 

CE M B E L  L E c E 
\ 
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nico. Despednid un mnRnifico~des~r- 
tndor que nosein su mndre pnrn cons- 
t rpr  su primer motor de nvi6n. FXtm 
:i1 cine en 1935. contmtado por Metro. 
se siente muy o~xulloso de su axen- 
dencin escocesa-irlnndesn. 
Reconwe que es indispensable un poco 
de mnquillnje en Ins mujeres. Per0 
preferirln que se hiclernn 10s arreglos 
en cnsn. y luego se olvidarnn del es- 
p j o .  ConsIdera que las damas se ven 
mejor de trnje snstre que con Cual- 
quiera otrn ropa. siempre que u e n  blu- 
sas muy femeninns. Odia 10s guantes. 
pnmguzs y sombreros en las chicas.. . 
Todo el mundo reconom que In popu- 
lnrtdad de Jimmy se debe n sus cun- 
lldndes innntns: ?I su fnlta total de 
ofectnci6u y n In sinceridnd pnrn com- 
prrnder los problemas de lm drmk. 
Nuncn dejn de prestnr nyudn cunndo 
puedr hncer. nlmn beneficio. En el 
Ejrrcito mnntwo tnmbien ?sa nctitud. 
E? muy delpndo. y se drsesperR cunndo 
nlwnn jovrncitn pretende hacrrle w- 
nirr POI f u e r ~ n  pnrn que subn de pcso. 
Considern que una de las imds m b s  
estupendns que hn tenldo es :ipnrrrcr 
junto R Jonn Crnwiord en "The Gor- 
srous HUS%S" ("La Divinn Coqo?ta"l 
Cunndo recien rntr6 nl  tentro. teoin 
que drcir una linea o dos en el rsw- 
nnrio. pero. ndemb. le correspondin 
bnrrer. vender entmdns y construir 
rscrnarios. Una vez vo16 el subterr4- 
i lro de In cnsa de sus pndres haciendo 
un experiment0 quimlco. n e n e  un ca-' 
rncter Suave y tlmido. y puede conge- 
ninr con jovenes y vieJos. 
LRS peliculns que hnn hecho mayor 
bien para el cxito de Jimmy son: "Sp- 
tim0 Clelo". "Cnballero sin Espadn". 
"Muler 0 Demonio" v "Los Follies de 
Ziegfeld". Considera -que los hombres 
son mejores consejeros de c6mo debe 
vestir unn mujer. que Ins dnmns entre 
cllns. Cree que. en lo que a ropn res- 
PrCtn. Una muchnchn puede resultnr 
tan ntrnyente en In cnnchn de tenis 
como en un sal611 de baile.. . 
SU GRAN AMIGA 

Mnntiene una viejn y cnriRmn artlistad 
con Mnrgnret Sullnvnn. y cr :idera 
que n elln dcbe el cxito de  su mrrera. 
Pertenecinn nmbos a1 "Trinngle c lub .  
Mnrgnret fuC n Universal. e 1nsisti6 en 

I 
que se hiciern n Jimmy una prueba 
cinematogmflcn. Por ultimo quko ser 
elln su  comnnAPra en In prueba. puw, 
todn su ie ;n ;I cunndo nctunron en 
"The Neat Tim? W P  Inve" ( ' c n m d o  



EN N U E S T R O  H O L L Y W O O D  C R I O L L O  
E 3  indispensable 
que La cwmato- 
r r a f i a  chllena 
trnga en sur. iiue- 
\'as pfOduccioneS 
VI mbximo de ga- 
rantla de calidact 
Las cintas h e c h s .  
"a tres dobles y un 
repique" d e  b e n 
ceder lugnr a las 
produedona que 
I ienen enwena en 
su realizacion la 
spriednd m. 
Decimm esto d a -  
cion4ndolo con el 
anuncio de una 
nueva cinta ohile- 

Anotaciones de Peoe Gri l lo 

porada En el Imperio . . .  Pepe Grillo 
ha rceibido vnrins carts de afidona- 
dac nl cine chileno de& Peni. Soli- 
citan la publicaeih de fotograflas de 
astrm y es1rell.b n a c i d e s  iComo se 
Ye. nuestro cine estA traspasando las 
fronteras!. . . El maestro Georce An- 
dreani. conocido por su trabajo musi- 
cal de "La Dnma de la Muerte". welv? 
en estar di% a 10s Estudiac Chile Fllmq 
Grabad In musiea de fondo de "El 
Dhmante Azul". que ya estA ecrita. 
y mmpondd In pnrtilura de "El Hom- 
bre que .ce Llevaron". . . El director 
Rcberto d? Ribon. de nctuacibn entrv 

P e p e  Arniil. na en que todo es nosotros. ha encontrado en Mexico Ins 
,,UeVO. desde el di- miimas dificultades parn filmnr VI- 

rector. pnsando por rl protqgonista e gentes para !m extranpros que debell 
Incluyendo, reparto y cr&Ii:as tpu~cos. llenar ciertas wndiciones prwiss 811- 
En esta situaci6n el cine chlleno no fes de inwrpcrn~ a la industria me- 
.se VerA libre- J& de I &  immvisa- xirana. jPom paises tab lihrales pant 
dos que aun Creen que se pucden rea- 
lizar cintGs con xilo buenn voluntad ... Pepe Amnil pns6 por Chile de r€%rco 
Mnrianeln rpnovo CII  mntmtn p r n  la d r  RImnnc Ai= v haeia Mbxico Armll 

con 10s extRnjems como el nuestro!. 

. - . . - - . .___ 
SNA v. probablemente m n r S  f i i i n x  uia-w&ha musical en eslw 
cine en una . v d l a  musical aue tiene dlnc mtcas No Dartmunrn en ell1 
cOmO mnrw el bello pnnorama m d o  
de Portlllo. w e  Grillo cpina que la 1 

acLclnnle de Cnke en "E Hombre qur 
' e  Llrmron". ha sldo promovido a jrfe 
de produccion en Chile Films para 'La 
Ihma dr Ins Cnmeli;+F". Y n ~ r m t 6 i l o  
de estn ptlicula. hemos leidb en los 
!olleW de propngandn que Nello Me- 
111. "mrtador" & 1% ctnLa5 & chnr- 
1rn:en. ejrrce el cargo de director-a%- 
tcnte.. . En estos dins pnrten a Buenos 
tires Pntricio loulen Y Joree M Lnu- 
ro para terminnr el tinbnjo de mba- 
cion de musm de "Enrrueijada" en 
on estudio argenlino: Snn Mlguel. 
i:osiblmente.. . PfDe Grillo converrd 
i n  dins pasndas COG el mmasitor eu- 
rcpco Leo Koke. q w  est6 de pay, en 
Chile. Por Koke sup0 nlwnns mtere- 
.niifes intimidides de Ins estrellns hol- 
lrwoodenses. :I lac cunlec. como Irene 
Dunnne. Marlene Dietrich. Eddie Can- 
lor. Charles Boyer y otrfu. tratb el 
:ompositor personnlmente mientrns 
preoaraba la mlisics de "Rasa de Ar- 
gel". su opereta que sed rmmen-  
iaaa en noviembre en Broadway... 
La estrelln cinemnlcmAiicn Esther 
Sore est i  actunndo en el "Casa- 
nova" con muy buen exito. Debemac 
confesar que no5 ha 'gunndo 1s forma 
?n que E t h e r  Son5 interpreta Caneio- 
nes y boleros.. . Dicen que h a  florecl- 
do un idilio entre Chela Bon y un avu- 
dnnte de producrron. P e p  GnUo 
!!iva I n s  man- y reEoge s610 el I%- 
mor.. . Una buena figura para el cine 
chlleno. a1 que tanta fslta le hacen 
c a m  maxulinas. es el esqulador Ca- 

nlicionm por Is 
Roberto Garcln Rn 
tino. es el Armando 

Esther Sorr 

e ha demostrado 
cinematogmiin.. . 

unm. ilctor amen- 

- ~ 

mrgarita m 0 n i  pum' ics m a i m s  
le han pmhibido tra- durante 
ncrto 7. icCna c u m :  Pep AT- 
mil v l ~ j 6  a Mexico en el mismo avih 
ron Maria T e m a  Squella nuestra el- 
trellih. de quierr se him amiKo mien- 
tras filmaba en estudios nnclonnlrs 
"Min'ra en tu C o d n " .  . . Ec pcsibl: 
quc el buen actor Rodolfo Onetto vurl- 
ve n Chile pnrn intervenir en un? 
pellcula nacionnl. RodoUo Onetto estA 
nctunndo en el teatro nmntino y Iia 
tomndo pnrte en un destaeado &awl 
en la cintn argent- "El Tercer HUC- 
ped" . . .  .mr gti-2 no eprovechan 10s 
prcduc:ores nacionnles la venMa d r  
Berta Singermnn pnrn colocarla en V I  
rvar to  de una cinta nacional? Per' 
Grillo les reeuerda que La d+-.Stacnda 
mitadora ha hecho cine u n t o  m 
Hollynood eomo ?n su patria A F n -  
Una. y que es una fmrn meritona ?' 
de indulnb!e atraecih en Ia Dnntalla. 
Manolitn F r r n a a .  cuyo debut C T -  
matcw4fim se realizarn en "Memoria 
de un Choler de Taxi". ha sldo agregn- 
d3 en una mpel de importancia en 
"Mnrg8nt.n Gotem" lantes "Ln Dam\ 
de 1% Camelis"). . . Lucy Ignny v 
Chela Bon hnn shnpatieado much<, 
con J o w  N m t e  en su reciente vi- 
sits. iY el con ella% por hupwsto!. . 
El nuevo procedimiento de color se* 
puesto a disposicion del cine chilenrt 
en breve timpo por lac hboratonr6 
Taulls. Estos InbOrntoriOs han hecib'm 
yn la pnlente urrrespondiente d? lax? 
K?tadm Unidu?. Se trata de una niieia 
manera de pmdueir el color pnn la 
m?Umln. sometiendola a su&vo; b~ 

Dikl d? la n i  
"Dnma de lfu Ca- 
melins". que ahora 
~e anunaa wmo 
rebautmds con el 
nombre de "Mar- 
carits Gotero". . . 
Vuelve Lurho Cor- 
doba de PeriI. En 
p r i m e r  t&?im, 
f i lmad la cmta 
para la cud  habia 
finnkdo cOmPr0- 
nliso con Chile 
Nms. y tsnnbik 
rennudarA su tem- 

iios de laboratorio. por lo cual d. 
fACll ~plicaci6n y no m u e n d  mu'oi? 
c a d ! .  . El actor Juan Carlos Pnz IIU. 
lntcrviniera en una pellda nadoiinl 
y dos clntas de c o d  metraje. viajarn 
pr6ximnmente a Buenos &res. En In 
capital a w n t i n s  se le hn ofmido  uiw 
pruebn en P3Mlm Ssn IKisuel. . 
Hasta nhom la d t u a c l h  de estudios 
V. D. B sigllc en absoluta inertidmi- 
bre tras In deusion de Eueenlo de Li- 
won de partir a Peni N a d k  ?e ha 
interesado serismente h a s h  este mo- 
mento en el estudio.. . Est0 es lo 411,. 
sucedo en nuestro Hollywood crlollo. 
iy hasta Iss pr6ximas linens! 

P. G. 
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I'ROTECCIOI 

C O N T R A  E L  
F K I O  

La c r r m n  dc miel I' olmen- 
rlrm HINDS protege ~ ' 1  cu- 
I,\ conlrn In ocridn del frro. 
rrnlrz.~ndo orfernis. una p e r -  
fcrtn limprcrn de 1.7 p ie l .  
Limpir .TU cnro di.7rinmentc~ 
<-on Crema HINDS. y ndmi- 
rt'w de la Ilrxibilrdad que 
su cutis xlquiere. 

C R E M A  

HINDS 
! I M P I A ,  S U A V I Z A N D O  

Y P R O T ~ G I F N ~ ~  - . -  . _ _  
"UN StGURO Dt BtlltZA PARA SU CUTIS'' 



U L T I M O S  T I T U L O S  
P U B L I C A  D O S :  

LOS CONQUISTADORES DE L A  
A N T A R T I D A .  por Franciwo Coloa- 
ne. Con csta norela iurcnil. que 
fuera premiada c n  e l  concuno de 
l a  Editorial Z ig -Zag en 1945. IC 
inicia la nuera  colecci6n de bolr i-  
110 ULISES . . . . . .  S 10.- 

EL TRES DE TREBOLES. por V. 
Wil l iams. Excelente con jun to  de 
fa rchanter  epirodior que IC deren- 
ruclrcn en u n  ambiente coimo- 
polit.. llcno dc mi r te r io  e intrigas. 
G un volumcn de 1. Colecci6n L A  
L I N T E R N A  . . . . .  S 10.- 

EL VENDEDOR DE FELICIDADES. 
por W i l l i a m  I .  Locke. La famosa 
novcla que r iempre caut i ra  p o i  SY 

argument0 emotiro y de gran a t n c -  
ci6n. Er un volumen de IJ Colcc- 
ci6n MI LIBRO. 2 tomor. 5 20.- 

LCS MUCHACHOS DE L A  CALLE 
PAUL. POI Fercnc Molnrr. Fino. 
ameno. a rates conmorcdor. en il 
nos p in ta  Molnar 1.5 arcnturas dc 
dor grupos r i ra lcr  de m&h&hor  
que K disputan un solar tempo- 
ralmentc abandonado. en t reg jndc ic  
con aparionsmiento aI pcl igroro 
~ U C R O  de l a  guerra. Er un rolvmen 
de I s  nucva Colccci6n UCISES . 
. . . . . . . . . . . .  s10.- 

EA10  L A  C R U Z  DE ALERCE. por 
Camilo Riccio. Er una hcrmora bia- 
grat ia novelad. de un colono c n  
lvcha con l a  naturalexa. Er un vo- 
lumen dc la  ~ U E I J  Colccci6n U L I -  
SES . . . . . . . . .  S 10.- 

FELICIDAD. PRELUDIO. par Ka- 
therine Mansfield. Ertc Yolumen 
ccntienc dor n o i d a s  cortar de una 
be l lem v una calidad cxtraordina- 
vias. El encanto qua l a  autora sabe 
mcar de lo  cotidiano aparece aqui 
con una intenridad imprer ienmtc .  
Es un volumcn de 1. Bibl iotcca 
Z ig -Zag . . . . . .  s 10.- 

En el exterior: Cada volumcn 
US. $ 0.40. J IY cqviralencia cn 

moncda de sv pair. 

EN TCDAS L A S  BUENAS LIERE- 
RIAS. PARA CHILE REMlT lMOS 
CCNTRA REEMBOLSO. SIN CAS- 

COMPRADOR. 

EMPRESA EDITORA L IC-ZAC.  
5. A. 

Casilla 84-D - Santiago de Chilo 

ros DE FRANQUEO PARA EL 

i 

EL MISMO JIMMY., . 
/('onrznuacion i 

Jimmy una verdadern svslanchs de 
artas de admimdoras.. . 
Z el unico actor que no tiene en ex- 
libicion su "Oscar". Considera que IDS 
i s  de sus wmienzas en el teatro. 
n Broadway. son 10s mejores de su 
idn. "NOS reunlamos en un bar pr- 
ueAo talos Ice jueves por la nOChr 
:omtamas churrasca ? celebnibamac 
onclertcs con el clarin&e de Benny 

witadas cran slemprr Helen Hayes. 
ktherine Cornell ? Margaret Sulln- 
an". dice. 
:onsidprs que Hollywood es una ciu- 
ad cOmO cualqulern otra. ya que siem- 
re que sc tmbaje con fe y se tenga 
uena suerte. hsbA oportunidad de 
Tunfar ... Mira el futuro serenamente. 
Z ? s e d  nsi James Stewart. el mu- 
hacho timfdo. sensible J smable. En 
u criterio. In vida siempre se esta co- 
ienzando. , 

iocdman y dli acorde611.. . Nuestra5 

LAS PIERNAS M A S  
I Canrlnuarion J 

le ese cartel, cuando nadie me ha vls- 
i R mi en una obra en Broadway? - 
-Ahi est& el detnlle -le contestd 
e Sylva-. Quiero ofrecerle lo que 
rmdwa? se ha perdido hnsta ahorn. 
[Br tardc Darryl Zanuck la vi6 BC- 
lar Y dmldi6 que la muchacha 
le neeesitnba para reemplatar R Alice 
aye en la pelicula "Serenata Algen- 
na". ?a que la mtrella se encontraba 
iferma 
E?n SIN MAQU?LLAJE 
hora. casadn eon H a m  James. v i n  
ira cuidnr s mimar a su pequefla VIc- 
ria Elizabeth Cuando el tlrmpo 5p 

p e n t r .  cocina en CRSR PRTR ella y 
I esposo. Le w t a  Is  ~ P R  ~ L c t o s ~  y 

dijo ella al prindpio. 

se confeccioiia algunar trajes. E$ cui 
dndosn con el diner0 ? entiende much, 
dr  precios. 
Tiene muchas vihldes y-muchar de 
IOS defectos que son coniunes en todl 
el mundo. Y es tal vez POT eso. porqui 
es profundamente humma. que 10s 5. 
tad= Unidos la han elegido ccmo a uns 
de sus campeonas de ia popularidad 

ARTURO GATICA 

I N T E R P R E T E  D E L  
F O L K L O R E  C H I L E N O  
Lunes, viernes y domingos, 
a 10s 13.15 horos. Dcmingos 

o 10s 22.15 horos. 

R A D 1 0  5 O C I I D I D  

A G I I C U L T U I A  

CORRIGE LOS DEFECTOS C U T ~ E O S  

?La ticncn Frplcia Incara ycl cucllo 
porquc ticncn un color dcslucido. 
cctrino; o la pic1 apirccc ajada y 
niiosa, No sc aflila niis. pucs la 
Creiiia lklla Aurora piicdc corrcgir 
cstos dcfcctos con prcstcm. Iin unas 
cumtiis yinanas notnrl su efccto dc- 
tcrgcntc, siia~17antc y cnron.idor dcl 
cutis. LzCrcriin k l l a  Auror.1 inipirtc 

lo qix 10s artistas Ilaman "vivc.erade 
colorido"-cl color bcllo natiiral dc 
la picl. Usc In Crcina k l l t  Aurori 
conin usaria cualqiiicra crcma noc- 

tis. Enipiccc csta mismt nochc t 
limpiir y rciuvcncccr su complcdn 
con n t c  tratiniicntodcrcrqcntc quccl 
ricnlpy IacXPCricOciihahnprobado. 

turna . . .  d n p u i s  dc lirnpiarsc cl cu- 

I~l~lrlhulilorea: FARMO-QUIIICA DEL PACIFICO; R A, Valpanho 
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EN ESA FIERA. ANDANADA, 
A0-S MUY JUSTA LA ENOJADAT. 

Premiada con t 30.- 

seku Redactor: 
5 lamentable la poca importnncla que 
da "FERAN" en su m i d n  M W c o  
Radial a I s  nuevas audiciones. mu- 
chas d: 1 ~ s  cualles no han sido men- 
cbnad~~  en ICE cornemtarics. n pesar 
de wnstituir a veces legitim0 orgullo 
de nuestrn radlotekfonia. Asl. no se 
ha opinado ni nombrado audiciones tan 
instructivas. culturales y amenns como 
4 ClAsin, Universitarlo de Cultura de 
1% S. N. A.. ni el Tren de la Aventura. 
W d a  en el libro de episodios nacio- 
nnles de Liborio Brieba. que transmite 
la misma emwra .  Siguiendo en el dial. 
n u n c a  se hablb de Agustin Pardo. que 
nntes d? partir a Inglntem rue home- 
najeada en tods Ins trnnsmisicmes de 
Riunfos del Dial. en Radios Csopera- 
ava Vitnlicia; solamente se menciono 
EI G n n  Teatro Forhan's. suprimi:nda 
IRS demks bnllnntes ' icmes En 
eG misma emisoG que tranimitkel 
concurso "Tomelo o Wklo". se ha in- 
mduudo la secci6n "Vox Populi" en 
dicho ccncum. muy p a m i &  al C l ~ c o  
Universi1ai-h de la S. N. A. Nada de 
-to ha mencimado MOS~ICO Wal. 
Del !xogmma: "La sefiores Alcgres 
del Mundo" de ese r n h  e m b r a :  de 
:i S. N. A,. el prugrnma de In& MO- 
mo: de "La Arnerkma". el COIIcum 
d? Ingenio; de "El Mercurio", Im estre- 
n3s de Nicnnor Molinare. ornull0 de 
nuplrtra pt r ia .  cuyo lalento ha lra5pa.. 
sad0 nuIstras fronteras. siendo su5 
mmposiciones ya incluidas hash em el 
e l i l ~  norteamericano. no ha habido 
ni una pnlnbra. ni Siqui% para infor- 
mar n lnc lectores de Chilr. En e58 

sccci(m sa10 se n o m h  a uno que otro 
ppogrnma que no tkne a veces slgni- 
ficnciim ni artlstica. N cultural. ni de 
amemdsd. Informes sobre concurso de 
unn emisora que abarca 10s wen- 
Ips de un espacio. fotos de alguncs lo- 
cutores en todm IRS p ~ + % ,  y no de IDS 
buenas. por supuesto. per0 m w  POCO 
de informaciones de programas 0 de 
v e r d a d m  artistes de nuestro amblen- 
te radial. Eso no esta bkn Y a4 rm se 
s m e  a la cultura. 
Apadecida por 18 atencion dlspensada. 
lo SalUdFI, 

Sara Casfillo. Santtago. 

CON ENTUSIASMO PERORA 
SOBRE UNA COMPOSITORA.. . 

Premiada con S 10.- 

Dkthguido selior: 

Con In eertezs de que usted me va a 
tan- en cuentn. como lo hnrp con 
t o d a ~  1% lectoras pilrrtunns. me diriJo 
a usted p r a  que me haga el favor de 
ftlicitar p r  medIo de rsta seoci6n n 
la mmpcsitora MarCa Rnmirez. a qUkn 
hsb'a rglirlo el R ! z r f U h  de e-XUCh8I pOr 
Radio "LA AMERICANA". y que nhmx 
se pwsenta cantando sus composicioner 
por Radio Caoperativa Vitalkin. acorn- 
paim del phnista. de las Americas. Ma- 
rio Ahumada. 
Le rwfo. .mior. publiquen 11113 foto- 
grafia en esa revhta. porque 00% de- 
renmos conomla. ya que no podemos 
hacerlo persanalmente. 
Amdeeiendo de antcmano la w t i l e z ?  
d- su parte. le saluda con toda aten- 
ci6n. 

Ana del Pilar S i l w  V. -Mallm: 

LOS premios con entrodas 0 lor cines deben ser retirados antes del viemes de coda semona. bspu6s quedan nulos. 



prz,------ -- r--  --------- '. .. .-- ' . - 
a1 nombrr de Sh 
0 prodwloso A m  
I I ~  de Tarzh. pa 
ifquen la floresia , 
6 rue Douglas Fa 
3s vi4 Sherwood. q 
.Id Por entre 8 
9nicos hnn pasac. .._. o _  -.. 
1 lente de la cbmsm. pieles ruins, 
ns. ejercitm p todos 10s animoles 
cornparinn a Johnny Weissmuller 
)5 t r o n a  de Arboles se ven 
dos mn cortnplumas 1% nombres 

e r a d  p trene de arts& J' estrellas que aun en me 
re en cualquler dio de la espesura qlueren hacerse SI 
ra que ustedes propaganda. 
y quen la des- 
~ b s n ! s  padre 
lum ham= ~ 0 -  

IO ne-rn*,nnc 

ALMORZANDO CON NEGRETE 
quellos Arboles (Co"rr"u"<lo" J 

N F A D O R A  

desfaca sii 

petrodidad 

Alfred3 Auruzeta. germte de Colm. 
bin. de paso a la Argentina: Manuel 
Tronl. M m o  Ole& Benito del Vlliar. 
David l3ogolnvsky. An& Ibarra Danic 
BetteO VlCtOr A l v n ~ ~ 2  J O d  Abad Jo. 
d hlaktinez. Armand; Band. &dr& 
Ssis  Edwards. Migus Frank. Patriclo 
Knulen. Ricardo Younis. Jorgt. Di La". 
io. Pnblo Petrowitsch. hLlguel Puccio, 
Miguel Bucmo. J w  Lemos. Chel? 
Bon. Enrique Bamnechea. Eugmo 
Retes. E%ther So*. Enrique Riveros. 
Blxnca de Vddivi?. Carlos Mondnca. 
Gullormo Ybnquez. C m e n  K m i  
Hemtin Castro Ollveira. Orlando v i -  
Ilegas. -no Gaete. Jorge D6lano Ra- 
minx. untoro Alvial. Victor Pana?o!. 
ti. hlrique Soto. N a m  Kramsrenko 
Rad1 Alcnrdi s AtiUo Rojns. 
Una not? mkv simp4tica del almuer. 
7a la consllt&veron los menus. En sli 
confecci6n hnbian intervenido aferen. 
tes dibujantes de Zig-Zag. cada uno 
de 10s cuales him una caricatum d?! 
invitldo. Coke imagln6 a Negrric de 
huaso y su f i w a  aporecia en la pr:. 
mern tapa del menu. En L? park de 
n t r h .  junto il una nifia mexiann quc 
9acl6 d" L? inspuacibn d? h u t z m  AI. 
vial. i h i i  una% vems de Osnofla qur 
repmducimac a mntinuacion: 

iTE ADORO. JORGE NEGRETE! 

Tu toto. sobre er buieie. 
adorna m, goblnrtr. 
io11 sin par Joroe Negretrr 

Tr contemplo .u me aCom(.fr 
un ardor que compromeir 
mi crLerpo desde un iuaneic 
Imsia. del pelo. un copeie 
Una.. .. cuatro w r r s . .  .. siete , 
te contemplo de jrnetc. 
anoganie cual cadC1c. 
ni /loco, nf repordrie 
ni pcludo. nt calorir. 
esgrimiendo in  tlorrte. 
qur con /iere:a aremr tc  
a aoucl oue no SP w m ~ t o  
a i i  uolimiadl h'egrete. 

Tiene quc ser un toqueic. 
y un disparair comefr 
quien tu bello twz objete. 
que d i p  qur surna a lalseie 
o parecr clarinrie. 
[No! Tu DO:. Jorge Negreie. 
es duke cual un sorbeir. 
y su bello sonsoneie 





... . -. . . -. . -~ 

SIEMPRE A SUS ORDENES. iUTlLlCflO! 

A. . 

E!. B O T O N E S "  

hjadores del cine No buscamon 
supremacia sobre nadle. sin0 un enten. 
dimiento que sea el cnmino hncia el 
progTpso total de nuestro cin? . ."  
e "...h que ustedes tienen que ha- 
cer son pelicdss en 1as QUE mustr?? 
sus pdsrj?s e interpreten su mlisim. 
Fro es un buen principis.. ." 

CONTROL.. . 
"Yakee Doodle Hayride". "Ban 
White and Blue Birds", etc.. a car. 
eo de Mack Gordon y James Mo- 
naco. Joe Brown result% m w  gra- 
cioso coma el propietario de un 
cafe, cuya celosa estrella. Martha 
Rape. DO pierde oportunidad para 
hacer de las suvas. Eugene Pallete. 
el .!Finitico gordo. tambien tiene 
un papei importante en la comedia. 
Per@ el mayor atractivo esta, como 
dijimos. en Betty Grable. vestida 
et Iorma que luce encantadora y 
graciosa - 
A 10s lectores de "Ecran" 
Accediendo 9 10s innumerables pe- 
didos de 10s lectores de revista 
"ECRAN" (solicitando fotografias 
de 10s favoritos de la pantallai. 
liemas acordado mantener  una 
constante renovicion de fotografiac 
brillantes, al precio de cinco pesos 
y dos cupones de 10s que aparecm 
a1 pie de este aviso por CADA U N A  
AI hacer 10s pediios deberan din- 
girse por CARTA CERTIFICADA B 
la REVISTA "ECRAN". Casilla 
84-D. (Bellavista 0691, Santiago de 
Chile. sin olvidar de indicar cla- 
ramente el nombre y direccion de! 
solicitante. El valor de  &as puedf 
sfr remitido en estampillas SIli 
USO. de Chile. ya Sean de correos 
via aerea o de impuestos: giro te- 
legrafico a nombre de la Emprese 
Editora Zie-Zae. n t'inero efectivo 
Actualmenk ip im-emos  de foto: 
de 10s siguientes a s t rm de la pan- 
talla: Evelyn Ankers Brian Aherne 
Lauren Bacall. Turhan Bey Char- 
les Boyer. Hugo del Carrii. Joan 
Crawford. Carlos Cores, Linda Dar- 
nell. Maria Duval. Deanna Durbin. 
Errol Flynn. Jlnx Falkenburg. 
Joseph Cotten Jeanne Crain Us- 
lie Brooks C a b  Gran t  Clark Ga- 
ble. Bett; Grable. De'lia Garces, 
Greer Garson Paulette Goddard. 
Richard Greet&. Greta  Garbo. Car- 
los Gardel Joan Bennett Paul 
Henreid Oiivia de Havilland Rita 
Hayworth. Loretta Young. Gloria 
Jean Dorothy Lamour Libertad 
Lamirque. Veronica Lik. Hedy 
Lamarr, Alan Ladd. Jeffre; Lynn 
Ann Miller, Maria Montez. Brenda' 
Marshall, Jorge Negrete, Merle 
Oberon Tyrone Power Ricardo 
PaSSanb, Robert Stack. A:m Sheri- 
dan. Barbara Stanwick Alexis 
Smith, Robert Taylor Lana Turner 
Shir:Py Temple. Gene Tiernep. idic: 
kr? Rooney. Ginger-Rwers Ronald 
Rcsrmn. Maurepn O'Ham,' Fc'her 
Wi:liams. 

CUPON - FOTO - "ECRAN" 



PILATUNADAS 
( Conr,nuurron) 

UN ESTIMULO A MONTANA 
PlDE HOY MARIA €LIANA. .  . 

Sefior Redactor: 
Prerniada con t 10.- 

Soy m a  nsidua lectora de "EXRAN" 
p por primera vez me dlnjo 11 luted. 
no con el fin de criticnr. sin0 muy psr 
el contrano, !xu8 fgicitar por rnedio 
de esta secci6n. nl serior Alfonro Mon- 

~ 

t&n. uno de '1%- nuevcs valo~& que 
wene en este Puerto Radio Agricultura. 
Se tmta de un joveii de voz muy ngm- 
dnble que he escuchado en varias 
ocmones. demastmndo paseer mug 
b u m  susto p n n  e!egir IU repprtori> ? 
interpretand3 siempre en forma muy 
ncertadn. 
Que sirvan est% lineas pnra alentar 
al serior Montana, s para que .se sign 
superando. 
Saluila mup atentamente a usted. 

Maria Eliana P.-Valpnraiso. - 
.VOSAICO R A D I A L  

HAS CUIDADO. LOCUTORES 
5 comiin que Im locutores incurran 
en errores al .muncinr un numero del 
wxramn o al hacer In pro-da 
dc dt2tcnninado rmducp.  Aiinque 
Rr:irr Hurnanum Est". dice el nforis- 

nio !ntmo, lo sue nos mueve o escribir 
:%I: iiarmfo es In neclipncia en que 
.ii?iirrc!i nlsunos Io:.iitoi.~i ra.lial?s ill 
IIO hawr la rectificaci6n correspon- 
dlrnte cnda vez que corneten un error. 
%we alaunos dins. sin ir rn4s lejm. 
:scuchama% nl locutor de CB 76 la las 
21 30 horns) pasar un nviso en forma 
mnrccadn: "Alimente a su gunma con 
GlC6tOr;l". dllo Y se qiiedo nius cnm- 
;mite. Lo cuerdo v Ioglco era que rec- 
'ifirxra v w s a m  rl aviso en la l o r n  
rorrcctn Sieuio ndeiante como si tn l  
r o v i  EiemnlaF mmn -1 nnc cltnmos 
x i i m i i  -con irecuencia:' <<-&ti& ra- 
.ti31 n i e e  que cnda vez que un locutor 
:omere una falta. debe enrnendarla de 
inmrdlato. luego de der exciisas n 
10s oseiites. Si est0 es tan sencillo. 
, w r  que no lo hacen !os s?fiores lo- 
CUtOreS? . . . 
LOS CONCIERTTX DE CLAUD10 
.ARRAU 
?io cabe duda de que ha sido un acier- 
io rl de CB 114. Ridlo Corporation. ha- 
k r  con.wido la exclusividad para 
!:msmitir 1% mncirrtnc de nuestm 
primer pi;mists.el -cGGrtis-G CiaidlO 
Arrau. 
IAS tres unicos mitales que brindarh 
cn el Trntro Municipal de Snntiam el 
distinwido virtuoso chlleno podrAn ser 
rszuchadm por todos 10s auditom de 
la Corporadon en el curso de In pre- 
sente m a n ~ .  ES un esfuerm que ca- 
be destacar en la forma que .op m?- 
%e. 
DN NUEVO PROGRAMA DE 
I N T E R S  E7i RADIO PRAT 
roS dias dominyos funciona un tribu- 
nal en Radlo Frat. A 1% 13 30 horns 
:e instalan Jrente a lm micr6fonos de 
la popular emisora que pilotea Carlos 
Cariola. un austero Juez local. dos grn- 
res v d e s  y un par de cefiudm secre- 
tarios. quienes. lues0 de pronunciadRs 
las frases de rigor. se ponen a consi- 
derar y luego a fallar curtnto CRX, de 
inter& oublico se les haw 1l-r DPTR . .  
su conGimiento. 
Se tmh delprograrna "El Mblansl dz 
la 0 p i i - h  hiblica". que diriie Mario 
Spector nudicion m n  libretm y radio- 
teatraliiacitm e-wiales que m n  118- 
mado ya la atmclon de 10s oyentes 
de in citada emisoia. 

1 

iRealce su .cutis a1 ins- 
t a n t e .  . . .. y f5cilmente. 
con la ayuda de la Mas- 
cara de  un Minuto  de  
Pond's. que  las bellezas 
de  sociedad alaban tan-  
to! La accion quernto!iti- 
ca de  b crema desprende 
las asperezas de  la piel y 
Ins particulas de  polvo y 
las disuelve. Limpiela 
despuds de  un minuto. 

Inmediatamente nc!a- 
ra y suaviza SII piel. y el 
maquillaje se adhiere fii- 
cilmente. 

P A R A  B A S E  DE 
LOS POLVOS: aplique- 
se una leve capa d e  
Vanishing Cream Pond's. 
N o  es grasosn. . , iv S I I  

rfecto es duradero! 







AT K I N S 0 N S 

INJUSTICIA.-Uno de estos ulttmos 
lomingos actuo ante  10s microfo- 
;os de Radio del Pad f i co  uno de 
os mqores  duos que tenemos e n  
riuestro ambiente. Es el que fo rman  
AIberto Rey y Luis Silva, quienes 
no se presentaban en radio, desde 
hace un afio. Cantaron, e n  forma 
ertraordinaria, e n  la audicion de la 
“ora Postal Telegrafica”. que se 
!ransmite todos 10s domingos de 
I2 a 13 horas. Es increible que un 
nuniero de tanta categoria, como 
el del duo Rey-Silva, no actlie re- 
qularmente en ninguna emisora de 
Santiago. Estan grabando unica- 
mente  para el sello Odeon. 

‘CINE A L  D I A  CAM310 DE 
l’IENDA - 
La audicl6n “Cine a1 Ma”. que dlrige 
JOrge F&obRr desde haw largos SfiOS,. 
rambird de tlenda una v a  m h .  Se 
transrmtio nor Radio COODeratIva has- 
tn la se& pa-a. &e ayer IU- 
nes se estA propalando por CB. 114. 
Radio “Corporau6n”. a 1% siete de la 
tarde. Colaboran en la locudon Raitl 
Matas. Eliana Menda y Otmc valloscS 
elementos de esn exnhr8. 
GLOSAS CURSIS EN CB 114 
La sobriedad es una de les wndiciones 
m h  neeexarias e indlspenrables a ,todo 
buen programs de radio. Dexrmada-  
mente no todm la cumplen. yes wrrlen- 
te escuchar I& demasindo armiba- 
rad= y plosas ultmadjetlvadas, qW 
restan brillo 8 las transniisiones. 
Ectn vez debemos dar un l i r h  de ore- 
jas R RaU Matas. el conmido Jefe de 
F’rwramas de CB 114. Radio C O r P 0 ~ -  
c16n. Le hemar sorprendtdo ultlma- 
mente en much- renuncios. cnyendo 

U N  NUEVO TRIO.-Lo f o rman  tres 
simpaticas hermanitas: Elly .  Ma- 
ruja y Angelica. Piensan hacerse 
Ilamar: “Las Amerindas”. Desde 
hace tres meses las viene ensayan- 
do el compositor y director chileno 
Vicente Bianchi. quien proyecta 
hacer con ellas uno de 10s mejores 
numeros del ambiente. Aun no sa- 
ben por c u d  de nuestras emisoras 
haran su debut. 



o y E N  RADIO DEL PACIFIC0 X u a t r o  valiosos elenien- 
tos de h emfsora del Portal Son, de tzquterda a de- 
recha Nora Sarmtento, cancfonuta de temas chile- 
nos, Fernando Lecaros, compositor de ftna insptranon 
P‘errete Fton, cantante de melodias popidares f ran-  
cesas, y Carlos Moran, esttlista 

Urrea 

-@ 
con frecuencia en frases cursis. En 
uno de 10s reclentes programas a car- 
.TO de la cancionista Maada. Raril Ma- 
‘ss la present6 diciendo que era “una 
voz hecha amor en el dolor tropical 
dr la esperanm”. . . iNo cree el entu- 
SIasUL locutor de h ”Corehibra” que s 
le anduvo pwnndo un poca la mano? ... 
EGLANTINA SOUR EN RADIO 
COOPERATIVA 
Un nuevo giro en 18s activldsdes ar- 
tistic% de la prlmera actriz del radio- 
katro local. Eglantlm Sour. en el cur- 
so del presenk aAo. EStA actuando 
ahora en las programas radlsles de 
“The Sidney W Dor lntermedb de 
CB 76. nene a su’ Cam0 el psrrl es- 
k l n r  en la obm “MnrIa psmll. una 
mujer contra el mundo”. nweln epis6- 
dlcn que se est4 rndlando todm 10s dim 
n 1% 11 y cuarto A. M. El hecho de 
que esta serial se e& transnltlendo 
en la manana es otm novedad. poor 
cuanto no cs costumbre hacerlo a estas 
horns. La innovncih pam sin em- 
barpo. que ha sido bien rkbida .  a 
lumar par el nh iero  de cartns que le 
estfm haclendo Ilegw sus admlradores 
a 10s estudios de Radio Cooperativa. 
TARRAGO EN RADIO 
SUDAMERICA 
Y ya oue hablamos de la sobrtedad en 
nuestrar programas de radio creemos 
junto r e c o n e r  c6mo ha l&o me- 
jorar sus suaiclones el comentarista 
Orlando T a r r w .  nnimador del espacio 
titulado “Br!sns Argentinas”. que se 
tranrmlte diarismentc a las d i a  y me- 
dia de ia manana por Rndio Sudame- 
r:ca Su prwrcso es evidente. Se nota 
mayor sobrlednd en sus palabras y no 
cae con tanta frecuencia en 10s tropl- 
csllsmos a 10s que ern tan adepto. 

SONIA Y MIRIAM EN LA SNA 
iQue Men estAn cantando Sonia y M1- 
rlam en CB 57. Radio h k d a d  Nncio- . 
nal de Agricultura! Es un placer es- 
cuchnrlas. Llama In stencl6n especinl- 
m e n k  el bwn wta que tienen para la 
eleccidn de su repertarlo. 
Y una notida a pmp&lto de estas &I- 
car 9e van P fines de mcF a Bwnos 
!res. junto Con cor;. cintnAn-.Ln 
Lorena”. un nuevo y prestigiaro local 

bonaerense. 7 tendrsn a su cam0 alw-  
1185 audlciones en Radio Svlendld. 

la cadenn de emisoras nncionntes.. . 
Jome Negrete y el “Trio Calawras” 

en la interpretscldn de la cnncl6n az- 
teca popular: “Yo soy Mexienno”. por 
Radio Prnt . . . 

Mario Aranelbla. de la Radio Mine- 
rla. que dio expresib y sentimienfa a 
la csncion de Mwia Grewr’ “Pam 
quP Recordar”. . 

Nom Sarmlento. de Radio de l  Pa- 
clflm. ai cantar. acompnfmda de or- 
questa. la cancl6n de Pablo MUlnr: 
“Agulta del Cielo”. . , 

GIRANDO EL DIAL . . .  
AI Rirar el dial. el receptor de EN RADIO BULNES 
“ECRAN’ nm entrega buenos y ma- 
10s promnmas: Interpretcs buenm y Por e%m dins debe flnall’ar la trans- 
otrm deflcientes. E? desanadable re- ‘inisl6n de In obra mt.6dica: “Ls VorA- 
feriw n estas ultima%. Resultn mato plne”. orlslnnl de Jose Eustasio Rirr- 
serialnr quienes acusm un esiuerzo. un r3. PPeun una adniptaci6n radiofonicn 
vnler. una supemcion artistica. del libretistn Guillermo Olate Uribe. 
En la semana que p8c6 nos parecleron La cornpanin qu- dlrigen Maria Llo- 
b.en las n’Jtuacioiies de: Cart  y Julio Hem.4ndez ha sablclo dar 

Raul Velacco. de Ridlo Corpora- fie1 emrrslon a la recla obrn del autw 
cl6n. el cnntn7: “?.Tierfa. Comdn”. venaolano s en elln han destscido 
de Vlrente Bianchi. .. su labor alwnar vallosos elemento;. 
0 RRU Gardy. de Radb Coo!xrativa. cam0 Rmlta R e p & &  Fernando Alfaro. 
en la intemretacl6n de la tamda: Anita Monren!. Jullo Gamio. etc. 
“Carnpe.*ina”. del autor portetio Luls LI direrrion de Radio Bulnes ha or- 
Bahaznondes.. . ganlzsdo un concurso tendlente a se- 

M W a .  al cantar: “Vo!vi”. hemo- Ir-cionar. qrnclas a la moperacion del 
sa composlcl6n del autar cubano Eli- pcbllco. el ttlulo de la obrn nsciona: 
.w Grenet. Radio Corporacibn. OUP drber4 arlnptnr v a n  el m “Lac Chamacos del Norte” de Ra- In p’uTa de Olate Uribe. Los 
dlo Yungay. en una Yenion personal de de CB R9 2 e k n  enviar. purs. 
In conFidn cancion del folklore mexi- bre dr una novels chilenn. de corte ro- 
cano: La Cssiin”. . . mRnt’*o. m e  tensa acci6n Y emotivi- 

Meche Videla. del elenco artlstico dsd. Quiens acierten se h a d n  ncree- 
de la DIC. a1 cantar “El Delantsi de dores n lnlimor vrrmios. El concurso 
In China”. de OmBn Wrrz Reire. por E r  er rarh  ?I 20 dp 10s conlentrs. 

LOS TRES GRAND€%-Tres de las emisoran “gran- 
des”. de Santiaao. “Mineria”. “Aorlcultiira“ u “Cno- 

CONCURSO DE RADIOTEATRO 

perativa”. destacakon a sus mejores locutores p i  -10s 
salones del Congreso, para transmftir 10s detalleh d e  
la reciente Convencion de 10s partidas de Derechn. 
En la fo to  vemos a Carlos de la Sotta. d e  C . B .  1017: 
Adnlfo Yanquelevich de C. B. 57 y AndrPs Morcno. d c  

Estos son 10s componentes de h Orquesta que dirtge 
el joven compositor nacional Mario Rios. Tienen al- 
gunas grabaciones que gozan de amplia Popularidad 
como el difundido vals “Frivolidad”. del cicnl Rios 

1 es autor. c. B. 76 
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' L A  S U A V I D A D  & D E  S U  C U T I S  
Si Ud. odquierc Io cortvmbrc de 

usor en ru bolo y tocador d o -  

menle Jab6n Florcs de Proria, 

. . puede eltor scguro dc que con. 

scnor6 10 Iomnio dr  su C Y I ~ I ,  

parque cste marovilloso j o h n  

'' produce uno erpuma ftna y cam. ,. 
pacta que Impm 10s p r o s  y to 

nhco Io epidermis 
En el bola y tocodor no odmlte 
rvbrtitvto 

- 2  

1 ; n  onoinnl sombrero acoinpnfin P! traie  sazrrc dr,  
inllu nrgro de Marin Monte;. El so~nhrero e.? d e  sntctl 
con la inisnia ciiita dc saten y l n l ! n  blanca d e  10s 
pi,iinr l ' i i i w r w !  



Grrfa Garbo 
I 

de Chile ha renliiaio varias iunciones  en privado repre- 
mitando su. mejores exitos. teniendo como NbliCo 1 10s 
!>rcfe.~ores asistentes al Co- de Educaci6n Secundaria. 
que .'c esl.4 realizando en esta capital. + 
RN SUECIA: La estrella m a  Greta G a r b  acaba de Ile- 
Ear a este pair l m i h l e s  17) praoedenta de las Estados 
Unidos. Es su primer viaje qw 'realiza hasta su patria des- 
p?ies de haber terminado In reciente Puerra. A su l lqada 
mas de cien periodlstas la -ban para intermgarla. 

Y 

EN NUEVA YO=: El pr0d;ctor Howard HuKhes descu- 
bridor de Paul Muni y Q t r a s  famasas fimras del cine. surd6 
un erave accidente de aviaci6n y est4 ahora hospitnlizado. 
inientras su ultima Delfcula. "The Outlaw". se est8 t-xihihim- 
do en todos 10s cines de esta eluded. despuC de h e  e t a -  
do retenida durante das a i m  por la c~m11-a. As1 como Mr 
Hughes present4 en el cine a Jean Harlow. ahora en ecta 
clntn presenta a Jane RILwU. otra sensacdn. 

Y 
EN LA HABANA: Ha c o m e n h  una breve temporads 2n 
esta ciudad la a c t a  3: cantante ch2ens Hilda Sour que 
estuvo rrcientmnente en MeXim. AI terminer sus coni-atos 
en Cuba. ha declarado a la prensa que a i r &  %'@)e a Chile. 
para liwm r e m r  a 10s p a 9  del Norte. 

EN SANTIAGO: pmcedmteT& M M ~  I I ~  el productor 
.v director c l n e m ~ l m  milto Mayer C.. qulen probable- 
mente iornad a su care0 la jefatura de produeei6n de 10s 
'Studios Chile Fllms. wn lcs qw actualmente psta en con- 
versaciones 

ARRAU Y LA SlNFONlCA 

DESPVES de haber completado una &a por 10s Pahes de la 
rosin del At!dnzh w de regreso a lca Estados Unidar. Clau- 
dio Arrau di6 una ;&e de mnn'erlos en el Teatro Muni,n'pal 
ante un numerodsimo pfiblbo qu? le.adaudf6 enlustasla- 
mente. ESOS mnciertos lueron transmilidos p o r  CB 114. De 
Chile 1,,1uer& a 10s Mad# Unidos en b r m .  donde se ha 
radicado. aunque es pmihle que almncc a dar un condrrto 
rcii Euqenr Ormandy y la Orquesta Sint6nica Nadonal. 

Hilda Sour. 



&e spti t ira M i c k q  Rooney o Andy 
Hardy fuera d e  la pantalla? En la 
fo to  con su actuul inujer ( L e  que- 
do nlqo orondr. iuerdad7 

rido. Phil Trrry. comenanb.t :a van.\- 
truirw U I I ~  C:ISR en Brriitwond L t s  
erixxcs Msrshizli 1Ht.rb.m y srilor.1' 
Iueron sirmprr nparrnlm~rotr unldw; 
ai>enns consiauirron rI dr)~arlnmrllto 
que buscaban dr.cdr hacia r:into tlein- 
 IN^ sc scpamron Por rsu Hrdg Lninarr 
, John Lodrr han resultado ITS mi.5 
V I L < ~ L ~ :  a, sepnrnron pcro conservilll 
!I drpartarnPnto.. , ,por si acnso! 

\AI .r pimienla: Bora KerloIf obtuvo 
,111 rlprdo dlvorclo en Nevada. y al din 
.iguiente sc CILSU wn una )oven dr In 
tltn socicdnd dv Nueva Yorh.. . H P ~ ?  
I.:unnrr fur robndn entraron ladronrs 
tm s u  caw y Ir llrvamn joyas y I I I L ~ ~  
Itor Val% d r  veintr mil dulnrc.5. qu.. 
no estaban avalundns.. . Gloria Su':ln- 
.ion obtuvo una mrsnda pemancntv 
IC trescientcc dolarec semanales dr S L I  
tluinto marido.. . Sr puw punto finnl 
.11 idilio entre Cary Grant y BeLL!  
IIensel.. , N o  es ram qu? Sllvia Sidllr! 
v a  una de las muchachaS meJorr5 
vt.stida.5 de Hollym'ood: tienr ,una or- 
den en una tienda neoyorqulna part 
clue Ir manden UII sombrero n Ill Sr-  

mnna.  
Fspaes ... SI e x k k  un hombrr "cho- 
cho" a n  su hijo. es Charleii Chaplirl. 
I'nrece que estr IuL'ra el prirnw varon 
que llevn .w nombre. a ju7gnr por V I  
vntusins!no Y ga tiene dav, hi~av, dv 
mntrimo:!ia5 anteriore5. y una nel1.i 
con 511 actual mujer. Oonn ONril. 
Unnny Knyc no encuentrn n quii,ii 
contsrle quc en dicienibre la CigUri1:i 
vlsltarh n SI1 S p O S R  ... 
1Uchnrd Quinc J Susan Peten c u n -  
plieron I& dtwac dr su corawn. ndoir 

- 4 .- 

Gene K e l l u  y mnnh' s inafrn  sernri 
10s heroes d e  una pelicula depoiI:- 
:~,~-m,:.\l,~fd . , 



c11?1*. Si, lurh:n ?' SII rida constitulriitn 
e! mas apncionante de las rrlnlus. 
;.NO se ncdri:, inventni un film cn OUP 
E T ~ O I  F ' h n  uparrciera como UII  in- 
dividuo cunlquirra ? no como ut) 
eterno vnllentr?. . . Cuando Charles 
LallKhlnn y su miijer. El%+ l.nnchrster. 
se enclientran P T ~  In 1nt.irnidad drl 

w t t i r  mctoandol . .  iPor qiir no hn- 
cen unn prurlin cinemntwr4ficn a 
Nora Eddington? Aunque la esposa dr 
Errol Flynn. en s i  excrsiva nicdesli:i. 
no rree en sns rondiciones. esto? SP- 
xurn dP que el cine ndquirirla un8 gran 
aclsiz , i y  bonitn. adem&' . . .  Si ,w  
hirwrn uti cimcul'so de bellezar. iquien 
qannria? Me parwe qur lac d w  mA.5 
~eri i i s  conipetidoras serian Hedg 1.2- 
mnrr y Maureen OHara. especialmrnlr 
SI st' trak d r  un concurso en trct!i- 
color.. iMirar(r su retruto. cada vr7 
qiir llega a su caw. Hurd Hatfield? 
S? nie murre qur le puedr habrr yue- 
dado rsn fmtumlirr drsde que flim6 
Dorinn Gray.. . El cinr tieni. si, 111- 
flurncia ell in vidn real de l u ~  actors.  
iNo piensnn ustedes que mj ,  de una 
ve l  hfirkeg Hooner puedr creersr Andv 
Hardy: o qiie Spcnoer I h c y  se pre- 
~ i i i i l t ~  si (.I Invc-tito o no In electn- 
cidad? 
iQu6 es un B C ~ O ~  "Lem~ramPnbl"? 
Yn saben ustedes que ese  Ikiniino se 
nplicii a la genic exc6ntrica y con 
"cipricliiiuc". Pero Marwerite Chap- 
mnii hare una dr:inici6n mu). propill. 
Diw que un actor temperamental es 
uqiip! quo siemprr trata de rolar su 
per::: en I;, c41nnrn. mientras la e+ 
trell:, est& luchxndo por hacer lo 
nvsnio . . 

Sinatra y Kell) tuvirron un prnn 
rsih, en "Levantm Anrlas". Ahom 
serirn 10s pmtagonhta5 de un film 
qur mssCra;b la hictoria dr  dos famo- 
su; juxadores de bas:ball en la, Es- 
tadas Uniam. Se preguntarkn wtedes: 
b v  qur tiene que ver ese deporte can 
I x  condicionrs de canlnnk y bnllann 
d? la. actor??? Ahi rsla la gracia: 10s 
juxadorrs aquellm aprovechaban sus 

temporadas d r  dc hawr 
KITRS como artlstm 

ZMoriri Shcrlack Ifolmrs? Nos refe- 
rimm a1 cinemntografico encarnndo 
por BRCil Rathbonr con su eceriw 
amiao el dwlor Watson qur y;t QP 

confundr csn si1 personnje red. NiKel 
Bruce.. H'asta ahorn eran lac pro- 
tngonistac d? una sene que se rodnba 
rn In Unlvemi Peru desgracladanieri- 
lc se hn puesto punto final al contrato 
que esac estudios lenian cnn lm reprc- 
sentantes de la ,  derechm dr  Arthur 
Conan ~ o y ~ e .  el fammo i u t G  d e G . i  
hi'torias detectivescns.. , jSeri:i una 
lirstinin qup SP extlnwiera la populnr 
rigura cinemntqzr6ficx de Sherlmk 
Holmrs' 
Siinrn la\ "savpensioncs!!. EFtx vrz 
Ii i  victim8 rur John Hodink. s t u v o  
"sucpendido' de In Metro por cu:itrn 
KmanRC uor no haber auendo ~ r e t i l n r  
un papei 'que 1e teninn'&il(nado.:. 
Actores sin nmqmillaje: Siempre mr 
sorprendo con Ivonne r\e Carlo fuera 
de la pantalla. En la; films la presen- 
tan "a lo vampiresn". Pero en la vida 
real tiene todo mena, e58 apariencia 
es de una senclllez rexlmente superior 
a la de cualquier muchacha que anda 
~ O T  la calk ... 
Unn CDSH parwidn me s u e d e  con 
Robert Mltchum. a quien ustedes co- 
noc ie rowmo el capittin del grupo de 
soldsdos que aparece en "Tambien 
Somas S e r a  Humanm". Cunndo con- 
verso con el no puedo hacerme la 
impresion de que sea una tan dccta- 
cada figura cinemntogr4lie;i. Y a 
prop6sito. Is puedo apostar que Ile- 
gar4 niuy lejm ... 
:.Qui cs O ~ B  atrella de cine? Ah( tie- 
nen Ustedes la deflnicih de Edna 
Gardner: "Es una muchncha coal- 
quiera. que wee una extraordlnaria 
bellrm". . . 
itcs habria eonlratado? Admiro R la% 
"descubndores de estrellas" pars locn- 
hear n Im qup luexo s c d n  grandr.r 
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figuras del celulolde. Yo ponrla nnuer 
subido cien veces en el ascensor QUI' 
manepbn Dorothy Lnmour y no hn- 
Mneme ocurrido qur p o d o h  her eStrellil 

,C'cr"r,"t,,i P I !  1,. pc,l). ' <  

I d e  fa pantalln 
e.\ y el docfor W a f -  





p“ 
Arturo de Cordova‘ se encuen- 

tra d e  visita e n  Hollywood, donde 
h a  llegado procedente de Mexlco 
pa ra  uit imar ios detalles de su 
nuevo contrato e n  Hollywood p a r a  
protagonizar dos pellculas. Antes 
de reintegrarse a las actividades de 
Hollywood debera protagonizar en 
Mexico ‘.Cinco Mujeres en  su  Vi- 
da”,  e i r  a Chile a cumplir su  con- 
t r a to  con la  Chile Films para  hacer 
una  pelicula en  Santiago, s&n me  
dijo 

NOTICIAS CORTAS: 

Divorcios: Virginia Field h a  pe- 
dido divorcio de Paul  Douglas. .. 
La deslumbrante Marilyn Maxwell 
le h a  confesado a1 juez que su vida 
matrimonial  con el cantante  ra-  
dial John  Conte es imposible. por 
lo cual h a n  decidido divorciarse.. . 
Ruth  Warrick v Erik Rolf. divor- 
ciados por la &ma razon:.. 
La actriz argentina “llda Thamar  
acaba de Dartir hacia Mexlco. des- 
de donde saldra para  Buenos Aires. 
via Chile.. . Anne Baxter y John  
Hodiak estan pasando su luna de 
miel en Colorado Springs. .  . A 13 
edad de setenta  y tres a i m  h a  
deja20 de existir el famaso actor 
comboy del d n e  mudo, William 
S. K a r t . .  . Primicia: ESTHER 
WILLIAMS Y SU ESPOSO. BEN 

Robert Taylor esludia seriamente la prorima escena que interpretard 
Barbara Stanwyck en “Cry Wolf”. Alli Bab no actua junto a Bob: su 
compatiero de lilmacidn es Errol Flynn. 

GAGE. ESPERAN UN PEQUERO 
Shirley Temple sigue incorporada. con entusiasmo. a CAMPEON DE NATACION PARA 
10s labores cineirtatograficas. Ln vemos estudiando F‘INES DE ARO . . .  La famosa or- 
JU didlogo en tin instante d e  bescanso.. . (Dotty ,  para sus questa ls t ina “Lecuona Cuban 

W s ”  acaba de iniciar una exitosa 

Dorothy Lamour 



. ___- . .. . . ... - . ., .- . . 

Dorothy McGuire discute con el director Walter L a w  
hasta 10s incis infimos detal!es de su papel .  

-;NO ME importan 10s papeles importantes --exclam6 
Dorothy-, per0 quiero aparrcer atractiva en una Pelicula! 
FJ productor del estudlo arreKl6 sus anteolos. d r d  a la 
cstrella y antes de que tuviese tiemw de contestar. Doro- 
thy habia tomado en sus man- cn argumento (el de la 
pelicula “Hazta el Fin del Mundo.. . ” I .  s lefa rhpidamente 
:a der.ipci0n del pemnaje femenino de la cinta. 
-;Ecru es! .. Esta es In muchacha que yo deseo pnter- 
prrlar --ae-eg6. e’lcantada. Dorothy. y no ampt6 laJ ex- 
plicadmes que ei productor le da-. Ese argument0 habla 
sido hecho para realvrr la persowidad del actor GUY 
Mndtwn uno Z? 10s iiuevos d?sCubrimientos. y el’perso- 
naje femeniw de la clnta no tenia mayor luclmiento. 
Parn M..othy eso no Uenn importqncola. POT alp0 se ha dl- 
cho que no existe un iugar en Hollywood donde ponerla 
31 lnd:, de otras estrellu. porque Dorothy McGuire es com- 
p!etamente diferente a tOda.5. Nadie como Dotti? Mc- 
Guire es capaz de mantener la ntenci6n del espectador 
por h o r s  de horu.  y hac?r interesante cudquier tern%. 
aunque u primem vista no lo pareax: o piiede levantar 
sus manos y corroborar el pest0 con “no puedo hablar 
m(Ls sobre esto”. 
Acastumbm a war todm Im week-ends en el campo. 
nrompafiada de su esposo. con quip? txmblen reallm w- 

En In vida real, 
Dorothy es una 
muchacha sen- 
c i ~ a  y encanta- 
dora. 

F i l m a  actual- 
mente “The End 
of the Tfme”, 
junto a Guy Ma- 
dison. Aunque 
su papel no es 
de gtande im-. 
portancia, Do- 
rothy lo encar- 
nu con enormc 
cntnsinsmo. 

- 

.. .. -~ 
qlle conmi6 m Ensenada. durante ;u r&l;nte vinje de va- 
m r b m  a M P d c o .  
Cunndo llego a la ollclna del productor katral de Broad- 
UXY. Mr. John Golden, con el wlo suelto. un poco teme- 
rosa. y Rose Pranken la autora de “Claudia“ fij6 en ella 
su mirada. Dorothy a k a  la puerta hacla el Pkito. IkspuPs 
de una s&e de seleociones. encuesm y pr:rebas. Rose 
Franken y Mr. Golden no hablan logrado encontrar a Is 
muchaeha que estwiese en el pawl de la Claudia de la 
obra a estrenarse. La prlrnera mlrada sobre M k  McGuI- 
re 10s convenci6 de que estaban ante una futurn estrella. 
Dorothy es hlja de :in prbpero abogado de Omnha. Mr 
Thomas Mffiuire. y de su esposa. I.cab?l. Ec casadn con 
John Swmw --.... _. _r__  

Ha declarado que lo que m L  le gush en la vids es Is co- 
modidnd. ndemb d? 10s vestidas. 10s colores p la fabrlca- 
cion de 10s orhems Ip rncnnta la comondh de ~ I B ~ P ~ C C  ~. ~. . ~ .  ~~ .- ...~._~~ .... 
eila a ~ m u e s i m  a d g a  y descubrir nuevas persor&i &“iih 
que pueda hacer nmistnd. 
Junto con su esposo son adlctos vlnJeros en avl6n y ella 
tien? conoclmientos rnQs o menas claros de c6mo manejar 
un nparato. y espera que con el tiempo lleRar6 a ser una 
buena nvladora 
Per0 Dorothy MrGuIrr OIIC hi7A In adolrcrrnte rcricn 
casada de ‘Claudia’. que no le imporM encarnar a unn 
mwer cuya lealdad chocnba en “Su Milagro de Amor” ni 
la inleliz muds de ”Ln Esurlera de Cnmcol”. ni In mahre 
dK0blad.q por el trabajo y la pobreza de “Lam Eternas”. 
qutere hov hacer. )unto a1 guaw G u y  Maakon. la mucha- 
cha ntraotlva iY lo conseguinil Aden& de su encanto 

8 



'-!rr!twio COVIO rl  res!^ de lrr  
llreron dibujndo.; pot. el, per" 
're vii>ir nl nirr li21re . . 

I J o m  es a i r t r -  
00 de !ns 711 
i o n e s  y d r :  
director Lewis 
Milestone. , 



NO HACE mnchos ail% cay6 en n ib  
manos un libro del cual era autor un 
tal seeor Polti. y a1 que posteriormente 
no 01 nombrnr j n m k  cm.2 nutor tea- 
trnl o como novelists. Per0 lo cierto 
es que el libro de Poltl t w o  la virtud 
de grabar en mi memoria una teOriR 
que m L  tarde veria aplicada a1 cine 
con frecusncia: "en el teatro, decla el 
nutor. no existen m k . d e  treintn y d a  
bituacioiies p-sibles . de explotaciOn 
dram4tica". Y luego AX+. lnnzaba en 
una larga disquisicion rnatern&tlca pa- 
ra demostrar su  tesis. Terminaba sse- 
gurnndo que no existen m k  de treinta 
y am historiss originales de posibili- 
dades en el tnblndo. Las conclu5iones 
de Polti parecen haber sldo apllcndas 
anipliamer.te n1 cine, si nos guiamm 
por la originalidad del argument0 de 
ln mayoria de las peliculas. pues la5 
directores y productores se repiten in- 
cesantmniente a1 eleqlr la materin prl- 
ma p i m  sus films. Ellos fundamentan 
PLI fnlta de orlginaildad en que se ha 
demostrado hastn la saciedad que exis- 
ten temas que sienipre lnteresan al  
pirblico. no importa cuantaJ vxes  se 
ripitan. constituyendo nidefectiblemen- 
te la bnse de nna cinta de atrRcCion. 
uesgraoi.idamente. la act.itud de en- 
canmr la cineinatografia con una in- 
sistencia hncia 13 que podrianios Iln- 
mar " t emx  eterna" la est4 ntancnn- 
do coni0 3rte y no le hn permltido 
evolucionar hacln campos de mayor 
;t.piracidn que elevnrlan a1 cine de su  
simple condici6n de entretenimiento.. . 
HOLLYWOOD. EMPORIO DE 
REPETICIONES 

En mu). contndns ocasiones Ilr;  pro. 
ductsres de Hollywood se arriesgan con 
temns diferentrs. Si se exceptuan las 
"experinientos" quo de vez en ruando 
reaiizn Walt Disney. podemos decir. 
sin temor a equivwarnos, que la in- 
dustria hollyu'oodense sigue un molde 
fijo en sus pellculns y que cas1 nuncn 
se nparta de el. Poco n k ?  o menos. 
cnda filni cmtiene una historla Simi- 
lar que s? ha fllnindo cenLenares de 
vrces. Se cnniblnn decorado??. WstUUriO. 
director e Intcrpretrs. y hastn .se les 
agrpga teciiicolor. per0 las pell- 
culns ' permnnecen intrinsecamente 
iguals. Veamos algunm ejemplos de 
temas repstida? hnsta el cansancio. LR 
historin mas conocida: d a  j6vcnes se 
aman per0 sus fnmiliss. por ramnes 
dFctiniss se oponen a su uni6n. ~r el 
tema de"*El Cld". es el tema de "RO- 
meo y Juliet@" pwo tambien eS rl 
tema, gusrdandd las debidas prOpOrCi0- 
lies, que ha dado 0rIE.n s Cllltnh COInO 
"vive como Quieras". de Frank Cnpra. 
0 a la reclente peliculn de Greer Gar- 
son y Gregory Peck: "El Vullc de la 
Abnegaci6n". aparte de un Centeliilr de 

Escribe JACK ESMOND STEVEN 
ciiitns construidns sobre el mismo ar- 
gumento. Otro caso: UII psiquiatra usa 
del psicoan4lisls para descubrlr la le- 
sion mental que nrrnstra al suicidio a 
una toven. Es el tema de "El So t imo  
velo", magnifica cinta innglesa de re- 
ciente exlto. Ahora una doctora usa 
igualmente del p4coan8lisis para des- 
cubrir la iesion mental que hnce supo- 
ner a un hombre que ha conietido un  
crimen. I%=, la hist3ria de "Cuentame 
tu Vida". film de Hollywood. con Ingrid 
Bergman y Gregory Perk. Pero mien- 
tras el fllm ingles aprovecha el pslco- 
an&lisls con ncuclosldad y precision 
clentlfica. la pellculn hollywoodense. a 
pesar de 5er dlrigida por Hitchcock. 
hnce cbmpliw a1 psiconn4llsk de de- 
duccl3nrs que nada tienen que VPT con 
la ciencla. 

LAS REPETICIONES DE TEXAS 
LITERARIOS 
Desde lm nlbores del clne Ins  produc- 
t o m  se han t'L?to tentados por Ias 
novelas famosa? como material para 
su- pellculna. Melies. uno de lu5 crrn- 
dores del cine trndujo en im4ggenes 
"Hamlet" y "Roblwn Crusoe". A me- 
dida que el cine avanza. nutom fnmo- 
sos comienzan a desfilar frente al lente 
cinematogrAflco. p e n  el celuloide no 
se atreve con sus obras dificilrs. sin0 
que prefferc I n s  novelas de ntracclh 
popular. NO hay estudlo c1nenintop;rb- 
ficn en el mundo donde no se haya 
filmndo una version dr  la oQra de Ale- 
Jnndro Dumas. hijo. "La D : i m  de I n s  

Pierre Richard 'IVilIm, el tilttmo in- 
terprete de  "El Conde de Monte- 
cristo" pnra  el cine francPs. 

Cruiiriins . tin IU pnntnll~t hnn exlstido 
Margaritas Gauthier itallanas. alema- 
nns, norteamericanss. francesas. sue- 
c a s  mexicanas. etc. Sarah Bernhardt 
la encarnn en 1912; Pols Negri. en Ale- 
mania, la  revive en 1918; Nazimova. a1 
lado de Rodolio Valentino. naF entrega 
su versi6n: Hollywood replte el temn 
en una cinta mudn c3n Nomia Tal- 
madge y en una sonora Ita1 vez la 
mBs i&rada) con Greta Garb0 y Ro- 
bert Taylor. Rancis  nos ofrece otra 
"Dnma de las Cnmelim" en 1934 con 
Yvonne Printemps y Pierre Resnay. 
mientrns Mexico la filma en forma muy 
inferior con Lina Montez. 
N3 menos repetldm resultan "El Con- 
de de Montecristo*' 1, "Los Tlps M a -  
queteros". de Alejnndro Dun i s  pndre. 
Ln primera cinta se filmn por primera 
vrz en 1910. y "Los T~PS Macqurtmrm". 
c.11 version itnliann. en 1912. En 1921 
Doiiglss Fnirbnnks pndre encuentra 
una de SUB mejores interyretacloncs e n  
la versi6n hullyu'oodenss de "LOs Tres 
hlqueterac". Mlent rs  John Gilbert. 
en 19?2 nmtwzonlm un nuevo "Conde ie MGieEilctC- p i  Hoilysocd; 1" pan- 
talla inglzsa reedita en 1934 la novela 
con Robert Dqnat y Ellsa Lnndi. FI- 
nnlmente. Arturo de C6rrlOva caracteri- 
za en Mexico en 1941 a1 legendario 
pcrsmaje. mientrss Pierre Rlcharfl 
Willm. en 1942. durante In ocupac1611 
nlemana. le dn vlda parn la  clnemiito- 
grafla francesn. Pero esto no es todo: 
Hollywcmd ncnba de terminer "The w f r  
3: Montecristo" (La Esposa de Monfc- 
cris:oI. con John Lode: y Unor? Au- 
bert. S-bre el orizinal de "Los T ~ r . 5  
Mawueteros" .v rmlizan una infini2nd 
do ]nroodins Lns inicia M a x  Lindcr yarn 
rl cine e u m p  en 1923. ? 10s Hermnno~ 
Ritz lo sixuen. en 1939. con una ver- 
si6n burn hecha en Hollyrood. para 
terminar con In iiiterpmtaci6n de Can- 
tinflas. IllmRda en Mexico en 1943. 
Hollywood vuelve n ofrecer una ver- 
si6n serin en 1935. con Paul Lukas. y 
reclentemente se ha terminndo rli Uru- 
guay una nuevn pellcula sobre la mls- 
ma obra. que protagoniznn Alberto 
Vila y Armando Bo. 
La vlda de I n s  muJeres fatales de la 
flcci6n literaria atrae Indefectible- 
mente n lm productores. De Gustavo 
Flauben el clne replte SU "Madame 
Bovary". primero en Alemanla. en 
1925. con Poln Negri. dlrlgida por 
Gerhardt Lamprecht: luego en Fran- 
cla. con Valentine Tesslrr. realizada 
por Jean Renoir en 1934. 
Ahom Argentina anuiicia una nueva 
"Madame Bovary". cm Mecha Ortiz 
C S : ~  v z .  No nienas popular es la "Sa- 
Co" de h:fonco Dandet. En 1020 "Sa- 
:o" llerra n la psntnlla con Hilde 
Kriltw Fn unn ndaplacion eernia- 
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rLn de esw amur que tu luciste iiacer". pocl.1 ha de decir con SL~ "pxlabma 
.4unque el publico y la prensa satis- de muJer". "aunque no qrueras Ui. 111 
f w n  .w cunosidad. o lo que sea. co- qulelil yo. lo quierr DioS. hasta,,la eter- 
in-ntando bien o mal el amor de Mo- nidnd tc . q m i r B  mi ;rmor.. . 

C o r r e s p o n d e n c i o  de SHANTY 
MEXICANAS Y EXTRANJERAS. . 
El crooista "Cantaclam" esWma qur 
enm las estrellas de mayor actuah- 
dad rn el ccne rnexiOzno e s t h  en 
mayoria ~ n s  extranjer&.~ y. ai &ti. 
rcsume cinrn mnvn diw QIW han "111- 
nlndo en cstelar" ... Mexico-: Maria Fe- 
111. Doloms del Rio. Glorin Mnrln. Es- 
ter Fernhdez y Maria Elena MBrqwz: 
Extmniero: Amanda Ledrsm?. Melu 
Gatlca,~ Sofia AIYarez. Mapy Cartes. 
Chnnlo Gmnadas. Mrmlava Stern. 
RoslLa Diaz Jlniem. Marla Antoniota 
Pons. Leonora Amar y &%que1 Rojas 
ErtBn por llepar Zully Moreno. Peplte 
Serrador y Gloria GuzmBn. 
ESTADISTICA DE 1945 

Pons. Leonora Amar y &%que1 Rojas 
ErtBn por llepar Zully Moreno. Peplte 
Serrador y Gloria GuzmBn. 
ESTADISTICA DE 1945 
Los Pastas del publico de Ciudad de 
Mexico w pueden npreciar por las si- 
ruientn cifras estadisticas mmpon- 
dimtes -a Lns maC altas recaudaclones 
en lm cines de estreno durante 1945. 
"Un Dia can el Diablo". S 599.418.M: 
" L a x  Abandonadas". S 484.1)6900. "Me 
he de Comer em Tuna". S 432.084.00: 
"Canami". d 411304 00: "Crepu.~ulo". 

Rli.?93.00: De estos d:rtw so !I-::, 

.L !a co,lclu~lo,l qur IU, tllr('t1Ol.B Il l> ,<  
"tnquilleros" del an0 psSildo fuero>~ 
Emlllo FernBndez. Miguel - Zearins .  
Junn BiLufillo Or0 y Julio Bncho 
Cnntinllas. Jorge Negrcle. Maria FP- 
lix y Dolores del Rio. 1% astros y es- 
treUaS de mayor mrtel. Tnmbien '-FJ 
Monje Blanm" obtuvo g&ts entra- 
dos Si et lector tnme pacierxia nml- 
t~pllque 10s pesos mexicanos por S fi50 
de nuestm mondx y obtendrl varioc 
? tentadores millones. 
LA COLUMBIA Y ClWTlNPLAS 
Contra lo que .s suponia rn el em- 
biente. SP ha conlirmndo la notirin de 
que Mario Moreno. "Cantinlli~i". rea-  
birB d,% millones de pes% mrxicanos 
(13 mlllonrs chllrnar!. comsi nntiripn 
imr la distribuclon miindial 4110 (!.. w i  
i x l i c ~ i l ~ ~ .  h .%r i  ! . I  C o l u m l , ~ ~  I ) . ,  ', I. , i  

"l'nra ' .'..cmiz". de  o l n  onrion de 
.si?mpre. Lihertad Lnmarquc". ?'os 
r id ica  la estrella argcntina 2 s t a  
p,vsc de "china poblana". /Pot0 dc 
Xauier Gdluezl. 
1% Es!ndas Unidm. W m  pallar el mal 
e1iw:o que esla noticia pudiera mumr 
n i  MCxico, Cnntinflas declam que hl 
imesto wmo mnalci6n que cada unx 
de SI= pelinllns sea objero de un con- 
trnto esprclai c indepcndiente de otrm 
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ambiente. apenas parecen sim- 
bolos necesarios a1 autor para 
resaltar esta extrafia psicologia 
de mujer iluminada en una de 
sus facetas, y con las otras ca- 
ras  a oscuras. Los meritos dra- 
maticos de "La Salvaje" son un 
tanto escasos, y la direccion es- 
cinlca menos buena que en  "El 
?acto de Cristiria". La traduc- 
cion de Julio Escobar nos re- 
sulta francamente mdefendible; 
-1 necorado de 10s dos ultimo8 
~ C C O S  *lene coiores bien armo- 
nizados. La interpreLasi6n es 
correcta. peril 10s personales 
que rodean a Teresa no tienen 
iuz pcopia, incluso el padre, Y 
no es facil para el actor sacar- 
les partido. El montaje Y labor 
personales de 10s actores no han  
sido tampoco muy cuidados. En- 
rique Chaico pudo haber pro- 
tundizado m& en la psiCOlOgia 
del padre. Eduardo Naveda, co- 
rrecto. pero frio. Luis Otero se 
distingue. La comeala lnteresa. 
a pesar de su estructura deshll- 
vanada. El autor no ha  conse- 
guido Lodavia el domini0 de sus 
propios elementos. Berta Singer- 
man realiza con todo entusiasmo 
un. papel dificll. Insistimos en 
ia sobriedad del Ilanto. 

JUAN RAUL I 
.OS CONSPIRADORIX- El am- 
ilente cosmopolita de Usboa sirve 
le tel6n de fondo al  desarrollo de 
m a  'trama en que no  falta l a  
!mocion. Se h a  tratado de lmltar 
!I clima de "Casablanca", per0 el 
ilm en general no alcanza la su- 
:estiin de la anterior pelicula. El 
dllio entre Heddy Lamarr y Paul 
Ienreid esta presentado con ca- 
'acteres atrayentes, y la pelicula 
:e sigue con Inter&. A pesar de 
!llo, por momentos. la historia se 
a r n a  repetida y dellberadamente 
enta. aunque esta caracteristica 
a l  vez se la ha  impreso intencio- 
iadamente el director. Jean  Ne- 
:ulesco. Con el objeto de aumentar 
a tension de algunas escenas. En- 
.re las mejor logradas se cuenta 
iquella que se desarrolla en un 
:asIno. antes  de descubrirse e l  
.raidor. Hedy Lamarr aparece su- 
namente hermosa, per0 resulta un  
.anto fria en su actuacion. Paul 
ienreld es como siempre el co- 
.recto actor que ya hemos apre- 
:iado en otros films. Los personales 
;ecundarios.. a cargo de Sidney 
3reenstreet. Peter Lorre, Victor 
'rancen, Jose& Calleia. Vladimir 
Sokoloff, y otros. completan una 
iotable galeria- de t i p s  lnterna- 
:ionales, que agregan ambiente a 
'Los Conspiradores". I 

PALABRAS DE MUJER.- Las can- 
:iones de Agustin Lara tienen un 
:ncanto y una emoclon muy espe- 
:isles. que sacuden la sensibllidad 
le cualquier auditor. Por eso, l a  

(Continlio m lo p d g .  2 6 )  



Y pue.stm en la LVPR de inventar UM nueva estrella para 
el cine arpentino. 1% dirigentes de Lurmton e n ~ a r o i i  n 
Gsqr Tieinpo el 6rglunentoL 
--AQiii tenemm una%media itrrliani q w  .se presh.. . 

Con A i i ! / d  3lngatia, en una escena de "El  Mnerto F n l -  
f a  a la Citn". 

"La -dnma blnncn". . . 
-a grwinw.. . Bastante picansca.. . &ti bien. Lo que, no 
me guts rs el titulo. 
Sr lo canibiamos . . .  iQi r  I rs  pareu' a ustedes "Adan 
r In .w~pientr"? 
-Mwznifim.d3lriouc Sennno scr8. rl Adkn ... iElla In ~.. 
serpiGitrt ' 
Resillto ma< fkcil eiiconmr el arginnento que elegir lac  
modntos enmrgndos dr  d-snudar artlsticnmrnte a In sr- 
iiora conde?n. Pero 10s encuntmmn. y mug a sntisfaccion del 
respctablr piiblico. que. encabevldo por el pmplo prim0 d r  
Z0"u viciie colmando la cap3cldnd de las salus en que se 
r x k &  "AdBn y la serpienir- desde la nochr de su estrrnc 
LCS autoridadC. coniunalrs encirfind;ls dp la wnsw,i cine- 
niafoprriilcn In clasificaron mmo, no apta para inenore$ de 
18 aim- . . .  iPero en Bu-nos Ares hay niuchus niayorrs 
d r  .se.wnt;i afim. lo bastante mnin p3ra Ilennr muchnh 
v- el firnn cine de la Opera! Y ha resultado "Adkn Y 
la serpiente". el film iMugurnl de la rlda de esta nueva 
estrelh.. la pelicula mAs productiva del cine armntino dt. 
estos ult ima t i e m m . .  . 

i A ( A S 0  T I L D A  T H A M A R ,  L A  ( O N D E S A  DE T O P T A N I  Y P R I M A  D E L  
E X  R E Y  Z O G U ,  S I G U E  L A 5  H U E L L A S  D E  H E D Y  L A M A R R !  

-' p o r  M A N U E L  S O F O V I C H  

LA esca.w de pmlUcd6il Cinrmatoarftiira nrsentina dr 
.est= irltimos ailw dchida a In Ialh dc celuloide. hn tmido 
consigo un problema srno que sp eiie-ncin ahoia. cuando 
1% productoras .w a p : ~ t a ~ i  a intenclliau la labor: no han 
sursido nuevss estrelkls. EEto 5e deb? t i  que no ha habido 
oportur~:(iad de lucinuento pnra 10s nuevm valores. Hny. 
PUPS. our inventar luminarizF para el firniamento cinesco 
areeiilino. 
C& eniprrsa intent8 CIPRTNE una celebridad n bajo cncto. 
Ahi esti la FJn ensnyando a v m a s  chicas bnniins. cOmo 
I v o m  de  lays y Delfy dr  Ortcgn. m n  nu%.? enlusinsnio quc 
wndicionb En Liimitnn enss?nn am S u . m  myre. una 
joveneitii uw ws-, a n  dudn. un estimtible tcmpcr;unrnio 
d m A t i m .  y con Til&? Tlinmar. In criollita de o!w twAxn- 
dinavas que a m i 6  no haw m u c b  mostrnndo 511s awaycn- 
tes linens al mntialuz de una pelicula dncumentzl que 110s 
prrsentahn la h.llr7s del Tiere: ese plntrmsc., tejido dr  
nrmyiielos sokc el silvestre rondo de islotm de vegptacioii 
tropical que mastmmos orgullmx a todm lw turisins. 
De aquella pelkx~la documental sdlo qudnba en el re- 
eusdo la silurta de 1'1163 Thnmar. que no podinn menos- 
prec~w nuestms pnrliictores. Y un d L  n!Tuirn In llrun6 
para lurlrla vistosxueiite en Una mmedia filmnda. 
-iQuC mom es! iSi fuera a r t i l z !  - d i p r u n  1% criticnc. 
-iY por que no? Vam? a probwln de "vnmpuwt". ' 

Y en s:i -d:~ awricihn en la pantzla 1116 'I'ildn Thn- 
mnr ;a cnenrpda de rivnlimr con la inwnuidad dr Mirtha 
Legmnd. Tenia que intentar la conquick de Juan CxIos 
Thorry con la exhibicibii d r  rin? PZlltorrilla k i n u n n t e . ,  . 
-E5tk bien ... Muy atrayenlo In vrunpima ... Per" isi 
iuera artris! 
-iActr;z? Y qukds lo sea.. . Tcdo es cuesti6n de biu;nule 
una olvJrt,unid?d j .  awnorla wr un m de "&clnme".. 
L a  nutari de la "reclme" se In habfa hwho elln .win co:i 
51: br ihnle  csruniento. Tilda Thnmw. dwAa de iin fkico 
p r  dem& aeradphle. unn esprcie de Mae West con veintr 
a n a  menas y O t m S  t n n h  kilos en contra. aatmba de 
ca.m.rs Ntda meim que con el conde de Toptani un noble 
a~banc+s que actus con sucrte en el a~tn comercio pwte~o . .  
ganAndnx comkiones Juga%% wmo interniediario entre 
millonxrios burgueses que prcfiercn la amktad de UII ronde 
a la de otro burn bimues. En nuestro medio. el condr 
Toptani bien pucde ser la equivnlmcia d?l multimillonn- 
rio fabr imnt  d- nrmns Fritz Mnndl. Y rnlonces Tild:, 
s e ~  la &plica alolla de Hrdy LRrnnr . .  . 
-;SI! Ln cwdesa de Toptani. prink? por su cammiento drl 
ex rey de Allwwua. el fnmoso &vi, bicii p u d e  srr una rs- 
trella del cine ugentmo. Si Uegn a ser urn buena actriz. 
no impor tn... 
-Bien.. . Para que E l l a  .se luzca debcmas hncer una lie- 
llcuh de tlm bien picaresco.. . 
-iY su noble esposo? iNo 0Cullt.R como m n  ' Z x t u i s " ?  
L.NO snldr4 luego el mnde albnnCs protestando y retirando 
de la circulacibn todas Ins copins del film? 
-No, no.. . NO hny esc peligro. El conde de Toptnni es 
un noble au'dntieo y no pucde tener 1% mismos Fwjiii- 
c i a  que Fritz Mandl. que era im noble falsificndn. ])of su 
gran fortuna. i A  lo sumo el conde opinmzi que el sueido 
de su esposa x3 elevado en In m h i  proporci6n m qut. 
la nueva rstrelln muestre sus encantos persoiiales! 

0 
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--Rianse ustedes de "L? guerra gaisha" y de todos lo.. 
Cxltos habidos ? por haber -xmeiita el felia conde dv 
Toptani. a In horn del copetin. en el bar mAs elegnnrr dr' 
B U e n a 5  Airrs- frente a la atrnccion de In pelicula de "ma- 
dame In comtesr".. 

0 

-i,Y "nindnnie"? 
-'No h?n l-ido ustedes 10s cables" Madame ha id0 a lo5 
Ertados Unidos.. Le recibi6 en el aer6dromo un dele@dcl 
del Alcalde dr Nueva York. .. CircnlO por la Quintit Ave- 
ilidn. con Un m?gnifiCo lapado dr  piel de serplente qu? 
hie h grm senslcidn entre k, reinas del petrblm. de 105 
dimantes y & I n s  pildonlss para el higado. 
-;Oh! 4 i j P r o n  a cow lac elegantes del Norl-. ;Me 
vende este tapado? Aqui esta el cluquc en blan co... iP011- 
ga usted la clfm! 
.-it?no, nno! -rrspondi? b senora serpiente ... E5te e6 
un re@o de mi espaso. 
Y ndmir6 tanto h piel de la serpiente como la5 hrr- 
m a n s  linm de la dueila . . .  
A tra\.b de lor, corresponjales telegrgficos. "Ida T h m l r  
ha tenido uii exit0 rrnlmente espectam!aJ en 10s Estados 
Unidos. Y culnuno rn un golp? maestro de publicidad 4llr 
vn w quisicran para si las refulyentes estrellx- de Hdly- 

-Evte tapado de piel de serpiente es uriico en el mundo, 
y .ci hien no lo qiilero vender. estimo que ml E?XAW Snra 
m u  fr:u cua::do .ucw que me hr desprendido de el para 
vriiderlo n Lx'ncfirio de la- qur en EUmpn s u f m  hambrr 
'Y elln nilsmo 10 remato nlcanzando cifrris extraordinn- 
;im! AI dia siguiente. Un'opulento banqucro neoyorquiiio. 
que en ma+Jria de [centilems no quiere ser m e n a  que un 
mndr. Ir envlo corn ohwuio a la felie criollita un mw- 
nirico tapndo de pleles. que mmplaid nl dr wrpientc.. 
I n  pLblicidad eSt4 logmde'. Queremos c m r  que Tildn 
Thnmar esl i  dispuesta a seguir I n s  huellas dr  Hedg La- 
i ixirr, .  , iEsjmema. pues. que pronto emplecr R demostmr- 
i l ~  que lambien es caw de ser una bueM actriz! 

Tildn Thamar y Arturo Garcia Buhr en " N o  SaZgns 
Esta Noche" 

wood. 
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CUANW ORMANDY NO ERA 
TODAVIA NORTEXhfEXICANO 

CINCO MINLITOS PARA CONOCER 
Los MUSICOS. "S PARA CONOCER 
EL DIRECTOR 

POr eso C U e S t a  Un poco hscerle hablar 
de -No su me perIodo gusts nnterior: hnblar de ml mismo, Le p r w n *  lueK0 sobre Ins dlficultn- 

UNA des de toninr la direcci6n de unn or- es 'Orno unn per0 puedo hncerlo de mi orquestn. de 
socledad en miniaturn. sc reilne un mi mlisica. 
R ~ U P O  de indlviduos especinllzados ..Mi mlisica.., en este enso, no es cren- --.4 mi me toma dnco minutos 
dando cada uno lo meJor de mLFmo' c16n YR qw Onnnndy no -noc~r individualmente el vnler de  

dye ' ~ ~ f & , ~ " s , l ~ & ,  l a y ~ ~ ~ $ $  COIOI~;~;. 2 reeyd;l :;3h;w;$, ~~&~~~ 12 s&,$:r$& yd," ig 
tambibn es bondnd. elevaci6n y Cren- cunndo se le siente comprrnde to- minutm conocer n su nuevo director. 
cion. El director vlene a resultar en talmente. SOY de opinion que no hay mal= or- 
esta sociedad. el llder polftico d; in A los cinco nfim Omand,, westas. sin0 que ma& directors. Y 
x'idn real. Y me Pnrece que la compa- a en Budapest, A Im POT eso me Pnrece tnmbih que el me- 
racidn deberia ser estudladn con n& Cntorce se munba come,,,abn j0r director dcbe snlir de In mismn or- 
detcniaiento por 10s que nspiran a la inmediahmente a dar c O n c i e ~ c  quest*. 
condici6n de Iider. Ya que el director mropn. L~~~~ vino la guema que M e  dice que In Orquestn de Filndelfla 
de orquestn pmee una mnno ffrrea quebd su cswrnnm, 61 d]-, que s t 4  formadn POI ciento dlez m d  
snbe bien su oficio Y colnbora con 106 ,. su ]]egnda a Iw E7bdm Unidm, SIMF. tlcne. individualmente. ei mejor 
m i W m  en la obtenci6n de aqua  fin slelnpre cOmo viollnbta. D N P O  de artistas del mundo. Y ellos de bellear. 
rile pnrcce que en Pstn slmilitud ren, --MI carrcrn de director de orquesta son profesores. 8 su vez. cada uno de !In pnlnbra inglesn es mBF fiel: "con- un !TUP0 de nlumnos. 
1 en In calldad de masas de in orquesta 
sinf6nicn rndica la que 

ductor" de or(lucst%I naci6 por CBsua- -Ad. cuando se enfennn uno de ell%. 
ha ndquirldo entre el el obre- 

lidnd. y porque me convert1 en unn tenF.0 cinco o seis personas que pueden 
que la "mala suertc" porn los d e m h  dircc- reemplazarlm. Pcro tnmbien la .or- 

obra tores. M e  Inicii. remplninndo nl di- questa es una de 1% m h  cnras: 1.600 
de grnndes mlstros llegndo al rector de In Orquesta CaPitol. de dolnres fueron las gnstas del sui0 pn- Nucm York. cunndo Este se enfenno. sndo. 
m k  f k U  olr In ~ o z  

pueblo Era yo el primer violin. hiuchcs ncr- El entuinsmo POI la mus1l.n en 10s fonnidnble de cien 
,nstNmentos trnduclendo el de vios. un man nudo en 1% Enwnta .  Y Estndos Unldos es tn1. que In Orquesta 

de StravinFky de Brnhms, el pnso estnbn dado. Abandon6 mi de Filndelfin tlene que renliznr anital- 
etc,, que v&. igllalmente violin para conwt inne  en "director mente giras por todo el territorio nor- 

klla, menM grnndima. de un wudante" de la mhmn OTuesta. Lue- teamencnno. llcgnndo a veces n dar. 
solhta. stn comprelui6n EO fntemene IO que yo llama "mala durante mes y mcdlo srguido. un 

la orquests la m%n se ha suerte". "jettaturn" pnrn IW . . .  concierto dinrio. en dlferentes ciuda- 
trnducido en In popularidad Rdquirlda Porque tnmbien enfcrniaron: mmpla- 

de orquestas sinf6nicas. que son I= de NUe"a York: 
C B b e l ~  vicibles de ciento tnntos nmestro Toscanini. en una g i n '  por 

no -nos ngrega Ormandy- de 'ran 

Italla. !Aqui hag que poner la palabra importancia' ha 
hombres que forman una orquestn. cccuela de nucvaS que Puede ~ ~ a e S t r O  toll maq~scu ln ,  pnra HR llepndo a Chile Eugene Ormnndy. considernrse nncionnl. Y que ha nncido 
director de la OrqueStn sinf6nicn de mmsp siquiern 3 unci6n me le dio de una pl%mnci6n de IO ultramodern0 
Filndelfin. sucezor del discutido Sto- Ormnndy pronlLnclarln. con 10 cl4siCO. dentro dP unn voz 

kovsky. Viene n cumplir unn tempo- ~ a s ~ ~ ~ ~ ~ ~ l e ~ ~ ~ q u ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~  PrOPia. Comenznron slendo 1% cubls- 
radn de c o n c i e r t  o s  cm nucstra ,.Taccanini es Dlos: demaf, direc- t u .  el l'icmo de In miEicn actual. Y 
Orquesta Sinf6nlcn Nncional. y ha di- tares Sonlor; s610 in torte celestinl. Es se hnn transfornudo en on movlmiento 
risldo ya en Rlo de Jnneiro y Sno muclcnl que trndr4 importancia den- 
Pnulo. De Chile irB nl Col6n de Bue- ~ r ~ ~ ~ s d ~ ~ ~ a s ~ , e ' c ~ n ~ ~ ~ ~ ~ t u r a , ,  Ormandg tro del cnmpo pensndo de la m k l c n  Unn mundlnl. Rim' 
nos Aircc. 
Ormnndp es un producto del formids- no. n dirieir varias de l;\s mejores 
ble podcr de atracci6n de los orquestas sinf6nicas y filnrm6nlcns de en proximo' su oquesta, 
Unidos, Nncido en Budapest hnCe Im Ectndos Unidac: In de In C. B. S.. In hnstn R'o de Jnnciro 
cunrentn CinCO 

y In de Filndelfin. loego BUet'os Aires. en de 
primero Conlo en con- ser Invitado. vendria tnmblen n Chile. 

poco despues de la Primera Gu-rra 
Mundial, loT -dm Unldw 

ciertos de vcrano: y. en 1936. dcfini- No le ~ u s t n .  personalmenk Jnm* y. 
se nacionnll-d, Segun dice, mucho tivamentc. al rmunciar Stokovsky. IuCra de.'a mfLFiCa. eS 
RIlteS dP Ilegar e.ce sofinbn Le prrguntnnios su opini6n. sobre leer. J Jugabn ping comO bien futbol. en SI) Juvcntud. Considern 
con PI. y por s o  sus pnlnbraf: una en- "Naci Stok"'sky: 

en N , ~ ~ ~ ~  -Uno de 10s meJorcs -nm declara. que In musicn 
york-, envuelven una sinceridad sn]idn Le rcwrdnmos lo que diJern Kindler: fcrmednd que c*ce s crpcc* en her- 
del su wr. y 11113 se que Stokovskg "iinbin sldo" un v a n  m ~ ~ r a  en l-nr de dolor. hnciendo 
Runts, formidnble ntrnc&n tienen director. recalcnndo PI pnsado. or- mh Krnnde I3lma. 'Os sentimientos. Nunca e5 bartxnte. sicm- 
1% E$tada? Unida5 que B hi se van se encoge de hambra: 
-anexando- Im nlejores hombres de 4 a d n  cunl piensn cxno le parece. pre sc est6 S610 comenznndo". 
tdm 1% -Sin embsrgo -le inshtimcs--. usted Le decimos si su nctlvldnd ngotndora 
sino que se trnnsformnn en 10s mnyors  hlzo mncha? cnmbios a1 tOmnr In or- no rquiere de nlgun descanso. Se ne. 
admiradorcs, ndorndores de1 p n h  de questa de mmas de 61. bvcrdad? S bnJo Su.5 WJm rnPes'?s. Ofos de 
adopci6n. ormnndy cunndo habln de -Si. Per0 cndn director ordena In un tono indefiniblc. munn con serena 
1 s  &tad% Unidm.' hnbln de su pn- orquest3 a su nlanern 9 dirlge e11 for- Ironin: 
tria, en el sentido casi doloroso de 1n ma personal; asi que s o  no SiWlflca -Tend* mlllones de nfim para des- 
pnlnbrn. que signiflca hognr. afecto. nadn. cnnsar. 
drvoci6n a la vez que prokctorn y Y sonrie. consciente de su propis di- -i,CuBndo? 
filial. plomncia 4 u n n d o  me muern. 

descon&-]da: 

sa puede decirse 
estos hnblnndo de 

puebio. 'Pam 

pauIo. 

lm ,,clntidbs. de Minnc4polic. 

vehtidb afim de 

Y no ~610  sp anexnn. 
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NO IiALIIA ne~s id : id  . ~ l g i i n ~  dr  prc- 
5entncion foimal. Ya conocknios :I 
C:Lrmrl! Moli~m. 111.45 bien a1 Trio ,Mix- 
t m .  qne forma junta a sus doti hpr- 
Inanos. it rrnves d e  las i u i n i n o ~  i m i -  
~ e n e s  de In fi1mw.a prlicula de Wnlt 
Dime? "Los Tres Caballemc". El RT,UI 
ilihiijante y ~inn1eiite arthtn hnbii 
vi.walwado en la flwra de Carmenciu 
hlolina la tipifincion del Mexico ro- ' 

inintico qur 61 qurria placrnar Pn 911 
film V el criterio de Walt Disn?) ha 
\ido dr todo punto ncertado: rs est:, 
.icfrl?. unn dr 18s WrsonRlidadeS nlrxi- 
c:tn:is mi' iiinpitiens. nfables y cor- 
d u l e s  qne hail piwdo nn~s t ro  pab. 

~  us:^ no me crrrri  -nir dic--. 14- 
ro. nir dn vemiicn7a salir a In c:illr 
.,qui en Snntiaco mn este peinndo tan 
complicado 'Todo el mundo me nii- 
rn. 

A C A R ' M E N  MOL1 
M A S  E L  B A l l E  

Escribe PANCHO PISTOLAS 
Carnmcncit~ :.riiala con uii udemAn 
zracimo la f . intilstica ? mug inexicn- 
nn roinbuiacldn (11 trrii7-7~ que ntliir- 
113 SII c.ikzt. Drscrrbir n Carmeti MO- 
lina es dificll. Wmue t i l l  IXslueJo dr 
s u i  ra.wos no cia, ni con niiicliii voluii- 
:ad. un.i ide? nproxinmdn del encanla 
(I? su trato. de ia :i inabiiidfl  dc s ' x  
qt>.-tcs o del enwntndor amn:a de su 
Imguaj?. Per0 lo que rl cmnistn pue- 
ti? s i  . ~ q u r a r ,  sin equlvocaise. PS qur 
jamAs tratd a U l i R  actriz que sen tYn 
luco actriz. Nw hay en ~ l l n  "lnsc": 
::il:sn IRF rcticencias s I n 5  doblrces de 
I:, mayoria de Ins gentes del qrenuo. 
'i'nnlo asi que SI no rsLuvieninios cii- 
:er;ulas de que elln J sii hrrmnnuc son 
105 cremdores de Ins cxw.aordinmas 
tlanzai i\%tms que hmac p m x c m d o  
, n  rl escenin? del "Lainova". es~ii- 
rinnios dispuestos 9 )war que se tr.\tn 
de una rhirn de soricdad o simplrmen- 
re  de una .seliori:n dr 'ill c a ~ ? .  iY rnyn 
e110 mnu) rlogio a la .wncillez de In 
x l r i z  que nos visits! 1.1 in:errcgmns 
%Srp cine. 

~ Yo lui Sir& Clara cn ] : I  pelieula 
tnrxicnna "Snn F'rnnoxo oe Ask"  He 
'Amado IxxrIe tmbien en \':mas otras 
pelicoins mexicanas. entre elL% en "La 
Cinllina Cluecn". JUIO n Snrn Gnrcia. 
l'ltinianiente him un ntimexn en "h- 
Inbras d? Mujer". que )'a he \'isto 
:inunciada rii iuc realm de Santinpo 
Prm. para drcirle In v r l a d .  me in:c- 
~ . s n  1x1~0 el (.in(.. 
-'con,o? . . 

\I1 verd:tdern rocacldn c1 el b.ule. La 
tl:u1%3 nie Ixxina y siento una sran 
~inocion cnda ve% que niu hermanos 
v yo estren:imm 1111 IIIIPTO nnmero. 

i'i lmo. Can decirlr que rstuve seis 
me..es en 1:i rapitnl del cine p a n  i l l -  
nmr l a s  dac corli.in!as e.wnx.5 que 
: i i ) n m n  rn "Los Trrs CabaUerac". Isc 
que lac norLPamcriciiiios rinden ver- 
d.dcro cttlla a la  pcrfnccion y no les 
importan Im sicnficluc. el dinero o 
cu.z:quirr m a .  con Is1 de que ?I re- 

-<,L.L iniprrsiono Hollywood? 

N A  L A  F A S C I N A  
Q U E  E L  C I N E  

piiirado en la  p:~nl.~lln -xi mngiiif'm. 
De Hollswcad. eomo le d'go, no s u p  
rmi nada Conwia j w o s  . L I ' I I S L I ~ .  jwr-. 

-El cule I I U C S ~ T ~ I  1111 prr+mxLdo niu- 
rho. Yii .% liacrn gramida ~ r l i c u h s  J 

ha? burnos ai'L~st.%. pwo nun no S L ~  
nrritlscnn las fnbulosu~ capitales que 
.sc imnen a ~ ~ i x ~ ~ i c i u r i  de la c inrmn- 
togrnfia en E-rados Unidos. De emre 
1:u iLTtisIas. GIorin Marin { n !  una 
kIle7a cxtraordinaru. espwizhnente 
en rus hennows OJW. hieao esta Mz- 
rIa Frlix. que iL?tedes ya c a n n r n  y de 
h c w l  no nrcesita hablar niris. 
Su VOI. inii.?&al. con sn dr.ncmturnbm- 
do ncenlo mexicnno. ha drlcltado nues- 
tms oMm. Repamnos en unn orinma1 
pulsera qur u 5 ~  la  strrllita. 
-& regalo de Walt Disuey. Fije.F us- 
fed; lime todos 1~ personnjec de sus 
peliculas: el h t o  Ehmnld, Panchila 
Pistolas. Ja* Carioca. hflckey .Moime. 
mnnie.  Bumifalo. err. Me la a a b a  de 
mander de q d o .  
Mientras mntemplamos la pui.sera, 
Imn-anios en el extraordinnrio exit0 
de rsta f r e i l  y jovrn muchaclutn en 
 la^ 1% Ani+ricxs. 
- -Me ha fiwcmndo Chile -nos confie- 
sa-. Se pirecr tanla a Mexico. L B T t i -  
ma n~liimente qiie debmios partir L n n  
pronto. H x e  once mesex que faltnmos 
de c.W y cnda Yez ilos ilconlete una 
mayor nastnlzia por rer a manin. 

-i,Vnn ustrdes de aqui a ,Mexico? 
-Dessrrncindnniente. no. rrnriiios un 

rotitno? p?ra RUPIIOS Aiws. y ~ U P F O  de 
~ O ~ U R T  alii volvcinos a 1 3 n ~ i l .  i,Sabr 
i ~ t e d  qne el p~bl icx i  br:isilcAo no que- 
ria dcjnnios partir? licnios C S I R ~ O  Inr- 
s m r n t e  rn el paif. actuando en el 
Casino Urm. y. prr una concpsion es- 



El  actor chileno Eduardo Naveda. 

LLEGAMOS a1 camarin de 
Eduardo Naveda en el Teatro 
Lux, de Santiago. All1 est& el 
actor. t r q  un enorme badl, fren- 
te al espejo, dando 10s ultimos 
bques a su  rostro antes de salir 
a exena.  En esos momentos le 
acompafian la? autores naciona- 
les Wilfred0 Mayorga y Carlos 
Vattier. 
El artista chileno h a  regresado 
a1 pais como un triunfador. 
- S I . . .  -responde-. No puedo 
dejar de sentirme satisfecho.. . 
iY c6mo no, cuando me fui hace 
dos afios como galBn de Marga- 
rita XIrgu y ahora regreso como 
primer actor de Berta Singer- 
man? ... 

Se inici6 con Margarita Xirgu en 1941 
En 1942 se hizo profesionai con Flores 
Hoy es primer actor de Berta Singerman 

I En Buenos Aires tmbaj6 junto a Maria Duvol en ”La Honm de 10s Hom- 
bres”.-En octubre volvera o enfrentarse a las camoms para filmor: 
“Lluvio de Primavem”, con Mirtha Leqrond. 

Una entrevista por 
OSVALDO MUfiOZ ROMERO 

La conversaci6n se extiende so- 
bre temas escenicos. Per0 la con- 
ducimos luego hacia el campo 
de la personalidad artistica del 
joven galan chileno. 
-Tal vez no est6 bien que yo lo 
diga - m e n t a  Naveda-: per0 mi 
carrera en las tablas h a  sido ver- 
daderamente mete6rica. . . De- 
but6 en el teatro con Margarita 
Xirgu. La fecha nunca la  olvi- 
dare: 25 de Junio de 1941.. . En 
octubre pr6ximo cumplire cuatro 
aAos como actor profesional.. . 
Me inicie haciendo un papel pe- 
quefio en la obra “El Enfermo 
Imaginario”. de Molitke, que re- 
present6 la Xirgu en el Municl- 
pal..  . 
-?,Y mando se hizo profesio- 
nal?. . . 
-A1 aRo siguiente, cuando Ale- 
jandro mores me sac6 de esa 
compaxiia, para incorporarme a 
la suya. Hicimos una serie de 
obras naclonales, entre ellas: 
“iQue Vergiienza para la Fami- 
lia”, de Carlos Cariola. Ese mis- 
mo afio -1942- actue con En- 
rique Bnrrenechea en “La Quin- 

trala”; hice el primer actor en 
“Anne Christie”, y en segulda 
actue en “Se ha Puesto la Luna”, 
de John Steinbeck. 

Todo u n  serZor de la escena 

Eduardo Naveda ya es un actor. 
Un “don” actor en las tablas. Le 
hemos visto en ”La Sombra”, 
la recia obra de Dario Nicode- 
mi, que sirvi6 de estreno a la 
Compafifa de F3erta Singerman. 
Se muestra alli como un artis- 
ta hondamente experimentado; 
desenvuelto, sobrio; acusa una 
buena dicci6n y una escuela que 
no tiene nada de declamatorio 
ni de efectista. 
Todos se han e:,%raflado de verlo 
convertido en “todo un sefior de 
la escena. distinguido y desen- 
vuelto”, como dijera de 61 un 
comentarista del diario “La Ma- 
liana”. de Montevideo. Y es cier- 
to. Tanto en su papel de Gerar- 
do en “La Sombra”, como en 10s 
sucesivos del doctor Wangel, en 
“La Dams del Mar” de Ibsen; 
del “F’lorencio”, en ia pieza de 
Jean Anouilh titulada “La Sal- 

(Conrrnlio en la p i u .  2 2 )  

Naveda 4unto a Bertn Sfnoerman 
en un pasaje de la obra “ i a  Sal- 
rmje”. d e  Jean Anouilh 
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U n a  muy poco romantics escena de “Margarfta Cotero”. en  la que rnrer- 
vrenes Ana Conzalez, Lucy Lanny y Alejandro Lira. 

se piso en marcha y el pQblico 
se qued6 largo rat0 dando vuel- 
tas alrededor de la pJerta del 
teatro. 
Jorge Negrete se habia despedi- 
do esa noche de Santiago con 
una funci6n cuya recaudacibn 
fu8 fntegramente entrega.da a la 
Ciudad del Niflo “Presidente 
Rim”; con un pdblico que lle- 
naba totalmente el teatro y con 
una galerla que no estuvo a la 
altura de la dignidad y solemni- 
dad de muchas momentos de la 
funcibn. Se recaudaron sobre se- 
senta mil pesos, que el actor me- 
xicano entreg6 en escena al se- 
ilor Embajador de Mexico, Y 

N O  I A S  - P A Q U E T E  

Dcspedida: Faltando diez minu- b t e .  a su vez. hizo entre@ de 61 
tos para las dos de la manana a un representante de la Ciudad 
(martes 16), Jorge Negrete apa- del NIAO. entre los aplausos Y 
reci6 por Qltima vez en  el hall vttores de ias aslstentes. 

entre 10s EdtoS de 811s admira- 
doras; dificultosamente subi6 a1 
auto negro que le esperaba Y tantes ide la Ciudad del Nifio. 
desa~arecib dentro de 81. El auto 

Baquedano: El dla C.. su despedfda e n  el Teatro 1 
palabras & uno de 20s niilos de 1 
10s muchachos del Trio Calaveras, L 

Termin6 asi la estada del as- 
tro y cantante mexicano, que por 
diversas circunstancias se Pro- 
iongb por un mes y tres dias, 
alcanzando a doce el ndmero 
de presentaciones. Un balance 
raptdo de la vlsita del g a l h  me- 
xicano nos recuerda incidentes 
g r a b  y chocantes: camblos de 
palabras violentas con CiertOS 
elcmentos avanzados de la 
prensa; accidentes; una eterna 
aglomeraci6n en la puerta del 
teatro desde las siete y media de 
la tarde hasta las doce y media 
de la noche, esperando su ]le- 
gada y su salida de las funCi0- 
nes; un almuerzo con 10s cine- 
matografistas; un bautizo de 
peltcula; una mayor simpatla 
conquistada entre el p6blico chi- 
leno. y dos funclones de benefi- 
cia, una para 10s niflos y otra 
para la Ciudad del Nifio. A las 
seis y media de la manana del 
%a siguiente a la despedida 
(mi8rcoles 17) , el Trio Calaveras 
y Jorge Negrete tomaron el 
avi6n de regreso a MBxico. . 

Cambfo d e  hora: El cambio de 
hora a las doce de la noche se 
prest6 para una serie de chistes 
en los teatros donde actuaban 
compafltas en el mnmento en que 
debian adelantarse en una hora 
todos los relojes desde CoqUim- 
bo a Concepci6n. En el Imperlo. 
en medio de la representaci6n 
de un sketch de una de las re- 
vistas. Alejandro Lira sac6 su 
reloj y lo mir6 con curiosidad. 
-Hay que ver -dijo- lo tarde 
que va a terminar hog la tun- 
ci6n. Ayer en esta parte de la 
revista eran las doce y diez de 
la noche y ahora son la  una Y 
diez mlnutos. 
En el Teatro Baquedano. Moni- 
caco en medlo del escenario 
termina de contar un chiste: 
-Y ahora, sefloras y sefiores - 

Poquedano, Jorge Negrete escucha las 
a Ciudad del Nifio. Les acmpatian 
m a  caja llena de dfnero y represen- 





vnje”. y en el Caballero Gerardo. 
de “El Pacto de Cristina”. del 
poeta argentino Conrad0 Nalb 
Roxlo, este artista chileno se nos 
manifiesta como un actor estu- 
dioso. conscicnte de su papel. in- 
teligente y ductil. 
Trabajd en “La Honra de 10s 

Hombres” 

. Hojeamos brevemente SII carnet. 
Su verdadero nombre: Eduardo 

.“  - 
Saldivar San Roman 31 aiias 
Nac16 en Valparaiso y se educ6 
e n  Antofagasta. en cuya ciudad 
su padre desempenaba un cargo 
como ingenlero en una de las ofl- 
cinas salitreras El apellido Na- 
vcdn lo tonlo de un tatarabuelo 
suyo 
- G Q ~ B  tal result6 la temporada 
con Margarita Xirgu en la Ar- 
gen tina 9 
-TodQ un 6xi:o -nos cuenta- 
Fu6 un ail0 de t.rlunfos Tuve ac- 
tuaciones destacadas 8p “Doiia 
Rosit?. la Solrera” y en “Bodas 
de. Sangre”. de Federico Garcia 

-<_C..--7-.T_ v m 

Lorca. Mi labor en esta ultima 
obra fue, justamente. la que me 
hizo acreedor a un Contrato con 
10s Btudios San Miguel.. . 
-Para filmar la pelicula “La 
Honra de los,Hombres:, de Be- 
navente, jverdad? 
-Exacto; con Maria Duval, En- 
rique Diosdado, Afda Luz, Alber- 
to Closas, etc. Fue mi primera in- 
cursi6n en ,las chmaras. y. cr6an- 
me, no quede satisfecho.. . 
-‘Y que m h  hizo en teatro, en 
Argentlna? 
S u c e s i v a s  temporadas. Primer0 
con Delia Garcbs. en el Teatro 
Ode6n; y m h  tarde con Elsa 
O’Connor y Guillermo Battaglia. 
con quienes hicimos “hr Vida y 
MI Vida”, de Malena Sandors. 

1945: el afio d e  10s “casf” 

--iY nada m L  en cine?. . . 
-Nada m h . . .  Y no porque no 
tuviera proposiciones. . . Las tu -  
ve . . .  E3 que 1945 fue para mi, 
en lo que respecta a cinemato- 
grafla. el “aAo de 10s casi”. . . 
Vean ustedes: Fui llamado pa- 
ra hacer un papel en “Cristina”. 
junto a Roberto Escalada. Por 
clrcunstancias de mi labor en las 
tnblas no pudo ser y me reem- 
plaz6 Alberto Closas; luego. iba 
a filmar con Libenad Lamarque 
“El Tren Expreso”. A ultima ho- 
ra la estrella desisti6. porque dijo 
que el argument0 no s e  avenia 
a su temperamento. Finalmente. 
fui requerido para trabajar jun- 
to a Imperio Argentina en “La 
Mala de 10s Cantares”. cuando 
se me present6 esta oportunidad 
de incorporarme como primer 
actor a la Compaiiia de Berta 
Singerman, y hacer primer0 una 
temporada en Montevideo y.. lue- 
go, en Chile.. . 

Su opinibn sobre el t ea t ro  

A instancia  del cronista. el ac- 
tor formula, a continuaci6n. al- 

~Conrirrcio C“ I l l  p,;,, 24 l 

7 
A CIIM no ler in te rno  que ru pel0 SCO 

ondulodo o liro, rubio o moreno. Todo lo 
que roben et que IES gusto su britlo; c ia  
ruovidod quc r i e n h n  aI mczclor entre 
CIIM IUS dsdm; la  frctcura, lo fragoncio 
personol que emerge dc ~ 1 1 0 s .  Todo crto 
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EN VEZ DE TOMAR LO AJENO 

Pr~misda  con S 20.- 

Respetado sefior: 
Soy una antigun lectorn de "ECRAN". 
rPPictR que cs la mejor de Chile. y 
que iim dn iioticias de cinc. teatro y 
radio. So? nrgeiitinn de nnciniiento, 
pero chilena de rorazoii. y mr g u t a  
e&ir AI  din cn  todo lo que sr refiere 
?on esfr Iirriiirso Inis que t-s Chile. 
E~peciiilniente coli rl iniiiido artistico. 
Consdwo que l:i r;idiotelefunh chilriln 
p:wl /)or i i ix peliwlo de frnii suprrn- 
c i w  Lo~i i)rwr:ini:t.% qiit  he knido 
oportiirrtdnd dr cscuchnr a i  lo dc- 
rniirslmii. Por rso ine he pcrmitido 
rsrribir In prweiite. pnrn lrhcitnr i i  
u<iedrs [lor su. ~riiblicacion de "Ecmn" 
P r.!riibien pnn nplnudir ciertm espn- 
Cim rnc~ia~rs.  
Ecpeciaimente qriiero &fenme nl 
r.idio-tratm E% en mte nspccto dond? 
iiiL a t a n  sobrcsnliendo 1x5  divers^ 
rnii.soms. LM iiiterprrtes rndinles no 
dciiin n:idn que de.sear. en SILS :ictun- 
cioiirs. a Im nrgrntinm. Lo estA dc- 
iirwtraiirlo el rxdio-trnlro Atkinson's 1' 
oiws coinpafii;l% que he escuck.ndo en 
in Radio S N A .  'rnmbien piirtlo fell- 
ri tnr 31 ~'rcino purrto dr VnlpernLo. 
nrsde nlli Iir esciichado la? coiiituios 
de una obrn dta Dnortet. "Safe": eS 
renlnirnte inngnif1c:i No doy PI nom- 
brr de im actores ni IibretC;t&%, porqur 
rP que son ChilenOr. y conocidm 111- UI- 
ifddes. 
NO qiiiero :rlargariiie demiisindo con In 
nwsrnte. y ]x)r rso solo :iprrg:irc' que. 
siendo Argentina. apI:iudo d e  totlo TO- 
razon p r ~ g w n a s  rndinlcs ciiilenaf. 
105 burnos programns. sr rolnprende. ? 
=ria interrsante que. en V-CZ dr nstnr 
rndiilndo librctos que yn se han hKh? 
Pn hrgt-ntiiin. romo fodw los que esta 
h n d o  Atkinson's. se ofrccieran adnp- 
tnciones realraada? por librctkkls chi- 
irnac. *ria mRv, vnliaso rssc prmramn 
VI1 1 3 l l  forma. 

sill m k ~ .  y aqredeciendo n 111 h.rim re- 
vista "ECRAN" In opartunidnd Illle d s  
.\ lrctorcs par., opinnr subre las 
~ , ~ t i v i d : , ~ ~ , . ~  r.tdi;tic~s, s v  drsllidr dr 

HAY QUE IRRADIAR LO CHILENO. 
IStnl S U  colaboradora y 1wtor:t 

M. Lattanxi Z . - k  Andes. 

DEFIENDE CON VOCES CERTE- 
I RAS 

AL W E N  TRIO CALAVERAS. 

Premisda con S 20.- 

Scfior redactor: , 

Le?endo l a  pA"!na rndial de ciPrtO 
11i:irio de In inLana  (12-VIII. don& 
sr driiiiiicia cirrta frnse "grayq-8" 

La poi~ulnridnd. r.w esplendorma ail- 
reoln inn difiril dr la:rar ? clesmdn 
srcrelamrntr por todoc tnmblcn ticnc 
s u  vcleidndn r iiicoT;VenirntPs v hi 
no. w i m m  r1 cue. primero. dei iraii 
artor mrxicnllo J':me Npzrete. a quiet) 
rii su I)rimrre nildicion .w le ntribiivt.. 
ron frmts de "srqundo sentido" y ' d v  
.'bastnnte mal <usto". que in prriwu 
se encnwo dr destacar: nliorn es rI 
"Trio Cn1:~vrrs" con)onto que aconi- 
u:iiui ;&I rantnnt?. Y magnificos 1nti.r- 
iwetes del folklore mexicnno. quien 
fratan dr dcri)mtlcinr frente i i l  pii- 
blico. drnuiicinndolrs la "muv w m r a  
ninncrx" dr itnuncinr uno a?  siu 818- 
nwros. 
Rr:ilini'ntr sorpmnde estn ala de "po- 
ritnnisrna". 9. ni%< nun. indiCnn el qup 
RPR drdicnda con tiin nl:ll:t iiitrncion 
rontra im RrtLws que nos vkitnn. 
Si sc quirre tlnr iiiin i m i r r s i h  dr 

PROTECCION 

C O N T R A  E L  1 F K l O  
La crerna de miel y alrnen- 
dras HINDS protege cl &. 
tis contrs la accidn del frio, 
realirendo. odernds. una per- 
lccra lirnpieza de la piel. 
Limpie su cara diariarnente 
con Crema HINDS, y adrni- 
rcse de la Ilexibilrdad que 
su cutis adquiere, 

C R E M A  

HINDS 
! I M  P I A ,  S U A V  I Z A  N D  0 

Y P R O T ~ G I E N D O  

"UN SEGURO 01 B E l l E Z A  PARA SU CUTIS" 
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-~ 
de cine Tampoco habrfa saqxchadn 
que el miichacho que guiabn :I I M  tu- 
:i.<!xs en e l  Radio City podria IIrgar 
.i ser el lamaco Gregory Peck. Sin 
rmbaqo. cnnndo veo R iina persona 
wtuando. puedo hacer vaticinirs bas- 
tantr srpiras. Y esta vez nil refirro :I 
Larry Parks. ;A que viene esa prole- 
ria.de una prrsonn Inn miope que no 
vrria n Dorothy Lamour o a GrrCory 
Pcrkl -.w pre.gunlnrtin ustedes. Pern 
es que v i  a Parks filmando en "La 
Hictoria de A1 Jolson". Lo encontrb 
sriisacional. Por lo demb.  no soy In 
iinica que opina en csn forma. El 
propio AI Joison. que ha estttdo miran- 
do casi todn la filmacion sohrr su 
rida. lo crw t2mbii.n marnvilloso. iL?s 
'wgiiro que es una de Ins oponiiiii- 
d : ~ l r s  r n  que yo lamhiin qiiLciern srr 
productora' 

Y mi  sigiie girando el c a r r o ~ l  coli JUS 
falsas y nub?ntic% alegrins. S- ven 
rhicnr qnc tratati de wxntuar e1 paT 
rrcido con alguna estrella lamwd 
IGrcer Garson o Ingrid BerEmanl. con 
la rsperan7a de qur 185 desrubra e1 
mhmo prnrluclor qne In- contrato .I 
c1l:is. ? sc olvidan de qur en rl cinr 
cs primordial rl factor personalidad. 
mi otro rrstnurante se ve :in :ictor 
I) : I C ~ T I Z  de ~)tm Liemp3s. que !uvo su 
L'pocx corno una Ilaineradn. v qur  
ahore snlu irala dr  impresiininr :XI 
m w m  que IC hirvc iY rst r  Ir " l l w n  
ri :xmen", lvro no por :tdniiraciun 
siiio porque crer obtener si im:% meJ:ll 
Iropina. Esta 01 dirrrtor <I+- r*p:trtn 

ARTURO GATICA 

I N T E K P R E T E  D E L  
FOLKLORE C H I L E N O  
Lunes, viernes y domingos, 
,, las 13.15 h,..-- n--: ---. 

a 10s 2; 

1 1 0 1 0  I 
N A C I O  

I C  

- 2  

N O  SIRVE LA L U N A  BLANCA. 
por Luz dc Viana. Prcmio ATENEA 
1946. Er CI libro Jclanado pot 
todm 10% cr#ticoi. Sc nor rcvcl. 
una n m v a  escritora que cmtcm-  
p h  e l  paiiaic. Ics  ambicnter y 10s 
IYC~SOI dc n w s t r j  ticrra con una 
mirada original y 10% erpone con 
cautirmrc cstilo $ 45.- 

NUEVOS CUENTOS. par Guy dc 
Maupasrant. Una relcccibn de 10s 
m i l  bellor EUcnros del m t o r  con- 
ridcrndo como uno dc 10s m i l  
grander mmstros del ~ 6 n c r o  cn la 
litcratura francera. Er un volumen 
de 1. Biblioteca Zig-Zag. $ 10.- 

EL VENDEDCR DE FELICIDADES. 
por William I .  Lockc. La famom 
norela que riemprc cautiva POI IY 

argumcnto cmotivo y dc g r m  atri:. 
cibn. Lr un rolumcn dc 12 Cclcc- 
ci6n MI LIBRO. 2 tomor. 4 20.- 

LA NCCHE EN EL C A M I N O .  por 
Luis Dunnd. El psimic y cI c ~ r a c -  
ter dc Chilc son cI fondo dc un 
cuadro en cI quc. sobrc el c a l a -  
m n i o  dc n u ~ s t r m  panoramas y 10s 
c x ~ n a r i o i  ~ C C Y ~ ~ W C I  de nuc1110 
p:.~s. IC dc7srrolh un drama dc 
amrr entrcverado por contlictor 
vrotundamcntc humanor. $ 40.- 

LA LUZ N O  ESTA LEJOS. poi lore 
Maria Sourimn. Much0 IC h,, CI- 
Eli te  robre CI tcma eterno dcl 
.>mot. pero POEOI -on 10% novclii- 
tar que han tratado c r k  tcma con 
rmta ortqindidad y pcrronalidad 
como en cste libro. $ 35.-. Edi- 
ribn de luio $ 70.- 

F I G I N A S  GRISES. poi Gregorio 
Amunitegvi. Erta scrie dc c u m -  

para cl ya celebrado auto. de 
"AVENIDA SAN I V A N  128". Pa- 
ginas rcnid.,, dc emocibn y con 
gram vivacidad cn SUI .>rcumen- 
to1 5 4s.- 

PUERTO MAYOR Y CHILENOS 
DEL MAR. po. Mariano Latorre. La 
cxistcncia heroic.,. mistcriorz. do- 
licnle y . I V C ~ ~ U I E I J  dc l o ~  hombres 
qur w i v m  para el mar. Lis narra- 
cionci de cite libro figurjn entre 
1.1 mciorcs que hay. cririto nuts- 

tro norclirta $ 30.- 

En el cstcnor:  C ~ C Y I C S C  US. $ 0.04 
por cads PCSO chilcno 

10s coartituye "" nucYO triunta 



que hace anualmente cualquier oficio. 
porque cunndo llego el momento de- 
secho a uii actor ingles parn e! papel 
de un lord britAnlco y prefirio, a un 
americano. que imitabn mu). bien el 
acentO londinense: como tambicn en- 
contro exngerado parn hncer de ruso 
a uno que nacio en el mismo MOPCU. 
y vi6 poco car&cter parn soldado 
franc&. a otro artistn que peko au- 
tenticamente bnjo Ins bnnderns de De 
Gaulle.. . P hallamos nl individuo qn? 
es amig3 de todo el mundo s que nadie 
lo toma en cueiita. Le dnn Im numeros 
de sus telefonos. per0 son cifrrls ima- 
pinarins que no figuran en ninguna 

zado. "Palabras de  M U J C ~ "  h a  sid<.  
uno de  sus mas sonndos exitos. y 
de ahi que pareciera excelciite 121 
idea de  trasladarln nl celuloide. 
La pelicula no esta a In a l tnra  ii i  
del musico iii de In csncioii Pnrn 
ubicar la melodia SP busco una tra- 
ma de  excesiva complicncion sen- 
timental. con una realizncion po- 
brc. Dirigidn por Diaz hlornles. y 
protagoniznda por Ranion Arinen- 
god y Virginia Serre',. "Palabr'u 
de MUJer" se destaca solo por la 
musica de fondo. especialmente 
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tacion de 13 mujer hermosa. Hedy 
Laniarr, cuyo encanto pierde des- 
graciadamenre mucho con el do- 
blale. Para  confirinar nuestro jui- 
cic de que todo el film es un 
disparate. basta que digamos que 
be t ra ta  de la historia de una prin- 
ccsa eurocea que t raba amistad 
con el borones del hotel (Robert 
walker ) :  recorriendo en su com- 
pania divers- sitios, cayendo has- 
ta en la carcel, para  terminar  ena-  
morada de un neriodista que se 
ric de la elevada alcurnia de su 
prometida. Todo este absurd0 ar.. 
Sumento se desarrolla con una ac- 
cion lcnta y con un exceso de dia- 
logos. adulterados por el doblaje. 
EL ESPIA DEL HOTEL.-Resulta 
mticuada esta pelicula inglesa de 
espionaje, pues si1 accion se situa 
en Francia. en 1938. Los aconte- 
cimientos actuales h a n  modificado 
de tal inanera el panorama poll- 
f ir0 europeo, que la t rama de "El 
~ s p i a  del Hotel'' interesa hoy en 
erado minimo. Es evidente que la 
presentacion de es ta  mediocre pe- 
licula britanica obedece antes  que 
iiada a1 objeto de explotar la po- 
pulnridad de James Mason. ad-  
TuiridR a '  traves de su sobresa- 
iien_te trabnjo en "El Septimo Vclo". 
Pero en este cas0 se trata de una 
de ]as primeras interpretaciones de 
este actor para  la pantalla brita- 
iura. y que carece del brillo que 
ho:' tienen sus actuaciones. Diver- 
tiso resu'tacomprobar la  imitacion 
consciente o inconsciente del vi- 
llano que le d a  R su personaje ca- 
rnc te rk ica  de Charles Boyer. JAI 
iiitriei de espionaje esta lograda 
a menias, y 10s momentos de "sus- 
penso" no agreEan nada a la t ra -  
ma. P1 reparto se completa con 
Lucle Xannheim. Raymond Love11 
? Juiien Mitchell. 
PRISIONEROS DEL DESTIN0.- 
Es una peliwla de intriga que lo- 
yra entretener y despertar el in- 
teres del espectador, aunque sea 
necesario pasar por alto algunas 
incongruencias. Julia Ross. la pro. 
tagonista (Nina Fblch), es con- 
tratada como secretaria e a  un  
moinento en que se encuentra  
desesperada por su situacion eco- 
nomica, agregada a un  quebranto 
sentimental. Per0 para  gran estu- 
pefaccion de la muchacha, cuan- 
do despierta de un pesado sueti0 
que le provocara un narcotic0 que 
sus nuevos patrones le echaron en 
el te. se encuentra  secuestrada en 

1 

una preciosa casa. que es una  pri- 
Sion de rejas doradas. Sus raptorer 
han rodeado las circunstancias de 
manera que nadle le crea. y que mi. 
ren como producto de sus nervios 
enfermos cualquier tentatlva de 
evaslon. La muerte  amenaza a la 
joven. puesto que el guapo galan 
que se  hace pasar  por su marldo 
es un peligroso maniatico que ya 
tiene un crimen encima. El final 
resulta hasta  cierto punto decep- 
cionante, pero dentro de su ge- 
nero. la cinta resulta atrayente. 
Eapecialmente por PI dpsconcierto 
que produce. 

i'rriunf'a 
el A io r !  

0 Notablemente lim- 
pido y suave es el 
cutis d e  Juanita. . . 
y. como tantas otras 
d a m i t a s  que han 
triunfado en el 3mor, 
ella lo cuida con es- 
mer0 con la C o l d  
Cream Pond's. 

Ella se aplica cre- 
ma Pond's por toda la 
cara y el cuello. Se da 
palmaditas para sua- 
vizar y desprender 
las particulas de pol- 
vo y el maquillaje. 
Luego la limpia. 

Vuelve a aplicarse 
mas crema. a manera 

d e  enjuague, p a r a  
m a y o r  limpieza y 
suavidad. 

Use usted la Cold 
Cream Pond's tam- 
biCn todas las noches, 
todas las maiianas, y 
antes del maquillaje. 
iNo es casualidad que 
tantisimas m u  j e r e s  
prefieran la 'crema 
Pond's! 

21 - 



4. 

%e 

LA ClENClA Y LA INDUSTRIA 
AL SERWWO DE L A  HlGIENE 

Los ALCOHOLES GRASOS, ulti- 
ma contribucion de la ciencia a 

la higiene popular, proporcionan 
a 10s jabones cualidades espe- 
ciales, que les dan una suavidad 
y un poder limpiador inigualables 

EL JABON 

CONTIENE ALCOHOLES GRASOS EN LAS CANTIDADES QUE LOS LABORATORIOS 

INDICAN,  LO QUE LO AVENTAJA SOBRE CUALQUIER OTRO JABON 

E S  U N  P R O D U C T 0  " I N D U S "  
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Ii VANITAS 

C O N C U R S O  
D E  I N G E N I O  
LECTOR: Indique ilsted la 
frnze que Ir pare7m m b  pcer- 
tndn a I!, ilustrscion presen- 
L?da. tomando uno dr 10s 
L i t u l o ~  de pelia1l.s ?a estre- 
nndnc. CUJDS nombrrs trans- 
criblma? a continnncion. Si 
n m  en& una .wlucion rxnc 
tn. tcndr4 opcion n ~x~rticipal 
en rl sortw de quincr pmnI!oi 
de S 10.- mda uno. 
"LA HUELLA FATAL" "EL 
D L m O  ANDABA FD' 
CIIOCLOS", "EL RAY0 LE". "EL F S P I A  INVISI- 
BLE". 
A rontinuncion dmm 1n listn de las p.rs0na.f faroreadas 
tan el Concurso N.O RM, cuya solurion com.s-ndio a1 SI- 
fwiente titulo: "LA MASCARA DE DEXRTRIO" 
Efertnndo el sorteo rn1,re Ins soluciones exnctns. reculta- 
roil faron'cidw con IUI premio de S 10.- 10s simientes 
lectom dr revlua "Fcran": Fidelisa Miuios. Sintiago; 
~lannel Orellnnx. Santiago: .In+ Dxig. Snntlago: Hugo 
Pnz G.. Sintia,:o: O h  Am&?. Llo-Ueo: Marla E. Mnr- 
t ? n t z  clirio5: Imia Hrnrlqlli7.. ma: O'cir  Gajnrdo 
V:ilpxai .w:  Yolin&i k o n  Donaro. Santiado: Maria Tmn: 
c w .  Talca: Maris E. Fdnards. SnntiaEo: Irma Cajns. 
Q~nlptre: Memdes  Sprina. S?ntiaeo: Sofia Reves. Val- 
pamiso; Ox?r Lim. Concppcion. 

~ LC. CCLONIA "VANITAS" E 8  ADEh'AS D E  IJU A G U A  D E  
i AGRACAGLE PERFUME, U N  EFlCiENTE h!lCRCElCIDA , Q U E  E X T E R l l N A  L A  C A S P A ,  EYITANDO AS1 L A  C A l D A  

DEL P E L 0  

CUPON N.O 809 

Solueion Concurso de Inqenio: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  '. . . . . . . . . . . .  

I Calle: . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ciudad' . . . . . . . . . . . . .  

~ a"FCRAN'" Cxsilln 84-D. SRntinqo de Chile.) -__ - -  
I 
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nfaruja Cifuentes, art isfa de radio- 
teatro de Agricuftura, Corporacion 
y Coopcrativa. Es la actriz radial 
mejor pagada de Chile. 

ANDERSON E N  RADIO "LA AME- 
RICANA" 
AntOnio Anderson est6 cantando en 
Radio "La Americana". Iiiterpreta el 
caiicionrro mel6dico. €7 porteAo. y 
5:' iiiic!? en Radio "Cochrane" deb 
vdparano. su entusiasmo POT el'arte 
encamin6 sus pascs liacia la capital. 
E1 muchacho tiene condiciones. y en e1 
breve lapso que lleva ante 10s micro- 
foiiac de CB 130 ha logrado conquistar 
niuchw admirndorrs 
Sr le puede escuchar lunes, miercoies 
Y viernes. a 1% 2? horas. 
Veintiwho locutores p veintidos artistas 
auspendi6 Radio del Parifico 
H u h  serios lias la Semann pnsada en- 
tre In Direccion General de Infoma- 
clones y Culturn IDICI y la dlreccion 
dz Radio dri Pacifico. 
Anibal Jnrn. director de la DIC. le 
envin UIIR Incoiiica per0 seria nota a 
don Jorge Quinteros. de CB 82. por 
niedio de la cual se IC comunicnbn que 
debinn retirarse todcs los malm BT~LF- 

micr6fono?. 
Jorge Quinteros se encontr6 entre Is 
esspada J !a pared. No tuvo mAj re- 
mrdio que hacer una podn radical ?' 
opt6 POT suspnder a la mxyoria dr  
su personal. Asi fu6 como. drsde In 
semnna pasadn. qu?daron veintiocho 
loculorrs crsaiites. que eran 13s que 
atendinn las  diferentes audiclones or- 
gznlzadas y espncics arrendadac que 
transmite em eniisora. Adem&. que- 
daron veintid6s a r t i s t s  suspendidos. a 
qulenes se les ha creado -coni0 s? 
mmprender4- una grave situaci6n. 
pa que is drktica medid.! ,tomada por 
Radio del Pncifico. a iminuacioii de 
la DIC. ha vcnldo a dnIiar 1% rrclir- 
SM economicas de muchas familia.? 
que vivinn de lac pequefias entradas 
qur suminLslrn la radio a locutores y 
arti5ta.c. .- 
La mcjor locutora de Rnncamla. 

Se llama Griselda Inmtroza. Tiene 
dieciocho afics. La escuchamos am- 
mando la audicibn "Mujcr y Hogar". 
que se transmite dlariamente. de 10 a 
10.30 de la maAnna. por CC 63. Radio 
"Central". de Rancngua. 
E& una muchachih encantadora. Su 
entusinsmo por el tentro. el cine Y la 
radio le est& dando LmpUlsW p3'8 
mntinnnr 6n sn carrern. que se VIS- 
lumbra promisoria. 
Griselda se perfila desde ya cOmo Una 
de Ins mejorei actrlces del rndio- 
teatro rnncagiiino. 
GIRANDO EL D I A L . .  

Esln ultima xmana escuchamcs n... 
Olga Praguer Coelho. de Radio 

"Mineria" en una acertada hterpre- 

Griselda Inostroza. d e  Rodto Cen. 
tral, d e  Rnncapua, 

tncidn de la conocida canei6n "El 
Manicero". . . 
0 hva ldo  Gdmez. de Radio del Pa- 
cllico, cantando "Ven Acit". de A~ustin 
Lam. y "Tengo un Nucvo Amor". de 
Ernest0 Lccuonn . . . 

La Orquestn Rllmicn. de Jack Linen. 
e n  Radio "El Mercurio". Bien presen- 

Tommy Tucker. vocalictn de la Or- 
quest8 de Jack Linen. en una inter- 
pretacidn llena de wlorido. del 
zambn "Maria Econornica". que e.cte 
conjunto ncnba de llevnr a la cera ... 
Los diversac mimadores de las 

"cr6nicns" Philco. un programa bien 
matizado de Radio "Agncultura". que 
cuenta con much= auditores. Se 
transmite todm la5 dias. a lac 22 ho- 
rxs. 

A "Lac Troveros". conjunto de Radio 
"Minerln". interpretando la antigun 
cnnci6n titulada "El Dartio". . . Han 
Iwrado un prosreso evldente. Sus 
voces matlznn en formi udniirabl?. 

Nnevo cornentarisla deportivo 

Desde hace cuatro semanas. ha hecho 
su nparici6n por Im micr6fonos de 
Radlas "La Cwperatlva VitnlIcl~", una 

Antonio Anderson, de Radio La 
Americana. 

Una clasp realtzada ante 10s mi- 
crojonos d e  Radio Escnela Erpert- 
mental.  Estas chrcas son allininas 
de la A n e m  a la Normal N." 2 

nuevn voz. Se trata de In actuation 
del comentaristn Hugo Sainz. qulrn 
secunda n Dari3 Verdugo en In< audi- 
clones T o m  Cola Deportiva", qu? sc 
transmite dbndm Y domlngm drsdr. 
las estndics "Cat6lica" y "Ndonal".  
rqwctivarnentr. y "Ojas y Oidm del 
Deporte". que se radin desde l a y  estu- 
dim de esa emkora l a y  d3min!zas a 
Ins 21.15 1iorn.r 

Un C~IKO infamr en contrz 
dr  Maruja Cifurntrs 

Todac conocerna5 el prestigio bien mr- 
m i d o  dr  que gO7-1 hkTIJa CifU?ntCs ell 
Wac la5 ambientcs. Ec un valor de 
nue.%ro radiotealm. -Lo dfscubrih 

Justininno y junto a Cl ha lo- %%IS mejor?s exit- dr.su c?rr'lr:i. 
Es arthta del elenco de Rndio Swir- 
dad Nacional de Agriculturn. Dumnte 
dac nfios realin5 alli una labor lesonera. 
nunque nunca pr6diga en p4rraf:s pii- 
blicitariac. Modesla. sencilia. gran 
artista Mnruja Cifuentes hn salido 
esta v k  de su muthmo. La hallama. 
La semana pasadn mu\, doloridn. Sf 
ha dicho que elin fuc' a ofrecer su 
trabnjo a Rrnato Valrnzneln. director 
de In CompaAia "Escennrio del Air?:.. 
que actua en Radio "Corporncihn 
para qu- la cmtratisc en lugar d? 
Marta Ubilla. y ,  todavia. .'?Or la mitnd 
del salario" que eila percibin. Est0 cs 
infame. No tienr ninauna efectividad 
Jam& Maruja Ciluentes ha ido 3 pro- 
poner su nonibre a CB 111. MU? Por 
el contrario. Ella fuC llamada por 
Renal0 Valenzucla para qun tomnrr~ 3 
su  cargo lac papelrs femeninos d? nia- 
yor rfsponsabilldad de su COnlPafiiR. 
como tambien lur requerida POT Jorar 
Ina5tr~.a. director del radiotrnlro 
"Atkinson's''. para que .wculld;rsr n 
Mirella Latorrc y B Emilio Gnete. en 
13s episcdios qur con tanto Cxito st' 
vienen radinndo cada nwhe por Radio 
"Cwpersllva". 

EI nueoo personal que  transmit^ 
ahora desde CB 114 el progratna , 
"Cine a1 Din". En la fotogralfa.  Elin- 
na nfende;. Eriiesto U r r a. Oscar 
Forks. Ratil Matas. Ratil Aicardi Y 
Jorgc Escobxr Guzman. 
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PROTECCION 

C O N T R A  . E L  
F R I O  

La crema de miel y almen- 
dras HINDS protege el cu- 
tis contra la ncci6n del irio. 
reahrando. ademas, una per- 
iecta limpieza de la piel. 
Limpie su care diariamente 
con Crema HINDS. y admi- 
rese de la ilexibilidad que 
su cutis adquiere. 

HINDS 
L I M P I A ,  S U A V I Z A N D O  

Y P R O T ~ G I E N D O  

"UN SECURO DE B E l l t Z A  PARA SU CUTIS" 



airs pniws de Centroamericn. deSrnRntelnndo el cumdm de 
:Istras y pstrellm de ln indiiatrin rinemalogriificn mexicnnn. G L O R I A  M A R I N . .  

d m  Cordoba 
qne t r abn ia rd  C n  ChilC con LU- 

LUCHO CORDOBA que en  Chile 
Films trabaiara 711nto a Gloria 
Mar z n 

T I T 0  D A V I S O N . .  . dirigird a Ltr- 
cho COrdoSa y a Gloria hfarin v i i  
una cinta nacional. 



La mdn de Joan Crawlord parece u n a  
tncreible historia: en ella hall caPifU1Os 
de lucha. dolor. pobrezi, triunlor Prrn 
sicnipre SP niantiene y l  espinlri ~ n q i i r -  
;>rantable dc oalentia u traba7o que 
alienta q esla mujer incomparable. 

€‘scribe: S Y B I L A  SP-ENCEB 
SI se busca una inwer que h q a  mkc 
casss en el dia que Joan Crawford Sera 
rn& dUicll de hallarla que una WuJa 
en un naial. Ua cristura tiene cOmO 
cufa dP i u  vida la palabra “trabaio 
Si se le PreKunta de sus planes Pan 
el futuro, respondera 
-Adoptar 6pL~ ninas As1 COIIIPlet~’ 
ocho Tendre enton- que trabaiar 
m b ,  para procurarles sexurldad > unn 
vida realniente h c e n n a  Y amadablr 
MOvr.MIENTO PER.Prn0 
Joan no est4 contenta a men% de que 
tenga un ciento de caulc que hacc.1 
Adem& de la prmcupacion de su carrp- 
ra. h a  las labores domckticas canla? 
8x0. cocma. etc , cose. W e .  .w PI+ 
ocupa de estar decorando siempre In 
casa en distinta forma tome lecclone 
uara la voz. lee. iuem con lo.. ninos 
recibe visltas 
Y no crean que le mol& a t e  pro- 
m a  aloo recarpado de actividsdrs 
cuando no las tiene. se Las busea Y en 
ella no solo exlste un encanto natural. 
creo que es su vitalidad bullente. su 
pasi6n constante por el trabajo lo que 
le procura e3e aspxto saludable que In 
haw m8s “glamomsa”. 
Fudra de s u  hijos adoptivos. su P I P C C U -  
pacion & continuada es. natumlm?n- 
re. su carrera. Alguna va se comenm 
que la trayectoria cinema+arirfica de 
Joan Crawford era una serie Intermi- 
nable de peliculas mediccres. Eso rue cl 
mejor acicqte que pudo tener. Combat10 
empefiasamente por consemir buenas 
actuactones y puso todo el empeno d- 
que era capaz psm la renlhwion di 
ru pawl en “Mlldred Piem” 1’72 Cn:- 
tario de una Madre”,. que le valio c!  

El director Jean Negulesco conuersa con Jo 
Joan Cralu/ord en un deScanso de “Humoresq 
10 011~ rrrlaolmmtr Imbnion lo? tn-, 

a u sus hiios adoptivos son 10s dos factores dr  
16n que iiene Joan CmwJord. Aqui la venios 
lrrnlo a Christophrr 7, Christina 



l'hrl Trrry. Jonn  Riclrord Tlrorpc'. el drreclor de Plitl. 
Joan cr~ii#~lurii r~ cr,nsidcrada cotno unn de Ins mujrrrs en el nlowcn!o e?! que se torno lo lolo. Terry fue el tercer 
~nas cleuanles de IIolIwumd. Considera oue lo esirrlln neb<' mando dr  Jonn Sr linn dtaorcinda rprienimwntp Brsnuis ' 

Todo el .nundn auierc, I( Ja?n Crawford 
Aden& de que rmana un atrnctiro 5 
una simpcctia muy peculiarrs. in.spira 
rrspeto wr muel af4n de perfcccion 
aue muestra .en todo No auNh-er8 

rn el vectldo ni un cnbcllo fuera de su 
sttio. Jam& I lemra al sei sm saber n 
la Ferfmion sus lineas y haberlas es- 
tuaiado Y e m y a d o  eSerupulosaniente. 
Y sr dcdica tanto R su trabajo. que a 
re.w de ser una 1eCbra Infatisable. 
micntras stir haciendo una pelicula no 
Ire una lines 8 ha.5tn 105 dlarios y rr- 
vLStas 10s deja a un Iaddo. No quiere que 
nada I s  distraka de la pm-3CUpaCion 
qu: la aksorbe con la caracterizaci6n 
de su pemnnje: ya sea un ser de fic- 
ci6n 0 una cristura rcal c w a  bl043XfiR 
se Ueva R IS pantalla. 
NADIE CONOCE MFJOR 
A UNA ESTRELLA.. . 
Hay un sabio prwverbio que dice que 
"nadie c o n m  mejor a su selior que W 
ayuda de aimam". . . Yo pienso qua 10s 
que puederi haber penetrado m b  rro- 
fundamente en la persunalldad le IOF 
personajes clnematoRrsficac son lush-  
mente 10s operarias que 10s d e a n  en el 
traisjo: 
4 a l q u i e r a  que c o n m a  IS labor cine- 
matogrbfica mmDmnde c i b  impor- 
tant.? es dedicarse con almu y vi& R 
ella.. , -me dice uno de 10s eleatrlcis- 
tar d&l estudio. mlentras le intern0 
reweto a la eshlla-. F'uera de su 
conssnte empefio. Joan ntsulta 
compafiern bxcelente. Slempre t iem 
preparada una bmmn J es de una chis- 
pa p un inKenlo notables. Saluda a todo 
el mundo por su nombre y nunca le he- 
mos v ls td  el menor Rejto de aftivez 0 
j3CtanClR. . iHW una sola Joan Craw- 
ford. c h e !  
Desde luwo. Joan pasa gran parte de 

s u  vida tratando de hamr feliz R la5 
d,mk.. mn pequcfi.~~ bromns. &os y 
0-5 miirstraS dr alrncion. Fktn pc- 
qiiefia cnjnica. que nlio dr un nlmuer- 
w que tii"imos con h estrt-lla rn e! 
G m ? i  &wm. de Warner. me confirm0 
C.W: ens Y p.ui, la mitad del tirmpo 
snludando a las drmA.5 wmG.s de o m ?  
mcsis. muchics de 1 s  cualrs no eran 
estrrllas ni Ocitixcblui ~ U C S ~ O S  desco- 
Uantes en la cinrninWraiin A cad3 
cu3l le hablabn de alrirn aFunln our 
I? comrinera v -mostaba verdidiro 
inter-%. Peru+ que Jonn no s61n es unn 
reina del glamour. una dama en todo rl 
sentido de la palabra. sino tambien 
IR m&s cordial y afectuax de Ins cri3- 
t m s .  
AcI?vIlIADES CASERAS 
N i n w a  de nuestras nuk prolija~ 
aburlitas tejerl tan bien cbmo lo h u e  
Jcen. Y iamks a m c w  en el eStudlo 
sin Vaer ~ o l a a i d ~ d e l  b& In  bolsrk 
con el tejldo. La mwor parte de sus 
Isborer: sweaters. calmtines. grnndrs 
carteras de &re. sombremr. resultan 
1~881~6 para dmiaas q comp3iieras que 
han alabado su habllldnd. i A  wmien- 
u3s de frbrero ya est.4 dedIeadn R te- 
jer lo que obsequiani para Nnvidad! 
Aunque ~ v a c a  incmible. a Joan le 
gustan las tams domesticas. E3 usual 
en ella que. cuando no esM traba- 
jando para el cine, se'ponpa 1 1 1 1 ~  vie- 
jos pantdone. amarre su c a k  con 
un panuelo y se entrcgue a pear  la 
enceradora, el aspirndor p el trapo 
wr toda 1% cuartm. Per0 fuera de 
la c a ~ a  no se verb R Joan. ni slquiera 
en la tienda de camestibles (es muy 
aficionada R hacer sus propi&% cam- 
prasb. si no estA staviada a la perf=- 
cion. iPor alR0 tiene f R m R  de ser lmR 
de Is mujem mejor vestidas de Hol- 
lywood! Vlendola asf. resslta dificil 
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crePr que dies minutos antis habia es- 
tndo fregando el sue10 _ _  
Joan cow muy bien. a&&. Muchas 
veccs Y ~ ~ n l e ~ ~ i o i i ~  trajes y vestidas 
coquetas dr nlW6n. quo ham en du- 
pllcado. Wrqur le encanla qur V I S t d  
esnctnmente como elln Christina. que ya 
tiene xis miaq. . 
--An& hacin el traje complete a ma- 
EO. 1:rro nhora c o m i e m  a wcr IR con- 
VelnencIa de In nibuma e:&tricn - 
me dim.  
B1 el estudlo s hacr si1 propio maqut- 
Usk. ~ S R  mm entre 1as estrellas. y es 
In unica actne que se n18qui118 shwlu- 
Lament.? de nucva decpuk de mediodia 
para no teller un asircto falIqado. Eual 
que en l a s  p e l i ~ ~ l ~ ~ .  tanipoco en su cnsa 
tolera un vestido que tenplr una armga. 
Muy a menudo w e n c a r p  de planchar- 
10s L'ersonalmente. 
--Ln gent+ juzen que soy odia% p exi- 
&ntc para nus  c0sa.s pemnnles.. . Pe- 
ro crro que ~ ~ ~ ~ i i p a r s e  de la a m e n -  
cia es parte de la labor de la actrir - 
sonic. y wrwa. con esa e x p m i h  de 
fmnquezi que es ~ a r n d e r i s t r c ~  de sus 
ojm a?&.--: Y. ademb. me gush ha- 
cer mu c0sa.c. .. 
-&Cree  us^ que ese a f h  de activi- 
dad purde ser un arrastre de las tiem- 
pas en que La vida le rerultsba dura 
y tents Usted que trnbajar fatigawnen- 
te wm costear su educacl6n s lueuo 
para iniciar bu carran' 
-NO IO c m .  honradamrnte Piens, aue 
la rrncci6ii normal de la mayor part? 
dr I P  mnlc O w  hn trabalrulo duramcn- 
te en 'la i;&ntud es toi&ei resto de 
la existincia en IR forma mAc f4u1 
mrble  Por cierto que yo podna a c -  
tear muchas l a h i  que ahora hap0 
pemnalrnente. per0 no me sentiria 
wntenta Hay quenes Koran con la 

(Conrrnuu en lo pa0 !7) 



0 Gmc Tirrnry proragonizari tl f i lm 
' I k r c v c r  Ambcr", iuando In  ftlmaci6n 

sea rrromenlnda 3 prmcipior dcl mrr 
de repticmbre. Como usrrdcs rccordxin. 
la dcbuianre Prggy Cumminr fur: roriri- 
da dd rzparro lucgo de habersc filmado 
una bucna parto dcl fi lm con (111 dc pro- 
:.tgcnura. PO: no c m r  cn iipo con c I  pcr- 
sonajc ctnrml de csrc fimoro lihro. qus 
por orri parte. rrquierc una pcrfccra ma. 
~ u r r z  ariisrica.*Crccmos quc &nc Ticrncy 
PI l a  actri7 mis .ipropiida par3 '.h- 
her". 
0 1.0s ~ ~ 1 ~ 0 s  y 1.1 crtrcllas rrr.in conrri 
10s esrudior. Sin ir m a  Icjos. .John 
Hodiak xaba de r e g r n r  a lot sets dr l a  
Mcrro. dcrpufr dc haber sufrido una sus- 
prnG6n de CYJLrO scmanar. por habrr re. 
chazado un p ~ p l  que se le hnhia .,signa- 
do En una dc Iar rccienrer pelicul~s. 
0 Mientras Y filmnhi 'The Razor's 
tipdr" ("Como c l  Filo de 11 Navaia").  
rn 10s rsrudios dr la 20th Century Fox. 
IRI  dr I U S  figuras principalcs ciyrron A , la c m w .  padtciendo difrrcntrr enfcrmedi- 
des. Crnr Tkrnry C S ~ U Y O  una s m a n a  cu- 
rindore de un golps rccibido en un ojo: 
.John Payne f u i  haspirllizado con un 
principio dc Angina I l a  garganta. y 
Clifton Wcbh. con una aguda hronquitir. 
rodo en c l  p h o  & dicz diis de f i !ma- 
ci6n. 
0 Rohrrr Montgomery rsri planrando l a  
rralizaci6n dr. una prlicula. cuya produc- 
ci6n le mrrcrpondrria. tiralada "The  Dlr 
Two". y cuyo trmn IC desarrollarin en una 
ctudad dc Austria ocupada por la. tropar 
m s a o  En In cinra s t  trararian rmas fucr- 
res sohre I3 vidn cn comun dcl roldndo 
.tmeticano v del soldado f u n .  

I .  



Mas de alyuien h a  aseyrrrado que Victor Mature es Cekbran el f i n  de filmaciori de  "La SetellCia", In 
m o  de  ;os hombres m 6  quapos que haya conoddo peli.ula con que regreso A n n  Sheridan a1 cine, des- 
HollYloOGd. Y ahora. despues de su. entrenamtento en  pups de estar un aiio alefada de la Pantalla. Kent  
I @ s  filereas de  guardamstas, el muchacho conf inno  S p i t h  toca el piano, mientras la estrella y el directtir. 
aqv-1la opinion, . . Vincent Sherman. se m e a n  mtradas uoco halagiieria: 

un auromovil quipado rspr&dmcnrc. Su 
;.an dccidi6 quc ramhien dcrclha 2prrnd.r 
a volar. & T i  que y i  tom6 IUS primrrir 
Iwicnes en un aeropucrto ccmcrciJI rhicr 
to xrctcnrcmcnrc rn Monrtbellu por Ea 
eacd R e r p m  \. Ray Hrndrickr. el csporo 
Ic Lariinc D.w 
1.r cnfermrdid wiicnrc dr Junr Haver 
inrrrrumpi6 SUI Icicionrs dr v.u~.Io. J U ~  

cuindo rspcra rrcihir su IiCcnm dentro dr 
unos cuamo$ dirs. Ella crtihi romando 
Iecrioncs sccrrt immrt micntras filmahi sn 
tillima peliculn. rcnirndo planrado i o m -  
pr i r  un btmotor 
Otrus a r l i s r ~ s  qur m a n  rmprzando a ro- 
m l r  Icccioncs dc vuclo son Rod Cameron 
Waltrr Slriak y Alan I-add. todos dlos 
rsprrando mmbiin la rntrega de armplanor 
quc han ordrnado a 11s cornpaliar manu- 
facrurcrar. 
Camrron urrrbr tomindo IUS I I C C I O ~ C S  m 
el rcropucrro d? Andy De\.int. en cI vallc 
de Sin Fhncirco Andy aprendi6 a volar 
harr who mcscs. y dos m w s  despuis abri6 
SY propio arropurrto 
Tyronr Powcr. quicn csiu\'o en d Ser-  
vicio dr Transporrr Aerco dr la Marina 
norramericina duranrr 1.1 guern. ya IC 
compr6 su w i 6 n .  lo mirrno que John 
Paync. quicn idquirio un hidroasi6n dc 
trcs asirnros 
Robrrr Taylor. quc f u i  insiructor naval 
durinrc 1.11 horrilidadrs. n o  ha aido ran 
ifortunado. y~ que ordrn6 dor arroplanos. 
crprrindo cumdo menos la enrrrga de 
uno. pcro no ha rrc'tbido nida histi la 
fecha. 
Taybr. quirn cs uno dc 10s cazadop 
mis  ardicnrrr de Hollywood. time cspe. 
ranzis dr que en su propio reroplano 
podrj llrpar a a lg in  lug ir  inxcrriblr en 
Raja California. m l a  rcphhlica mexicani. 

para Kent. .  . 
que rsta arrirta r c a l i T i  con el fin dr visitar 
J 10s v~tcrinos de 1 1  gurrri qur perma- 
"-en a i p  m lor hospitalrr. 
El vr irnno  real dr Hollywood en la aria- 
ct6n PI Wallxc  Beery comandanie naval 
durante la  ~ ( u ~ t r a .  Willy l l r v i  20 a l o r  vo- 
lindo 
Orro veierino dr l a  aviaci6n cs rl dincror 
Henry King. 
J i m  Holt. hihirndo participado r n  2 1  
misioncs dr bomhardm a bod0 dc una 
suprrfonalrzi R-29. lo rrtimr suficicnrc. 
tmirndo prnsado de hoy rn adrlrnrr FT- 
mmrccr en ticrra. 

Ronald Reagan almuerzo e n  compaiiia de Ale* Smith.  Ambos prota- 
gonizan en  &e nromento "Stallion Road'.  la pelicula aquella cuyo 
reparto resulto tan complicado.. . 



Viviuiie Blaine da el decreto de ,911 

ndelgazamfeiito. , 



Robert Cummings d a  consejos y normas por rorrespondencin. . 
mrdar a un hermano que muri6 en la 
gwna.. _"  o a1 novio. ai hijo. etc. De- 
dica una parte del dla a wntestar a 
estas mkivas con el comiem de "us- 
ted me recuerda.. .", y en ella5 pone 
tcda la slnceridad que es caw. de dar. 
- A & w  ve&s -explilica somiendo- 
usnnin ese sictema PUR interesanne J: 
conseguir una pronta respuesk: pero 
algunns de ellas deben ser sinceras. .F 
+sa es mi mmpensacibn. 
Junto n Ins cartas que le Ilegan. Van 
recibe Infinidad de re@& que n vp~v.c 
mn anillos. Qtlcetines dd lana tejida5 
POT sus admiradorns: chicles. que Ie 
encantan: y una Serie de' divertidm 
obsequim. Para Van stm regal-. tic- 
nen un mayor signiiicado. Son el re- 
Surnen de scrificios que han tenido 
que haccr sus ~mitentes para corn- 
prarlm o elaborarlos en c-. Por eso 
el muchvcho siempre tiwe una fr&L;e 
amable. a vueltn de c o r n .  para wra- 
decer a quien se 10s envia. 
Por su parte. la rubia LA" TURNER 
se p m u p a  de conkstar 'ode aque- 
llas wtas en las que sus admirndores 
T admirndorac hacen crilkas a su tra- 
bajo o sinipleniente le piden que in- 
terprete 131 o CUR] CIS de personajes 
en el cine. 
--Mi idea 4 e c l n r 3  Lana- n que 
hay que estnr en contncto directo s 
en buenaa relaciones wn aquellhc p?r- 
sonas qur pagan por vm nuestras pe- 
IiCUIBS. 
Acompninda de su secretiria. -T- 
ne. vimi dinsiamente al correo en 
busca de su comespondencia s Iumo 
.se dedica a rontestar Ins carL%. L?- 
ns le va expllcnndo n Romnynr que 
clnsc de rr.spuesta detx Ilevar mda 
a r t s  s d l n  bs escribt a rnftqiiin:!. 
Luego. Lnnn Ins flrm:l s son de.spachn- 
dns ripidnfmnte por corn. Lana 
Turner In rstablccidL, cn SI! cas! un 
verdndcro coiitro! de M o b  SUL adnii- 
radom. classifinndo par noinbres 1:u 
u r t i s  qur ha ndbidn ~ M L I  almrn y 
EU correspmdientr resinlesh. l+ nsI 
m o  pudo tcnrr unn buenn conkrtn- 
ei(m para aqwl admirndor qur 1%. es- 
rribi6 diciCnOolr: 

Y iiunca he recibido m.1 ra%pUcs.Stl. Na 
i r P  a ver SIL- peliculac hasta,qur nir 
responds". 
Ai minuto de haber leido la e&. La- 
na J rm estaban revisando 

su archivo J' d m b r i e r o n  que todas las 
cartas de este indignadc, admuador 
habian sido wntesLwiu. La qur queria 
era sowrender a In estrella y que &La 
le escribieSe una carts m8s hrga J 
rnk personal. La resguesta de U n a  
rue que tal vez las cart;Lr se habian 
extraviado en el c o r n .  per0 que elln 
habia contestado en tal J W I d a .  
No volvieron a olr hablar mAs de ese 
ndmtrador. 
iY A QUE H O R A  SUELEN RESPON- 
D E R S U S C A R T A S L A S E S T R E L L A S '  

Van Johnson recibe montones de 
regalos con la correspondencia. . . 
I' pone su f h a  en 1% fotografias. Ca- 
da minuto que sus man% esten libres 
1% aprovecha para responder a sui 
nrtrnira,4nrPc --...--_._I_ 
El c.%w mBs curios0 de Was es el del 
=tar ROBERT CXMMINGS. @en 
mantiene una vexladera oficlna de co- 
m n d e n c i a  en su c a .  Unn WZP- 
tar& para escribir las~cartas;~ 0tra-G- 
ra ordennr 1% fotognilas: y ullil ter- 
cerR !Jara leer cada una de las misivas 
s y  IP Ilegnn al actor y decirle lueao 
R este de que se tratn. Todo este p ~ -  
s o d  lo paw el propio Robert. y en 
vez de membrete. en el papel que usa 
para su correspondencia a w n  una 
m e i l l  fotwrafh suya J una not3 
ai pie que dice: "Gracias por su m e -  
ble car&. Le e n M  la fotografia au- 
togrxIiada por nu que usted solicita. 
Para atender a estos pedidos he con- 

(ConrinJo rn lo pip. ? J ]  



Edwige Fevilldre, en “La part de 
L’Ombre”. f i lm  r e c t h  terminado en 

’ 10s estudfos franceses. 

PRIhGXA EPOCA 

Cunndo conoci a Edwige Feuillere. en3 
la ms6 aoomodaticia. la m8s modesta. 
la rds tfrnkla; 1% mAs gradosa. la mfs 
dulce. la mhs escrupulma. la mAs pa- 
clente. la rds amable de las actrim. 
Aderds de eso. posela un talent0 cons- 
tante. una rapides de e lecudh sin 
isual. un sentido e x a h  del movimlen- 
to. una intellgenela m w  viva de la si- 
tuacion. una extrafia senrtblhdad. Junto 
a Jouvet y Grsvey. en “Mlster F’low’.. 
encarnaba a una ave&urera perfIda. 
seduatora. cInlca y sentimentai. Manl- 
festaba. entonces. un singular gusto 
por lar VeSWdos compllcados y tenia 
una curlma manera de enfrentarse con 
In gente de gran mundo. 
-iNo hay Mda que hacer con usted. 
querlda Eawipe! -le deck y+. Se ne- 
=ita much Went0 . . i Vaya. no tie- 
ne mBs que abrlr la bow.!... 
Tenia mw h e n  car4cter y era ia prl- 
mera en reir. pws  se dabs cuenta de 
que b a  era la raz6n adsto.% de m- 
rregirla de ‘Wn Ugero defect0 &pro- 
nunciaci6n”. 
En ella faltaba por completo la con- 
fianza: y la I d e a  de contradeclr al INI- 
ravillcm Jouvet le ixplraba una es- 
pecie de temor respetuOsO que la hada 
mucho mfs simpgtica n8n . . .  
-nene demasiados dones A e c i a  
J o u v e t .  Es una actriz exoeslvamen- 
le brillante. Le hace falta desconfiar... 
Polque el exito la echarh a mer. EI 
exit€. . . 

CUAWM) EDWIGE FEUILLERE NO ERA LO QUE 
Ef, 8 LOS INCONVENIENTES DEL EXIT0 

para m(. Hay queqc&d& &‘tomar 
para si 1% purte de loa otrm y quem 
monopollzar d w r e  el primer plan0 ... 
De esa manera. urn x deja llevar poi 
10s efectos.. . Y iar dRmados se der- 
egutlibran completamente.. . 
Lenguale digno de un artessm, .. 
Y sollcitaba en seguida las ohservaclo- 
MS de u n a  y otm.. Per0 nada la tran- 
quillzaba. 
-NO... EWay muy mal... Hubiera 
debido actuar mhs rhpidamen e... 
Lca movimkntos han resultadas lentos. 
iVerdad? 
Ella era la vida mima: nada de 4- 
ficial: estabs dotada de talento a m -  
mble; de un talento de wrdadera ar- 
tista. 
De est0 hace dlez ahas. 

SEGUNDA EPOCA 

Estamos en 1942 o 1943 . .  
En a]+ lwar de Paris. yo escribo 
an6nimamente el wion de “LHono- 
ruble Catherine”. en el que MUe Feul- 
IMe. con Rouleau a su derecha y Lu- 
guet a su in?uierda, de& ser la prin- 
cipal intbrprete. 
AsisUmar en privado a una proyecci6n 
de “Cette Sa& VeriW. CWO tema 
contiene ulgo de fantasia y la likrtad 
que ailoramas. 
EZuuentro a un LUerbier Indeeh, B 
una FewWre retlcente. 
iVaya! iQUe gasa? 
AI dia slg~iente.  Mme de Therac. una 
de ]as wtrrces. me habla de “La Du- 
chezse de Langeais”. en la que Jean 
Giraudoux e.scrrb16 las 1iimlnosc.s Pur- 
Ium-ntcs. 
--;Ah! -me conii6 M n e  de Thew. 
suspirnnd-. Nos ha ido tan mal con 
este texto... Edwige Y Yo i.emOs Pa- 
sad0 ncches y nOcheS arregl&ndolo . . .  
-‘Tnnta nurla yerba hnbia en ese jar- 
din a :a Iruncesa? 
-Mucha.. . Habia que arrancarla. 
Ari-ancnr esa prom eterea.. . ;Oh ho- 
cencin ! . . . 

hllk Edwlge Feulllere corta t i iretea ... 
iHaY que cuidarse de tom& pars si 
la parte de lcs otrosl 
Transcurre un wio. M l b  Edarlge Feul- 
1Iere quiere rodar “Lucr&e”. Un tema 
-able. Todo su inter& se conen- 
tra en una sola actriz. Lm den& pa- 

-i,Quiere escribir el 4 6 n ?  
-No, gracias, querida Edwlge. Gra- 
ciss... 
--ipor que?. . . 
-No me slento muy bien en este mo- 
mento.. . 
--iY a qulen me ncnnsejal 
-A P i e m  Benard. Tiene mucho ta- 
lento. 
Mlle Ed* Feeuillere teiefonea a 
i)IodUCtoI. 
--Ha). que llamar a *nard. 
El ?roductur obcdece. Per0 mwige 
canhia de p a r e r  casi instanbinea- 
mente. 
-;AM. Claude-AnW Puget? i,Qulere 
escribu ei drfflogo de “Lucrk?”?. . . 
Durnnte un U e m p o  Benard trabaju. 
Escribe un .sabKlso puion. Ignoraba que 
e 2 3  urndenado de antemano ... 
Pasan 10s dias. Se le paga con un che- 
que. Se llama a Claude-Andrb Puget y 
a Georges Neveu .. 
Claude-Andr+ Puget y Neve11 son dos 
Krandes autares dramhticos. Tienen un 
talento hfcno de gracm. de invendon, 
de locuru. de esplritu, de poesia y de 
impertinencia Tres meSeS se c o r n -  
wan a “Lucrke”. . . 
Y una &a MHe Mwlge Fkuiliere 
recibe con desdeficsa m u m  e x  ma- 
nuscrito de W e t  y Neveu 
Se filma. 
Se exllibe la pellcula. 
E m e n t m  a Fuget. 
-iY “ L u c r e ” ?  
-No hab!emar de 450. He asistido 8 
la proyecdcn ... De nuestro trabajo 
iniciul no ticne sino wte parlamento: 
“Cierren In purrla”. . , Fso es to60 . . 

no son sho epWlcos. 

frazados de San Antonio v Sun Ni- V I C I ~ I J Z  I ~ O J J J U I W C  I, C!cnlcnt DU- 
colds. Son recibidos por San Pedro. Irovr, en “La rruta.de No~nlea”. Pierrc Slanchar, en “Po7rtcnrral”. 



EL POR’rERO gdai(’0 de una gran Cuss 
de departamelitas portena en ia que 
viviamos hace alpunos aiioc w desga- 
nitaba con tados los proveedores y prr- 
sonal de servicio domestico de 10s in- 
quilinos. Les gritaba qud dabs miedo. 
l’anto. que un dla. amado por su par- 
ganta. I? preguntanioa humildemenl? 
-iOiga. don Jow I . . .  jPor que prlW 
usted tanto? 
- i 5  que a1 qur no nib. en e t a  -1 
lo eclran! iY yo no me quiero perder 
el emplw! 
Alp0 pamido ocune con 10s astros del 
cine La pasicion hay que defenderla 
continuamente. Quien est& en el can- 
delero snbe lo dificil que es mantcner 
alii arriba el equilibrio y no mer. De 
ahi que 10s Rstros pierdin rnik ener- 
nias aut  internretando pn~~.les defm- 
diendo sus micioncs : 
-A mi me dan la B c ~ B c 1 0 1 1  m l  im- 
pOrtante y la- letras m8s grandes en 
10s anuncios si quicren que firmr e\ze 
contrato . . . 
-Bueno, si. . . Pero iquien va a ser 

e N 2 7 n o . .  . Esa cl.ica tiene sus PW- 
tensiones J yo no quiem que en el mo- 
menta de ssLNJnria amorossmente en- 
tre mis brazos culde m4s de su vestido 
y su maquillale que el amor que he de 
inspirarle.. . Birsquenme otra “partp- 
naire”. . . 
+si  10s dos papeles son parelos. que 
el mi0 lo h w a  Rita!. . . Yo rn una Pn- 
mera actriz d n  ml contrato y tengo 
mis meritos bien ganados y no e.‘tos 
para que otra gane meritos aprovechsn- 
dose de mi prestgio y popularidad.. . 
Por el estilo son 1as [rases que a cada 
rato &be enirentar un Jefe de pro- 
duecibn. Calculese con c u h t a  diiicul- 
tad no habra tropczado el director Car- 
los Schlieper. muchacho fino 8 gnlante. 
en la diflcil &a de r e a l b r  una Pe- 
licula nada menos que w n  tres de lac 
m&s cotizadss y prestidcses fig- del 
cine nrpentino: Mecha Orti?.. Maria DU- 
val y Amelia Benee. , Las nomtramos 
en el orden de su cotlzacidn monela- 
ria y que cads lector 1%- ublque en el 
de ms prefenncias. 

-Y 
-E%? milwro -nos responde el mhm0 
Schlieper a quien vamos con la i n l s -  
creta pkwnta-  s610 hs sido posible 
pomue en In novels del gran escritor 
ecuatoriino Alfred0 PnreJa M a  Can- 
seco hay. tres personajes femeninos de 
extraordinaria f u e n a  s m t i v a  .. Ler- 
d b m r  11% tres actrices a quiene a n -  
t i m m  su interpretaci6n. cod9 una de 

p a r  M A N U E L  S O F O V I C H  
eilas se enamor6 del ~ a p r l  qur le toea- 
ba en surrtz.. . Y cadn una JXIW QUC 
p d i a  lucim sin quc Ias otrm da5 le 
hicieran sombra. 
-LE: mrnera que aceplaron de Innse- 
diato In Invitation a compartir el m- 
tf4 y la responsabilidad interpretatlvn 
de “La Tres R n L N 7  
--Con facilidad Rlativn LLkzicanlentP. 
tratindosc de f i m m  dc bien coIQul.+ 
tada rcputacion artisticn. h u b  qur ax3- 
eurarlcs mn rodas la5 m a n t i w  niora- 
iesdc g;ic-&m&ciQnce~ knto  yo mmo 
dona Lma de Machinandiarena. que 
dirige In producciun dc, EFludios Snn 
Miruel. el mayor equilibrio artistim en 
PI mrsn de I%< Lwem de filmncion. ex- 
(end?dG. a-ia~pubiicidady 
-LY le result6 ficil cumplir con ellas? 
-Relativamente. si.. . Mecha. Amelia 

de .. Atornicntad? con mis otrnb dur 
hermana?. sueltas en la g ~ ~ i i  ciudad. Slli 
padres. sin dinero. sin awyo. suiro el 
dewoncierlo de mi propia condurta. 
A raia de mi deplorable cor.i’mrtwIlien- 
lo nace el mote de “rata” p les haW 
p.rmr R niis hermanas cu:pas que no 
cometieron. wnvirtikndolas e:> I&< Otril.‘ 
30s ratas ... j k s  pnrece que no son 
bnstant~ dafiinaq mmo ralnn? 

X 

amplramente sbsfee?m Corn0 d m d o r  
todo mi eslwno lo dedlque a realilar 
una peliculn dimla de la conflanw que 
en mi depositaron productora e inter- 
pretes Y mu tra enuntadoraS amiFE 
me swdaron con inteileencla \ con3.a- 

X 
1idSd: 

Asistimar a al~unac momenl0s de la 
filn~acion de Las R e s  RBtas aCOmPR- 
dando al f o W o  ave tMnaba SUC TO- 
!as &icas para m el set 
ehoeamosmem ren DelhrnL 
maravillom OJQF 
OUP =on el mmJ- 
nente l u b  senti- 
mental de Amelia 
B e n e  

be M)S o c u r r i b  
iQu6 W e  wted 
de mun mu eso\ 
roedores del escn- 
Ior ecuatoriano? 
-En verdad -no> 
dice mn  vanidad 
fernenha- iso\ 
la m r  de Is LreS 
ratas‘ 
SI wro ‘par 
que rata’ 
Senci l lam e n t e 
wrque me ~ a r e z c n  
I ems anfmalitos 
MI mrsonaje e* 
destructive rebel- 

Amelia Bence, la “rata’ maln, aparece aqict con Ffo- 

--Ornos AmellH 

iCBmnra! 
Sc Chin una escena. Un encuentro dv 
Mecha Ortiz. In “rata” mayor. con Snn- 
tiago Gomcz Cou. un anior funesln dr  
Amelia . . El di4lwo es mnciso p I&< 
Irases -el eminente dramturgo SZ- 
mwi Eichelbaum him las d i A I c w s  del 
iilm- son definitivas. Mecha incnpl 
a G6mez Cou en irritadas ewresio- 
nes. enrostdndole su wbsrdia s si1 
dfsprecio. mlentrac Amelia. en dews- 
perada rulpabilidad. rehuye la sitlla- 
&in... 
No hay duda de que el personaje cn- 
a n a d o  por Mecha Ortiz es iuertc c 
intenso. Es la luchadora. la que sicri- 
fica su Ielicldad. su vida. en pro de suq 
hermanas menores . . . 
Ahora es la “rata” menor. Maria Du- 
ral. la que enfrenta a la a h a r a .  cor 
Ricardo Wssano. el d & n  Juvenil. iFJ 
In Juventud aw relama sus derecha s 
la relicidad v al shfrmiento de amor! 
No snben c6mn alegar \, harvr m I i O w I  

(Conrtndo m la pay .’O! 
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CONTROL DE ESTRENOS 
"GILDA" 
ANTES que nada se han explotado en 
"Gilda" la bellem y In ntracci6n de 
Rita Hayworth. Sin temor a -7uivo- 
Carllos Podemas a m u r a r  que en "GII- 
da" la actriz aparcce m b  fascinadora 
que nunca. en su papol de niujer fatal 
que se interpone en la amistad de dos 
nniigos. Hay primeros planar que de- 
inran al esprctador ex-indo ante la 
Dellem Y L? icniuieidad de la prohgo- 
iilsts. Ha sido lotosraiiada en forma 
uiagniiica: y eJ vestuario. aconipxFnxio 
de sus gestos y actikides. le yernur- 
crear un tipo de niujcr fascinndora co- 
mo hacia la~go tieinyo que no .se vein 
en el cine. Ante In lierniosura de Rita 
Hayworth. ante su ntrncci6n nurnvi- 
i h w .  el nrgumento de "Gilda" drsapn- 
rece como una cara srcundnrin Ln trn- 
ma iiir7cIn ndei;is mm CCT?C (le .i- 
tuaciones melodra:nirt;c.~s. rii que ?!)a- 
recen nnzis, comerelmi-s rn t iingstcno 
y hnsta un accidcnte de aviacion. 
L? inslstencia del director Char:&? 
Vidor en &rear la cinta ha- 
cia 2 fin.?) le- re& cierto intern.  peke 
cndn vez que el nrgumcnto drcae. alii 
esta In hermosura de R i b  HnyWNth 
para r e a m a r  nl eswctador. LI cstrcl'n 
interprets. adernl. dar cnncionrs. "Put 
the Blame on Mahe" y "Amndo Mio". 
.&inbas niuy swestivns y q w  arrnrran 
L? aienc16n. sin IUSN a dudns. GIrnn 
Ford. en su reaparicion tras lnrgo ti-m- 
IW. reiili7a una buena labor. aiuiqur el 
pawl le cxige rnucho mcnos de lo qu: 
rcto bueii actor puede d?r. 
"LA HONRA DE LOS 1fO.UBRES" 
El recio J conmido drainn de don JR-  
cinto Bennvente ha sido llevndo a la 
PantaIla bajo la direccibn dr Carlos 
Schliepper. El dir?ctor .inentino SI- 
tun la :tcci6n en un pii-?blo de pescn- 
dores sin ribicacion gcograficn 11 
La ;.rx~n.truccion nusmn tirl 
rsta hechn con propiedad y 9rR:i 
che de esc?narlos. Nli  trnli~curre la 1115- 
torin. d c i  seiicilloc pescadorrh drbeii 
dnrpnr pcri6dicamente. drjsndo 11!10 a 
i u  mujer y rI otro n SII UOVL?. ElLis s o n  
1i~~rn~:iiias y viven aufrirndo 1.1 dolor 
coiis:.iiiLe de In bn que ini:ame 
la vida de la? h del 111.1~. En la 
inoirutoiiia de a 
personnje. Su 

que encicnde en ella el foras!cro. qilr 
rs uu oiicial de rnari?? Dr r.% brew 
:pisod10 nmoraw -sin troscriid?nci.l 
para el hombre y dcfinitivo pnrn In mu- 
ler- nace un hijo. 
El tpma resuita iirtrrfsuitr I cso 
basta para que la pelicula se aiza con 
cmoci6n. Ad%mis. cs buena la l n b r  de 
Enriquc D i d a d o .  Maria Du~al y Aida 
Lus. Correct0 Fdunrdo Naveda en 511 
i n g r a b  papel: intrascscendrnte Albt'rto 
Cln-as. 1.0s ddectos del li" son ncha- 
cables l director: no quit0 debida- 
mente 10s efectar teatrles. rcsullnndo 
la acci6n lenta y muy mnrrnda la 6.n- 
trndn de 10.5 personnJcs. :\dEIl&, hay 
cxcrso de mnqueltn. que .se noun cru- 
dnmente. lo que chwa con el Cui- 
dado que se puso para recoiistruir el 
pueblo de pescadoms. Para el evects- 
dor q w  nu torna en cucnta -st- ds- 
hlles, "La Honra de 10s Hombres" re- 
sultarl una buen3 pelicula. quc. rolno 
dijimos. despertara su emoclon e in- 
ter&. 
"FUIMOS LOS SACRIFICADOS" 
Results nn preo tarde para que nos 
d m  una pellcula dr guerra y especial- 

ENTRE las ar- 
tist= chilenas 
incorporadas a1 
inibiente teatral. 
rle Mexico, ocu- 
33 un lugar des- 
: ;cad0 G I o  r i a 
Lynch. Si bien 
sc inicio e n  un 
fi lm no del todo 
xpropiado a sus 
condlciones. h a  
tenido mas tar- 
dr d e s t a c a d a  
actuacion. S e 
incorporo d e s- 
pues e n  la tem- 
w r a d a  de  teatro 
libre organizada 
p.ir >la:ta Flba. 
'111 el "Rellas 'Ir- 
tos". E n t o n c s  
nuestra hermo- 
sa compatriot.? 
hlzo la protago- 
nista de  "Amo- 
res e n  la Mon- 
t a  Aa": valiendo- 
IC su interpreta- 
cion elogios de 
la critica y del 
publico. 
Ya h a  sido ex- 
hibida en priva- 
do la nueva pe- 
1icula"La Mujer 

( I t ,  Tndos" oue . _  ._ 

! ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ $ a r ~ ~  Artistas chilenas en Mexico: 

G L O R I A  L Y N C H  F'vlix y Armando 
Calvo. ocupando 
el tercer lugar 
([PI reparto Glo- 
ria Lynch. cuya actuacion al lado Dentro del ambiente teatral  y cine- 
de estas dos prominentes figUraS ina tqgaf ico  de Mexico, Gloria 
de la pantalla mexicana h a  side Lynch goza de  justa simpatia y po- 
juzgada e n  forma encomiistica Y le pularidad. por s11 elegancia. con- 
ha valido ser contratada para un diciones personales de distincion y iiuevo film que se rlleda en la ac- amable hosoitalidad con aue 

' E L  SOCIO" EN ESPANA 

Informa el vespertino "Ultimas Noti- 
cias" de "Excelsior". de Ciudad de Ale- 
xico que una de 1% principales corn- 
w f i i a s  vroductoras waxiolas hn re- 
suclio hacer una nueva vcrsi6n de la 
ob!% de Jenaro Prioto. "El Socio". con 
el titulo de "Lo. Consultar4 con hlr. 
Brown". Por lo VISto, nues tm nOVelRS 
y nuestras obras teatrnles esun  desti- 
nadas a ser llevadas al cine ilnicnlnen- 
te pn el extranjero. aunque pwda scr 
qoe este &xito del hunlorhta chileno 
nbra. por fin. 10s ojos a 10s produictores 
Iiacionales. 

ENTRADAS 

LW. D.CCU& mBf taqrullerzs en el ul- 
timo doming0 en M t ~ i c o  fue im:  en 
primer lngar "Ci*ntnrne tu Vida". que 
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C o r  r es po n de n c i o  d e 5 H A N T Y 

him S 48.721: "Los Nietos de don Ve- 
n.nPi~- Mn L 3.5 inn Y tpper I , L  ...... _._ , __.. ., _.. ._.__. ._ 
gkr "Las Coleglnlas". con S 34.044. 
Multilicmdo m r  S 650. ~e mdran 
conver 
knos. 

GENOVEVA DE B R A B A N T E  

Jose Lins Bueno plenm que habra mil- 
chas personas a qulenes w t a r a  ver 
en la pantnUa la tr.4gica leyenda de 
Genoveva de Brahnnte OUP wopn las 
coctumbws de 

l i E P A X T O  COMPLETO 



('HAKLABAMOS 1:trga y confidenclal- 
rnent- con uno dr 10s mSs prestigiosos 
directores mexiana% en im grupo el 
q i k  hitbia l.amblen enipressna y ar- 
IISLIS. sobie el problema siempm apa- 
wman:c de In taquilln y su incwnita. 

director .w d.sculpaba de las criti- 
q 1 1 -  .,c le formulah?n por las po- 

?.IC. oimrtnnldndcs qn? se brlndnn a 
n i i e v ~ ~ ~  fisuras. Decia que 'os bnnque- 
rod y r:~pilali.stas. alenos en WneraI 
I todii risibii artirtica. casi siempre se 
w:an .x lacilitar duwm SI no lo ven 

c p u n d o  de imtoniano con nn nom- 
br? d? s.srlel. aunqne Is timidez ante 
rl riesgo Ins hnpa despiies victimas del 
cetrelhsmo y dc primeras figmns que 
con sus cxicencias 1 l g . m  a poner en 
;wIicro 1.u Iinanus de In IMustria. 
Por estnc y otms factores no se sale 
t k  lo comun r lo trillado. con perjui- 
CIO ;enend. .Asi tcnemos que, desde 
L ~ I  nspeclo boleteria. no hay Bctusl- 
men* rn Mexico mSs de tres valow 
.%bsolutos: Mario Moreno ("Cantin- 
1lns"l .  Jorge Negrrte y Maria FMx. 
Sirmpre BUS peliculas han sido bue- 
110s negeios. lo que no se reoite ni con 
fizulils como Dolores del Rk, y Arturo 

vo hara el Joryc Duroy. Gloria Marin. 
.Ume Forestier. Snrn Gunsh. Mme 
Walter. Fa otros plpeles. Emilia Guiu 
y Patricia Modn. En la versi6n que 
renliznn en Hollywood el papel de Ar- 
inando Calvo 13 interpretarb. George 
Sanders. 

TEATRO ARGENTINO 

No solo el cine. sino tambten el teatro 
argentlno. :e traslad? a Mexi:o. Te- 

-i?cmos a San&rini y Tita Mere110 al 
frente de nna compaAia en cl "4rku" 
Y .se anuncia en otro h t m  el con- .. . . ~ .~~ 
JUI:IO que ensibem"- Gloria Gu7mb.n 
y Juan C a r l a  Thorry. 

SIEIMPRE DOBLANDO 

A pesx  del f r a r : ~ ~  del doblnje. reco- 
nocido en toda 118 Ani6rica de habla 
zspafiolu. luiy porfiada5 que insisten 
CII ei malhadsdo sirtern. Jcw2 Crespo 
ncnba de rezwsar de Nueva York. 
ndonde f& para dcblar la v o a  de Jo- 
>ep!i Cottzn en la cintn de Selznick 
"Duelo Bajo el Scl". S?%n cuenta 

C o r r e s p o n d e n c i a  d e  S H A N T Y  

de Cordova. ruyo rxitu de publico que- 
do condicionado 1x1 nrcumento. dlrec- 
cion y otros ractores. 
A m4s de Ins trPS fiKurJs ahsoliltas y 
5.?gur.% para IN czzpLHl~stas yn non- 
brndar existen otras au? ntmen al DII- 
b!ico,-&nz Lilia Mkh& que Iba >A- 

mino dr .srr una grnn Liqnillern: Ma 
py Cortis, Maria Elena Miuques, Glo. 
ria ?.farin. SorIa Alvarez. Carmcr: 
Montejo. Suslna Guizar. Pepe Cibrl4n 
Rafael Bnled6n. David Silva. Pcdrr 
Armendariz. Fmilio Tuero y a t m  $01 
tnmbien buenos negocios. per0 sleml~rt 
en raz6n direct? de la  mienidad t(1. 
nxiticp, de sus pliculas. Maria Anlo. 
nirh? Pons enhlSiama a la cinefllol 
arnjgos del baile. Maria mther Fernan. 
dez gusts wr su bellem m%dcp,na 
Fernando SOler atrae. n Y e s .  por k 
calidad de su labor. se perfilan promi.wriamente figurn: 

Is de MIr06ldva y Mnlu CatiC3 
A r ! m  de C6rdova nunca ha sido ta. 
quillero absoluto. Sin embargo. Cr 

(Continuo en la pip. 2 5  1 

cr-npo la pelicula en cuestion wnsta 
de'i4 'milos y forma ia trilogh., mr 
"Pedro el Grande" y "Lo que el Vlent: 
:e Wev6". 3e las cintas de m4s h F 0  
metrsje filmadar hactn ahorn. 
CORTAS 
&menu, el rodaje de "La Damn de 
Medall6n". titulo provisional. con An- 
1oni3 Badd, Malu Gntica y Eduard: 
Cnsado. 
-Pedro Vnwns y si1 esposa espernl 
la lleglds dr un nuevo heredem: a 
i n r a I  que RRfael BalHd6n y Lilia Mi- 
chel. 
-Miguel Zacarias. el ronccido direr 
tor. pr2para la fihnaci6n de "El W. 
lor de los Hijos". con Fernnndo Sokr 
-Pronto comenzar4 ,el rcdnje de "En. 
tre Lobos". protagonundn por In prrs- 
tixiam artista de teatro Ampsrito Mo 
rillo. de la que .v ha dicho que. 
biin es uosible que haKa un vlax : . .  
nuestro pais. 
-Preparn sus pgpeles pnm dirigirsr : 
Santiago la' brlh artista europen re 
sidnnte en Mexico Hilda Kriker. 

SHANTY 

. .  
nuestro mis. 
-Prepark sus pgpeles pnm dirigirsr : 
Santiago la' brlh artista europen re 
sidnnte en Mexico Hilda Kriker. 

SHANTY 
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mente kta, que resulta @go pesadn. 
con unos heroes dema.siado sublimes. 
En pleno contlicto Mlico. "Fuimos los 
Sacrificndar" habria sido acogida como 
una cinta deskcads dentro de su t i p .  
Gira en torn0 de I.u embarcadones de 
la guardncostas. que se arriesgan en 
azuas p'%rmns y se mantienen alertas 
ante cualqllier maniobra del enemlgo. 
Robert Monkornery hnce con este 
fihn su retorno a la pan- y re- 
vela con su trabajo la propla expe- 
riencin que recoglera en su labor co- 
m3 oficial de marina. John Payne y 
Jack Holt son Ins otras dos 1igura.s 
m.uculinrrs de importancia que se des- 
cmpefian corr%tnmente. Donnp Reed 
,?s In enterm-rn. haee el papel de una 
ntractiva entermera. per0 desaparpce 
demasindo nbruptnmente de esoena 
COmO siempre. c1 doblije qulta gran 
parte de emoci6n al desnrrollo del film, 
ya quc resultan grote.was Ins  Voces his- 
Panas en hbi% de nctorcs de esa ca- 
1rCorIn. que. srsuramente. dicen sus li- 
nens con mucha mayor profundidad, y 
fuem.  

"FUGA EN EL DESIERTO" 

Hnce nlios una pelicula intevretadn 
iwr Bette Dnvis. Humphrey Bogart y 
Lrslie Howard o?uo scnsacion entre el 
publico. Ixx su tono poetim m p r w  en 
inedio de un clinu de violencia. FuC 
"El Dasqoe Petrificado". d r a m  de Ro- 
k r t  Sherwwd. Hoy dla Warner revivc 
cI mismo argumento. per0 gustitwendo 
10s ga!igstrrs del original por prisio- 
nerzs nazis escapades. La nueva ver- 
hion PS de lono nefamente policinl. des- 
poJundaW al  RrgUnIenLa de SI1 mayor 
:Liractivo: In imesia. El doblaje hnce la 
;x-licii:a infcriar en calidad y I a s  e=>- 
11.1s emwionantes rrsiltan levcmente 
rrdicuhs. , Qllednn asi cOmO imico 
ntractivo de 'Tugn en el Desierto" nI- 
CUI~RF niomenlos de tension y una bue- 
na inlerprrtacion de part? de un?, serie 
tie iuteriiretes que. sui scr de primera 
:atesurin. son. sin emlnrgo, buencs ac- 
iorez. Pliillip Dorn cnrncteriza a un 
:Ivindor linlnnd& que dc.wmsa en el 
t l , de r lo  con el Objzto de incorporarse 
:. Ins fuer7~s aerms. Se enamore de 
;rnn Su!ltvan. y 5c d e j a  nl saber que 
plla a n n  n otro. Iirlmut Dantine rs 
1.110 de los nnzis y el rrparto com- 
;,lek+ con Alan Hnle e Irene Mnnning. 
La direction de Edward A. Blatt es 
apenas di-reta 

"TU ME SEGUISTB" 

Se hail inexlado en erta nu?va pelicu- 
la en forma atrayente 10s dos ingre- 
dientes m4s nntan6nicos que p u e e  
ofrecer on  espectiwulo cinemntogrnfi- 
co: !a corndie frivols y el drama fuer. 
te. De esta extnAa mezcla surge urn 
pt~lkula que emociona en mRs de una 
c-Eena. y que lues0 rompe la tension 
presentando un momento de franca 
romicidad. Antes que nadi  b y  qu? 
;rlabar en "'I% Mn Seguiste" la exce- 
lenk interpretncion de Robert Curn- 
niinps. Hay en su interpretacih hon- 
dura dram4:ica. al mislno tiempa que 
burdes hb.bllmente 205 toques de eo- 
mrdia. Otrn rcvelaci6n de h pelioula 
cs In nuevn estrclla Lbabeth Scott. 
quien. dew& de '.'I% me Seguiste". 
. s a  deslinnda a tramformam en 
,ana personalidad, de primer plano. 
Se destncan un temperamento eucop- 
cional Y una voz de extrefias hmtices. 
T i  me Seguiste" rs un drama Mlico. 
lpero que se desarmlla sin escenas de 
Cuerra propiamenk tales, v ha sido 
dirigida por John Farrow en fo- 
por demRs ncertada. 



jhfargarita ha sufrtdo uti repentino desniayo! Ayu- Cott solicit0 cuidado, CI padre de Armando y la arnz- 
dada por tres caballeros y su amiga inseparable, pa de Margarito le dan aire, mientras los dos serios 
busca un sitio dondc reposar. caballeros del fondo no s i len de su sorpresa. 

P A Q U E T E  
D E  N O T I C I A S  
Vuelta y vue1ta.- Se completa la 
s x u n d a  semana de poco movi- 
miento artistic0 en el ambiente. El 
minimo de caras conocidas en el ca- 
fe  de 10s artistas. el minimo de no- 
ticias y el minimo de agitacion en 
boites, teatras y estudios cinemato- 
gllificos.. . Entre esta minima can- 
tidad de noveCades se encuentra 
la del desaparecimiento de 10s bi- 

‘es del d i r s t o r  J O G  Bohr y el 
?cimiento sobre su frcnte  de 
n d o  bisoAe. y que ambos. bigo- 

tes y bisotie, volvieron a su sitio 
a la  semana siguiente. E3 deck. 
aparecio el bigote y desaparecio el 
bimiie. ?,Que misterio encierran? 

&Jose Bohr, ademas de director 2e 
la Felicula, es tambien actor de Otro notnbre.-Dias antes de co- 
!a niisma?. . . Se ha seguido retra- menzar el rodaje de ”La Dama de 
sando el comienzo dz la filmacion las Camelias”. en 1- estudios Chile 
de “Suetia. mi Amor”. la pelicula Films, el uirector Jose Bohr dijo 
que aeoe interpretar Leo Marini. y a este Cronista. mostrindoie el re- 
a cuyo reparto se ha agregado aho- parto. titulo y grupo de tCcnicos 
r a  a la estrella Chela Bon. .  . Lle- que definitivamentc iban a figurar 
Earon a Santiaco noticias de un en la cinta: 
serio altercado sue se produjo en 
Lima entre el actor Jorge Negrete 
y la Comision de Erpectaculos. de 
esa ciudad,.que pudo terminar en 
la suspension de las actuaciones 
del primera pero qu* al f in  ter- 
mind en un mutuo awerdo . .  . Fs- 
trenaron un corto que -filmado 
con las dificultades del momento- 
presenta la llegada. actuaciones y 
visitas del actor Jorge Negrek en 
S a n t i q o .  realizado por Naum Kra- 
marenko. 

-Hcmos pensado cambiarlc 01 
nombre a la cinta. 
--iQue nombre le van a poner? 
--“Margarita Gotero” -responde 
Bohr-, Suena m i s  bonito, jno es 
cLerto? 
A 10s quince dias de haber com?n- 
zado el rodaje, el segundo noinbrp 
de esta cinta. que intcrprrtn Ann 
Gon7ala.  “La Desiderin”. f u e  ci in-  
biado por el de “Margarit.? y r1 
Otro”. 
-Y ahora definitivamente .-ci!- 
claro JoSe Bohr-. No habra m35 

Una esccna a e  ani”,, A7 primera de una prueba /otogrd/ica que se l e  
him ‘1 Lilianette y Leo Marini, para la filmacidn de “Sueria, trli Amor”. 

cambios. La pelicula. de ahora has- 
t a  el final. se l lamari  “Margarita 
y el Otro”. 
Entretanto. en un corredor lleno de 
mrCtnaies se prepara la toma SI- 
guiente. en la que intervienen Ana 
Gonzalez, Lucy Lanny. Hbctor Quin- 
tanllla. Jose PI  Canovas y Hans 
Jahr 

Nueva empress.- Mientras corw 
esta segunda qulncena del mes de 
julio. un cinematografista. varios 
capitalistas y un  w r i t o r  planean 
10s detalles para darle un  corte de- 
Iinitivo a la formaci6n de una nue- 
va empress cinematogr&fica pre- 
sentada con el nombre 6e “Antar- 
tic?” para explotar la filmacion de 
pdlculas en exteriores cuyo des- 
arrrollo SP filmaria en el extremo 
Sur del Pais. La primera obra a fil- 
rnar.se seria una versidn cinemato- 
nrafica de 10s diferentes relatos de 
”Cab0 de Horns” .  El escritor que 
interviene en esta empresa es 
Francisco Coloane; el cinematogra- 
lista. Naum Kramarenko. y 10s ca- 
pitalistas son varias persona< que 
comienznn en el ambiente cinema- 



y salobre Como Rau~. tiene el al- cion, mas por temor a no estar de 
m a  limpia de rencores y enndias ,  acuerdo eon el arreglo que a que 
sencilla como un  pariuelo blanc0 me falle la  garganta Yo no ere0 
Sus die&iete aiios estan alumbra- que esto. con todo. sea ser nerVl0- 
dos por sanos anhelm, y su fe no so, slno tener el IMquitin Indlspen- 
es  &a del pagado de su suerte del sable de conciencla que todo a r -  
ambicioso que se  slente inven&le, tlsta debe tener 0 
sino del que alienta ansia de per- S e n t i d o  de responsabilldad - 
feccion, hambre de conoclmiento. agrew 
sed de comprenslon -Exacto, eso Jamas  estoy ner- 
Mu Carrerio Cree, con slmpatica y vioso cuando el ensayo se ha rea- 
rincera buena voluntad, que 10 su-  lizado como es debido 
yo ha  sido y es cuestlon de suerte, S e  dice que tiene una Voz mus  
y nada mas Y cuando le pregunto temblona 
por el motivo en que basa su af i r -  -Debo tener una infinidad de dr- 
macl6n. me dice fectos Le ruego que diga que soy 
-Parece que a los de Iquique nos un cantor sin mayor cultura mu- 
h a  tratado siempre blen Santiago sical Lo que brindo es esponta- 
Yo pienso eso Ahi tiene a Godoy neo. sin mas cultivo que mi entii- 
-Y. por elempio. La qulen mas? Siasmo NJ hace un mes que estoy 
-A Rolando Caicedo reclbiendo lecciones de canto Pero 
Hay que concedrrle cierto humo- Si mi V 0 7  tlembla algo. ella va con 
rismo a la  inocencia Y seguir in- mi corazon. que es muy firme, que 
terrogando seriamente a este mu- 10 sepal1 
chacho que no es un tenorcillo Y Hugo Carrerio, desde una esqui- 
dellcuescente como hay t a n t a ,  s n o  na de Bandera. esperando un  ca- 
Uno que sabe poner en su voz una rr0 30. levanta su esperanza hasta 
expresion viril y tonica que sin las constelaclones que lucen es- 
duda. hara  imaginar a 10s no plendorosamente esta noche de 
lo conmen personalmente y lo es- Invierno Le lnterrogo sobre sus 
cuchan por la radio que se t r a t a  PrOYeCh, Y me responde 
de un hombre madurado en los -Qulsiera cantar tan bien como 
multiples y declsivos s e n d e r a  de Jowe N e p e t e  
la vida Pero. ‘que nos puede de- -‘Lo dice porque el mexlcano es- 
cir este mom lejos de su voz mi- ta de mods' 
crofonice de varon experiments- -NO Desde que escuche a Negrete 
do’ Acaso exolorando en ihc en el cine, hace tiempo, soy admi- 

~ - . ~  ,, 

LO QUE a muchos cost6 arios. pe- 
n% y trabajan. Hugo came50 lo 
alcauz.45 f%ciimente e n  breves me- 
ses. Se presenti, a probarse como 
partkipante  en una  justa de can- 
tors criollos organlzada por la  
SNA y, antes de que termlnara el 
concurso, gozaba. sin haber parti- 
cipado en el. de  un premio supe- 
rior al ofreddo: Cg I14 lo i nc luh  
en sus programas &lares; y. tres 
meses despueS una  @a -re- 
glsta lo levanto de las e t u d i a s  de 
la Corporaclbn y lo depbsltb. muy 
bien recomendado. en l a  emisora 
que tiene el f irme pilotale de Car- 
litm de le  Sotta. 
LCueaM6n de suerte? TaI vez. Aun 
loa que paseen m6ritcu suficientes 
para ocupar determinsdan altos 
lugares deben ser  Iavorecidan por 
el destlno. Hay siempre n e e d d a d  
de u n  hado complaciente. De otra  
manera es van0 luchar o esperar. 
Hugo Carrefio ahora  ve que la for- 
tuna  le  sonrie como una chlcuela 
enamorada. Es un adolescente, y 
su nombre se  dlbuja en el amplio 
e imponderable cartel de la  popu- 
laridad con rasgos cada vez m i s  
wentuados.  mayores y luminoaos. 
Cuaqdo lo miro en el escenario del 
audltbrium de Radlo National de 
Mineria n o  puedo menos que re- 
cordar los comienzos de Raul Vl- 
dela. Hugo es tambien un  chico 

.~~ ..- .. 
cuerdos de s; infancla hallemos 
algo que nos acerque a su perso- 
nali dad. 
-De muy pequefto 4eclnt-n- me 
trajeron de lqu iqw a Ins Andes, 
y mis estudios los he realizado en 
esta ultima cludad. No Iui un 
alumno ejemplar. He sldo un poco 
palomilla. cimarrero de primera, 
bueno para  el volantin, el trompo 
y cantnrreo. Y por est0 estoy. 
aca. 
- ~ P o r  cantar?  
S i ,  desde luego. Yo hice m h  prl- 
meras presentaclones de cantante  
en la  escuela. en las veladltas de 
fin de aiio. Per0 al  comienzo de 
1948 ya no pude Inks .  Un d i s  me 
levant4 temprano. J sin decir na-  
da a mi familla, me vine a San- 
tiago en  la  prlmera comblnacion. 
dispuesto a ganarme la  vida como 
cantante. Tire los dsdos: ful a Iss 
rad@. Y el resultado lo sabemos 
todrs. 
-Me han  dicho que es usted muy 
nervloso. 
S e g l i l l .  
-Expliquese. 
-No me gusta Improvisar. No me 
agrada hacer las cosas que no d 
hacer bien. No slempre puede con- 
tame con determinados acompa- 
aantes  Y con nemeros b k n  ensa- 
yados. A veces hay que actuar de 
inmediato. por compromiso y como 
salga. Entonces mis nervi- s e  a]- - 19 - 

rador de el, de su arte. Verdad. 
YO quisiera ser para Chile lo que 
Negete es para Mexico. 
-i,Por que no? 
-No siempre se  hace lo que uno 
desea. Mire, yo canto boleros. Me 
Oustan. Son ficlles. Tienen la prr-  
f e renda  del publico, per0 no Is 
mia. Mi predileccion se inclina por 
las cnnciones. y las chilenas son 
mug llndas. Veremos si algim dia ... 
Yo deseo. repito. ser un buen can- 
t a n k  y me encanta la  aviacion. 
Hugo Carreno toma, al decir las 
ultimas palabras. una pose de 
orador patriotic0 que me impre- 
dona.  Para  dkipar  mi emocion le 
pregunto: 
--iY no le gusta el cine? 
-Muchisimo. Me gustaria rnucho 
t rabajar  para el cine nuestro. Pero 
eso lo encuentro dificil y lejano. 
Pero no imposible. El tiempo dira 
si me quedo para siempre de es- 
pectador de las peliculas unlca- 
mente. o blen llego a poner mi 
lmagen y mi voz en el celulolde. 
Y cuando, t ras  un largo silentio, 
Intento formular otra  lndagacion 
Ilega Npando. como cualquler in-’ 
experto borrachin. un escualido y 
amarlllo carro 30 desde cuyas cos- 
tillas veo a Hugo Carrerio prolon- 
gando el  relimpago cordial de 
una despedida. 

PEPE ROAL 



E s c r i . b e  P A N C H O  P I S T O L A S  
L A  !nquilia 1.5 una damn releidaw a 

. w i i  Io? productores cinemnmrkfi- 
5 rintlrn prorundo culto. Nadie como 
(\s sabe hs.;ta que punto el porve- 
r de !a :ndiistria cidemzmgrafica 
!X'ndr dr !as veleidades de "doRa ta- 

xiuilla" Ei de :!!li don& denva la ti- 
:!lideZ de !os :,rnductores de cine para 
,?icarar c!ertw :rrnas que crwn no 
,ipropiados para recoger d.nero. Rzros 
:ntenta? clnemstogrAfica% (lob de man- 
cia dr prrauerra. posiblemente. m& 
q:ie n i n s u n u ~ ~  .e a r r i ewn  a llevar 
L: reiuinidr obras Iiterar~as o simples 
iemas humanos que carezcnn de la5 
elementas clh~icos e indi-pensables a 
.us ciinlrs e l  publico siemnpre mponde. 
PPTO !a\ cint.niatografias latinoameri- 

nrii tin pavor mucho m& 
'iun 1 :os t e q s  de avaii&?- 
1 )  t l  la dcbilidad de su base 

ibien de la RUXLZUL su- 

n castellano. Uno que 

X M A S  DISTINTOS 
Chile piiroc darse el lujo dr r n c x a r  
ienias run . t l t i ira de miras. ?a que SII 
Iitcratur? v 511 pmparacion cultural .se 
Io permitrn Por nt ra  parte el nnibien- 
'0. el clin!.i ? PI pniurje de nuestro 
pxis h e  prestnn como ningunos otros 
;Y.LZI 1iIin.1r :inths de z p n  aliento. La 

prcduccion independiente. que en ChUe 
LOmara a w e  w n t i n o .  wrmitir4 1% 
oricntncion hacia k m a s  CmematagrA- 
ficos que la?. mandes productora% por 
irriexados. desechan. La e n s e m  
de que no bmta el dinero en abundan- 
'es cnntida3es. con m n d e s  escenarios. 
i i ~ ! ! ~ i e ~ o s a ~  repirlac y e:enms de nom- 
bradia contii~entnl. pzra producir bue- 
r c u  pe1icula.c dejam en el Animo de 
!GS productom nacionalm la convic- 
c;;n de que el cine chileno pucde atre- 
verse con o b m  de ahento artistico. 
que ta l  vez rtguieraii menos mediw 
matcriales que Ins insullsnc comedi.u o 
10s dramones de epoca. 
PELICULAS DE SUPERACION 
Para w a h ~ a r  UIU pelicula de supera- 
cifm se requierrn muchas condiciones. 
La primera de rUzs es tal vez el pro- 
pos~to mismo de s u  productores de 
lilmar una obra que salpa de lo co- 
n:un. No hay nun r n  el cine nacional 
cintns de excepcion r n  este plano. Per0 
nuestra iiteralura ofrece ';etas innqo- 
tables en e d c  .sentido. No hwe mucho. 
rrlesendo Ias p l a n a s  de la novda de 
Ediiardo Bxrrios. "El Nifio que Enlo- 
7uecio dr Anior". ima"in6bsmos una . 
cinta mil el Irma eatmio del Ubro. 
Lmicamente habria slli nmtenal sufi- 
ciriite pim la crcacinn de un film que 
rcmpiera :os moldes habituales de la 
prcducci6n minercial. Nada de heroi- 
nas belllsimac o de heroes apolineos. 
pero si un profundu y eatrai~o problr- 
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ma psicol6gico que permitlria a u n  
realizador experto traducir un gran 
porcentaJe de bellan en h igenes .  Na- 
buralmente. no es s610 la obra de Ba- 
rrios la que ofrece esta oportunidad. 
Hay muchar libros chilenob en el mis- 
mo estilo; libros que dan la clave de 
obras con mensaje; libros que son pin- 
t u n s  ncnbadas de smbiente y de tipos. 
T o m b  Gatim Martinez rue el autor 
d? una novels titulada "Fifi". Pues 
bien: es "Rfi" un cuadro vivo, depri- 
mente tal v e ~ .  per0 veridico. de una 
ipoca aue permite al cine una vnriedad 
de inatices como ninsuna otra Abnrca 
1.1 firmpo turbulento de postwerra. 
11920 3 19301. la epoca e n  que el 
'shimmy" .v el "charlcston" estaban 
"I bwa; en que lar mpatos femeninos 
octentabnn ima punta nlargada, y en 
que !a mrlena a I s  "garcon" hacia 
furor. Dmtro de este marm pintores- 
co. que permite pinceladas de humor 
y salira. T i f i "  desarrolla una trama 
imfundnrnente bumnn?. y en que pue- 
de de.wribirse, mediante cuadros cine- 
matcsrhricos. la eroluci6n de un alms 
de mujer. Hernos citado al azar dos 
casos de novelas eliilenas que permi- 
tirlan peliculas de aliento. Hay mu- 
ch% m&. Naturalmente se t r c m r A  
con el indefectible prnblema de la ta- 
quills. iDarAn o no dinero?. se pre- 
puntar6 el productor. Y Iogicamente. 
se indinar4 por la nwatira. ante la 
buena suma de  diner0 que mewen% la 
boleteria con un d r m 6 n  o una super- 
ricld y teatral comedicta. Y es que el 
cine hablado en enstellano. como de- 
ciamw anteriormente. se debate fren- 
te al problema del dinero. problema 
que puede .ser abordado s610 por el 
d m  chileno en 18 forma m8s simple: 
no pensando en la taqullla y teniendo 
prrsente que una buens pelicda siem- 
pre hace dinero. Eastar4 con gue la 
rinexnheograla nacional se a tn .a  con 
!$is innumerables y orizinales temas 
r i i i r  ofrece nuestra literatam. pars q w  
' c  imponga en todn America. P o c s  
I%-C> tan imaginativos como Chile. y 
~iii~'i'~'nios veer  que nuest.m produc- 

Y d h t o r e s  lo SerAn- tambieii en 
CI fl1tUro. 



riador v lologralo.  Adqiiirio la perjeccidn de su oji- T e s l i  L i t , r r ~  1111 trahajo dijicil e11 "E:  U r o r n a i i l ~ ~  dcf 
cio en distintos paise.? del inundo. .Maharajah': que ha dado excelentes resultados. 

FUL'VIO TEST1 T A M B I E N  REGRESA 
MUCHOS partieron en estos iilti- 
mas meses. Todos son figuras que- 
ridas por el piiblico chileno. Maria 
Teresa Squella. Guillermo Bat ta-  
siia. Albert0 Closas. Algunos. como 
Fulvio Testi. lucharon y ayudaron 
a crear lo que hoy PS iina promiso- 
ria industria naciond.  Fulvio Testi 
es-uno de 10s nibs conocidos direc- 
torts de fotoprafia. y un dia rue 
invitado a Ilrxar R Chile. Per0 es- 
cuchemos mejor !o qiie el rcspun- 
d~ cuando nuestras pre$wntas 
quieren reconstruir esta ultima lase  
de la hifitorin de nucst.ro cine. Co- 
menzamos con jugos de naranja  en 
el hall del Hotel Crilion. donde el 
se ~Ioja ,  y rliiii despuCs de la cena 
se mantenia firme Is cunversacion. 
-Hace das anos y cinco meses que 
.urib6 3 Santiago. contratado por 
Chile Films. consciente de la drdua 
labor que nos csperaba para  poner 
eri marcha un est.udio. La maqui- 
naria estaba nun encajonada. Y 
sus ~ a l e r i a s  se niostraban excesiva- 
mente limpias y vacias. Yo confie- 
so que me dedique por entero. con 
el mayor entusiasmo. 3 proyectar 
J' hncer construir aquellos elemen- 
tas indispensables para la filmn- 
cion. con el criterio que una larg3 
expertencia me sugeria, y con una  
fe inquebrantable en el porvenir 
luminaqo de aquellos estudios. Chile 

P o r  H t K M t b  

Films abrio sus puertas R una mas3 
de obreros que niinca antes hnbia 
pisado un set: c.upiiiteras. dectri-  
cistas. veserm. uintares. Sin embar- 
zo, uila vez dis&plinados en equipo. 
demostraron inteligencia por la 
rapidez sorprendente con que asi- 
inilnron el aprendizaje y su espe- 
cializacion respectiva. En cuanto a1 
rquipo de electricistas y reflecto- 
ristas. y 31 cquipo de camara. que 
Ce mi directamente depmdia. ten- 
$0 el orgullo de declarar que j a m i s  
se Rtraso por cllos una filmacion 
y que. cuando px necesidades de 
In nrmliirricin. VR cansados DOT un 
p e s k o  trabaJd.'-Se les pedia un 
e s fueno  mas. nunca aflojaron. Di- 
<a usted que. para todos ellas. a lm 
que considem convertidas en tb- 
nicos capaces de desempeiiarse en 
cualquier estudio del mundo. va el 
ngradecimiento y el carifio de quien 
ha sido su compafiero. No ha pa- 
sado mucho tiempo desde enton- 
ces y y a  las producciones de Chile 
Films hail recogido aplausos en el 
pais y en el extranjero. Chile. pais 
privilegiado por la emberancia  del 
colorido. la beliezi del paisaje. su 
n a t u r a l a a  agreste y cambiante. 
tiene el marc0 adeciiado para,la 

librrtad de la inspiracion y la crea- 
cion wtistica. Cuando el cine nor- 
t f ~ m e r i c a n o  huyo de la falsedad 
del telon. para liberarse en el am- 
plio horizonte del West, encontro 
su exito n i i s  rotundo. El mismo 
papel jugarB el paisaje natural de 
estas tierras como escenarios de 
sus futuras peliculas. Si usted me 
p+rdona que, de pronto, me deje 
llevar por un poco de filosofia. le 
dire Io que he venido pensando 
mientra? veia c r x e r  esta obra con 
la cual me he encariiiado tanto. 
Usted sabe que ei cine.  no es, ni 
puede ser. el medio mezquino de 
especulacion. o el trampolin para 
ambiciones vulgares, o la felicidad 
de unos amigas. Ademis de ser es- 
pectaculo. constituye. tambien. un 
medio podercso de propaganda y 
de divulgacion de principios eticm 
y esteticos. Por eso las peliculas 
deben ser concebidas con espiritn 
de universalidad. w n  el sello. eso 
si. de las pasiones y alegrias de 10s 
FUeblOS donde han  sido creadas, y 
como vehiculo 'de su propia cul- 
tura. Asi creo que lo han  entendi- 
do 10s dirigentes de Chile Films, 
y su presidente. don Mariano Puga, 
hombre de talento. sensibilidad y 
ilmplla vision. SI por una parte 

I C'onrtnuu en l o  r x w  I n  I 
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A conliiiunclon danios la lista de Ias personas favorecidas 
en el Concurso N." 808. cuya .coluclon correrpondio al si- 
quiente titiilo: "BESAME Y VE?. 
Ein'Luado el sorteo entre Ins Iolucioues exartas. resultaron 
ipvomidos con un premio de diel pesos 10s slguientes 
leetores de revhta "Ecran": Blancn Guajardo. Santiago: 
.Tuann Torreblancz. Valparako: Manuel Besa. Santiago: Pa- 
iricio Poiice. Santiaqo: Gustavo ve-. Talca; Maria s. 
de Ovmdo. Santiago: Mano hlervnlida Moragn. Santiago: 
.4dela Dnteno, Villarrica: Anne1 Bragar. Vaiparako: Oscar 
hrredondo. Villa Alemana; Maria Arias. Llolleo: Gracie- 
Is Ameta. Llolleo; Lidia Eufill. Casablanca: Eli% r-- 
reirn. Santisao: AnCes k.eiijo. Snntinao: H~riberto Lr. .;,I 
Vida del Mar. 

CLTPON N." 810 

Snlnczw Concurat a ~ '  Ingenio 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nomhrr . . . . . . . . . . . . . . .  
CflllC~ . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oiudnd' . . . . .  * . . . . . . . . . .  
r"ECRAA'". Casilla 84 -D.  Saniicgo d? Chilt..) 

Aliviol* 
I 

- 22 -- 



LUIS E. AVDLA. Awnti in.  

P R O G R A M A S  f N  f l  M H  Df J U L I O  1 

7 Ma 815 NOTICIARIO MATINAL ldmriol 
8 4 5 0  9 W  SOLISTAS INSTRUMENTALES 

9000  I 1  15 HORA DEL HOGA ldioriol 
I I 150 I 1  30 ORQUESTAS POPULARESldmnol 
I1 300 I 1  55 CANCIONES POPULARES ldm 

110 I 

I 1  5 5 0  1200 SWALES HORARIAS ldiorial 
12000 I 2  15 ASES DEL RITMO. JAZZ lLMVl  

MCLODIAS ALEGRES IMJSI 
1.215 o I 2  30 CANClONtS ESPANOLAS E ITA 

LIANAS idmaol 
12300 1303 VARIEDADES MUSICALES ldm 

,no) 
13000 13 I S  NOTICIARIO tdiariol 
13 150 1330 CANCIONES LIGERAS IdiorPl 
I 3 M o 1 3 4 5  ORQUESTABUDDY DAY lLMVl  

DIANA PEY IMJSl I 
13450 1400 OLGA FARMA ILMVl ORQUES 

TA BUDDY DAY IMJSI 
1400. 1430 CIA COMEDIAS LUCHITA BOT 

TO Idioriol 
I4300 1630 UNA TARDE EN MI CASA ldm 

110 I 
1.5300 17W CINE AL DIA ldmnol 
17000 18W LA MUSICA POI SUS HOMBRES 

~ d m m l  
18030 1830 CIA RADIOTEATRO DOROTEO 

MARTI ldionol 

doornot 

( 

I8300 184s AUDlClON ZIGZAG ILMVI ES 
TAMPAS MUSICALES 1-1 

18.45~ 19.00: DRQUESTA TIPICA 0. AWES 

19.m~ 19.30: CURSOS DE INGLES ILMVI. voz 
ILMV). 

DE R C A  VICTOR 111. CONC. DE, 
PIANO IMAI. 

19.300 1945: AVENTUUS DEL MONJE LOCO 
IdmwI.  

ILMVI. ORQ. CARIOCA IMJSI. 
m 03 o 20.15: COCA-COLA DEPORTIVA ILMVI. 

MARIO AHUMADA IWSI. 

DY DAY' IMJSI. 

CHILENO EH N. YORK IhUl. 
LOS CUlPESlHOS 1st.. 

GUE DIC ILMVI. 
21 Joa21.15- NOTICIARIO 1dioric.l. 
21 ISo21.M. ALEGRES SENORES DEL M U N W  

ILMYI. FAMILIA CHILENA 
IMJSI. 

21.M02200: MUEN HUMOR GLOSTOM ILI. 
T U T U 0  FORHANS I M l .  TO. 
MELO 0 DEJELO IMII. G U .  
CIAS. DOCTOR 111. EX. DE LA 
DDlDERlA IVI .  OTRA HISTO. 
RIA DE AMOR 101. 

22.Wa22.15. OLGA FARINA IMJSI. 
Z L I S o 2 2 . 4 5 ~  RADIOTEATRO ATKINSONS 

ldiariol. 
U 4 S o U . I S -  I)AILE GENIOL Idoriol. 
U . I S o U . 3 0 :  MARIO AHUMADA ILMVI.  

NUESTRA DIXOTECA SELKTA 
IMISI. * 

2330024W: NUESTM MXOJECA YLECTL 
Idbriol. 

1 9 4 1 ~ 2 0 ~ :  ORQUESTA TIPICA I). *IRES 

m 1s~20.30: ESTER SORE iuIv1. ORQ. BUD. 

~ ~ 3 0 ~ ~ ~ 4 s :  PROGRAMAS DIC ILMVI. UN 

m.95 21 m: HOSPITAL GENERAL IMJSI. SI. 



U N A  C A R T A  POR M I N U T O  
(Conrtnuoridn 1 

tratado 10s serricios de secretarias y 
fotkrafos  y una pequena oficina. Una 
parte de cada Semana la dedico a leer 
la correspondencia. s la fato que usred 
recibe ser& finnada por mi. persona- 
.mente. Con mi aprecio. Robert Cum- 
mings" 

Luego. en otrll wQuinil. se detallan la- 
medidas y precios de cnda una de 1as 
IOtografias. incluso el gasto de ccrreo. 
Recibe c e r a  de mil quinientas cartas a 
la semana. cuando no aunienta ese 
nuniero a die2 mil. luego del estreno de 
alguna peliculs interpremda wr el. 
Robert Cununings hn establecido I n a  
serie de reglas para lo5 aficionada? 
que quiermi escribir a ins estrellas y 
tengan respuesti dr ellas. 
"Escriba COrreCtRmentc su dlreccion". 

l 

-Sea slncero y holiesto en RU corres- 
Iwi:dencia. No diga nwnt.1ras y dip8 
exciusivamenle lo que piens1 d.? su ar- 
tiski favorito" 
"Ekcrih? :II estidlo en  qw SL &Srn 
ha trabsjaao ultimamentr". 
"Escriba claramenw. Los a~:ist&s rer. 
minan su din complelamente. agotador 
y no tienen tiempa dr e?lar 1radltcu.n- 
do las Car1.25 qur se ips elivLi11" 
"No espere una respurnla SI ha e.scri- 
to cartas insullantes". 
"No I P S  sollcite auto','r;ilo.i :L I&  SIN.. 
llas en alwnns prendas de vrstu, par- 
Que si ellas olendIeran esos pedidoa 
no tendrian con que cubrime" 
"Escribn cnrks que Sean perfeclamcn 
te iegibles y no piezm dr p r r f e a n  LII.  
cohermcm". 
S I S T E M A  U N l C O  
Vivianr Bk?inr tienr un st.strm:s uw- 
co para contestnr a Ins cartis dr rii- 
tina. Muchns d r  Ins seis mil quuiienLx 
que N i b ?  R I  nies son para pregmiutr. 
le c6mo bajo de peso Li estrellita ti*,- 
ne una postal en cuyo rever.w exr:. 
be la mLW.1 fOrMUlx. "Gracia.5 lHir 
Pscribinne. Me encantasin conteslarl? 
personalnientr. pcro como s tant i  Is 
gente que me preguntx como hr, bn- 
jado de peso. debo atenrnnr a inloi- 
mark que mr him ad?lgm?r rl doclo! 
Tal. que vive e l l . .  . Vayn x vrrlo ) IP 

r6". El inconvenirnte de r 
rs que dicho m6dico LUYO 
otra Secretarin pow reslxxid .: 
mismas presunla.5 
.~ nunca deja de ronles1:i: u11. 

car a quc empir7a asi "L, ccin, 
ciiandn. . .": o tampoc<, H q l l V h  ot 
qur rlicr: "Soy amigo de Jack S (I 
la wnwi6 cuando u s k i  vaLnbt -! 
Rcspondr al aqiw de Jack un:t c'ir  - 
lima misiva T~nlpoco deJa dr rnl1Ic' 
tar IH oirta qnc comienm: "J%:o? c.1 

ARTURO L A T I C A  

I N T E R P R E T E  D E L  
FOLKLORE C H I L E N O  
Lunes, Vwrnes y dom~ngos, 
a las 13 15 horas Dcmlngos 

a Ias 22.15 hams 

S O C l r o ~ o  
N A C I O N A L  o f  

A 6 . l  I C U L 1 u a A P A R A  E L  ASEO DEL H O G A R  
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M E C H A  ORTIZ,  A M E L I A . .  . 
:'Co"rl"rrorion 1 

si1 enamorami2nto ante e s  specie de 
juer que es In hemans  mayor. quien. 
cxprct2nte. eswra las balbucientes con- 
feziones dr 10s adolescentes.. . La "ra- 
la" mayor estirnula. Su expriencia 
quiere amparar la ielicidnd de la unica 
cir las tres cuyn a i m  ha pennanecido 
inniunr n Ins awchanras dr la crau 
iiudad. NO quiere equivocaciones. n t u -  
bea. . . Pr?o a1 final se wivan la ju- 
ventud J el amor. 

~~ ~ ~ 

FVLVIO T E S T 1  T A M E I E N .  . . ' 

! c < l n r r n u i n , t ; n j  

era  iiecesario poner en  marcha el 
estudio de cualquier modo, porque 
eso significaba formar y entrenar 
elemento obrero y t kn ico .  esoe- 
cializados. y at t is tas  naciona!es. 
por otra  parte. 10s experimentos 
resultaban demasiado caros. puesto 
que tanto tecnicos. coma artistas. 
para alcanzar un nivel artistico de 
cierta madurez. requieren arbs de 
experiencia. y en una industria 
oreanizada. Con muv buen criteria 
.se-FrodUleron pe1ic;las con &ni- 
cos y artistas extranjeros. que 
circularon en el exterior como 
producciones chilenas. dieron a co- 
nocrr 10s artistas nacionales y 
periniticron formar un plantel de 
obreros y Gcnicw chilenos, espe- 
cinllsados aue maAana seran 10s 
pilarrs dr ia cinematografia i i n -  
i ' i o i i i :  Antrs de desDrdirnie del 
?mbientr  rinematwr.ifiro chileno 
:I! r i in l  di t o in  mi entusiasmo y 
tambirn aleo de mi exocri?nciil. 
qiiirro rccjrdar  las des' liltmias 
producriones en Ins quc nn r t i c id  
roni(3 director dr fotografia. R q o  
! a  d i r i w i h n  de Hob?rlo dr Ribbon, 
Ii.in!brr CIP r c i i x d o  bueii ~ u s n  y 
iniif.urrz prolesional. que habin 
nblwido {in exito con "El Padre 
P:tillo". 1: i rc In .s:iti;ieccioit dv i l i i -  
i iiinor "El D::imnnte A ~ u l " .  hlis r?- 
rurrdos se det imen s n  la figura 
I t ,  Luis Snnt'rini. escr lentr  comp:i- 
Rrro. c o r a z h  bondadoso y extra- 
x d : n ? . m  talent0 de actor. que 
xvud:ibn con iqial  eentileza hasln 
i i  rxtra nias modesto. y levantabn 
?i an:nio en las  horas pcsadas dr 
!a filmavion. coii su alegrin y ro- 
micid:ic! naturales. Po; su lado. 
Juan Ce Bravura se destacaba nr-  
tamrnte  como decorador y director 
artistic0 de Ins escenarios. Juntcs 
?ealizaiiios "pintura conipletiva" 
DOT primera vez en Chile, modifi- 
:ando ? simplificmdo lw sisknias 
miocidos en un nuevo y m8s efi- 
'iente procrso. con optimo result,a- 
30. Este s ls t rma oermit? dar mavm 
iinplitud a las decorados. con rir-  
nor gasto. Tambien recuerdu coii 
nx t i ru l a r  amecio. a l a  senor:\ 
Criidr Von Mollo. espwa del direc- 
t i r  De Ribbon, dedicada 3 la sti- 
!,mWicion de 10s trajes, cuyo co- 
IorWo rrsultnba un verdadero 
ixublema matizar. Gratos  rerurrdos 
mi todw 10s aue me  t rae  "El Dia- 
111 :in t r del Mxhnraji  ". 
"N0t:tblr ejenplo dr. entusiasmo y 
nadurez profesiondw es la prinw- 
r3 prnduccioii del s:llo Cruz tiel 
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Sur. titulada "Encrucijada". y cuyo 
argumento. original de Tito Godo. 
es de trazos vigorosos y de real  
inter&. El equipo. joven e n  general. 
pero de l a rga  actuacion. todos dis- 
puestas R cualquier sacrificio por 
rl rin?. ha conseguido la realiza- 
cion de una  pelicula de categoria. 
nfrontando Ias c.ificultades de1 ro- 
dajr  en cxteriores. sbundantes.  y 
en lugares casi inabordables cine- 
matograficaniente. como 10s cerros 
de Vxlparaiso. Lejos de conformar- 
se con la c6moda y falsa poslbili- 
dad del "fondo ixoyectado". abur- 
tlamm 10s inronvcnient.es de 10s 
dim nublaios y Ins l a r m s  esperas 
dr 1111 rayo dc sol. pero hemor 
vuelto d- V:ilparaiso con unos rs- 
renarios m:ir.ivillosos fie 10s cerros 
y puerto. imposibles d e  nilxtificar. 
ni Dor r l  i n e i v  pintor ni con el 
mas perfect6 "proyecting". 
"Guillermo Battaglia compuso un 
personaje t a n  original. que parecia 
no poder despintnrse de Ins taber- 
nas del Fuerto. Pntricio Kaulen 
dirigij con niucho entiisiasmo. tra- 
tando de sacar el mayor partido 
posible a todos 10s elcniPntos cn  
J U ~ O ,  y PI equipo inleqro colaboru 
con simpatia. 
'Gratisimos son 10s wcuertios que 
iiir 4cpara Chile fn cI monientn 
de yartir y quisiera volver 1111 din 
para estrerhar d t b  niievo las manos 
E C  todos 10s qu? lueron rnis ami- 
:os y rompafieros de trnbalo. ? 
p x q u e  se quc a murhos de e1109 
10s rncontrare ronvrrtido.; r n  ti+- 
niros de lama. triunfati 
ouiins en i~renc lnmo.~  iuntric 

ociusidad: yo no p:i?do >-! n:.l~!-~::I' 
innctivn. 
SUS HIJOS 
Christina v Christophrr -que ya llrlle 
tres afia- ociipn~! :ran parte del 

rillims y que 10s ofre- 
Mi secretaria m:. cs- 

condid el Gri6dim par dos dies.. . -me 
ruenta riendo Joan-. Crein que yo me 
lanzaria a adoptarla y le mrecia dlf i -  
cil que me Iss Dudiera mancjw con to- 
dos de un goipe.. . %lo me mnt6 1% 
::oticia cuando ya 10s p?quei,os habian 
sido adoptados. Y tal vez la muchacha 
tenia w 6 n .  Der0 sueiro con ndoptnr una 
pareja de meilizos.. . 
C.-;dr que Chrlstina y ChrLstopher 
unas cnatum.5. .se la educd de ncuerdo 
con un horario atrumdo en una hora 
respecto al ~ s t a  de 10s nifia5. h i 6  imrn 
que Joan pidies? rst.ar mn sus hips  81 
llesar del trabajo. 1' iiunqiie la st ref la  
hava tenldo on dia activicimo. siem- 
nre .F deja un rata m r a  leer nlqfina 
hklori8 a 10s wqu-~Aos antes de oue 
se duerman. ES una Icctom i ! r?nubie  
V apmvecha PSZ >n:iriih :>a= ir ior- 

Miscara. de un Minuto 

' Y  
I u 9 1115. 

iRealce s u  .cutis al ins- 
t a n t e .  . . . y facilmente. 
con la ayuda  d e  la Mas- 
cara d e  un Minuto d e  
Pond's. que  las bellezas 
d e  sociedad alaban tan-  
to! L a  accion querato!iti- 
c m i e  la crema desprencie 
las asperezas de  In piel y 
Ins particulas de  polvo y 
las disuelve. Lirnpiela 
despues de  tin ininuto. 

' I ~ V B ~ ~ t e  ac!a 
ra y $iiaviza su piel. y el 
maquillaje se adliiere fa- 
cilmente. 

P A R A  B A S E  DE 
LOS POLVOS: apiique- 

. se una Ieve capa de 
Vanishing Cream Pond's. 
N o  es  erayosa . . i y  SII  

t-tecto e' duradero! 
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r -  . 
los pequeiIOs Les da una m%znifica 
education. Pero, con su devocion por 
PI trabaio. considera aue 10s nifioc de- 
ben~ tra6ajar en 1% r&cion& y n y u -  
dwse ellos a costear su eduwion, ya 
que &e es 'un medio excelenk ~ a r n  la 
formaciun del carkccter. 
' 4 u l e m  que Sepnn el valor del diiiero 
mmo aue .se emnetien duramente en 

.-"nl_?___lC--- . . . . .  

Joan-. Le R p U z  qur Creia qnr ern Estaba radlank cuando e1 Club de Mil-  
todavia demaslado IdAa Pxrn esa IE- jeres Feriwlukns le mando In simboli- 
liculn. No querin que me viera en la ca "manuna" por considerarla la nc- 
wntnlln ma?trAndonie tail ini'ada coil Lriz que mAc coopernra en el ail0 roil 
mi hila cineniatografica. Le .hxbrin re- la ~ e n t e  de la p r e m .  Y se emociono 
sultado dificil de comprender. En =in- hasta 1%- 18grima~ pol'que Betty Hution 
bio. 10s sabados wr In tarde llaso en la le nundo un rnmo de orquideas en 
casa dibujos animados para ellos. l w n -  nquella oportunidad. Y a propisito, re- 
blen les he dado peliculas de llifios que C u d o  una ankdota de cuando Joan 
ademis de mstarles. les delen algund P Betty se encontraron w r  primera ve? 
lecclon. uno  de estos dins. tal vez., les hacc akunos afios. 
muestre &una de mk Drimeras pellcn- Joan estaba wnando en el PIa3-ers. 
las: eliRir6 una que no prerente pro- coando uno de 10s hermanos Rib. e1.m 
Memas.. . accmpainado de una Nbia. La mucha- 

cha sp quedo mlrando a MI.% Cmwfcrd. 
hnsta que por fin dccidi6 aceream a JOAN, L A  MUJER.. 

Pocas veces he conocido una muler m h  su mesa y pedirle un aut6grafo. Belly 
Pronta a reconocer 10s atrlbutar de 10s co hsbia comenzndo todavia su carrcrn 
d e m k  Y a mkar  sus Propias llmltacio- cinematcqr~ifica. per9 Joan consider6 
ne<. Jam& imwne su manera de Pzn-,.- qu? la halamria hnciendola Sentirw ?:I 
s;u, si se encuentra frenie a una per- como estwlla: 
-wna en quien monOOe ma?or BUiOTi- -He visto peliculRs swv8s y 18 reconoci 
dad que elln. AdrnlAc es PenerOSR no inmediakTmentt. 4 l j o  a Betty. q w  
s610 e11 obras. sin0 en luiclos. Slemprr irndinba de felicldad-. Le dare mi ail- 
eSla pronta a censar lo meior de todo t w a f o  siempre qut usted nit- de lam- 
el mundo. b i h  el su?o. 

. 

- 29 



I. 

Desde ese mwento Betty adora a Joan. Y esta tlene gestca 
c-mpiantrq a mda n*- 

il 

Cunlquirra que sea el color de su v l o .  Ud. 
pvede aclanrlo hash un rvbio d o d o  dc in- 
rompanblc bellcza y naturalidad con cl em- 
plco de 

' V E R U M  

,-.__ - ---- JoSn t ~ e n e  un &iTsuave, per> SI se quivoca en e~ es- I tudto no puede callar alguna e x p m 6 n  de pnpaclencla. 
Para correghe se ha impursto una multa de clnco ddlares. 

1 que echa a una alcancla cada vez que l a m  una exclama- 
ci6n. Y esas sumas van wri6dlcimpnte n nleuna obra rlc ~.. . ~~ . ~ - ~ _-.~_ _ _  
:aridad, que s? agrPga a 18s muchas que ya hace hasta nhora. 
5cribi6 una lawn autoblografla para un perl6dico feme- 
nlno. Tamblen redacta a menudo articulo& €% la estrella 
que m&s se preocupa de responder a su wrrespmdencla. 
iY c6mo be las arregla para hscer todo eso cuando el dla 
s610 tlene v:intlcuatro horas? Se levanta a las clnco de In 
madrugad4 cuando tlene que fllmar. Adora Ias primem 
h o r n  de la mafiana espzclnlmcnte cuando hay neblina. 
-Abm la ventana y 'sumerjo la cara en la fspesa nlebla.. . 
-me c a w  con eesto goloi-. i& maravillaro! 
Se awesta a las dlez de la noche. pero consldera que slete 
horas de sueno son Indlspansables y suflclentes para esa 
dlnamo humana oue es ella. 
Tal corn3 dljo riquel electrlclsta: "iHny una sola Joan 
crawford!". 

CARMENCITA DEL MORAL. ,  . 
1 Conrmuarion) 

p s s r  de que cuando la entrevhtamos vestfa de negro). y 
le 
-Ahora me falta &lo un hllo Para ser totalmente fellz 
-nos M a .  desbordando e58 dkha  que puede hacer dafio 
al artism. puesto que un hiJo slKnlficn abandmo. nunqup 
tal vez temporal. de la carrera. AI hablar. Carmencita est4 
pensando sblo en SI mlsma y no en su publico: el futuro 
nas dlr4 q u i h  ganani esa batalla. 
--iCuBI es su mAxIma asplracl6n? 
--Bueno.. . Llegar a ser aLgo en la vlda. usted me entlen- 
de, ser una personalldad en mi genero. jsabe? Nos dice 
que hay clerZRJ posibllld%des de trabajar en Chile Films. y 
que le gustaria mucho hacerlo. 
Y luego. anudando a1 curllo cu echarpe rojo. que hace re- 
saltar sus cabellas rublas. sonrie: 
-Le agradezco mucho su entrevlsta. y saludo en "Ecran" a 
lodm la? chilennc. 
Y t ~ ,v i i r l l ; i  C I I  SII Irliridvl w nli.ln A r i  hrnzo de su mxrido 

su hagar de Buenos Alms. 



A Q U l  C R I T I - C A M O S  
AfeCtaCioli.-La critica caera hoy 
de nuevo. sobre cabecitas femeni- 
nas. k lamentamos. pero es nues- 
tro deb-r. No hace mucho dijimos 
que Clelia Labarca y Eliana Men- 
dcz estaban muy afectadas para 
hablar. Ahora tenemos que decir 
lo mismo de Violeta Contreras de 
Radio La Americana. Hablar ‘par 
radio requiere sobriedad, s la afec- 
tacion es el polo opuesto de esa 
condicion. Las tres locutoras tienen 
agradable timbre de voz asi es que 
no les debe ser dificil cdntmlar un 
poco la diccion. iHagali la prueba. 
aefisritns’ 

NOVEDADES EN EL 
DIAL 

RUENA NOTICIA. Dice” 
que Hugo del Carril. que 
vuelve a su pais desde 
Mexico, seria contrata- 
do por Radio Prat. No 
nos extrafiaria ya qur 
a1 echar la casa por In 
ventana con Negrete. 
no ies rue tan  mal. 
Total. Hugo tambidn vie- 
n e  de Mexico. 

PARA REIRSE 

esta en tierra ? 
firme como una rocal. Gabriel 
Sanhueza escribira 10s libretos. Y 
con lo jugosa que esta la politica. 
el exito e s t i  asegurado de antema- 
no. 

Esta es la satisfaccios que stntio 
toda la Radio Sociedad Nacional 
de Mineria a1 cumplir tres afios 
el sabado 20. Se echo la casa por 
In oentana, asistiendo todo el elen- 
c o . .  , y algunos mas. Aqui veiiios 
antre otros a Irene Sanders, Jack 
Brown. Ines Moreno. “Los Oirinche- 

I 

“Munao fieportivo”, una aiidicion 
seria y correcta que se escucha en 
liuestro ambiente, dirigida por Or- 
lando Rosso y Rend Leiva. mucha- 
chos que conocen perfectamente su 
mision y con practica de cinco 
OfiOS,  yo 971: han actrrado en audi- 
ciones sitnilares en Radios Mayo 
(hay Yungay) ,  O’Higgiiis, Santa 
Lucia y Cervantes, actualmente y 
durante quince meses hacen “ M s n -  - do Deportivo” que se transmite ’ diariamente, de 19.30 a 20 horas. 
pot CB 89, Emisoras Bulnes, en co- . laboracion de 10s mmentaristas 
Jose Carrasco, Pepe Lucho y Leon 
Gajardo. 

SI HUBIERA TELEVISION.. . 
veria a An- 

d l i c a  Mon t e s  
1.72 m. de esta- 
tura: 58 kilos de 
peso. C a b e l l o s  
castarias obscu- 
ro. 010s verde- 
cnstnrios: bocn 
ancha:  p6mulos 
altos: cara ova- 
Inda. Tipo atle- 
tico. moderno. 
americaniz. a d  o 
Soprano liricn y 
su repertorio PS 
internac i o n  a 1 
Podria contem- 
olarla todm 10s 

luiirs. mierrolrs y biernes a  as 21 
horas. en Radio Corporation, CB 
114. si hubiera television.. 
A Q U l  A P L A U D I M O S  
M a y  bien-Aqui aplaudimos con 
entusiasmo. porque estamos escu- 
chando a Olga Praguer Coelho: su 
voz sostenlda, suave y armoniosa 
es una fiesta para  el oido. 
Muy bien.-El popular Monicaco. 
Siempre tan gracioso en su audi- 
cion “El que sabe. sabe”. es tan co- 
tizado. que se to estan peleando: 
Radio Mineria. donde est5 actuan-  
do. y la 114 lo quieren para  sus 
programas. 
Bueno.Juan King Rodriguez, re- 
lator de box de Radio La America- 
na ,  t i m e  buena voe y es tranquilo. 
Dicen que su aspiracion es ser a r -  
bitro de box. Nosotros le recomen- 
damos alga mejor: que siga de re- 
lator. Va bien. 

Bianchi. “Los Bohemios”, Mario 
Arancibia Luis Alvarez Carmen 
Rivas y & n a b  Romin’He i tman  
Ligia Moran. Monicaco, IrenP S a n i  
ders, etc. A la fiesta se adhirieron 
la filial de La Serena, CA. 108, y 
la “Saw”. de Osorno. Animamn PI 
programa su director artistico 
Carlos de 13 Sotta. y 10s locutores 
Aristides Aguilera y Luis Muiio7 
Don Eulogio Sanchez presidente 
(por derecho propio y’sin conven- 
cionesl , ley6 un emmionado dis- 
curso. y luego estrecho 10s cientos 
de manos que lo felicitaron. Entre 
ellas estuvieron las nuestras, ya que 
la joven emisora se ha ganado un 
merecido prestiglo Y con ella su 
personal. Bien por Joaco Blaya y 
Mario Cortez. que aunque no ha-  
blaron, estuvieron tambien presen- 
tes. Y ahora . .  .. a cumplir el cuar- 
to aim. 

De mudanza.-CB. IO Radio Santa  
Lucia. cambia de dierio el 1.O de  
BgoSta. La compro una Sociecad 
Anonima. Su gerente sera Rafael 
E r rku r i z  Edwards, y el jefe de 10s 
programas, Humberto Candia. 
Con est0 parece que va a haber 
tambien mudanza completa del 
personal actual de la emisora. Can- 
dia e s t i  lleno de programas y pro- 
yectos de programas que prometei: 
mucho. Las intenciones son mag- 
nificas. pueda ser que se realicen. 
Desde luego, segtin dicen las que 
saben. el dinero por lo menos no 
va a faltar. 

Duo Rey-SilIo,- Dijimos, no hace 
muoho, que este duo estoba sin 
puesto fijo en ninguna emisora y 
que esto era una injusticia. cada  
su calidad. El director de la “Hora 
Postal-Telegrifica”, de  Radio Del 
Pacifico. nos escribe haciendonos 
ver nuestro error, ya que Rey-Silva 
est5n actuando en esa Hora. desde 
el primer doming0 de julio. Nues- 
t ras  felicitaciones al sefior Gray, y 
10s integrantes del numero que si- 
guen siendo “el mejor duo nacio- 
nal”. 

Marianela se preseitto el 22 en UTI 
recital c lbico en el Teatro Ceroan- 
tes, junto a iin programa de musica 
de camara interpretado por el 
Cuarteto del Instituto de Ezteiisioii 
Musical. En su repertorio incltryo 
liectr de Haendel, Paisellin y otios 
Marianela result6 elegida para in- 
terpretar estas obras despiies de 
hacerse una seleccion en el Insti- 
tuto. La critica le ha sido muy f a -  
vorable. Aqui la vemos junto a 
The0 van Rees y Viceiite Rinnchi, 





CINE MIENTRAS SE. VIAJA 

FUE realizada con Crito rsabado 27) la primern crpe- 
riencia de la erhibicidn de UM pelicula dentro & un wg6n 
de un tren en marcha. en el erpreso que cove de Santiago 
a Valparaiso y en presencin de variar autoridodes y pm.0- 
distal. La erhibicion conrend a lo UM y medin y termin6 
a Ins ires y cincuenta minutos de la tarde, mientrns el tren 
se detenia en in wtacion del puerto. en Valparaiso. Se pro- 
uectd en esla primera l u m d n  la pelicula "El Jorobado & 
kuestra sefiora". en U M  version en 16 milimetros de la 
pelicula que luem estrenadn hace arios en Santiago. La 
proyeccidn, a pesar de que el oagdn dc tren no esiabn es- 
peclalmente equipado para esti  clase de espectaculos, re- 
sulto Clara y nitido el sonido. ES la primera v&? que en 
America del Sur se logra elicazmente UM erperiencin de 
esta clnse. que viene a prqwrcionnr una entretem36n mas 
a 10s viajeros de Imocarril. En 10s Estodos Unidos, el me- 
mo sistemo de progecczdn & peliculas en 16 milimetros 
ha si& aplicodo, hash  ahora, en 10s auiones que realizan 
vurjes transcontinentales. De regreso, a I n s  dnco y medin 
de la lor& de e x  mismo dh ,  se proyectd la pelicu2a "En 
la Nnche del Pamdo". en UM ve+n doblada a1 cnstello- 
no. Actualmente. la companta Frlmrca Chilena Lt&.. que 
olreciera ambas presentactones. espera que el m s e j o  de 
lor Fmocorr i l e s  del Estndo se pronunde sobre esta numa 
tnodalidad dentro de 10s vinjes en tren. En la fotogralia su- 
perior se puedc observar cdmo l u e  acondicionado el mq6n 
del trot para esta primera e.rperiencia de proyeccidn cine- 
rnatogrdlica en un tren en nurrcha. En la lotoqralia inle- 
rior apnrecen dos de 10s jeles $e Filmlca Chilena en com- 
parih del Ministra de Obras Publtcas. seilor Manuel Tova- 
rial. y del director general de 10s Ferrncarriles del Est&, 
srrior Alejandro Iriorte Millan. 



armonla pr-miedo. a1 sepsrarse. de 
que uno de los c6nyuges tenss qw 
vivir sin otm tech0 que la b(rveda Bzul 
d-1 A d o . .  . N menos eso DaSd a Ro- 
i;;;truttok. eSe actor que &txa c ~ d a  

Olima de HavilZand ha h e c b  "la 
errante" largo tiempo: . . 

~ 

h otros Uempos. cuando un mntrl- 
molllo s separnba. el marldo se iba a 
vivir a algin club. mientrs  se insta- 
Isba. y delata la c a s  para su mujer. 
Pero y a  10s c l u k  no tienen -los 
para lrecibir hu!%pedes. Cuando Boh 
Hutton se separo de 6u esposa, Nata- 
lie. ells prop us^ que se lrla a v i v k  con 
61s padms. que habltabnn la Dasa que 
antes fuera de Joen Harlow. Per0 lue- 
go. 18 Joven w b i 6  de idea y decidi6 
pemvrecer en el departamento don- 
de hiciera su vida de casada. Bob se 
dedic6 8 visitar a lar W c n  y a bus- 
car un sltlo donde vivir. Cuando se 
di6 por venddo. cant6 a Nata& sus 
tribuladones . 
-Vuelve a m... Puedes dormir en 
el sofk del living. 
Entonces la casa se. wnvirti6 en el 
csoennrio de una media .  Cnando 
Bruce Cabot o Alan Curtis -enton- 
divorciado- invitaban a Natalie y b 
lban a buxar. se encontnrban a Bob 
mrlente .  PreQarando mcteles Pero 
aquella farsa no podia sostene m.. .  
Por sue& Utlmamente enoontrb unn 
casu de vscadones en la playa de 
Mallhi. y decidi6 que all[ habi'arta 
todo el SAo. Es clerto que le result8 
frin y que tiene que hacer todo un 
viaje p&ra t r a shdam al eshdio. pe- 
ro... is fats de pan!... En tndo w- 
so. es meJor vivir en una ass, vera- 
niegn m pleno inrierno. que m l l r  
haciemio ei c- modrlo. m!mtras 
se dlrrme en el so:&. . . 
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iCumAD0 .CON L A  MALAS 
LENGUAS! 
I D A  LUPIN0 comw6 la c a s  que era 
de Chester Moms y que amendabs 
Dennv Knvc. A iste lp habia rash- 
do m e s s  de eapera ,pari COG; te- 
ldiono Y se lo Uevo cuando entld la 
propiedad a su n w a  dueha. 
Ida pidl6 inmediatvnente a la com- 
p a i l I R  un aparato telef6nico. Le dije- 
mn que la guerra habia radonado en 
tal forma lac telaonos que ah- se 
r r s f f v k n  10s poma 'Que guedab~n 
unlcamente p8la lm ex soldados. .Y 
hay que w r  10 que es para una mL- 
k r  -much0 m& para una estrelin- 
no tener el artefact0 ese! En estn. Ida 
oye pw Don McGuire. que time el 
%undo papel mascullno en su peli- 
cula "The Man I W e " .  dim que no 
tiene donde vivir. pero. en su didad 
de ex mmbatiente. gma de derecho a 
teltYono. Ida alborozads le pmpone 
que ccw urn casa para alojados que 
ell3 tiene en la park de atrBs de su 
Jardin. Lm olos de Mlss Lupino brl- 
llaban de d idn :  iAI fin tendria te- 
lefono! Insisti6 a Don que se t m s 1 ~ -  
dam al dla siguimte. 
Pero a pesar de la f a h  de hilar tplc- 
f6nicos que es por donde generslmen- 
le llegsn ese tlpo de "bondadagx co- 
mentarim". Ida se enkrb esa misma 
tarde de que las malm lenguas habian 
comemado a funcionar: ";Una mujer 
soln ulolando dentro de su propienad 
a un hombre, soltern y gwpo!". AIIW 
10s primem chismec se enccgio dP 
hombras: "Don staria en c8sa apnr- 
te J ella oonseguiria Wefono". se di- 
JO. Pem 1% pelambres subleron de 
tono huts el punto de que Idn. Ilo- 
rR=. turo que renuncirv ai hu-. . . 
iy  aI tr:efono! 



I ~:r~el.vii $eyes sigrce uiuiendo en la incomodidud.. . Ann Sutlrern h a w  agilardar a quienes la Ilaman., . 

I 

', 

en sitios esp!endidm~'&d<i - f G O W n  
Derby. el Mocambo o &anta Anita. 
Anda a cierto garwe que quedr en 
la7 pies de un hotel en Beverly Hills. 
En eSte liltimo establ*cimimto FP hnq- 
pedan 10s astras- y estrr~ii--bin-h&;. 
Y en el garage hay telcfono. A ese 
garage van lw es t re lk  que quieren 
usar el aparato telefonico. Para en- 
trar no neeesitan exhibirse coni0 si 
hablnran en una tienda. &a&n. u 
hotel. Por em llegan con el pel0 m a -  
m d o  con tiras para rlzar: en shorn v 
hastn en p i j ~ m  as... iUn telbfoiio es 
hoy dla micc diffcil de hallar que una 
veta de oro! 

ITELFFONO. POR FAVOR! 

Lizabeth Scott dl6 una fiesta cuando. 
por fin. le instslamn el aparato tele- 
f6nIcn Pero doc semans m4< tarde 
se lo quitaron pi6 d&r&&io-~~a- i i - i x  
.wldado. Wllltnm Eythe vive en una 
easa sobre ?a wllna. Tiene sus skte- 
mas de sennles con su agente, que 

Cary Grant se salva gracias a su 
atractivo y . .  . ;a siis trucos! 

habita en la parte del vallr. Bill da 
el numero del telefono de su agente 
Para que lo llamen y este le a v h  con 
una seAd. si la llmzdn es del estu- 
dlo; con dos. si se trala de la joven 
a quien el actor pretende (caw en el 
cual Bill se lan7a corriendo colina 
abajol. y tres. cuando el menqje niw- 
de esperar.. . MBS o men= lo mismo 
Pasa con Ann Sothern. El telefono e- 
taba insWado en el departamento de 
la servidumbre. cuando ella adqulrio 
la tun. Por eso la persona que llama 
tiene que reslqnarx a w a r d a r  un 
buen rato con el fono. o simnlemente 
dejar el -do.. . 
Teresa W n g h t  y Virrinia Field tra- 
bajaron en in misma pelicula. Para- 
mount encard  a un emoleado our 
f u w  a av1sBr.a I& 6v&&~Euando 2;: 
bian f i l m  tempmno. El muchncho. 
Como e! m8s duke de 10s enamorados. 
tenia que lanmr piedrecitas suaw- 
mente a la ventana de Teresa: era la 
seilrl mnvenida y no .?e podia des- 
pertar P la nena.. . En cambio. cuan- 
do esta aparecla. lban Juntos a g o b a r  
en forma m L  mntundente a la puerta 
de Virginn ... 
Carv Grant tsmpoco mnsiguio tele- 
fono. Per0 era de 10s poms que no lo 
necsitaban. Did el numero de su ve- 
cino. Ch.ules Brackett. y la mcinerz 
de &e ibn a avisar al actor. o bien 
recibia lar mensajes. Y tenh tal ad- 
nlirawdn por C%v. que Grant comen- 
26 a explotar aquella debilidad feme- 
nina. Le sonreia lleno de gratitud le 
dedtcaba Ihguida? mlnrdas bajo 'sus 
l a w s  pfftailas. y la cocinera se ol- 
vidaba de 10s reeadcs para Brackett. 
c o m a  de grabar en su memoria 10s 
del veclno. iY tengo In impresion de 
que. &en& de entregarle 105 mensa- 
1s. tambih le obsquiaba golosinas! 
OLIVIA. LA JOVEN ERRANTE... 

Olivia de Havilland ocupa una prp- 
ciosa  cas^ en Beverly Hills. Seph la 
estrella era tan completa que hash 
tenin un f a n m a  que hacia chirrlar 
las cerrojos de Is. rejn.. . Per0 vino el 
raclonamiento y desahuciaron a la es- 
trella. La joven acept6 sin chistar, ya 
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que en tales wndiciones no era justo 
que una muchacha soh ocupara una 
tan grande mansion. No encontrd un 
departamento ni para mucstra.. . Ias 
hoteles pileden facillbr u n  c u d  d l o  
con un n i h m o  de cinm dias a cads 
Pnsajero. Entonws Olivla se dediw a 
recomr el circuit0 de hoteles qae- 
dnndax 10s fatnles cinco dins en eada 
uno. J' teniendo que reducir su guar- 
darropa a lo que le cabin en tres ma-. 
letas . _  
Unos amisas le ofmieron srreglar 
F c a  eEn el taller de herramienta? de 
la caw. Se lo convirtieron en un dor- 
mitono con su cuarto de bario. Pero 
no  habia cocina y Olivia gusts wmer 
en easa. Pronto Ins conservas comen- 
zaron a d-rls. 
-Yo te instplare un mafe -le pro- 
m la amiga. 
El marido de ella se ofred6 galante- 
mente a hacer la instalacidn. Pero 
sabia poco de electricidad y Is. pri- 
mera noche en que Oliiia triunfante 
us6 la cocinllla. t d a  la v&hdad que-' 
do sin 1uz ... ;De nuwo volvid 18 jo- 
ven a wer sus trec maleks! 

(Conrind,: m id p i y .  2 j ) 

Bob Hii t ton prefiere no itacer el 
inarido modi% . 





‘Marley. terminando 10 que se crei:: 
uno de :os matrimonios mis  felices 
de Hollywood. Linda y Pev conti- 
nuaran  siendo “buenos amigos” ya  
que se  h a n  convencido de que la 
vida de casados - w a n d o  exist? 
una marcada diferencia de edad- 
no es  posible. En cambio, nada  sc 
opone a que mantengan u n a  buenn 
amistad. Aunque no se h a n  ini- 
ciado 10s tramites del divorcio es 
muy posible que Linda se trasiadc 
a Las Vegas. para  obtenerlo e n  la 
forma m i s  rapida posible. 

NOTICIAS PROCEDENTES DE 
PARIS, ANUNCIAN EL CASAMIEN- 
To DE MADELEINE CAR,ROL CON 
EL TENIENTE DEL EJERCITO 
FRANCES, HENRY LAVOREL.. . 
SIN QUE SU DIVORCIO DE STYR- 
LYN HAYDEN HAYA FINALIZA- 
DO... Como ustedes recordardn. a 
principios de este aAo Madeleine 
Y Styrlyn se  divorciaron antes de 
que Madeleine se  trasladara a la 
cludad luz. -_ 

Tr1.P rrlegrra orniqo&: Rita Hayrcnrth cuenta uI1 chiste !que debe d r  haher 
aido terriblemente gradosoJ, a Lee y Willard Parker. Esto7nos 
en un cdctel que otrecio IC estrella.. . 

La perioclista chilma. M a t i l d ~  
Ladron de Guevara. compaAera de 
“&ran”. se  encuentra de paso por 
Hollywood. En forma inesperada. 
mientras bailaba con Carmen Mi- 
rand?. en Trocadero, me encontre 
con Matilde. que fue invitada a 
nuestra mesa, donde departimos 
durante horas. Carmen y Matilde 
se hicieron uronto arandes amieas 
y el proxhio domhgo le hara a 
Carmen, en su residencia. una in-  
terview especial para  “Ecran”. 

NOTICIAS CORTAS.. . Buster Kea- 
ton acaba de .partir hacia Mexico, 
donde protagonhard u n a  pelicula 
en estudios aztecas: . . Jeffrey 
Lynn. que acaba de ser dado de 
baja en el ejereito. se casara con 
Robin Chandler den t ro  de niuy po- 
cas semanas. .  . Nuestra chilenisi- 
ma Jinx Falkemburg y su espaso 
Tex,McCrary. esperan la visita de 
la c i ~ i i e n a  pa ra  cuando estas lineas 

a p a r a c a n . .  . Dianna Barrymore y 
cl canipeon de tenis John Howard 
t ienen casamiento en sup mentes . .  . 
Ginxer R w r s  y su esposo. Jack 
Briggs, partieron hacia Nueva York 
en  sus primeras vacaciones jun- 
t o s . . .  Rita Hayworth acaba de 
comprarse una casa en Brentwood. 
por la cual h a  pagado m i s  de 
100,000 dolares.. . El productor Da- 
vid Selznick se niega a permitir 
que lo fotografien en compaiia ,de 
Jennifer Jones, su “secreta‘. pro- 
metida ... Lana Turner se decide, 
a1 parecer. a aceptar a Robert Hut- 
ton como su galan numero uno de 
la vida real.. . G R m A  GARB0 
ACABA DE PARTIR HACIA SUE- 
CIA. CON INTENCIONES DE CON- 
VERTIRSE EN PRODUCTORA DE 
PELICULAS E N  SU TIERRA NA- 
TAL... Bajo la direccion de San- 
tiago Martinez, se es t in  constru- 
yendo en  Tijuana. baja California. 
u n w  modernos estudios cinemato- 
grAf8flcos que comenzarian a produ- 
rir en ei nRo proximo. 

Tito Csizar es 
visitado por dos 
chilews:  el se- 
c o r  Robinson 
Bamentos, d e 1 
M i n i s t e r i o  de 
Educacion, Y el 
lrijo de don Juan 
Pradenas Mu- 
iioz, van a salu- 
dar a1 a c t o r  
mientras se en- 
r IL e n t r a t i l -  
inando “Rio”. 
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Alan Curtis y su flamante esposa, 
Sandra Lukas, posan para nosotros 
de vuelta de su l u m  de miel. La 
lmda se t w o  que posponer larga- 
mente hasta que el actor sanara 
d e  serias contusiones produddas 
en un accidente automovilistico. 
Alan estuvo casado con Ilona M G S -  
S P I ; .  



Robert Cuniinings ,busca el hierro 
debajo del alnribar.. . 
EL OTRO DIA no tenia deem de 
trabnjar. Per0 como ern neoesarlo 
mnndnr "ml contrlbuci6n" n "ECRAN. 
se me ocurrlo envinr por correo estas 
dar preguntas. E l e l  una chicn en- 
cnntadora. soltern y muy ndmirada. 
parn decirle: "iQue piensn usted de 
10s hombres?" Y luego. viendo que 
Robert Cummings es uno de 1% gn- 
lanes favorltar del momento. le lance 
In mlsma pregunta. aunque n In In- 
versn. (En a t e  ultimo caso. el nrrks- 
gon era mayor. yn que Robert Cum- 
mings es casado y muy feliz en su 
matrimonlo.) Tranxribo fielmente 
IRS respuestas: 

Dice Ann Baxtcr: 

"Creo que tan desagradnble parn la 
muler es el hombre tlmldo c m o  el 
tenorlo. Cuando .se tratn de e-%te "1- 
timo.~-resuiti -iaEii nhiiyeiiario- con 
una nctltud reservnda, 0. simplrment?, 
no tomnndo en cuentn sus tbctlcas. 
Per3 no hay sistemn que surtu efectn 
con s s o s  indlvldum amorfos. noco de- . .  
cIdid&. . . ;Son Incurables! 
Cunndo el llnlldo drsen convidnr n 
una muchnchn. por ej?mplo. conilrni~ 
por n3 itreverse a llnmnrla prrsonal- 
tnrnle Le hnce mber sunvr e indi- 
rrAamente. Dor intennedio de nr;liaos 
comunes. qui le agradnrln snlir con 
rlla. Para la muchachn. el s i s t m n  
resultn un desastre: sc olerdr eran 
nnrte del encanto aue se dhvn-di;  un 
iorpreslvb llnmndo ielef6nlco parn ha- 
ccr unn Invltacibn. Per0 nunque in- 
dirsto. el convlte llega y el gnlbn vn 
n buscnr a In chicn: 
--iD6nde Iremar? - p w n t a  el "tl- 
mldo". 
iTerrlble dilema para una chica cons- 
cientel Si no es un nmlgo lntlmo. 
resultn muy dlflcil saber el estado de 
su bolslll SI la joven dlce: "Vnmos 
nl Ciro's''tes paslble que mate de susto 
a1 galin, &e tiene un presupuesto muy 
limitado. Y SI propone uu restnurnntr 
modesto. se arrlesga n que PI se ofeudn. 
;No serla mejor que. en vez de Kncer 
aquelln tlmldn preguntn, propuslern 61 
mismo das o tres sltias de ncuerdo con 
sus posibllldades? 
EF clerto que In mujer suele exlgir 
muchas tequisitos de orden Intelectual. 
moral, etc:, pero reconweremar qur 
lo men= que puede pretender de un 
representante del sex0 feo es que 
niuestre decisi6n y flnnezn. 

& 
E L  G E N E R O  H U M A N O .  

Vamm a otro CBSO: el hombre que YO 
llamo de las cavernas es. nnturalmente. 
un tlpo detestable; pero. por fortuna, 
va slendo cadn vea mBs "rara avis". 
En todo m o ,  queda el recurso de pa- 
garle CDIL 18 mlsma moneds ... Y 
todavla hay otro.. . iJ3l "inalcnnzable"! 
Ese es el vm5n maghlllco que conced- 
un favor con fljar su  mlrad&n unn: 
Se muestra enlgmbtlco y muy seguro 
de sl m h o .  Per0 yo creo que nlngu- 
no de de estos tres tlpas padecen de 
males de nacimlento. Son lss mujeres 
las que perjudlcnn a las hombres: a 
Im timldos Domue le asustan: a1 
hombre de I& &ernas. Domue le 
allentan: y a1 "lnnlcnnzable. porque 
s? muestrnn embobadas y celebran 
cualquier s anda  que pronunclen sus 
desdefimm lab1 os... Para que un In- 
dlvlduo se m 3 g u e  la condlci6n de ser 
superlor debe estnr respnldeado por 
condlclones que justlflquen esa nctltud 
(en todo c850. la arrwnncln es harto 
poco -recornendable.. . ) 
Crm sue el Deor defect0 feme- 
nino es iratar d e  nnular la personall- 
dad del hombre que n% ama. El van5n 
humllde y complaciente ests. mug lejos 
de cnlzar con mi gusto. E% es el qu2 
"pngn el pato" slempre. Cuando hny 
una diseus16n. la muchachn se enclerra 
dlgnamente y no nccpta hablarle. SI 

p o r  T E S S A  F. F O R B E S  
yo tuviera pantalones. 6se era el mo- 
mento en que. en vez de quedarme junto 
a la ventana Implorando el perd6n. 
me Iba y la dejabn rencclonar sere- 
nammte. No opino que cunndo se ar- 
gumentn haya que elevar la voz pnra 
que v e w  el que "cante" mBs fuerte. 
Pew preflero eso a n h  que el Ia- 
grlmeo de arrepentlmlento ... Est0 se 
agrnva en el mntrlmonio. cuando se 
presenta In sltuaclbn de "marldm 
victimas" y "mujeres verdugos". . . 
iDios me Ilbre! 
Y blen. i q w  qulero yo? Pues el just0 
tPrmino medlo: nl una flera nl un 
cordero. iUn hombrel" 

Robert Cnnmhgs OPIN por 
10s vamncs: 

"Dejo constancla de que dog una opl- 
nlbn general. que nnda tlene de perso- 
nal, ya que soy casado. y a ml mujer 
la consldero perfects... Para blen de 
mis amlgos y conocldm. quislera que 
todas las esposas tuvleran nlgo pare- 
cldo a ella.. . 
'No creo que sea slempre el marldo el 
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Ann Bazter conoce Men las debtlidad, IS.. . 



Ticiie In biciclcta I /  rl coche listos. Su!o a rillitno rno. 
inento decidiraii Sire, .4lan y til  ceal sera SI[ iiiedio d r  
loconiocrdri . 

D R I N C I P E  A Z U L  D E  S U  E S P O S A  

enamorada. En realidad todo est0 es 
cierto. Todo. menos lo de “normal”. 
Porque son fellces. estiin enamora- 
dos ei uno del otro. quieren su  ho- 
gar. y a Alana, pero se encuentran 
totalmcnte locos. Y sl no lo estuvie- 
ran. no habrian durado tan to  tiem- 
po juntos. porque su  vida en comun 
es  un disparate constante. un ritmo 
mantenido de ncrviosismo e idealis- 
mo . 

COMENZO EN LA LUNA DE MIEL ... 
Y todo esto comenzo con l a  luna 
de miel. “NO cabe duda 4 o m e n t a -  
mas por aqui. por Hollywood-, que 
Alan sera un afortunado toda su  vi- 
da;  porque encontrar una linda mu- 
chaoha, a!egre. simpatica. que lo 
comprende y que lo sigue en sus ca- 
laveradas con una sonrisa en las la- 

.bios, es un priviiegio que no todac 
10s hombres gozan. Es claro tambicn 
que no todos los hombres son cornu 
Alan Ladd.” 
Volviendo a io de la luna de miel. 
contaremos una  anecdota  que de- 
mostrara que, aunque sin conocersr 
por mucho tiempo. 10s espasos Ladd 

ya se entendian a ias mil maravilias. 
A Alan y a Sue se les ocurri6 de 
pronto (de pronto porque nunca 
planean n a d a i ,  ir a pasar unos dias 
a1 elegante y exclusivo Hotel de  
Arrowhead Springs. en las monta-  
R a s  de San Bernardino. Como cono- 
cian s u  ambiente, se vistieron espe- 
cialmente para el viaje: Sue, toda 

Alan (a  quien todos dearnos Laddie) 
u Sue Carol. ;La v e r d a d e s  oue re- 
&Ita raro vekos ataviados thn for- 
ntaltrieiite!. . , 

joyas y abrigos de chinchilla: Alan. 
impecable en  su  traje azul. Cuando 
iban por el carnino. a una  velqcldad 
imposible d e  registrar, Sue lanzo 
un grito y Alan. a riesgo de volcar 
el coche, se detuvo: 
-Mira, Alan, ese pobre gatito. Te- 
nemos que hacer algo por el. 
El gatito en referencia era un es- 
cualido mlnino negro. 
-?,Que. por ejemplo? -pregunto 
Alan con su peculiar levantamien- 
to de  cejas. 
-Llevarlo con nosotros a1 hotel. Lo 
esccndrre bajo mi abrigo y nadie 
se dara cuenta. 
Alan sabia que no habia oposicion 
posible a una cosa que estaba ya 
decidida de  antemano.  Asintlo. no 
sin protesta. El coche voivio a to- 
mar su velocidad prohibida. Y de 
pronto, otra frenado precipitada. 
Frente a ellos estaba Springs. u n  
perrito escualido con las costillas 
asomando bsjo i a  piel. 
S i  ti: puedes.llevar un g a b  bajo 

fConr<nda en la pay. 21)  
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-:mnde la curiosidad de ver ahora 
.i la Edna de entonc es... - 
Charlie hard otro film de largo 
iiictraje. que, segun se  espera, ten- 
dra  tanto mbrito como “La Qui- 
iiiera del Oro”. 
Se espera mucho de esta pareja. 
que pertenecio a la epoca inolvi- 
liable del cine. iSufriremos iina 
desilusion? 

LA CENICIENTA CON . 
PANTALONES.. . 
Son numerasar, los casos que hemas 
visto de “Cenicientas holiywoo- 
derlses” que se han  convertido en 
princesas del celuloide de la nochp 
:i la mafiana. Pero exlste un  varon 
oue esta en el mismo caso: Mark 
Stevens. 
Era apenas un humilde aspirante 
cuando le confiaron el papel de 
compaiiero de Joan Fontaine pn 
“Lo que va de Ayer a Hoy”. 
Si quieren saber mas. Stevens es 
un marido nodelo a quien le en- 
canta  cocinar. Apenas termino ese 
film, Darryl Zanuck lo eiigio in- 
medlatamente como una de sus 
cinco Drimeras figuras de 1946. 
Tiene un papel en- “The Dark 

Paulete Goddard triunjd por sus corner**, , .~ 
piernas. . . iY aoui termlna otro cuento rlc 

UN VIEJO AMOR.. hadas’ elaborado en Hollywood! 

EDNA Purviance fuc la primera 
ro l aboradora  de Chaulin en la em- 

‘ I E R N A S  D E  P A U L E T T E  

-ca cine mudo.-Hoy Paulette Goddard fue entreviskda 
en Paris. en una forma relampago. quiere que ella trabaje de nue”O 

con el. Llego en un  “avion taxl”. PS decir. 
Nuestros padres la r ecue ram:  apa- vehiculo cuyos pasaleros tienen 
recio e n  ”Chaplln, Bombero”. el privilegio de variar su itinera- 
“ChaPlin, Campeon de Patin”. rio. Su primer deseo Iue vizitar una 
“Chaplin. Miisico”. etc. Por eso es Expos:cion de pintura, ya que pau- 

lette adora ese arte. Jean Renoir, 
con quien ella hiciera “hlernurias 
de una  Doncella”, rue quien la  
ncompaiio a admirar las mas bellas 
telas. Un corresponsal nuestro 
Ibordo a Paulette. Sup0 que la  10- 
\’En habia sido una  gran enamora- 
da. E s t l  ahora casada con Burguess 
Meredith, su tercer marido. En 
1927, a la edad de dirciseis niios. 

se cas6 con Edward James. presi- 
dente de la “Southern States 
Lumber Company”: en 1935, quedo 
seducida por ei encanto de Charlie 
Chaplin, celebrando una boda que 
durante  mucho tiempo se envolvlo 
por, una a t m b f e r a  de misterio: y 
en 1942 realizo s u  tercer enlace.. . 
Se dio a conocer por sus piernas: 
era amblciosa y tenia quince aiios 
cuando las mostr6 al gran Florenz 
Ziegfeld, el clelebre productor de 
revistas. Y el hombre - en tend ido  
ademis  en la materla- no pudo 
menos que encontrar que eran unas 
piernas maravlllasas. Y Paulette 
hizo su aparicibn en la revista “Rio 
Rita”. 
Despub  de su debut en Broadway, 
pas6 un afio en Europa. Luego de- 
cldio la conquista de Hollywood, Se 
proveyo de tres cbches de lujo y 
torno un departamento espectacu- 
13r en un hotel. 
Ha1 Roach fiie el productor que 
primer0 sdcumblo ante  la belleza 
y el talento de Paulette, quien 
rnostro sus piernas frente a la ca- 
rn:ira en un film. tip0 burlesque. de 
corto metraje. Y en “Kid from 
Spain”. de Eddie Cantor. Fueron 
las  fotos de este film las que i!a- 
maron la atencion de Chaplin. Hi- 
70 que In murhacha fur- s u  coni- 
pzfiera en el celuloide la prescnto 
en “Ticnipos Modernos” y en la 
vida. Proyectaba guardar para  si 
a tan esplendida creatura. per0 
David Selznick se la conquisto para 
“Escueia Dramatica”. 
Poco a poco las cualldades de 
Paulette furron ganando trlunfos: 

h l i i l ~ r e s ” .  “El Dictador”. “El Oato 
v rl Canarin”. “Puerta de Oro”. “La 
Briboiia de Armino”. “Legion Blan- 
c?” v una docena de titulos mis. 
Scilo’iia tmido  una desilusion en su 
!’ids. habia sido eleRida para en- 
rnrnar  n Scarlett O’Hara. en “Lo 
o w  el Viento se Llevo”: per0 Vivien 
Leigh. f u P  para quien “sopl6 mejor 
el viento”. y le llevo el papel . 
ZAPATERO ESTELAR 

Hace un cuarto de siglo que Joe 
Napoli calza a las celebridad- ci- 
nematogrlficas. iY no solo a las 
vampiresas que !Isan sutiles san-  
daiias de saten! Es quien provee 
a Chaplin de sus grandes y defor- 
mados zapatos: a Eddie Cantor: a 
todos esos personajes que necesitan 
calzado “trucado” para d a r  “vero- 
similitud” a sus personajes. Para  
encarnar  ai Quasimodo. de “El Jo- 
rpbado de Nuestra Setiora de Pa- 
ris”. Charles Laughton le encargo 
uiios zapatos que tuviesen suela de 
plonio que le permitiesen cojear ... 
icon naturalidad! Harpo Marx le 
iiinnda a hacer un  cnlzado c!ue mi- 
de ei doble del tamaiio d c s u  pie: 
iunos zapatos que deben tener la  
suela despegada. haciendo como 
iina pala en el extremo! - 
,Curioso y lucratijo oficio ei de es- 
Le Joe Napoli! 
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BUENOS Aires tiene lln gran mercadu 
abastecedor. por donde Pasan todas las 
lechugas. IRS patatas. frutas y todo bi- 
cho que camlna y va a parar al asa- 
dur.. . Verdadera cludad de naturale- 
zsij muertas. por Ias callejuelas del 
marcado corretean sus travlesas aven- 
turns todos lca pllletes del barrlo. a la 
pesca de una narnnja jugasa o de una 
moneda por llevar su canastn a la due- 
Aa de bien nutrida casa. despu6s de la 
comyra cotldiana ... Entre los a l a  Y 
ks cebollas cant6 sus primeras tangos, 
-n cuenisn y se ha v l~ to  en la pe- 
lkula de Hugo'del Cad] .  Carlltos Gar- 
del, mtis de trelntn afios...  Por 
entonces Nm reir, -blen por Iprlme- 
ra vez Pepe Arlas. h ~ l o  de un modesto 
nrmer&ante en hortallzas. QW @nabs 
sus prlmeros centavos pelando gs2llnas 
y Jelecelonando huevos en un rincdn 
del mercado. 
Peplto hablaba al reV6s y daba SUS Pln- 
torescos pasos de earnello, para deleltc 
de cuantos se enriqueclan vendl6ndonos 
gordura ouando frente al mercado 
se ~ n a u i u d  un ieatm a~ que f d  una' 
comp6la de dnetes 'erlollos. Dd6 SU 
cdiclo de pelador de mlUnas, Pea 
Arlas para convertlrse en mpartldor 
de p&aganda impress del team. a 
-10 de la entrada. Un d h  coILSkUl6 
que s.? le dejara pasar por la e e n g  
didramdo de sddado en un personaje 
mudo de la obra.. Y cuando s p a r d 6 .  
la mltad de la c o n c u m c i a  gente del 
mercado. a t a U 6  en una. carcnjada COT- 
dlal y amlstoso: 

Y tras la carcajada. una ovaclh. 
Fu6 el personale del d h  entre *lo- 

-;,a PePlto!. . . 
nes . 
-;Yo @em ser artlsta! ... 
-Bueno. plbe.. . Qu6date de merltorlo. 
Y bajo el sign0 de la rim fUe bauti- 
zsdo el artlsta. 
La carrera de Pepe M a s  no fu6 f8cL 
Recorri6 con c6mlcos d? la l W a  todo 
el pals pasando por alto las dudades 
grandei. DemU6S de cada tourn& lba 
8 lcs d e s  de la f a rbdu la  a contar 
las aventuras de In gira y le pagaban 
todo lo que qulslera comer. ~ ~ r q u e  s~ 
ouentos tenIan sal y plmlenta. Fu6 pn-  
mer actor de 10s cen4culos teatrales 
antes que de la escena.. 
-Vamos a probarlo de monologuists 
en espectaculos revlsterlks -dl10 un 
a u t o r - e m p r d o  y se le d16 la mor- 
tunldad. 

Este personaje que aqui hace "El 
Loco Serepata', se dedfcd un dia 
a despltlmar gallinas. .  . 

 DO^ M A N U E L  S O F O V I C H  

3 En exena habl6 lgual que en el mer- 
codo. iY fue una reveehcMn! U&a 
como Dadle habh usado antes. el ldlo- 
ma aprendido del arrabal. Era su voca- 
bulario. m4s que el "argot" POrteAo. su 
carlcatura. Y Pepe Arias subi6 de pmn- 
to a Is. fma, antes de que SUF sueldos 
se pusleran a la altum del Crlto. 

.~ ~~ 

vltado a todas~ias mesas de los res- 
taurant~ n o c t u m  y se cobraba su 
personalldma gracla con caviar de Ru- 
sh. .langasta de Jap6n y chamvafia de 
Fxncia . ,  . ;Pagaban 10s "nlfios b i d ' !  
6u  sueldo Iba enter0 a 18s ssstrerias 
que lo pmveian de trajes estrafalarlos 
y sobretodos de divos' de @era.. . En- 
traba 61 con su opulenta elegnncla Y 
la ,gente reia con ganas.. . 
-,Q& Pepe. &e!... iQUe graela Ue- 
ne! 

Don Angel mtas t l .  uno de 1% pre- 
OUMW del cine argentlno. fu6 una 
noche a verlo en Ias  revistas del Mal- 
Po. 
--Este puede ser un astm para nuestm 
cine. lQuiere dlrlgirle una pelleula? - 
k propt~w a LUIS C6sar Amadcri. dl- 
rector de la compaiila. 
Y el cine argentho conpu t6  esa noehe 
dos valores. Amadorl. director de gran- 
des 6xltm. sastPn firme de la produe- 
d6n  argentins: y Pepe A r k .  el perso- 
nalidmo a h r .  
"Puerto Nuevo" re~el6 a ambos. 
pepe Arias comcnd a ver cheques con 
tres c e m  ... Fama y fortuoa se jun- 
tamn en el cine. Y .  tras la fama. la 
ambki6n noble de suwraci6n. 
-Yo sag un actor ... Soy un graclo- 
so.. . P ~ r o  ,quiero ser artlsk. poque yn 
lo soy. No quiem h e r  Elr simple: 
mente, ;no! Qulero que la gentese es- 
tremaca sentlmentnlmente con las trn- 
gedlas que soy CSPBZ de representar. 
Quiero hacer Ilorar. como hacen llorar 
Zacoonl. Laughton. Muliro.. . 

sus pelkulas. 
-5t.A blen.. . per0 no le podrmos Pa- 
gar Stenta  mll w s .  como le m%a- 
mm por una prlicaln ctil~iica. 
-NO me lmp Yo soy I;n .2rtlsta. 
jm Pepe A- .. q'.w hacio relr con sus 
jerip0ms y ;..ti*.< ~ i e  amello no debe 
quedar nl el rL :*::do! 

- 

Y exigi6 arglllllenhs dram&tlcos pXR 

- 
ya io hemas vkto trlste y entrlsteclen- 
do a los pdblicw en u11 gar de Hi- 

pdas .  LA t?quil!n. inflexible ter- 
m h e t r o  del Cxito. esprcssbn clfras 
dffeflonantes. Argentina Sono Film 
lo de16 lrse de su elenco. dcvolvien- 
dole el contrato. Fu6 a Lumlton a ha- 
cer el lamentable Barba Am1 k. 
h m o s  vlsto tcdos. Y tamblh IO deja- 
ron lrse de Lumlton. hacla un Contrato 
aue nunca emplezan a cumpllrle en 
Pampa Film. 
-1Pobre Pabe Arias! ... FmpeZ6 su de- 
cadencia.. . -YS no hace reir a nadie. 
--LQul6n ha dlcho que w hago relr? 
iNo se han dado menta, imbeciles. que 
yo q u l m  hacer-llorar? iL0 que murre 
es que no quleren reconoenne mi de- 
recho a ser artlsta! Lo demostnu+ en 
el teatro. 
vi0 Pepe M a s  al novelkta aristacr&- 
tlco. al poeta mlllonarlo. al man aflor 
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Pepe Arias protesta porque le con- 
denan a hacer reir. .  

de "LS Gloria de Don Rsmlro" J 10s 
veinte snetos  castdianos. PBIB~ pedlrk 
una comedla. 
Don h r l p u e  Larreta lo escuch6. 
S I . .  . Le escriblre algo que vengo 

-iGmclas. maestro! 
" J e r h h o  y su almohada". dram% de 
Qn Enrlque Larreta. lnterpretado por 
el prlmer actor. don J& Artas fd, 
efectlvamente. la nota t e a t d  de 1946.- 
Pero la nota a1 rev& de lca such de 
aquel muchacho gradoso que debut6 
un dla de soldado mudo frente al mer- 
cado de Abasto.. . Pue uno de 10s m8s 
sensnclonales frecasos del teatro ar- 
gentlno. El p Q b b  no lo tca16 en serlo. 
y 8118. dexk el camarfn interlor de( 
teatm. don Fmlque Larreta. ausnte 
siempre de lo que en auUnticsmente po- 
pular. alcnaz6 a olr a h a s  risss T w 

aquel muchacho gradoso que debut6 
un dla de soldado mudo frente al mer- 
cado de Abasto.. . Pue uno de 10s m8s 
sensnclonales frecasos del teatro ar- 
gentlno. El p Q b b  no lo tca16 en serlo. 
v al l&.  desd.- el camadn interlor de( 
Lira,' d o d - m u e  Lefieta. ausnte 
siempre de lo que en auUnticsmente po- 
pular. alcnaz6 a olr a h a s  risss T w 
pocos uplallsos. 
4% rkn...  &leuden ... i5 un 6d- 
.to! -commt6 don hrlqw. 
Nadle se atrevta a dedrle o w  el Dli- 
biw-rein ~ 6 1 0  m-bs momintos dra- 
mktlcos y que se aplaudia para acentuar 
rl "meneo" de la obra Y su tnterpre- 

Y para debutar en su temporads tea- 
tral d? este afio 4 ~ x 6  entre 10s cl8- 
SlcOS. 
-;Interpretad *TI buglardo". del gran 
GoMonl! 
El ptiblico no protest6 mtruendossmen- 
te esta vez. Fu6 otra su reaoel6n.. . Se 
wed6 en su cnsa. y Pepe Arias tuvo que 
actuar nmhes y w h e s  ante los por- 
term del teatro Y 10s deSoewadca ta- 

Uta!  
S I .  si. .. Usted es un artista. pem l a  
dinems son nuestm y no estamos dls- 
puestos a a r m l n a m  por su caprlcho. 
Nuestro contrato nca autorlza a oplnar 
sobre su reperdorfo. Usted had. qul6- 
ralo o no. una pleza cbmtea. Lo m 8 s  
c6mlca pmlbk. 
Y muy a dlsgusto sugo. pepe Ari& en- 
say6 y ccdnenn5 a representar aqml vie- 
jo y sfempre graclaro vodevil IngleS que 
varlas genereclones hemos festelado.. . 
Subl6 84 cartel "Ln Tk de Carlos". 
-LY? ~ C 6 m o  va eso? 
-Aquf s t a n  Iss entradas. Son las me- 
jores de esta t e ~ ~ ~ p ~ r a d ~  teatral porte- 
fia. 
-No cabe duds. Pepe A r k  Uene su 
condena a perpetuidad. iPepe Arias. 
eondenado a hacer reL para tab sll 
vlda! 



CONTROL DE ESTRENOS 
4 LA MADONNA DE LAS SIET5 
LUNAS. - Desarrollado dentro df 
u n  clima poetico con escenario: 
magnificos y un ’amblente extrafic 
Y embrujador, este fllm ingles seri 
aplaudido por la fracci6n m&s exi. 
gente del publico, ya que su temr 
puede resultar confuso y a u n  inex. 
pllcable para el espectador corrien. 
te. De nuevo se  t r a t a  d~ un casc 
de trastorno mental .-  6 n a  mule] 
hermosa tuvo una  experiencla des. 
graciada en  su luventud y ese epi- 
sodio fueaz aunnue delinitivo. deia 
u n a  hueha hond’a en su  psiquls. kc 
desarrolla en ella una doble perso- 
nalidad: dentro de aquella criatura 
serena. retraida. enamorada hasta 
la  locura de su marido, buena es- 
posa y madre ejemplar. surge a ve- 
ces otro personale que es  la absolu- 
t a  antitesis. Mientras vive Madda- 
lena. la gran dama, de su mente 
desaparece hasta  el m& leve rastra 
de Rosanna, la gitana que vive apa- 
sionada por un gitano de pocos es- 
crupulos y vida turbulenta. Y eSta 
vaeabunda loa .  bohemia v aleere 

to. - 
En su doble personale de Maddale- 
na  y Rasanna tenemas a la bells 
actrlz inglesa Phyllis Cilvert. Pa- 
tricia ROC es u n a  jovencita llena 
de seducclon y encanto que tiene 
un papel muy atractivo dentro del 
film. 
Los actores S t e w a r t  Granger 9 
Peter Glenville-, que encarnan a 
10s dos hermanos gitanas. Nlno Y 
Tonio, son de u n a  extraordinaria 
belleza varonil que se afiade a SU 
talento interpretatlvo. Aunque m j s  
de una persona se  sentira descon- 
certada y quiza desilusionada fren- 
t e  a esta pelicula extrafia nosotras 
la  recomendamas como u h a  de la.! 
producciones m i 6  bellas, sugeren- 
tes y poc5ticas que hayamos tenido 
en las dltimas tlempos. 
4 MOSQITITA MUERTA. - Es uno ..__ ~ ___.. ~~~- ~ . 
de esos films destinadas a-hacer 
reir al gran publico, cuyo merito 
reside en l a  Interpretacion siempre 
ta len tma y cdoltca de N h i  Marshall 
(Catlta) . El cine frances habia he- 
cho ya el mismo film, con el nom- 
bre de “MademokeIle Nltouche”; Y 
la  adaptacion argentina results de 
Inferior calldad ya que su gracia 
suele caer en l a  chabacaneria. Toda 
la t rama se  basa e n  una serie de 
compllcaciones y equivocas que, 
a u n  cuando hacen que el rltmo re- 
sulte agll en  camblo logran que el 
asunta se‘muestre coniuso y caren- 
te  de logica. Junto a la labor rnuy 
buena de la protagonlsta - q u e  por 
esta vez es una  colegiala escapada, 
que se  flnge vedette de u n a  opereta 
en Paris-, aparece Adrian Cuneo, 
Amella S4nchez A r z o  y Pierina Dea- 
lessi. Esta ult lma nos parece muy 
akertada en su papel. En camblo 
Francisco Charmiello es de una  
exage rac lh  que ’ molesta. Discreto. 
Enrique De Rasas. Muy poco lucidas 
.lw figutas secundarlas. Hay nume- 

Cliarito tirana- 

dos y Allredo 

Varela Jr. en un 
t n o m e n t o  de 

descanso duran- 

te la fflmacidn 

de “Ccisate y ve- 

r b ” .  

por ROBERTO CANTU ROBERTS 

60- INAUGURAOION 

El Ilustrlshno senor Anobhpo de Me- 
xico bendilo 10s escpnarlas en donde 
se rodiron las primeras escena~ de la 
pelicula de Marlo Moreno (Cantin- 
1 1 ~ s )  “Soy un Pr6Iugo”. que dirlge MI- 
guel M. Degado. Con la cl8slca bo- 
iella de champaiia estrello Marl0 
Moreno. pidlado suerte. snlud Y tra- 
bajo para todar. Los estudlos Churu- 
busco. quid 10s niL suntuosos de la 
Am6ricn Latina iniciaron su vlda c1- 
nematc@fIca.  

ESCANDALAZO EN PUWTA ... 
EI popular Pedm Annendariz contabs 
los minutos para el r-tro de 10s da- 
nos que habrh de causar 8 In seiiora 
&ry Pickford con la bombs at6- 
mica que 61 pensaba lamark desde 
Mexico. Por r33u)nes que serla largo 
enumerar. el actor no qulere hacer la 
pelicula que Mary Picklord estg em- 
penada en que Pedro Armendarlz 
protagonice. y por la vla telel6nica 
le him saber su determinaclbn. Se 
habl6 de abopados. de la embajada 
mexlcana. que Se yo ... Armendariz 
estA decldlcb s comenrar la cinta con 
Marla Felix en el plntoresro pueblo 
de Cholula. 

AVTSO OPORTUNO 

Clara que )as f l o w  y los d u l m  llenan 
un ewaclo y tlenen mr slgnlkado 
dentm del orden de las CMBJ. las bue- 
nas maneras. la cortesla, etc.. per0 
m8s convendrln que 10s Jelbres de 
Clasa FiLw Mundlales hubiesen grga- 
nizado una reunl6n de carActer gene- 
ral para presentar en n w t r a  arledad 
cinematagrAfka mexkana a la wwl- 
sima actrlz Maria Terpsr Sqw!!a. que. 
desorlentada en el medio mbiente 
nuestro. se muwe lnclerta y sin C O ~ O -  
cer a nadle. Espetamos que eta. fiesta 
pars presentarle se reallce pronto. 

NUEVA CHANGUITA 

Cantlnflas nos ofrece una n m 8  
“Changuita”. que sed  la que cornpar- 
ta con 61 10s honores estelares de la 
dnta que el lunes estrenan 10s estu- 
dios de Tepwac Insurgentes: “Soy un 
P16fugo”. Carmen Gondlezj es el 
nombre de la muiieqults que por va- 
rios meSeS trabaj6 en el clnema me- 
xlcano como doble de Marla Elena 
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Mbrquez. y quien logr6 en u n a  rslente 
pelfcula de Cantinilas un papel dr 
bastante importancla.. . 
CKANGUEROTI? LE PDGO A 
MALU GATICA .. 
;Que poco mballero es el que levanta 
la. maw para una muJerl Alejandm 
Changwmttl le peg6 el dla de ayer. 
ante la erpectacl6n de varios clnema- 
tograilstas que tomahnn parte tam- 
blbn en I s  mima escena de “La Dsme 
del MedaU6n”. Se trnta de la obra que 
realiza JoSe DIaz Moral& y en la que 
preclsamente Alefandm es qukn Uene. 
por exiglrlo asi el llbreto. que srrlmar:e 
kiia a la mujerclta. que es I s  llnda 
Malu. en la obra nnturalmente. .. 
W M  DE JORGE NEGRETE 

H a s h  nosutros llegan los ems del 
grande exlto que tuvo Jorge Negrete 
en Chile. luego de otro semejante que 
obtuvo en Buenos Alms. El actor se 
‘Mu, aplaudlr rablmamente. junto con 
el trIo ”Ias Calaveru”. Tambien nos 
cwunlca que fUe a~ssajrrdo por la 
amlga y perlodlsta dlrectora de 
”ECRAN”. Graclas. Marla.. . 
Pedro Vargm recfbe en su cma (I 

un grupo de umigos: le vemos Con 
Libertad Lamarque y Luis Sandrf- 
Trl. 

- “ - 7  



SI llLIci0 clei c m i l  no hub~ern  trnido y n  bastante popularidad rii 
nuestro pais. como interprete de varias peliculas argentinas y coniu 
cantor de tangos, la habria conquistado con su interpretation del 
Jul i ln  Pnrrlo de “Rl Sn~in” .~ ..... . I_ -. -”-.- . 
Ahora acaba de filmar en Mexico “Esta noche y tu” con Gloria 
Marin. y ’no  regresara t an  pronto a Buenos Aires, pordue un nuevo 
contrato Io retendra en Mexico por un tiempo m i s  o menos largo. 
Con motivo de: nuevo contrato el gal in  argentino, en una entrevista 
:onfiesa que ailora Buenos Aires, con la caile Florida, sus iuces y’ 
sus mujeres. per0 que se encuentra mu.v bien en Mexico, en donde 
ha tenido de 10s productores Y el publico una cordial acogida. Se 
expresa muy bien Y con mucho optimism0 del porvenlr de la in- 
dustria cinematogrifica de este pais, pero ei cronista ha  querido 
satisfacer la curiosidad d? las admiradoras de Hugo haciendole re- 
Iatar su primer amor en la forma sencilla y f ranca’que 10s lectores 
van a apreciar: 
-Era estudlante. con poca plata y muchos compromlsos.. . Conoci 
a una chica que no solo era bonita. sino tambien rica. El idilio iba 
viento en  popa hasta  que sus padres qukieron conwerme y me vi 
obligado a exagerar mis medios economicos. llegando hasta invltar- 
Ius a comer. El dia-fatal no  tenia sino dos pesos en mi bolsillo. Ro- 
sario, una vieja sirvienta, se  comprometlo a ayudarme a salir del 
paso en el modesto departamentn que habitabn. pidiendo prestados 
utensilios a lo.? vecinos: pero para justificar la falta del plato fuerte 
convinimos qiw, una vez sentados a la mesa mi novia Y mis suegros. 
Rosario entraria toda compungida a decirme: “Airio, el gato se co- 
mi6 ei polloi. .”. Todo paso muy bien durante el prologo. sonrisas 
arnnbilidadrk. De repente llego un gran ruido de la cocina y aparece 
mi bucna Kusario tnrtamudeando: 
-NiRo el br.ito.. . t,iro 10s huevos! 
Me flaqur:uon Ias piernas. hubiera querido desaparecer. AI fin pude 
hnbiar. DI no se cuantas explicaciones a 10s padres de Lucila. quie- 
nes nos mnndaron de paseo a mi y a mi buenn Rosarlo . . .  Guardo 
1111 recurrdo imborrable de mi primer amor de estudiante y de aque- 
lla cena fmcasada. .  . 
iSeg~rmente 10s padres. de Lucila no habrian mandado de p m o  
a Hugo del Carril, si hubiesen presentido que ei estudiante pobre 
llegaria a cobrar alrededor de treseientos mil pesos chiienas por 
pelicula! 
Ahora Hugo ha  comenzado a filmar “Soy un golfo”, en donde acaso 
pueda evocar sus veinte arios audaces y pobres. 

SAANTY 

DE TODO UN WCO 

~a 1l-0 a Mexico. de regreso de 
Hollyu-ocd, GFter Fernhda..  . “Ena- 
morada” se titula la p e l h l a  de Ma- 
ria Mlix con Pedro Armendr‘rjz. .. En 
pienn fihnacion “la Otra”. con Lolita 
del Rio ... Emillo Tuero prepam una 
girl por Centro America. Colombia, 
Venezuela y Las Antillas... Gran 
consternac16n existe en 10s circulos ar- 
tisticm por la dggrada que peSa so- 
bre Blanca Nevi. Dewu& de la mum- 
te & su e m .  tuvo que ser Inter- 

Roberto Silva y Miroslaua Stern - 
la iiueva estrella que se anuncia 
como una gran s e m a c i h -  en “BO- . 
am Tragicas”. 

mda en un samtono psra dementes 
Tlh Mere110 0eup1vA en la r d o  
Sltm que deja Lhr tad  Lamarque. e 
lm progrssnsr de Loterfa National. 
Hildn SOUr partlo a Cuba, dejando e 
M 4 x u  un mraz6n s a m t e .  . . Glc 
r1~. Lynah ofreclo una man fiesta 
don Gullerrno Biamhi. que escribe e 
‘TXXAN bajo el nombre de Shant 
Por su viale a C W . .  . i,Snben cuAr 
to cobraron Jorge Negrete y “Lcs GI 
lsveras” por actuar en Caracas? Pui 
Im anxehtm pldleron nada menas q i  
aul dolares diarias y el 70 p r  den! 
de la entrada bruta, por das ?unci( 
nes dlarias en el teatro.. . 
Dolores del Rio en “La Otra”. 

ros musicales y preAentaclones de 
rrvistas de acuerdo con la epOCa 
que resultan atrayentes. Sin embar- 
go el director Luis Cesar Amadorl. 
s e ’ha  cuidadd poco de qultar a l a  
cinta su caracter teatral que la ha- 
ce artificial y poco convincente. con 
un dlalogo recargado. 

BESEME DOCTOR.--Es una nue- 
va aventuia del Dr. Guelbpl ,  e n  la 
que reaparece d e s p u b  de algun 
tlempo de ausencia Lionel Barry- 
more. Como en otr& peliculas de l a  
serie Van Johnson caracterlza a1 
jovei  medico y reaUza u n a  labor 
simpatica. En general, la  trama eS 
agradable. pero la pelicula no pass 
de la categoria de complemento, In- 
cldiendo el “doblaje” en forma per- 
nlciasa en el desarrollo del argu- 
mento. En este caso incluso se  h a n  
“doblado” las canclones, procedi- 
miento desastrcrso, que permlte que 
Gloria DeHaven cante con una voz 
y una entonaclon que nada tlenen 
que ver con la de ella. “Bbeme, 
Doctor“. es un fllm ameno. pero que 
no puede ser tomado como base de 
programa, slrvlendo en csmblo. de 
complemento acertado a una pelleu- 
la  de mayores pretenslones. Marilyn 
Maxwell es la  dama joven y actus 
en forma desenvuelta, vlhdase,  
ademis,  elegante. El reparto Se 
cdmpleta con Keenan Wynn. Alma 
Kruger y Marie Blake. La direcclbn 
de Willls Goldbeck es menos que 
discreta, mantenlendo el desarrollo 
de la pelicula en  constante tono 
risueiio y prestando u n  poco de 
hondura humana  al problema de la 
actrlz que se deja morir de hambre. 

- 

LA PICARA SUSANA. - Aun 
cuando el. argumento pueda reiul- 
tar lngenuo en m L  de un  momen- 
to. hay tal frescura y animaci6n 
en el desarrollo de esta comedla 
dkparatada.  que el espectador se 
deja arrastrar a w a r  suyo, por 
las Inverosimiies perlpeclas de la  
protagonlsta. hfapy cork% est4 
acertadisima e n  ”la p i m a  Susana”. 
del titulo pues hacia largo tiempo 
que no s; le ofrecia una pelicula 
tan aproplada a sus facultades de 
actrlz y cantante. Para  conqulstar 
a un socialists timldo, una millona- 
ria se  hace pasar por su  propla her- 
mana, vendedora en una  zapateria. 
6e basa la pellcula en  el enredo 
tiplco del vodevil franc&. La t rama 
ha  sldo conduclda con tal agllldad 
por el dlrector Fernando Cortes, que 
el ritmo no decae un solo momento 
y l a  clnta s e  sigue con evidente 
agrado. La presentacl6n es aslmis- 
mo lujwa, desarrollindose el argu- 
mento en lujasas lnteriores J apro- 
plados exterlores, tanto en  M&IcO 
CMO en Monterrey. Mapy.Corffi  
actua con su lnlmitable soltura, 3’ 
salplca su desempeiio con simp&- 
tieas canclones especlalmente mo- 
vidaa alegrea. Luis Aldas r e a k a  
t a m b d n  una  buena labor como el 
soclallsta timldo. FortunIo BonanO- 
va debuta en  e l  clne mexlcano e n  
un  personaje destacado; a1 Igual 
que Fernando Wr t& resulta muy 
gracioso en su  caracterlzacl6n. En  
resumen, “La Picara Susana” es 
una grata  y llvlana comedia mexi- 
cana que cumple con su  prlnclpd 
cometido: dlvertir. 



Leo Mariiif es el galdn de “Sueriu, mi Amor”, el f i l m  
que se rireda en 10s estudios Santa Elena. 

SIETE afios han  transcurrldo ya desde que Leo Ma- 
rfni c a n t s  en calidad de profeslonal. No faltaron a n -  
tes, cOmO es de suponer. oportunidades para que, sten- 
do adolescente. dlera a conocer sus facultades 
artisticas para convertirse en interprete de nota. 
Acaso. en m i s  de una ocaslon. escucho a Pedro Var- 
gas. a Ortlz Tirado o a Juan Arvlzu y a trav6.s de 
ellos sa compenetro de 10s mas inspirados composito- 
r s .  a i  Ilego el dia  en  que el bolero se ensexioreo del 
piblico. constltuyendose en el estilo predilecto. 
POI entonces Leo Marinl. joven mendocino. sInt16 el 
embrujo de aqudlos estilos sentimentales, y las eml- 
soras terricolas, tan cerca de nosotros. dieron cuenta 
de su capacldad. En Radlo Metro comenw a echar 
r akes  este astro de la canclon melbdlcn, cuya voz de 
personalisima expresion resono junto a 10s acordes de 
nuestro planista y director Federlco Ojeda. 
Lo conoclmos en aquella epoca del 41. Mucho m L :  

’ presenclamos sus primeros exltos en el Casino de Vi- 
iia del Mar, reclnto en que’el ar t ls ta  arrancaba sus- 
plros a las nliias de la  Cludad Ja rd in . .  . 
Ahora. en estos momentos. Leo se encuentra nueva- 
mente entre nosotros con sus veintlsels aAos desa- 
flantes. su expresiva mirada y su apuesta figura. Can- 
t a  en el Lucerna, en Radlo Corporacion Chilena y en 
uno que otro tea tm de la capital. Nadie hay que no  lo 
aplauda. Interprets  con originalidad un repertorlo 
que n u  rewnoce fronteras porque rebota en el blanco 
mismo de sus extraordinarias condlclones. 
En una alegre tarde. mdeado de cordiales amigos. Ma- 
rlnl conversa con nosotros acerca de sus actividades 
artistlcas p hasta  se atreve a comunicarnos Impreslo- 
nes personales. mientras lo abordamos. 
Pem. nos lnteresa primordlalmente su participacion 
en el cine. Y sin mayores preambulos lo lnterrogamoq: 
-jNunca habia actuado en la pantalla? 
-Nunca. Apenas si habia aparecido por ahi. en a l ~ n  
corto clnematogrifico. cantando. Ahora, por primera 

V P L .  hr sido llaniado para  actuar como prl lnura IIglIy 
[.ti Una producclon fllmlca.. . 
+,Nos hablara de su papel?. . . 
S e a u n  el libreto. se aue se  t r a t a  de una pelicula mu- 
sical; cuya canclon d: fondo es “Sueiial mi Amor”. 
tal como SP Lntitula In wlicula. La miisica es orirzinal ~. . .~~~.  ~. ~ ~ ~ . ~ .  
del autorfranc&?%- Koke.. . 
-Naturalmente que habran  mas canciones.. . 
S i .  “Niebla en ei Corazon”. “Adios”. “Solb“. . . 
-6Qulenes m i s  realizan esta produccion? 
-Dirige Eugenio de Liguoro. en 10s estudios Santa  
Elena. El guion pertenece al periodlsta Orlando Ca- 
brera Lqva y las actrices que me secundan son Chela 
Bon y Li l idet te .  Nada se del resto del personal, par; 
oue reclen he  firmado mi contrato. DrOlOnRandO ml . _  ~ 

&&da en Chile.. . 
-6Y que nos dice de Chlle. Leo? 
-Que es mi segunda tierra. Ya hace seis veces, con 
csta. aue venao a verla. Por pasear solamente, he ve- 
nidd ires ve& Y es aue abui he sentido. como en 
ninguna parte, el aplaiso y ;I afecto del publico.. . 
--Sobre todo. de parte del sex0 femenino..  . 
-iNo habian de ser ellas! iSi me gustan tanto cOmO 
I& canciones! . 
-Y dixanos, Leo: jcomo afrontara usted su  primera 
prueba en el cine? 
-Pues, ya que mi experiencla reside solamente en 
cantar  boleros y en amores vivldos. me e s fona re  por 
desempeiiarme en la mejor forma poslble. POI muchas 
razones. Una de ellas fundamental ,  es la de extender 
mi popularidad hacia‘otros paises. Hasta la fecha todo 
se lo debo a mis grabaciones de discos y tambien a 
algunas giras por Sudamerica. .  . 
-&Cuales son sus grabaciones de mayor exito? 
--“Tentaclon”, de Gabriel Ruiz: y “Amigo”, de Fede- 
rlco Baena. He grabado mas d e  cuarenta estilos y me 
extraxia que en Chile no se conozcan m i s  de ocho.. . 
-jCubnto tlempo piensa pcrmanecer entre nosotros? 
-Habia fijado un pla7.0 mas o menos corto. Pero  ha-  
bre de prolongarlo por cuatro meses, para  dedicarme 
a la fllmaclon. Una vez que la termine. volvere a 
Buenos Aires por unos dias. para seguir viaje a otros 
paises hasta  Ilegar a Centro America.. . 
-&Y no le interesa alcanzar a Mexico. pa que hay alli 
tan callflcados cultores dcl bolrro”. . . 
&Leo Marlnl tie- 
ne miedo? No 
queremos creer- 
lo. Tacitamente 
estamos soste- 
niendo su triun- 
io. aqui y en 
cualquiera parte. 
Acaso ese -to 
de Indeclsi6n con 
que ncs respon- 
de en esta ama-  
ble charla n o s e  
deba sino a su 
modestla. a esa 
modestla nunca  
quebrantada por 
el  c o n s t a n t e  
agasajo m a n i -  
festadopor quie- 
nes 10 admiran 
c o n d a t a  rtwjn. 
Y nosotras, que 
entrevemos sus 
m&ltas. n o  ha- 
cemos otra  cass  
que desearle una  
vallosa contribu- 
cion para la  CI- 
n e m a  t ograf ia  
chilena . . . 
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ERNEST UTHOFF, MlSlONERO DE LA DANZA 
“La danra es expresi6n d i c e - - ;  por eso mmpe 10s moldes, buscando cada 
ver la mejor manera de expresom”. 

por  M A R I N A  DE NAVASAI .  

MUY ALTO. muy esbelto, con las 
claras ojos perdidos bajo las cejas 
espesas. Ernest Uthoff tiene mu- 
cho de alucinado, de poeta. Se ha 
impuesto una niision en la vida: 
la danza. y a ells se h a  entregado 
sin restarse nada para si mismo. 
Todo gira alrededor del baile. y to- 
do. palabras. gestos. tiene cadencia. 
ritmo. estilo. Alejarlo del tema de 
la danza es como dejarlo desnudo. 
abandonado. Sin embargo, puede 
hablar de si mismo, porque su vida 
entera ha sido un solo y largo es- 
fuerzo artistico. 
Tiene actualmente cuarenta y dos 
afias. No puede decirse si las re- 
presenta o no, porque la juventud 
de SIIS ojas domina totalmente su  
persona: podria tener treinta. co- 
nio tres mil arias. y s im,pre  su mi- 
rada alucinada encerrarra ese m u -  
terio de sacerdocio, de quien esta 
rumpliendo una mision divina. Na- 
rio en Alemania. en ui?a ciudad de 
In Renania. un dia 28 de diciembre. 
Su ascendencia, cnmo su nombre lo 
indica. es rusa. De familia nume- 
rosa. Uthoff. coma en l w  cuent0.S 
sobre 10s Nfios prodigio. tuvo que 
veneer el medio ambiente burgues 
y la oposicion de sus padres. Per0 
su aficion a la danza habia nacido 
con e1 y la oposicion no Nzo mas 
que acentuarsela. 
Comenzo hacienda p uefios pape- 
les en el cuerpo dee8allet de s u  
ciudad natal. y de pronto lleg6 la  
oportunidad: reemplazar a un So- 
iista, en una pantomima de Proko- 
fiev. 
Cuando Uthoff recuerda este mo- 
mento. su mirada cruza por encima 
de 10s rastros y de las paredes Y 
va a fijarse mas alla: en el prlsado 
mismo. Es que ese momento fue 
crucial en su vida. NO tanto para  

Un instante de gracia y belleea 
durante el ultimo ensayo antes de 
safir a escena. 

su carrera misma. ya que siendo 
danzarin de sangre. tarde o tem- 
prano habria tenido que surgir en 
ella. sin0 frente a si mismo. Tuvo 
en esa oportunidad que decirse en 
unos minutw de baile: “Sirvo. SOY 
lo que siempre he pensado. Todas 
mis esperanzas. todas mis luchas 
estin justificadas”. Y eso no es fi- 
cil. Per0 Ernest lo hizo. Y comple- 
tamente. Colmando todas sus ex- 
pectat!vas y ias de sus .maestros. 
De ah1 la carrera fue facil. KO hay 
que olvidar, claro, que la danza se 
sustenta con trabajo. con agota- 
miento. y que cada paso. cada Res- 
to, requiere horas. senianas de en- 
sayo. Dentro de ese marm Esnest 
siouio progresando: La escuela de 
dgnnsa de m e n .  y luexo a Hambur- 
go, a la academia de von Laban. 
.4qui torno Uthoff la esencia de s U  
propio ballet. de lo que e s t i  crean- 
do actuaimente entre mSotraS: la 
danza niodrrna. Porque vor Laban 
rue rlamado “el profeta de la danza 
moderna”. 
A P A R E C E  EN EL BALLET JOOS 
Y l u e ~ o .  el iiltimo eslabon: ei ba- 
llet Jew. Ei 2 de junio de 1922 - 
coma Uthoff nas relata-, este 
cuerpo de baiie him s u  aparicion 
en el Teatro de  las Campas Eli- 
SEW, de Paris. conquistando el Pri- 
mer Premio del Congreso Interna- 
cional de Danza. con “La Table 
Verte“. De ahi,  recorren todo el 
mundo. en giras triunfales. Cada 
vez que In cortina caia sobre esce- 
na, 10s aplausas la nacian levan- 
tarse. una, cinco. diez veces. Y las 
saludos tenian el delicioso sabor de 
la niision cumplida, de haber dado 
algo grande: la belleza. Y ademjs 
de  la  belleza, una  parte de cada 
cual. 
El repertorio era extenso: “El H t j o  
Pridigo”. “Los Siete Heroes”. El 
Espejo”. etc. En Inglaterra se  asen- 
taron en una  mansion que fuera 
propiedad de Enrique VIII, y ah1 
trabajaron, estudlaron y ensayaron. 
buscando siempre la perfection, 
que a cada progreso les parccia es- 
tar  m i s  alla. 
Luego. en 1940 ya el mundo en 
guerra la comdafiia se disolvlo en 
Vrnez;ela. Nuestro Instituto de EX- 
tension Musical las invito a Chile. 
y viniernn Ernest Uthoff.  su espo- 
sa  LAla Botka y Rudy Pescht a 
f d n d e  nuestra’ Escuela de Daiza. 
Al frente de ella estan desde en- 
tonces. y han  creado ya fuertes 
elementas entre sus alumnos: Ma- 
lucha Solari. Mario Bunster. etc. 
De sus alumnos. Uthoff habla con 
aparente moderacion. que se ilumi- 
na a rntas con fulgores entusias- 
tns de sus ojos: Malucha. desde 
luego, es la estrella. Y cuando up? 
la  ve ensayar. con la misma elC 
presion, de ivncibn y entusiasmo ‘ 2  
se r e t r a t  en el rastro de s u  ma%’- 
tro, se comprende que el h a  pue.$o 
mucho en ella. 
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Ernest Uthoff, d i rekor  de la Escue- 
la de D a n a  y e s  primer bailarin 
del ballet Joos. 

El ambiente de una escuela de dan- 
za es curiaso. Las bailarlnas. ago- 
tadas. se sientan en el suelo a con- 
templar a otro grupo que ensaya. 
y en s u s e r e z a  hay siempre gracia, 
porque la danza h a  dejado en cada 
una de ellas la delicadeza de los 
gestos. l a  manera graciosa de co- 
locar las manos o las piernas. Unas 
usan “chasquilla”. otras enroscan 
sus cabellos en curiosas montafias 
de pelo. per0 todos los ojos bajo la 
frente tienen un curiaso aire de  
alerta y de entuslasmo: el traba- 
jo de la danza, aun d e s p u b  de seis 
u ocho horas. no es trabajo: es unS, 
mision: he ahi una parte de la la- 
bor de Uthoff: haber transmitido 
a sus alumnos su propio credo. 

iConrioda cn lo pig.  2 8 )  

En el ballet no se improvisa. Se tra- 
baja hasta llegar a la perfeccion. 
Esta escena que pnrece toda impro- 
visacion y gracia. frtd trabajada 
remanas. meses tal ver. 

, 





Hollywood ha zmpuesto la moda de 
rnc rhalecos u Joan Fontaine nos 



Hector Quiirtaiiillo se enrpina para  
no perder t n d a  de la e z p r e s i h  de 
Ma1lolita Fcrncindez y Anita Goii- 
zdlez. 
UN BUEN CO-VICO 

EN 10s micros que viaian por la 
Avenlda Colon es frecuente encon- 
trarse con las astros y estrellas que 
t rabajan en Chile Films. El publico 
que viaja se vuelve a mirarlos 
cuando so t ra ta  de los mas conoci- 
dos. Los otros pasan. generalmente, 
inadvertidos v solo cuando SP les 
contempla en-la pantalla. se  pieriia 
si sera verdad que alguna w z  he- 
mos visto aquella cara  entre los 
tmnseuntes de la capltal. 
Ebte fenbmeno me ocurrio. pero a 
la inversa. Junto a mi. en el mismo 
asiento. de Teojo, vi un  rostro que 
me parecio conocido. Era uno de 
esos rostros tipicos, dificiles de ol- 
viCar cuando se  h a n  cruzado en 
nuestro camino. Uno plensa en esos 
casos que es desmemoriado. que uno 
es mal fisonomlsta, p o q u e  Ics sen- 
tidos con que perclbe a sus  seme- 
jantes no  le dan nlnguna luz sohre 
la‘ oportunidad en que 10s ha cono- 
cido. En tales casos. como un cas- 
tigo a esa f a l t a  de retentiva, debe 
uno atreverse a preguntar a esa 
Dersona si  es  verdad o no que la 
ha  conocido. Y fue lo que hice. 
--iSeria tan amable que me dijera. 
.sefior. si lo he conocido antes? 
-Es muy probable; pero, franca- 
,mente. no lo recuerdo. 
-LY es posible que YO lo conozca. 
sin que usted me haya  visto? 
-Es muy natural. 
+Que extrafio me parece! Trate  
de probarlo. Tendria que ser usted 
un personaje. 
-Precisamente; pero no  lo que 
vulgarmente se llama un persona- 
ja; sino un personaje que repre- 
senta a otros. 
-‘Es usted un ar t is ts?  
-Usted lo ha  dicho. De manera 
que es posible.. . 
-Y tan posible que ya recuerdo su 
cara;  la h e  visto en la pantalla. i y  
como usted no me ha podido ver 
sentado en la platea!. . . Espere un 
sceundo. ,  . Usted no es otro aue 
H&tor Quintanilla. el g ran  acior 
comico espafiol.. . 
-NO; argentino. Este acento ai ha-  
blar. es mitad cosa de actor v mi- 
tad ‘debida a mi larga estada en 
Esvafia. 
Asi conoci a Hector Quintanilla rn 
UII micro Las Condes, en  viaje a 

Ohile Films. donde hace un perso- 
naje importante en ”La Dams de 
las Camellas” Jun to  a la  sefiorlta 
Gonz&lez (“La Desideria”) . 
Qulntanilla es un actor oue no  eus- 
t a  realmente hablar de s i  miA-0. y 
a fe que tiene sobrada razon. Cuan- 
to dljera de el esta de mb. So- 
bradamente lo conoce el Dublico e n  
]as peliculas argentinas.’ su labor 
ha  debido valorizarlo e l o r  que 
como b haria  el mismo. Aparte de 
esto. debemos respetar su  modestla. 
No es un hombre exnanslvo. nl 
aqui donde ha  venido muchG’ve1  
ccs chace afios inauguro el Teatro 
Baquedanol. ni en su  patria. donde 
ocupa lugar en primera fila. pero 
sin ostentacion. 
Le pregunt i  io que pensaba sobre 
Chile Films. y-su opinion es que el 
no SI sofiaba que hubieramos llega- 
do a niontar un estudio de esa 
magnitud y perfeceion en t an  po- 
co tiempo. Le dije si  pensaba bien 
Ce su  compafiera, “La Desideria“. 
y me contesti, que le parecia u n a  
excelente actrlz, aun  cuando la ha-  
bia visto actuar solo en esta pe- 
licula. Y. yendo m i s  alla. me en- 
tro curiosidad DOT saber SI habia 
intentaCo hacer-otros p a p l e s  en el 
teatro y el cine, que no fueran del 
genero wmlco, y me dilo: “Con 
esta cara  no podia ser otsa cosa 
que actor comico. i n o  lo Cree us- 
ted?” 
Realmente. H k t o r  Qulntanilla tie- 
lie cara  de actor c h i c o .  siendo 
muy pareddo a Pepe Vila. tan re- 
cordado en Chile. Creo que aun  
cuando le ocurriera una tragedia, 
har ia  reir. 

FESTIVAL DE DANZAS 

El jueves 25 se  llevo a efecto. en  el 
Teatro Municipal, un festival de 
danzas por el cuerpo de ballet de la  
Escuela de Danza del I n s t i t u b  de 
Extension Musical de la Universi- 
dad de Ohile. que dirige Ernst  
Ubhoff. Tuvo la colaboracion de la  
Orquesta Sinfonica de Chlle. con 
diremion de Victor Tevah. La Es- 
cuela de Danza. apar te  de su di- 
rector, tiene de proiesores. a Lola 
Botka Rodolf P e x h t  Andree Haas 
Maluc‘ha Solari. Dire& del Insti: 
t,uto de Extension Musical es don 
Domingo San ta  Cruz. Decano de 

la I ~ ’ . i ~ i ~ I I . i t l  de 81.1i.1~ Aitc.\ y jete 
de Extension Musical de l a  Univer- 
sldad de Chile. 
Bail6 Rudolf Pescht. . 

CENTENAF30 DEL FOLKLORE 

El 22 de agosto cumple cien arias 
la  palabra FOLKLORE. En Santia- 
go e s t i n  pendientes de esta fecha 
las instituciones folltloricas: ASO- 
clacion Folklorica de Chile, Insti- 
t u b  de A r k  Popular, Instituto de 
Investigaciones del Folklore Musl- 
cal. Museo de Ar.te Popular Hispa- 
noamericano y Seccion Folklore del 
Museo Historiw Nacional. 
En  na car ta  publicada el 22 de 
ag& de 1846, MI. Williams Thorns 
prapuso, por primera vez. el us0 
de esta palabra. En 1878 funcionn 
en Londres la  institurion “Folklore 
Society”, cuyo primer articulo de 
los estatutos d x i a :  “Conservacion 
y publicacion de las tradiciones po- 
pulares. baladas legendarias. pro- 
verbios locales, dichos. supersticio- 
nes y antiguas costumbres, ingle- 
sas 0 extranjeras. y todo el demis  
material  que con eso se  relacione”. 
Con el tlempo. estos estudios exce- 
dieron el limite primitivo y se  ha  
propuesto l lamar a &a ciencia 
tradicionalismo. mitografia an t ro l  
~ c o l o p i a .  demologia. demopsico- 
logla. laografia. demotica, demo- 
sof ia . .  . 
En Chile se  fundo en 1909 la So- 
ciedad de Folklore Chileno la pri- 
mera  e n  America Latina. y’en 1910 
se publica la Revista de Folklore 
Ohlleno. Se preocuparon de estos 
estudios: Rodolfo Lenz. Ramon La- 
Val. Julio Vicufia Cifuentes Desi- 
derio Llzana. Clemente B a k h o n a  
Vega, Ricardo Latcham (padre,  
Aureliano Oyarzun. Eliodoro Flores’ 
Agustin Cannobio. Enrlque Blan- 
chard  Chessi. Antonio Orrego Ba- 
rros. Maxlmlano Flares Rodolfo 
O r a  Jullo Chacon dei Campo 
Franhm Zapata Ullo Federicd 
Hansen. Domingo Amunktegui So- 
lar. Actualmente. entre los diccio- 
naristas. musicologos paremiologos 
tecnologos, tradicionalistas. hay in: 
finidad de nombres. Entre ellos 
puedo destacar a Oreste Plath. en: 
tre los m.is acuciosos y dktinguidos 
estudiosos en la materia. Pcrtenece 
a la  Asociaclon Folklorica de Chile, 
junto con Aureliano Oyarnin.  c a r -  

(Conrinlio en la pip. .;) 
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EN N U E S T R O  H O L L Y W O O D  C R I O L L O  
LAS POCAS cs- 
cenns q u e  Peix 
Grillo ha visto 
fllmar de "Margn- 
nt:i  y el Otro". en 
Chile Films. le han 
pnrecldo mug gra- 
ciosns. Creemos 
que in Desiderin 

Hrrnun Caslro ~ ~ ~ ~ & , o ~ o l ~ x ~ . ~ ~  
l a  uelicula. aue ie Olil'eira. 

perniitir6.. como ninguna hacia 'aim- 
ra. explotar su magnifico tempers- 
mento de comedlantn . . .  Eugenio de 
LigUOro nos dwia en dins pasadm: 
"Lcs tstudios qur sr estan constrii- 
yendo en Chosicn ser6.n monumentalrs. 
K~tos convencido quo srr6.n dq IW 
Inks Perfectos de AmPrlca". Chosica es 
una localidad cerca de Lima. y De Li- 
cuoro se trasladnr6. nlli para organisar 
!os nuevos estudiaF. Con ellos rntra 
en actividnd verdadxwnente comerrial 
In cinemntogrnfia del Peru. iAtencion. 
productores chilenos: nace un nuevo 
competidor!. . . Un? estrrllita nurstrn 
trfunfa en el campo lirico: se trntn de 
Mnrlaneln. qiir en un concierto nus- 
picindo por el lnstituto de Extension 
Musical ofrecido en el Crrvantes. in- 
terpretd un magnifico prwrama de 
"lieder". Marianrln evidencio lmecr 
una r n w i f i c i  voz en este campo. 
Interpret0 esplhdidamente y fue ova- 
cioiiada con insistencin. Nos alegramas 
por esta estlrllita de In pnntnlh chi- 
lena ... Grab hn sldo la revelncion 
de un chileno en una pelicula argen- 
tinn. S? trata de Edunrdo Naveda. 
qur nos visita con le CompaAin de 
Bertn Singemian. en el film "La Honrn 
de 10s Hombres" Hny que recordar 
que Navedn inicio su carrzra en nnes- 
tra cinematogmiin con "El Ultlnio Uia 
de Invierno". ?,No se le podria api-o- 
vechnr shorn que nuestro cine Iin 
adelantado?. . . Hernbn Castro Ollveira 
slgur su buena Lrnvrctoria rn SILC i n -  
trrprrtncionis Anor.\ pvsonificn nI 
imiiomntc personair dr 0.ulon.  ell 
"Mxrenrlt? v P I  Otro" .. BIP~.L a d -  ~ ,....... ~ . . .  
quisicion ha sido la de Chile F i lm  al 
contratar como jefe de produccion nl 
tecnico extraniero Emllio Mayar. d r  
v s t a  expxiencla en Eur-pn g Mexi- 
co ... Finaimente EstudiaT V. D. B. 
hnn drsnparecldo. En el local qur 
ocupnran .% levants hoy una fabrica 
de sedas. , . A1 recuerdo de estos viejos 
estudior est ln ligados Ins prinieros pa- 
sas de &xito de In pantnlla chilena. 
mucho antes de que arandes capitales 
se invirtlrran en Is. industrin. Fue alli 
donde Perez Berrxal renlizo su "Huni- 
bres del Sur": y donde Eugrnio de LI- 
guoro fiimo "Entre Gallas y Media- 
noche". pnra llegar despues ai rotundo 
exlto de "Un Hoiiibre d?  la Calk". QUP 
presentarn por primera vcz en In 
pantnlli a Lucho C6rdoba. P e w  Gri- 
ilo se pone melanc6lico a1 pensnr que. 
con e l  d?snnarximiento de 1'. D. B. 
parccc ceriarse una etapn del chie 
chileno ... Con la Compania de Mar- 
garita Xlrsu ha llegndo una actriz 
chiiena qu: tamblen tuviern su horn 
en el cine. Es Teresa LeOn. interprete 
de "Dm Corawnes v Una Tonadn". 1' 
CUYo fhlco suaestiv6 debe ser nueva~ 
mente aprovechado por el cine nacio- 
nal ... La naturalidad del dI6log0, tan 
importante en el cine norteamerlcano. 
no hn sido conseauida aun en nues- 
tra p i n t i i ~ a  .- Los-algumentktas usan 
&os m6.s literariar que clnemntogrb- 
licos en la composici6n de sm guiones. 
Hay que recordfir que mleii tm major 
Sea In dcsL? de naturalidad aue se im- -.. - .~ -~ 
prime a un dI6logo clnenihcgrAfico. 
meJor se conseguir6 el elect0 de trails- 

A n o t a c i o n e s  de  Pepe  Grillo 

portnr nl publico a la vldn real. Rc- 
cordnoios fras-.? nltisonnntes y ahsur- 
dxs. de  Iirismo exnrrerado. en el 
recientr filni naclonal "La Dnma de 
In Muertr". EF uti vicio que h a y  que 
c:rregir ai elegir ias 1rina.F para 
nurslra pnntalla.. . Patricio Knulen 
tic!-? intrncionrs de prrninnecer en 
Buenas Aiws, cspeclnlizAndas: ali i  en 
1.. confeccion de encuadrec pnrn cinr..  . 
El productor Carlos Gnllnrt. que nnun- 
ciam nlzuiins veliculas chilmns el nno 
pnsndo r que 'filmam en nuestro pais 
"El Padre Pitllio" ? "Lo D.ima de la  
Muerte". no tiene inknciones de vol- 
ver n estudias nacimalrs. HR deshecho 
S U ~  planes antrriolrs 1' esta produ- 
ciendo en Arrcntina "Mlrad lac Lirios 
&I Valle". con In actriz chileiin Alicllt 
Barrir.. . "Cita con el Destilio" y 
"Miisicn en tu Con?hn" serfin eslre- 
nndas pronto en M h c o . .  . Se ha em- 
barcndo runibo a Chile. drsdc InaIa- 
terra. In actrv. cinematogrbfica Marin 
Maluendn. qur fuera In prol?gxiistn 
de "Hollvwowd es Ad". Maria Mn- 
luenda remudarb su camera cinenix- 
twrfificn en estudios nacionnles.. . 
Otra CSlrella chilena. Chela Bon. au- 
Smte di. los estudios drsde la filmaci6n 
dr  "El Dinmnntr del Maharajb". vol- 
Ver6. a las srth cn la prAximn pmduc- 
Cion de Chik Filnw.. . Carlos Mondncn 
larnbien reap:.rrc?r6. en In Dantalla 
dentro de mu? rx to  tiempo. htn vc,. 
Mondaca no s e h  el hunso de todas sus 
anterlores peliculns. sino que SP des- 
tscnrir rn un pnprl dr  comcdln frivola. 
que c a l z i  adniirablemenle bien a sui 
Ixullades de actor.. . Dcntro de poco 
vcrenios el estrrno de "Tormenla en 
el Alma". la cintn basnd.9 en una o b n  
de Sardou. y realizndn por Adelqui 
Millar. con Mrchn Ortiz y Mario 
Gael-. . . America Vie1 hn regrrsido 
de .CII prolonaado vlaie a Bolivia Ln 
estrella- reafarecerl cantando proxi- 
mametile en lac pro:ramas dtl -CH- 
sanova" ... En czmbio. se fue la es- 
trelia del cine mexicniio Carm?n 
Molina. qu) tnn gratx  recuerda? 
dejnra entre 10s que la conocieron.. . 
Aim no hay noticias de la actividad 
iillnicn de Maria Teresa Squella el1 
Mexim. .. Ha reresad0 a Sailtiago 
Alicia Duncan. jown figurn que hac.' 
algunos afios interviniera en la peli- 
cula argentinn "El T:rrer Beso". 
Creemos que Alicia. dada s u  expe- 
riencia como actriz y su figurn ex- 
trsordinnriamenie aprcpiada para el 
cinr. serin una burin adquisicion p..- 
ra nuestra pintalln.. . Con la vcnida 
de varios nstros extranjeros hnbrfi in- 
vasion en el cine chileno. Menos ma1 
que .w trata de personnlidsdes de fa- 
nin bieii cimenindn y que le liarin 
niiicho b!en a 1% cinematagrafia c h -  
lent.. . . Se pas6 en privado "Tormenla 
?!I el Awn". .. Mirntrzs la produc- 
ciAn independlcnte fue sumimentc ac- 
tivn el aiio pasndo. n l e  ado h a  decni- 
do iiotnblrmente, conccntrirndose In 

actividad en Chlb 

.4mer i~n V i c I  Pepc Gr!llo. 

- I9 - 

Lo limpiero y cloridod del cutis, que to. 

do mujer onhelo, es ohoro f ic i l  de can. 

seqcir con 10s CREMAS FLORES DE 

PRAVIA, creodor p r o  realmr Io bellezo 

femenino. Eliminon tdos  esos pequelor 

defector o lor cuolcs o vecer se do po- 

co impartoncio, per0 que no conviene 

dercuidor Lar Cremor Flores de Prnvio 

octuon en el interior de lo piel y no en 

Io superficie, y, par lo ronto, meioron y 

fortolecen lo contexruro mirmo del cutis. 

C R E M A S  



I Nneva prPct1ca: El NtinarlO desllle de 
artlstas con que las compafilas de re- 
v s t a s  musicales han mantenldo hasta ’ ’ ahora sus temporadas en 10s dlferentes 
t e a t m  de la capital estA sufrlendo 

Susana DUC, una de Zas nuevas 
figuras que componen el grupo de 
bailarinas intdnactonales que re- 
abrieron Zas puertas de La Quin- 
trala 

I 
I 

Con un roniantico “soplido”, Margarita apaga Zas ultimas luces de su 
alcoba, en una escena de “Margarita y el Otro”, interpretada por Ana 
Gontdle2. 

un camblo cas1 radlcal con el estreno 
de “Pum Chlle”. salnete con mlisica 
escrlb por Gustavo Carnpaa. para 
6er estrenado por la compaNa del 
Teatro Imperlo. Con esta obra se tra- 
ta. nor orlmera v a  en nuestro am- 
b<en’te r&sterll. de superar toda Una 
epocn y una prActlca. substltuyendo 
las tradlclonales mon6lcgas y n ine-  
ros lndependlentes de canto y balk 
por una trama general en la que co- 
rlstss. prime= flguras y cantantes 
tencan la oDortunldad de aetuar co- 
mo-actores ~dessrrollando sus respec- 
tlvas especialldades dentm del teatro. 
Las prlmem camblas dentro del d- 
n ~ r o  revisteril se Droduierm en 10s 
lL&dor Unldos. Cdn el-montaje de 
obras que drecfan U M  accl6n deter- 
mlnada. a la que se agregaban lor no- 
m e m  musicales presentadas por el 

Iarnaro Earl Carrol. Luego. se ha id- 
perfecelonando este slstema. por la 
misma competencla clnematcgrhflca. 
h u t a  convertlrlo en un espectaculo 
donde las corlstas, que slempre mw- 
traban 1- plernas y reallzaban la 
mlsmor pasas de balk, se han trans- 
lormado en baIlarlnas de ballet. “Pum 
Chlle“ puede ser el comlenzo de w 
resurgimlento de la revkta mwlcal 
en nuestro pals. con el agregado de 
h8ber eonseguldo un paw mBs de 
perfeccl6n. 

l a  Artlabs de Lnto: DespuQ de una 
luerte y repentlna enfamedad, del6 
de exktlr, en Santlago. el autor teatral 
y dlrlgente del teatro chileno don 
Luls Valeneuela Ark. Durante trelnta 

Un ramo de /lo- 



Slndlcnto be Actores de ChUe Alefan- 
. dro Flores en el que dab8 s’ nombre 

de todw ics artistan de niestro uafs. 
un slncero agradeclmlenta a ]as auto- 
rldsdes que habian hecho posible el 
despscho de es8 ley de protecclbn a lc8 
artistss. 

De Buenos Alrm: Se han producldo 
dgunas novedadea en los contratos de 
Horacfo Peterson y AgusUn Orrequk, 
lc8 dc8 actores chllenos que f u e m  
COntrstados para rrallzar sendos pa- 
Peles en la peUcula “La Muerte Ca- 
mina en la Lluvla”. Fur InwnveMen- 
tes de riltima hora, esta clnta tuvo 
que posponer su realhcl6n hasta den- 
tro de dos meses. Enwetanto. ~oracio 
Peterson se dedlcs a recorrer musecs 
asistir a iunciones t e a t a e s  y a ve; 
Y oir todo lo interesante que murre en 
el rwnblente artlstlco bonaerense, a l a  
espera del comlenzo de la pelIcula para 
la que sigue contratado. Agustin Orre- 
quia, por su parte, ha &do contratado 
para actuar en “Angel Desnudo” que 
se i t h a  easi en su totalldad en’ RIO 
de Janeim. 

bores teatml-. Fue dlputndo y lueg0 
presldente de la Dlreccl6n Superlor del 
Teatro Nacional. F’und6, junta con 
otras autom teatrales, I s  Socledad de 
Autorec Teatrales de ChUe. de la oue 

~fios habla estado vlnculado a 18s la- ~fios habla estado vlnculado a 18s la- 

presldente de la Dlreccl6n Superlor del 
Teatro Nacional. F’und6, junta con 
otras autom teatrales, I s  Socledad de 
Autorec Teatrales de ChUe, de la que 
en varI85 ccaslones recibl6 uremic8 uor 

bor- teatml-. Fue dlputndo y lueg0 

en varI85 ccaslones recibl6 uremic8 ior 

teatrcs de In capital. Im uls6 el des- 
pacho de I s  Ley 5563, de koteccl6n al 
Teatro Nacional. loerandn ouc eStn 
fuera promulgada e< 10 e &ro h e  
1935 El amblente teatral chileno ha  
perdido con el a uno de sw mejores 
hombres y dlrigentes. 

0 

Una P a m  w: En tanto Alejandro 
Flores termlna su temporads de tea- 
tro en Valparaiso. el Slnnbieato de Ac- 
tor- de Chik ha estado preparando 
lc8 detalles para la flesta que se rea- 
llld el d h  que le sea entregado a 
Flores el Premlo Naclonal de Arte. 
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El Papel we desempefian IBF estacio- 
nes de radio es de tal trascendencia 
para la culturn de un pals. que es for- 
zca  elwiar su funclonamiento. tanto 
corn0 para precnverse d e  su funci6n. El 
Goblerno de Grnn Breta~ia ha refun- 
dido en una sola gran estaci6n de In 
Corona IB. B. C .  de Londresl ias 
funclones de trnnsmisi6n radial para 
el pais Y para el extmnjero. POI su- 
puesto, no estg flnanciada p x  avkm 

romercinles sino por un impuesto in- 
significantc' que pagan lac mlllones de 
I C Y ~ D ~ O T P F  de maratas receutores. e5 
d-&iF,-P& &iIIoiies d r  chel:nes que ha- 
cen miles de libras. Fntre nosotms. 
e s ~  prxedimiento ser'.n considerado 
insollto y dlciatorinl. Sf -.aria que. 
rri el mejor d e  10s c.qsos. s?, pretendin 
suministrar una cultura dlrigidn. 
~n este terreno cabrla preglintarse. 
adem& del inconveniente de los S V i S O S  
eomercinles. si no es dirlglda In cult.lUa 
que propngan nuestms transmisoras. 
m pr3gramas radlales ?ion de 18 In- 
cumbench excluslva de cnda estncibn. 
que imponen sus preferencins. SUS 
gust- y su grado cultural, I se da el 
cas0 de que existe una rarn unlformi- 
dad en tales programas. y no hap 
manera de defendene d r  . este hecho 
Ins6lito y dictatorial. Y en nledio de 
nctn nnc rermnienda una beblda bien __" .__.... ~~~ -. 
helada. y si estamw mfermo;. LnPs 
pildoritas. Queramos o no. Lmeniac 
que olr estm subrayads hnperatlvos 
dlchm con vod tanante parn acrado 
de Im avtsadores. 
EFta imrmsicion financlera nn tiene 
remedlo. Aun cuando el mMlco ha 
recornendado el Wmco precir? para 
nuestm "euaeua" v el calmante oue 
n&&itam&- para I& dolores de c n i -  
m. tcnemos que aceptar que a cads 
momenta martliieen nuestrs oidos 
unas tnbietas para el dolor de CR- 
beza Y para la salida de Im dientes. 
un t6nkco sin rival 

. . . mc indcknibtc atractivo qur hac. triunfar nu rl+nci.. 



DICE QUE EL CAMBIO DE HO- 
[RARIO 

SERIA MUY NECESARIO.. . 
Ivemlndn m n  $ 10- 

Senor Rednctor de  nuno:  In pmr que 
csfste en Ins trnnzrnLFlones rndhlm es 
que. n Ins preclsm horns de nlmuem y 
conilda. se hngn propaunndn n pFoductoe 
dent~lrlcm. dlclendo: "lo melor plva la 
plorren y Ins enclns sue  ~nngrnn". 
Era CJ In prlinern -iez que exponao un 
recInmO por Intermcdlo de "IIGRm'. ml 
rcvlstn IaVorltn pnrun que 8e termlne de. 
finltlvnmente con e6ns propwandas que 
hacen perder el npetlto II dlchas h-. 
Creo. sefior. que en Ins  vclntleuntm hO- 
1x9 del din hny b?-4tante tlempo pnrn 
reallmr este tlpo de propngsndn. evl- 
Inndo h o w  Inconrenlentes. Y pa-a ma- 
vor comprobnnte. ba\m con poner d dlal 
;n Radlas "La Cooperntlvn Vllalhla".  n 
l ~ i i  1 1 0 ~ ~ s  del medlodln y In cornIda,- 
RnlnCl S l n r a r n  G.. Snn .\ntonlo. 

iUNA IDEA COLOSAL 
PARA EL CINE NACIONAL! 
rr?mlntlD m n  5 ?O.- 

S~fior Rcdlctor de -0: Ante todo say 
chllrnt y d e d e  ml rlnc6n provlnclnno 
k h l r o  el entU.51-0 q11c hay cn PI el- 
mento nrtktlco rhllcno p u n  Illmar pe- 
lieulac. Q ~ E  pa0 n poco l r b  perfemlo- 

pelW,*I.i ;r1 ill,". .A: melw i l C 1 . I .  .L I;, 
melor aclrlr.+ek.. i r a h d o  de !niltnr n 
HoUyaoal.  donrle snualmcnte 58 otowil 
un "QSCnr". 
Todm 1- Ntlstns chllenm son dlgnos 
de un estlmulo Q U ~  redundc en beuefl- 
clo del cine naclonsI w e  cnda v a  sube 
m&s illta. iPnrn tnlas ellos. vnynn m h  
miu slncerns fellcltnclones.---l. ti. .A: rB1- 
1U". 

A RADIO "LA DISCUSION" 
ADMIRA CON EFUSION. 
mmlndn m n  $ 20.- 

Senor Redactor de Turno: Somoc entu- 
slnstns Iectorffi de Csts mcl6n y lo 
frllcitamm por lo entretenlda que en- 
COntrRmm =la pbglnn. 
Quemmm hilcez piiblicffi nuest- lellcl- 
taclones nl personnl de CC 133. RBdlo 
"La DlscUsI6n". de ChlllBn. cuyo pp.n 
dlrcrtar es e l  y d o r  Lnurnro v-m. 
serundndo por sus coIcg8~. las KlloreB 
L i m  Vl lrgas .  EUwnlo Rlrern. Oscnr DO- 
nmo. como locumres: y 10s tETnlcm. Y- 
imrls  G i ~ n n v o  srplilvedn I Rndl Que- 
md8. Todm ellos renllzan propmmns, 
cntrr Ins cunlrs cabe dmhcnr "Notas 
Varins". " V m s  en PI macle'.. "Su Vo- 
luntrrtl y su Dew". T u .  la Miislcn y la 
Norhr". audlclones mu). sgradnblw. 
A m o t m  WIadFcernas In publlcszcl6n de 
sa l i n e s  hnclendo rota war In prm- 
perldnd de - pp.n rev- que cs 

( I I T I I . . L  :1:1,;:*v. >:,,,lix".- 
Ei clrrto. Chlle w un pnla 
muy w n c m  w n  Ice nr- 
llshw cxtrnnlerm. B ser- 
dad. tnmbl8n. que en el 
CRSO QIIE ostod consigns. 
hay f l ~ ~ r a s  extrnmJeras de 
W n d o  ordrn. Rm. jes- 
perernas Im resultadm!. . . 
I . ~ I I S . \ S D . \  mrm r.. 
r i ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ i P a n ~ ' ~ t ~ ~ . - - L 8  w*~s- 
pndencln par8 Cheln Bon. 
C a m e n  Cmol. Marlo Gne. 
te y Arturo Gntlcn dlrUnln 
a "Ecmn". Respsto de 
fmtlcn. In~lstlre. como us- 
led me lo plde ... 
M.\KI.\ .\S(;KLIr.\. ?Inn- 
I l n g 0 4 0 n 1 0  In film de 
N-te y el Trio Cnlnvern 
no dkmni mucho. estlmo 
que I& Pepe Sxldivnr.  ln- 
t c m n t e  del trio. purne 
escrlblrle n 10s Ertudlor 
Cln~a F~lms. de 1s Cludnd 
dQ hl6Xlm. i 4 u C  
JUCTte!. . . 
.\. .I. F.. 1.01; .\ngPlw.-No 
tome i~stcd eomo desnten- 
c!On In nctltud de Rnrjl 
Velwco y Lco Mnnnl. Acn- 
so hen estndo muy mu- 
psdus. y por eso m han 
SntISIecho su pedldo. iP0r 
Que DO I N W ? . .  . 

"s%pho". de dlfonro Dau- 
det. .  . 
N.\KI.\ (:.\RRInO. T a l a  
- S o n  demadado dlstlntm 
10s Ntkfas que Usted men- 
clons. FA mRs popular. 16- 
glmmente. debe encontrnr 
ninyor resonnncla en el 
pueblo. En cunnto nl otm. 
exlmlo y. sabre todo. ehl- 
leno. tlcne otrn clhse ds 
piibllco. Una 7e-z ma5 Y 
eorroborn aqudlo de que 
"nadle ea prolela en su 
tlerrs". . . 
FHFSI.\ (;I'TIERRFZ. Pan- 
flnKO.---~NO sern que Pablo 
FIorI est4 prspnrnndo In 
renldn d e  Cnrlo Buttl? 
Pomue se -be de buena 
lucnte que el cantante 
lmllnno vlsltarB Chlk. De 
tcdm mnn- no ast4 blen 
eso de repetlr hnsta el 
cmsnnclo 10s ml.vDos dln- 
na... 

(i11.\(.1~lu\ r.u.\.r.\kno. 
111 Crar.-;CInro que er 
una nudncln sln nombre 
rcfcrlrs~. s una pcrsonnll- 
d.ld como In que ".st& me 
menclonn en l&rmlnos u n  
tanto burlacm! E-. de es- 
pernr que GwtB'Vo c8m- 
p ~ i l n  no melvn n lncurrlr 
en otm lalla pveeldn ... 
(i. H.. rnirn-mr aupues- 
to que nl clne nndk vn n 
buscar dolorn de Urbeul. 
POT lo mcnos. cunndo hny 
rctriuo en In pm=l6n 
de un fllm. e3 orcciso dllr 

unn cxpl!c&~~on. la que 
usred dlCe del Tentm MU- 
nlc lp l  de Tnlcn e5 lamen- 
table.. . 
X \ H M  ROBLES. romtp- 
rli,n.-En estos mementos. 
Juan Ram6n S l W s  &be 
-tar cnsndo, porque en 
I- Ultlmos dlas que lo VI. 
e w e  que estnbn preps-- 
do su matrimonlo. Em 
c u m t o  a Iv(m Sllrn. me 
pnrece que debe ten- unos 
dleclslcte R i m s .  h sumn- 
mente Joven De mnneru 
que ha%- puede hacerle 
nlsunaq prMlnraS de cn- 
rlcter .sentlmcntnl.. . 

tudlm de -10 Yungny. 
Efilnntlnn no se n a b .  N 
cxccslvmcnte Renrll con 
P I L ~  ndmlmdoret. La nlmo 
Fernando Podeslh. 

PEnKO F\l.\RIW L. YnI- 
dlvln--he Vldcln no hn 
vuelto n -nm. ACti ls  en 
Ins audlclons de In mrce- 
cl6n de Infmmncloncs y 
Cultura. m i b n l e  sln te- 
mor y ella xcccdffzi n su 
pedldo.. . 
W\KIA viv.\sro. in RC- 
rrnn.-Es verdnd. Huho tin 
ermr en e.% 1nlormncl6n. 
Marlo Cort*s BF Imutor de 
Rndlo Soclednd NacIonnl 
d e  Mlneria Y no de CII. 57. 

IIIBROS 

______-___ 
LOS premios can entradas a 10s cines deben ser retiradas antes del viernes de.cada semana. Despues quedan nulos. 



ALAN. -No se. Pongamonos trajes 
de montar. 
Be suben a1 coche‘en traje de mon- 
tar  y d e s p u b  de haber recorrido 
varios cientos de kilometros por el 
camino que se  abre f rente  a ellos, 
Alan vuelve a abrir la  b w a :  
ALAN. -(.Vatnos a casa de Joel Mc. 
Crea? (Los esposos Mc. Crea son ca- 
si  t an  felices como los esposos Ladd, 
pero menos locos). Nos podemos 
quedar ah i  unos dias. 
Y ninguno de 10s dos piensa si Joel 
Mc. Crea o su mujer tendran lnte- 
rC en  recibirlas a l g u n a d i a s .  
Alan es un excelente nadador. u n  
bailarin ideal y un  buen jugador de 
tents. Y cuando se le dijo que ten- 
dr ia  que interpretar un  papel “del 
Oeste” en  l a  pelicula “California”. 
se  pus0 a aprender equitacion. com- 

110s: para ei y Sue. porque todo lo 
hacen juntos. El propdi to  de apren- 
der equitacion para  que “a1 Verb en 
la  pelicula 10s vaqueros n o  notaran 
que e ra  novato”. se  h a  convertido 
en una obsesion. Y Sue dice ahora:  
-Andamas a cabalio todos ios dias 
y si lo dejara  Alan entrar ia  10s ca- 
balios a1 dormitorio y dormiria to- 
das las noches con ellos. Hasta Ala- 
na  tiene un  traje completo de mon- 
tar. con sombrero de alas anchas y 
d e m L .  (Alana tiene dos afios.) 
Asi es la  vida de los esposos Ladd. 
El actor que ha  conqulstado tantos 
corazones femeninos desde el lienzo 
de plata, h a  conquistado tambien. 
y definitivamente. el corazon de su 
esposa. POT eso es  que, cuando les 
dicen que estan locos, ambos son- 
rien: - 

Drandose para ese efecto dos caba- -Locos, s i . .  ., ide amor! 
Cuando nos ue enfocarlo en la pelu- 
‘ i f i i ’ r  111 del estudio, dice: “Hasta aho- 
ra el uniw sitif en que yo podia 
lrer el diario . . . 

ALAN L A D D . .  
(Conrinuortdn) 

tu abrigo 4 1 0  Alan--,-yo puedo 
ocultar un perro. 
Sue t ra to  inutilmente de disuadir- 
io. expllcandoie que un perro es m L  
grande quc un  gato. y que, por otra  
parte un perro y un  gato siempre 
se pelean, aunque e s e n  en el me- 
jor departamento del mejor hotel de 
verano de 10s  Ehtados Unidos. 
Tuvieron que hacer dos entradas.  
Primer0 Sue con su  gato oculto bajo 
el .abrigo: y luego Alan, con su son- 
risa cinica “a  prueba de balas”. que 
tanta  fama le ha  dado en el cine. 
La verdad es que, a pesar de que el 
b u l b  bajo el elegante abrigo era  
obvio, nadie pregunto nada. Des- 
pu& de una eruesa propina a las 
donrellm y mozos. los dos animali- 
tos siguieron viviendo en el hotel. 
La vida de perro y gato termino. 
como en 10s cuentos de hadas. con 
un buen final: fueron obsequiados 
por Alan a dos de sus admiradoras. 
bajo el nombre de “Hollywood” y 
“Vine”, respectivamente. Y les mi- 
m a r h  nasta  su senectud por venir 
de qulen proceden.. . 
LSE PUEDE DUDAR DE 
LA LQCURA? 

Con ese ejemplo nos parece que no 
quedaran dudas acerca de la  locura 
total y absoluta de los esposos Ladd. 
Per0 SI ustedes quieren saber m h ,  
les diremas, por ejemplo, que cada 
vez que Sue y Alan se suben 3 su 
coche para  salir a pasear, llevan 
con ellos tenidas de montar,  trajes 
de bafio. de esqui, de campo, etc.. 
porque siempre viajan sin rumbo 
fijo y se detienen donde les parece 
mejor. POI ejemplo un  dialog0 pecu- 
liar de las esposos Ladd, antes de 
salir. es el siguiente: 
ALAN. -LSalgamos? 
SUE. -8a leamos .  iDonde? 



- . . . . ... - 

iCOiM0 V I V E N -  L A S  E S T R E L L A S ?  
( Ccnrznoocidn) 

se rue a vivir a L a m a  v tenin oue 
recorrer SeSenta millas en su c&e 
para l l w r  a1 estudlo. iY eso de tra- 
gnrse 120 millas entre Ida v vueltn era 
much0 Wir! F'ilmaban *'To Each His 
Own". -si a1 finnl de la wliculn. 
iDtchel! LeIseri. el directo<.-co;;lpadr-m~&& 
cldo. le c o n w i 6  un departamento en 
un edificlo de p m e d n d  de el. Olivia 
ccgio NS maletas. Cuando lleg0 a su 
nuevo hogfir. enwntrd que A l i t c h  le 
habh dejado ilores. golosinas. revls- 
tas. cigarrillos y csfe.. . iNo p- ser 
rerdad tnnta bellew! Olivia smti6 
mi&o hasta pe sacar I n s  maletas. 
c r ryo  estar sofinndo: Pa le pnrecla que 
:ilpuien le lba a declr la d&ca irnse 
que uempre ota sl d a r t s :  "iYa 6s 
ho ra... iLlamo un taxi para que la 
Ilwe al estudio?" Pero se ha wnwn-  
cido de que no estA sofiando. pwsto 
que aun habita el departamento. 
Ewlvn Reyes no pudo dormir de gozo 
la noohe en que por fin encontr6 iina 
c a w  que se arrendaba Y que le per- 
mitiera olvidar su x'ida enrenada. Pe- 
ro su nlevis se fu4 porn a poco en- 
frinndo al dia simente.  Sup0 que 
debia pngar el nrrlendo de inmedinto. 
WTC que no le entrwarlan la 
hnsta a1 csbo de sels semanas. AI ram 
:e le present0 el wrredor de propie- 
d d e s  n cobrarle 200 d6lares de comi- 
$on. M L  tarde sup0 que 10s actuales 
duefios d l o  entregarian la c&a si les 
ccmprabm 10s muebles, . . ; H a s h  pre- 
tendian que h.eIyn admlriase el co- 
che que Enianl Per0 io que era una 
exigencla Impenosa, e rs  que la estre- 
11s coILservara la parels. de gabs... 
iY la gata estaba por tener una bella 
inmilin! 
Bueno. es el CRSD que Evelyn perdl0 
el dinero y In casa: todavia vive in- 
comodaniente en el lusar primitive .. 

O P I N A N D O  SOBRE E L . . ,  
IConrinuocidn) 

jefe del hcgar. No me reflero a Ias 
rnujeres que mandnn a gritm. ya que 

a ellas les dura poco el ststema: ~ I R  
pnciencin time su limite! Me refler:. 
a esas otras que dtslraznn el pufio dv 
hierro bRjo mima5 y palabras mrlmw, 
s que be snlen claramente con la suya ... 
Los mnridas siempre trnann el anauclo 
de la dulaura. aunque csta tengn un 
reverso muy dlierente. Ast. el otro dia 
adst! a un diAlogo entre cierto matri- 
monio cinematwnlfico mu? conocldo 
en I s  esferiry del celulolde. 
-iQu4 traje vas a Ilevar p a n  In co- 
mid8 de 10s Smith. queridito? 
--iComida? iQue comida? 
-Per3. .mi vida SI re lo dije hnce 
cinco dlas. cunndo letas el dinrio. que 
por esta norhe est4bnmm invitadas :L 
cennr.. . 
-Desde que estnmm casndm que ti l  
snbes que tengo que trabajnr las mler- 
~ 0 1 %  en la noche te iwndo la ban- 
dera de In rebelion. afiadiol: iNo puedo 
ir! 
-Pcro. tesoro. iy mt vestido nuevo? - 
pregunta ella. mirnasn y isastimern-. 
Me lo conipr+ especinlmente para que 
en esta oc:lsion re s in t lem orgullaco 
de tu niujercitn ... Y. ademb. IPS dijv 
a Im Smlth nue irfam as... 
Nn continuo: s a  noche. cuando mi 
mujer J yo iuimas a mnar donde ID, 
Smith. estnbn Psn oarcia.. . 
iY- si 'conown ilguh mirido que hayn 
p w d o  por lo mmmo. me avisnn. para 
hacerlo cond?corar!" 

R A D I O L A N D I A .  .. 
/C<,"rln"uri6in~ 

mente a we no vn interrumpIda par 
anunclos comerclales. 'Se cad Juanl- 
ta. se cas6 Panchita, se !as6 Adrhnn. 
todas en esta semana.. . 
Una actlVidnd nueva de In radiatele- 
ionla que merece conslderadones er- 
pcinles. poque va dirigida a lob pu- 
blicos de "paleria" y de "plates" es el 
rndioteatm. Esto impltca on 'nuevo 
papel Uterarlo: Wque no es lo mismo 
ei libreto de radlotearro que la trans- 
misidn por radio de una obra teatral. 
0 se h?ce ltxttimnmente lo primcro 
o se est4n adulterando con ndaptacio-' 
t ies  las obras inslgnes. Esto ultimo es 
lo que hemob podldc aprecisr con 
aleunos dramas del leatro cikico. En 

l LA VOZ DECHI 
W T O O A A M E R I  

PRO6RAMAS E l  EL HIS Of AWnO 
7.300 8.45: NOTICIARIO MATINAL I d m L I .  
8,450 9 W :  SOLISTAS INSTRUMENTALES 

Idmrid. 
9.Wo11.15: HORA DEL HOGAR Idioriol. \ 

l l . lSo  1 1 3 :  ORQUESTAS POPULARESldi~riol. 
11.300 11.55: CANCIONES POPVLAIES (din- 

11.50 1ZW: SERALES H O U R I A S  IdLriol. 
I2COeIZl5: ASES DEL RITMO, JAZZ ILMVI. 

12150 1230: CANCIONES ESPAAOUS E ITA- 
LIANAS ldiariol. 

I2300 13.W: VARIEDADES MUSICALES Id*- 
riol. 

13.Wo 13.15: NOTICIARIO Idioriol. 
13.150 1330: CANCIONES LlGEUS Idioriol. 
13,300 13.45: ORQUESTA BUDDY DAV ILMVI 

6 1 .  

M ~ ~ O D I A S  ALEGRES IMJSI. 

DIANA PN IMJSI. 

TA BUDDY DAY IMJSI. 

TO Idioriol. 

riol. 
14.300 1 0 3 :  UNA TARDE EN MI W A  Idm- 

163O)o 17.W: CINE AL DIA Idialwl. 

ldioriol. 
18.M)o 18.30: CIA. MDIOTEATRO WROTE0 

MARTI IdCriol. 
18.300 18.45: AUDICION ZIGZAG ILMVI. S 

TAMPS MUSICALES IMJSI. 
l8A5e 19.00: ORQUESTA TIPICA 1. AIRES 

ILMW. 
19.We19.30: CURSOSDEINGLES ILMVI.VOZ 

DE RCA VICTOR 111. CONC. DE 
PIANO I M A I .  

1 9 3 e  19.45: AVENTUMS DEL MONJE LOCO 
IdiarioI. 

( IMVI.  ORQ. CARIOU. (WS. 
B.W 0 m.15: COUSOLA DEPORTIVA ILMVI. 

MARIO AHUMADA IMJSI. 

DY DAY IMJSI. 

CHILENO EN )4. YORK IMJI. 
LOS CAMPESINOS IS). 

17.000  IS.^: u MUSICA mn sus HOMBRES 

- 

19.1s~m.m: O R Q U ~ A  TiricA B. AIRE 

m.lsmm.a: ESTER SORE ILMVI. OUQ. BUD. 

m.300m.45: PROCI*MM DIC ILMVI. UN 

B x).45e21 m: HOSPITAL GENERAL IkSI. SI. 
GUE DIC ILMVI. 

21.Wo21.15: NOTICIARIO Idiariol. 
21.15~21.30: ALEGRES SERORES DEL MUNW 

ILMVI. FAMILIA CHILENA 
IMMI. . 

21.30022.W: WEN HUMOR GLOSTORA (LI. 
TEATRO. FORHAN'S IMAl. TO. 
MELO 0 DfJELO IMII. CIA. 
CIAS. DOCTOR IJI. E X .  DE U 
DSIDERIA IVI. OTRA HISTO. 
RIA DE AMOR IDI. 

2LWoZ7.15: OLGA FARIRA IMJSI. 
22.15022.45: DADIOTEATRO ATKINSONS 

;W&Ol. 

22.45023.15: 6AIlE GENIOL Idioriol. 
23.l5aB.M: MARIO AHUMADA ILMVI. 

NUESTRA DISCOTECA SELECTA 
IMJSI. 

233024.W: NUESTRA DIXOTECA SELECTA 
Idiariol. 
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El c d \  clc Snritn es uno de sus mnvorcs enmntos. 

Satinada y juvenil es la tez d e  
Sarita., H e  aqui la manera rapidn 
romo ella cuida de su cutis con 1;) 
Cold Cream Pond’s: 

AI igual que Sarita, use usted 
Cold Cream Pond’s tambien por la 
mafiana, por la noche, antes del ma- 
quillaje. iNo es casualidad que tan- 
tisimas mujeres prefieran Pond’s 
a cualquier otra marca d e  crema! Se aplica la suave crema Pond’s 

por toda la cara y el cuello. Luego 
la limpia. 

-26- 



cambio. el radloteatm es una prcduc- 
cion que debe acogerse y estlmularse. 
Hay en e1 un campo sumamente 
atractivo para nuestro iogenio. 
Harta el momento y sin mAs pre8m- 
bulo. lo que se haw como radioteatro 
est8 viciado de voldmenes y de ele- 
ment- snnorm que resultan de una 
estridencla lnsoportable para la m8s 
pobrs imaglnacion. Asl como en el 
cine mudo se recurrl6 a exageraclones 
de la mimlca. en estas transmislones 
se abusa del llanto por el nf8n desme- 
dido de dramatizar a todo trance. Si 
la emwldn no la dan Ias pnlabras y 
1s sitUaciOnes de un pllsaje dram& 
tico. es obvlo que las exagernclones de 
In voz resultadn melodramAtlcas. Y 
si Iar situsclones son realmente dra- 
miiticas. el abuso de 10s elementm 
dramntimntes s e d  redundancin. 

Devueke 01 cabello IU color n o f u m I ,  por IU cltcox occl in  
robre 10s glonduloi qur croducen lor p q m r n t o r .  

LA COLONIA "VANITAS" ES. ADEMAS DF UN AGUA DE 
AGRADABLE PERFUME. UN EflClENTE MlCROBlClDA 
QUE EXTERMINA LA CASPA, EVITANDO AS1 LA CAIDA 

7-- - '- 
ReconOeemOb que son 10s primeros pa- 
sm del radloteatro. y por ello juwa- 
mos oportuno hacer estos repam. que 
van dirigldm a Im directores artistlcm. 
R1 niiblim oue escucha stas trans- -- - - -  ~~- ~~- ~~ misiones es muy numercso, de manera 
que hay una responsabllldad cultural 
que nm atalie a todos. y si existen 
excepciones que nm h o ~ m .  deben 
perseverar en su esfueno para que 
sirvan de gula en esta rama tan im- 
portante de la radlntelefonla. 

C I N E .  D A N Z A  Y.. . , Cnnrznttormn) 

lota Andrbe. Carlos Reed y Sady 

fl IVlOl 

ZaAartu. En las instituciones fol- 
kloricas ya citadas. 'estan a cargo 
de estos' estudias. Eugenlo Pereira 
Salas, T o m b  Lago. J o d  Perotti, 
Yolando Pino. Realizan una labor 
dispersa. pero interesante. Y lo se- 
r ia  mas  s i  mantuvieran un nexo 
de orientacion. que podria estar fa-  
vorecido por una  reduccion del 
aparato burocrltico. 
Pregunte a Oreste Plath, icunl se- 
ria el mejor homenaje a l  centena- 
rio del folklore?, y me  contesto: 
-Crear l a  catedra de folklore; es- 
tablecer cursos de esta mater ia  en 
las Escuelas Normales. en  el Con- 
servatorlo Naclonal de M6sica; for- 
mar  una Comision que tenga por 

IVANITAS I -  ~ 

A cllos no let  intercsa que su pel0 sco 
ondulodo o liso, rubio mmorcno.  Todo lo 
que roben cs que Ies gusto ru briHo; esa 
ruowdod que ricntcn 01 mcxclar entre 
ellor IUS dedos; lo frcscura, lo fragoncia 
personal que emerge de ellos. Todo crto 
se obticne lavando SUI cobel l~s  UNA VEZ 
POR SEMANA, con el inimitable y unico I 
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AT K I N S O  N S 

C 0 M E N T A R I 0 s - ’  
E N  E L  A l R E  
I’neli~e 01 aim.- La m d i o  Nuevo 
Mundo. cerrada drsde haw u n a  
IIICWS. lm sido comprada por iina 
llueva sociedad. de In que’formaria 
wrte u n  conocido politico de esk 
(:obiexno. Se  cambiara fambien de 
cisa. trasladandose a Alameda B. 
O‘Higzins con Serrano. en  estodios 
riuevos y modrmas. Esta radio, que 
:la resultado u n  p x o  “veleidosa” 
I.icne. sin embargo. un puntal  inam; 
vible: Humberto Tasara. su direc- 
lor artistico. que sigue a la emisora 
Iwr sus cnmbios de nombre y de 
: I  aidencia. Con cnsa nueva y nue. 
I ~ L S  dueiios la Emisora Nuevo Mun- 
1 ’ 0  tendr.? que producir also bucrlo. 
( :ran exit0.- La Conporacion ha 
.igregado un esito m i s  a sus pro- 
‘‘ramas: “Topaze cn  el Aire”. Con 
I I misma chispa y la m b m a  s-acia 
( I C  “Topaze” escrito. esta revista 
Irnblada. que se Inicio rccien el 
rnnrtes 23 de julio. wta cosrchando . artas y Ilaniadas telcf6nicas a gra- 
.:el. Las libretas y Ias nudiciones 

3 atan a cargo de Gabriel Sanhueza. 
I3rlas Sanhoeza. Osnofla y Abelin 
irrzua. Habla tambien R a i l  Matas. 
S c  ha iniciado con un  concur.^ ti- 
:tilado “El doblc o nada presiden- 
rial”. y hasta 6.1 momento varios 
randidah5 a la Prcsidehcia han 
podido oirse a s i  inisma5 “dobla- 
tios”. Tienen entrevistas. in,forina- 
i.!ones. versos. iodo rn  brmna. Y 
lr bucna ley, hL?r?es. juenxi y s iba-  
I ~ u . ,  a las 21.30 lior&s, en  CB 114. 
~~i to l rnen te  hnblnda ?i C m t f l d a -  

. y  en  cnstellano sera la Radio 
4mericana clesde este mes de a ~ m -  
. t i .   kin^. el papular relator depor- 
‘ L V O .  y que es tambien director de 
xopamas. ha pl:Lneado, desde las 
1.30 de !a maiiana 3 In hora de 
‘lnusura. programas de i i he ros  
vivcs.  Habra orquest.% (Winguiz  y 
Rim) , cantantes tCastillo. Charras 
NcErm, tal vez. ICika. etc.) y a d i -  
< . ions  comentadas. la idea es rn- 
romiab!e. ya que cuanto i d s  se eli- 
inincn los c l i s c r s ,  i n i s  oportunidad 
hay de que promesc el anibicnte 
::tdial e n  vista de la deni:iitda de 
ttumeras. 
mesde el puerto.- La Cooperativn 
de Valparaiso r s t i  manteniendo el 
inter& de SIU prorramas. 3iversos 
iiumeros novedasos: “C’urntos del 
Lunes”. con adaptacio‘its de 10.5 me- 
j a r s  cuentas rhilrnus: “Viaje Al- 
rrdedor del Mundo”. de la obra d e  
Vicente Blasco Ibifiex, los marks: 
]lieyes y sabados; “En Bosca de un 
~ u t o r ” .  coiicur.ca novrdaso. cn rl 
([:le el :tllditor debe adivinar el 
I!ombre de la ,bra que se k e .  P.C. 

bien. %si como 
idiciones habla- 

jueves y s:tbad<a. 3 1a.s P!! horns. No 
om s:itisfiu, en  *‘Tuevo Mundo” ni 
,,II el Lucerna. y no 110s sgue satis- 
lnciendo ahora. 

EMPHESA EDITORA ZIG-ZAG. S. A. - SANTIAGO DE CHILE 
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l'xlll). Una 6scena de la obra. Isloul- 

Audicion extraordinaria organizada por "La Hora POs- 
tal Telegrafica" en homenaje a1 Peru. Estuvieron 
presentes el Agregado de la Embajada peruana. el 
director de Correos, don Felzpe Laso; el j e fe  del De- 
partamento de Correos. don Migtrel Parra, y dirigen- 
tes de la A. P. T. CH. En la fotografia, jun to  a Ius 
personalidades, 10s artistas que actuaron. 

; S I  H U B I E R A  T E L E V I S I O N ! .  

ieTd7 m%iXantes de, la NOVEDADES E N  EL DIAL 
IeleuiPidn sea una realidad en 
auestro pa&. . . ~ a l  pero. E1ecciones.- Renato Din- 
-nto tiempo prdfdo por no formes. de LT Cmperativa. 
haber tslevision ... iNo es cier- esta preparando una trans- 
to. aniiqn lrctora? ..+ mision monstruo Dara el 

dia de 18s elemion& pres- . , . . . , # denciaies. 4 de sepbcrnbrr 
de s?senta ~uest.0~ se 

C r d n i ~ u  dep0rtina.- Un ubicarin a lo largo del tpk. 
nilniero de caidad: 10s co- entre Iquique y Pto. Montt, 
mentarias sabre deportes informando. mlnuto a mi- 
que hace Juan Emilio Pa- nuto. de los mics minimos 
cul en la Radio Corpora- d e W s  del preoeso electo- 
cion Ohilena de Brmdcast- ral. Con esta transmision 
ings. Con la experiencia extraordinaria La Coope- 
que le dan sus arias de cro- rativa piensa batir todm 
nista deportivo. Pacul, ade- Ia s  records. de informacion. 
mi6 de estar. bien informa- Esperamos, a ver que p a .  
do, sabe presentar con 
inter& sus oharlas. Siem- Otra Elvira Rios.- Ra- 
pre desde d punto de vista dio Prat. que se cambio de 
del auditor para el auditor. casa. sigue busdRlo c a r s  
Marks. j&s, &adas y numas. Esta vez es Sonia 
damingas, a las 19.45 horas. Soler. una morena que can- 

ta como I d s  mismos ange- 
Mtisica seria.- Radio Chi- les. s m n  Bogolavsky. Na- 
lena marcha siempre a la cida en Uruguay, se him 
catma con sus programas farnasa.en 10s Casinas bra- 
cljsicos. Transmisiones de silerias. Actualmente canta 
la Sinfonica desde el MU- en el Tabaris de Buenos 
nicipal y una enorme dls- Awes. La trae el Lucerna 
coteca '*ria. Especialmen- y actuara: exclusivament; 
te 10s conciertas de la tarCe 111 e.= hoh? y en Radin 
son bien seleccionados Y Prat. Tiene voz suave, pas- 
renovadas. hsa. y una Hnda carita. 

- 31 

Slrtr lnrllrrltnr hnchnndo I* dirselo 

el hnrhn pnrtr uno p s61o %el$ cunnde haJ6 el mar. i6ln tre3 
quedan. [qurdnhnn. 

~ r r s  indlccltos lhan pnr el 
R ~ l r  IndIcCltw en husca d? [pmdo: 

nldor: an 0 4 0  mnth a uno y dns s r  
10s pIr6 iinn aheJm y qurdnron [wlmmn. 

rlnrn. 

[irnil: 

Iruntro. CII lndlrrlfo RC nhnw6 con nn 
[nude 

ruatrn Indlrrltu% fucrnn n la 
[plnp:  [n ln~une. .  . 

En eata aencilla conclon Mantil  se hRSB el h a  de in obra que 
m n  el titulo de "Eran DIFB Indleclfos" sacrlbl6 Agatha Chrlstle. 
Sobre la d l n  p e ~ n a l e s  se W l U  UUB extrafla Justlcta. En la 
enome manal6n de una Ma. proCesRdm por In justkia cada 
una de ellos VI) eucumblendo pnulatlnamente por un ' m e r  
Pengador !z~vhlble Eran d i n  Indlecitm. ... tal cmo  ~ e z a  la 
ennc!6n. T uno de ellm era el asesino. 
Radloteitru "Atkinsons" eats real imdo BU serle mensual de 
frm'mnIslone9 en b-e a esta noveln. cuym diez pemna je  en- 
carnnn: MIrelIn Latorre. E m U I o  Gacte. M m J a  CLTuents. Jus to  
Ugarte. Domlngo TePrler. Rnlllo Martlnez Marla Uena Gerthcr 
Carlag Alvarado. ?&TI0 Orte6R I EIIcdOrd Achondo. Es Uno d; 
Is exlrm y nwedadcs que Presenta este espaclo que dirlm Jolge 
rnam(xL4. sa que egta obm ha c o b d o  extramdinarla 1-r. 
tancia. hnblendo ddo pa trmladada a1 clne en Londres. Pnrk y 
Ilollvwnrd RcnC r l a l ~  tnmo In dlreccl6n en mte Ultina, IIIERI. 

1 ga. dr lor d l n .  nn qnrd6 

H a r u j a Clluentt's Doming0 Tesder es El quinto indiecito 
encarnu a la rigida el cuurto indiedto cs el /omid0 y awe- 
v Ianatica seriora en su papel & Jai- sivo Mr. Blore &- 
Smilio Rrcnt. me Q u t ncannon. tecliw prlvo& que 

jUeZ fubilado de m- so enmrga de cui- 
r&er autoriiario. dar los joyas del se- 

k r  Igma. El papel 
Ethel. la mucama. esta a cargo de 
put69 de atnxes re- Emilio , w n r t i n c  
!nordimientos. rn- 
trrpreta M a r k  Ele- 
na Gertnn. 

Es el crnciono gene- 
ral Mandrake. En- 
crirna el serto per- 
rmuie E l i o d o r o  
Achondo. , 







x * * * * * * * * * * * * * *  
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1'1) onticrpo dc prinrarera es csle lindo sunrbrero yirc 
liice Loic'ir Allliritton. De Itelfro rosa, est6 adorna-  
do coli 111111 rirrtu color chnrtrriisc ?I itna pliimo dc 
: , ' r , ? ! r ! ~ : ,  

Coir iln corte milifnr, es fe  SonIOrcro inny alto de  
Patricia Morrsotr resillla 1111 ezcclcntc complet~~eirlo 
dFl t r a i e  sasfre .  Es d e  licltro iienro ador?rctdu cc~n 
i i n  gal;in d c  s r d n .  (Foios Uni~~cr~ 'n l .~ '  



wrsion clnrmarovriificn del famoso 
dr:iina. lnterprrtada pnr John Rarry- 
Inorr. Mar? Aslor. Wnriicr Oland y In 

:urn cinernaroernficn. Myrna 
Los 
L:l i)rllcula llabla r i d 0  iilmnda sln 50- 
i;ido direct0 ? Iuew Ioi :iclorcs hablan 
crabado ios diBlo?a% en ~ILCCOS r:iw:i.i- 
It's El slstema file conocldo con el nom- 
brr. de Y ~ l a ~ h o n e .  Fu6 el primer sonido 
r'ii ei C I I I C  coiiiercinl. yn qiie en In prl- 
! i izv?rs ,le 1921. dwtro de 10s Inlmraio- 
rios dr Lee de Forest. ..e Iiizo l a  prlme- 
!it deiiiosiraciun de crabacion (I? sonl- 
eo !vi :ma banda de uelicula. 
F.1 rstrrno de "Don Juiln" reunlo a ilna 
:nm'rIiSa murhrdllmbrr que aiislio nd- 
mir:ida n I:i :;rimera ezperlencia de 
I'IIN! parlanle En esa mlsma f,Ilncion 
fiipron :)rrsenladas \.arias canclones 9 
:rems sinionicos como tambien dlsciir- 
:as. que iiabixn kido mnbndos srrirn ,-I 
sisfemn Vitaphone. Sin embargo. el 90- 
n:do no vino n consolidarse en la I?- 
dustria clnematom8ficn hnyta un all0 
~ C F ~ I I ~ S : .  cuando r n  Nueva York se es- 
trend In pelicula "E1 Cantor del Jazz". 
inielprrtada wr A I  Jolson. con una re- 
production de .wnido. cii sislenla Vlta- 
i)hone. de aita cnlidad. 
~esv>u+s de vemte afios de experiencil. 
fracasas y triimfos. el sonido impera en 
la industria cinematogr8iica v L e  man- : '- 

V E I N T E  A R O S  
DE VIDA SONORA 
tienen nun vivas Ins polemicas sobre 10s 
kncficiar Y perluicios gur ha traido 
ronsien a1 buen desarrollo del cine co- 

D A  
1913 

1921 

19?6 

1927 

192; 

1929 

1930 

-- 

T O S  S O B R E  E L  C I N E  S O N O R O  
nrcpur.; [le Inurhoh rrperinientns. Edisnn descnhre el Kinetn- 
pllnnr, para pelicuhs wnoras.  Cn inrendin. cii 1914, destruse 
1.1 lahorntorin y ins miquinas  a nirdio perfercinnar. 
Primera cxperiencia dr cine sonnrn. realizada e n  rI laboratorin 
ilr Lee de  Forest. 
Estreno de " I h n  Juan". primera pelirula wnora con .iistema 
\ i t?phone  ( 6  dr apn.;tnl. 
Se  pre\enta r n  1.1 tcatrn Rnxs, i'e Nueva Ynrk. el primer nnli- 
rinrio m n  sonido. produridn por Ins estudios Fnx (29 de  abril). 
S r  rptrena la peliculn "El Cantor del Jazz". lanibiin con r l  
bistema Vitaphncr (6 de  oetuhre). 
La Fox estrena la pelirula "En la Vieja Arizona". f i lmada tn- 
talmente en erterinres, con boniilo direct?. 
Comienzn el arin ? inn diarins de  Ins Estados Vniclos aniincian 
p?ra esa jnrnacla la inclusion del snnidn r n  la, niaynria de  Ins 
cines de  o w  pais. 





Bnas Donlevy sera el protagonis- 
ta del f i lm que cuenta la historia 
de la bomba a t h i c a .  . . 
aparecen otras avalumass en vanm 
miles de dolar es... Samuel Gddwyn 
ha firmado contrnto con una de I= ex 
esposas de  Douglas Fairbanks. padre: 
se trnta de Lady Ashley, duefin de un 
mcuenta por ciento de las acciones 
de Fairbanks. El otro clncuenta por 
ciento. estaba en man- de Mary Pick- 
lo rd... June Allyson s e d  la wmptuiera 
de Gene Kelly en "Life's for the Li- 
VW. que cuenta la historia de un 
mariner0 que reeresa de la guerra: 
siendo. antes de cnrolane. un fammo 
U r l n  
BioErrfia relimpago de Ella Rains: 
nene veintlcinco y es conside- 

Lucille Bc 
belleza 

rada una de las jovenes mhs bellas de 
Hollywood. Nacid en Shoqualmic Falk. 
Washington. Guarda en la memoria. 
como unR bella coleccion de tarjetas 
prstales. Im pnisajes que contemplara 
mientras acompaAaba a su  padre en 
excursionw de C K Z ~  y p?sca. Demostro 
vocaci6n por el arte dramAtico desde 
niAa y se destsc6 en todas I a s  repre- 
sentaciones escolnres. Vino a Hollywood 
con intenci6n de enrolarse a la carrera 
cinematognifica, pero tuvo un acci- 
dente que pudo haberle costado In VI- 
da o haber destruido parn siempre su 
delicada belleza. AI encender un anafe. 
estall6 el RBS Y Ella sufrio dolorosas 
quemaduras en lm ojos y en .In cara. 
Se librh porque se pus0 nipldnmente 
una crema. Rems6 a Weshlngton. y 
lu?eo rue a Nueva York All1 estabn 
cariialmente Charles Boyer y el direc- 
tor Hownrd H a w k  quienes wnocie- 
ron a Ella por fotografln. Le asignaron 
inmediatsmente el papel principal de 
"Corbeta K-225". . , De ah1 partio su 
carrxa- cinematoRr4ficn. 
Buen humor entre dlreetom: 20th 
Century Fox contmt6 dascientos cin- 
cuenta extras que debinn sentarsr en 
un teatro y aplnudir mientres John 
Payne y Maureen OXarn apnreclnn n 
saludnr innumerable=, veces. despuis 
que habla cnldo el tel6n. Se trntnba 
de una eseona de "Sentimental J ~ T -  
ney". Tcdo el mundo aplaudla menos 
un indlviduo que permanecla con as- 
p& aburrido. "iPor que no aplaude? 
-le preeunt.5 Walter Lang. el direc- 
tor. "iOh! --repus0 el extra tercanien- 
le. &toy hadeiido el papel de cri- 
tico. ." 
Un3 joven actrir vicito al diRctor 
Prank BOrzsge. Se trntaba de ver si 
tenia posibilidades pnrn un papel en 
"I 've Always Lo-ved You". La mucha- 
cha temblaba entem. El director le 
pregunto el motivo de su nerviosidad 
-iSi usted estuv'iera sentado q u i .  

una idea muy eievaal 'hirley Temp 

r 

Errol Flynn sigue mostrandose bc- 
licoso . . . 
mientras yo me hallara nrrellanadn dr- 
t r h  de e.% firan escritorio. ino  le su- 
cederis lo mnmo? 
-iEso cs lodo? --rspondio Borzane. 
Him que mmbinrnn dr  esientm y con- 
tinuo impKcible la entrevist:r. 
R u m  hurnnr entre nclorrs: Jamrs 
Cagnep es hombre quc p s a  la vidn 
torturirndose por wsas imaginaries% 
-iComo podrh snber si de aqui a vein- 
te a i m  tendn' siquiern un poc3 dr  
dinero? -preRunto Iuipubremente :I 
Spenmr Tracy 
Su interlocutor sc encwio de hombros 
y Jimmy espeti, otrn pregunta: 
-iComo saber si. pobre y olvidado. el 

i C'onrmuo m lo pdo ? 5 i 

uisita de la cigiierin 





contratarla para un  importante 
papel en "Flame .of Tripoli".' que 
protagonizaran Georne Brent e 
Ivone de Carlo. Junr  fue casada 
con Tito Davisnn. de quien t ienr 
iin hijo 

SE CASAN , i A L  FIN! Fue uno 
de 10s nOViaZgos mas tempestuo- 
scs OUP hayamos presenciado, John  
Hodiak mandn hacer hace bastan- 
te tiernpo el anillo de compromiso. 
Pero antes de ponerlo e n  el dedo 
de Anne Baxter Y de hacer oficial- 
mente a !a familia e! anuncio de 
su noviazgo. tuvieron la mi, gran- 
de de las muchas peleas que hasta 
entonces interrumpieron la dulzura 
del idilio ... Annc estaba desconcer- 
tada con 10s miles dc rumores que 
llegaban hasta sus oidos y quiza 
alli radique gran  parte de 10s mo- 
tivos de disxusto. La gente insis- 
tia en comentar que la familia de la 
joven no consentia en el matrimo- 
nio porque John venia de una cuna 
humildr. iY eso que importancia 
tendria? Se t ra ta  dr un excelentr 
muchacho. dedlcado a si1 trabajc 
y a su faniilia. a quienes trajo para 
que vivieran a si1 lado en Holly- 
wood Anne reconorin todos Ins 
meritos de  Hodink, per0 era evi- 
dent? qur  sc produjo una  t iran- 
tez que I P S  nlantuvo sepnrados por 
meses. No se veinn y John s p  srn- 
tia terriblemente desgraciado J a -  
mas se le vi6 acompnimdo dr  otrn 
chica. aunaue era uno dr 10s scute- 
ros codiciados de Hollywood v aun- 
que Ann? solin pasear con uho que 
O t r O  galan Per0 por sucrtc un din 
6e aclararon las C O S ~ S  ? John po- 
Po en el dedo dr Annr rl mismo 
anillo que estuvo guardado tanto 
tiempn Para drsmentlr que pudir- 
ra mirar en menos a In familia dr 
John. Anne Baxtrr  ha querldo. dr 
reoresn de sii luna de mw!. virir 
con ellos hasta qur  lrs rntreourn 
una residenria que SP enrrirntrnn 
construyendo cn Beverly Hi:!.< 

No interprefen trial. lertorcs 
Don Anlechc solo ciimplc con una 
erigencin d r  si1 prolesion. Esa pe- 
Iura letr1ettina es indispensable 
Porn iina escena qiir debera fil- 
mar. Pero ihastn la propia pe- 
lsqurra r n i i p w  d r  riso ' . 

;Sr podria pensar que Gary Cooper trabajn hasta nizentras tonia el 
eale. Pero la camarn qiic aparere indiscretaniente a si1 lado nos reoela 
que es m a  lnhor " d r  prgn" 

NOTICIAS CORTAS protagonizari con Ida Lupino s 
Dane Clark rl proximo film d r  

E! Droduc'or Edu'ard Smnll se Warner. "Deep Valley" Gail 
propone l l r rn r  n In pantalln I n  RUSQII sigue a: parecrr muy inte- 
comentadn binjirafia dr Rodolfo resada en la compaRia de GU? 
Valentino en dos idiomas. es?nRo! Madison Rumores han  sido con- 
e innlrs. El ga l in  mexicano Eduar- firmadcr pnr Hedy Lamarr y su 
do Noriezn -haw contrn:c e n  esposo. de que esDeran un niievo 
RKO- h:i sido soliritado pnra en- herrdero para la proxima primn- 
carnar nl rccordado "principe .lr vera. Actualniente Hedy sr rn-  
13 pantalln" Lorraine Allrn - r 11 e n t r a filniando "Dishonored 
In poaihlr proxima esponn dr! rry Lady". y no birn termiiir su labor 
de In rumba. Xavier Cugnt- hara en dicho film. sc re t i ra r i  de 10s 
una prueha cinPmatoKrafirn en sets por un aAo . La nctriz hdn- 
MGM En si1 pi'imrr pap?!. h e -  gara Ilona Masse? acaba de con- 
:o de !laher sido dado d e  baja e n  vrrtirse en riudndana norteamcri- 
las f u r r z n i  nrmadns. Wyne Morris c a i n .  

CdntpaAeros d e  nuern. la pnrrjn d e  "Extratin Pasajera". B e t t e  Dnris 
y Paul Henreid. nparereran en "Decepcidn". E s t a  aqiii en u n  n~ontznlo 
d r  d c s c n m ~ ~  



- 
I aziblr Y lir YUW en realidad hu$.~- 

\o  nuL.iera que mi mukr  arnara su 
howr v encontrara en el tan& 
M ~ R  cntrptpnrw nuc el tlemm no IC 

Este interesonte problemo, que tiene tantos angulos, es ana- xb$&byzn$=$ 2;:; m;~; 

lizodo por 10s octores de Hollywood. 

NO CREO sue existan muchas fami- 
llas en las que no se haya realizado. 
por lo menos una vez. esta escena: 
El marido y la muKr leen el diario 
despueS de comida. 
Ella holea intranquila las PA@- de 
xrndas. hasta Que de pronto deja ?I p- 
ri6dico cobre la falda. 
-Querido.... quLsizra decirte una cu- 
.sa. . 
--LEh? (Est& leyendo las p4ginas de 
dewrtes v espera t e rminark  pronto 
para pamr a estudiar lac carreras del 
dominao.) 
-Quislera emplearme. . . , trabalar.. . 
--iEh? (Da vuelt? una pkinrr.) LEI?? 
Quisie ras.... 'que cosa? iY rl diano 
doblado violentamenk va a caPr a1 
siielo.) 
-2uisiera emplearme. trabnjar. 
-?,Est& loca? 'Para Q U ~ ?  
-Ek que me aburro un pow en  cas^... : 
me s-ntiria mejor con a l g h  trsbajo 
del que preocuparme. Y. w r  0% par- 
tr. el dinero extra nos vendrla muy 
bien para Dawr almnas cuentas. 
-iDefinitivamente no! Mi muler no 
va a trabalar mientras yo viva. Y no 
quiero nir hablar de esta estupidez otra 
vez 
LConclusi6n? La delamos al arbitrlo 
de cada cual 
COmo este problem de si la mujer ca- 
Sada debe uabalar o no es mundial. 
me fui R dar una vuelta por I o s  estu- 
dios de Hollywood para prequntar SU 
opinion a lca artistas cinematomiriicos. 
Aniii van IIImInPs de In9 WSDU€!.BS. 

p o r  J O H N  B R U C E  

Irgialar. Y que no est4 cssado... to- 
davia. tiene una firme opinion sobre 
rI asunto. HablC mn  el en & sets. 
iiilrntras fllmaba "FkU e*=". y 
me respondlo en forma eaiq6rica:- 
S i  YO fuera casado. d QW me ?+Sa- 
ria tener un b a r  bien manelado. al 
qw amibar despu6s de un dia de ar- 
duo trabaio. Nada de I l w r  en la 
noche a la casa v e n c o n t h e  con que 
mi e m a  vieiie tambien apareclendo- 
sp.. . Lucw Sentame a comer sin ganas 
de hablar. i L W  no BS Darn mi! F3 ho- 
93r dzbe ser el oasis a1 cual no Ilegan 
I l l s  preocupaciones ni problemas del 
mundo exterior. 
Helmut Dantine sast+eni una opinion 
parmida. EFt& actualmente filmando 
"La Sombrs de una Muler". v en un 
dessansn lo mtem-cn: 
4 u a n d o  me case de nuevo - d i p  
(wr lo vlsto muy mro de que el 
matrlmonio lo e s ~ e r a  a la nrelta de :a 
erquinaj--. mi mukr  no va a trshalar. 
La mujer debe vivir para cubrir ese 
50 wr cienb de cooperaci6n que sig- 
nifica el mtrfmonio para cada una de 
18s partes. Y no c m  que las m a s  
puedan marchar muv bien si In esposa 
trabaja. No calx duda de que la mu- 
ier no puede star en dos partes a la 
vez: o en 511 hopar o en el trabalo. 
Y a la l a m  urn de 105 dca tiene que 
resultar oeriudlcado. Des&- lueeo na- 
da de e& tiene valor si a c w  la' muier ~_-. ... ... _- . ~. - . 
"tiene" que trabaiar DOT razones mo- 

le Ins co- netnrias: En r.- cas0 no hnv elemion Van JOiInSOn. el 

~ . ~ . ~  ~, .. . ~ ~. .. 
pamiera l w o .  
Cornel Wilde y su mujer. Pat Knlght 
en cambio. e s t h  trabalando a m b  
bajo contrato de la 20th Century Fox 
Y a1 mismo tiernpo tienen un h e m  
hwar como cualquier pareja feliz. Ha- 
ble eon Come1 en d set de su n m  
Felkcula. "Verano Centensno". Des- 
pues de verter una serie de expresiones 
admirativas hacia Pat. Comel me dijo: 
-Todo depende. a mi entendrr. del 
tiw de matrimonio. En cuantc al mio 
se refiere. estcy encantado de que mi 
muhr tra3aje. Claro que mi CRSO es 
diferenk. Pat 7 vn adoramas el cine. 
v ambos Dodemos actuar. Ne, sentimos 
despclados cuando no cstamos en 
nueStrO trabnlo. Ademb. si Pat no 
trabalam tam5ih. Ilmrfa M tarde. 
cansado. de rm trabnjo y la enmntra- 

aburrida de haber estado todo el 
dia sola en c w .  v ambos amiosos de 
lrPlRtar 10s trabaja d?l dia. Nuestras 
noches serian un l w o  silencio. h 
cambio. trabalando ambos. podemar 
compartlr nuestrss experfenelas. rela- 
tamos mutuas impmiones. Personal- 
mente me consideraria un eeokstn si 
PriVara a mi mujer de 5u camera. AI- 
mnas  mujeres no  se sienten felices 
al eStar todo el dla sentadns en casa 
coslendo: son demasiado artiras. am- 
blciosas .. Y en todo cax, el hopar 
sed  siempre el bien amado h w  
cumdo marido v muhr  .w interesan 
en el.  
Dana Andre oblrma desde 

n In p i p .  2 2 1  

Helmut Dantine tuvo una ezpcriencia desgraciada 
en s{! primer matrimonio. Por eso es que tal vez es 
tan  drridido en SI( ppinion sobre la mvler rasada. . W a r  . .  

COnte1 Wilde se considera un marfdo feliz. Es par- 
tidario de la Iibertad de ambos conyupes para tra- 
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MI entrerista con Nina Fop11 ro- 
miellla de uii modo rarisimo. hfieli- 
traS almorzamos. me asegura qup 
devolvio el mordisco que le did 1111 
caballo. M e  parere qup no  he oido 
bien Pregunto. con aire incredulo. 
a mi entrevistada: 
--iQuirre usted decir que cuando el 
caballo In niordio. usted devo!vio el 
mordisro a1 animal? 
-Exnctanientc. -replica-: yo no 
me deje dominar de nadie. y nieiios 
de u n  caba!lo. 
-1Y que pxsO eii tcnresl  -prcglin- 
to 
-Que e: caballo diu iii1n.s cuat1tfl.s 
coces. sin daiio pnr:i n:tdic. por3i:e 
yo le tcnia muy  bien sujeto dr !?. 
brldn. 
Este episodio. unicu en el niuudo. 
no es mas que uno de 10s mu-ht s 
de que ~ s t i  1lai.i la vido d e  es:n 
muchacha niodcst.1. sencilln. t?ni:- 
qui:isima .v nnda d? "tcniprm- 
menta:" 
Y cuaiicio orurrtb el epi.o3in 
mordedura a1 caballo. Ninn se 1 
ba domando potrm rebeldci. , .< 
que otras murha rhas  iir sii rdnd Ius 
montaran eu fiestas y rodeo; dt' 
ConnF-ticut. A e!ia le habin ensc- 
riado a niontar. de  pequciia, t i n  co- 
ronel ruso. aniigo de su fnnii!ia. 
Nina Foch cs holniidesa. sunque 
recuerda poco de Holanda. dc donde 
salio a la edad de t ics aAos. p.ir:i 
recorrer el niundo con su mndrr. 
Consuelo Floaer:on. notab'e nrtri:, 
inglesa que triunlo e n  B r o a d w y ,  
en "Lysisf:'ata". .v que f u P  p r i m x i  
nrtrli. con Rodolfo Valenlino. en 
"Camille" 
Con sii niadro rxor r io  el mun3u. y. 
linalmenle. vino a pnrar a Nupvn 

' Tork. a In edad de ocho afios. Afi-  
cionadisima a la musica. estudlo 
desde p?queAn e: piano Pocos aiios 
d~spuPs  de s u  !lepada a 10s Estados 
Unidos. se present6 en un re-Its1 en 
el Aeolian Hall 
-Per0 me convenci pronto de que 

su carrera se illicit en las tablas 
11 lueqo el. cine le conlirio papeles 
qtce N i n n  encnrno con tnkii to.  

MORDIO 
A L L 0  

Y 

por MIGUEL DE 
Z A R R AG A, Jr. * 
N i n  a Foeh PS 

una cria t u r a 

pice inafn a S I I  

belleza una per- 

sonalidad infe- 

resan I isiin a .  

no  .w hnllnb? en I n  niiisicn 111: po? 
r m ! r  -me dire Nina-. Y aunqiir 
nunrx dcjnre de toCu pxra mi pro- 
pi0 plarer. me i n t e r e s  mls que 
nadn actuar  en el cite o en In es- 
cenn. 
Para ejercilarne a: piano llevn Ins 
uRa% cor1n.s. y. Feneralment!?. sin 
p in ta r .  Aunquc ?!I renli3nd hnbln 
muy poco de- Hollywood en tOd3 S U  
pcr.ionn. Aunqiie le gusto vestirse 
con trnirc suntuo.ws cuando !lee3 . .  
!a ocasiwi: a din!i,i apire-e  mo. 
destsmrnte .  eonio una hija de fn-  
milia. sin adou!nr jnmls las exage- 
r.iriont-5 ho!iywood?i:srs. 
-He descub!rrlo 1i:icc pncos aiios 
que r s ta  alicidn n no engalnnarnie 
con atnvins  que parecen constltuir 
In suprema ilu.;ion de In mayor pnr- 
te de mis compaiierns. nie viene de 
mi padre.  Pap3 lltgb con mi ma- 
drastra  n Nueva York. despues de 
In invnslon de Ho:andn.. . 
E! riicuentro con su padre. con el 
que In jovcn tlene un DRreCidO f i -  
sic0 y moral enornies. di6 owslon 
a que Nina estudiase e! h o l a n d k  
Que hoy habla con su famllia. como 
si jamls  hubiera snlido de ese pais. 
L3 joven cs. ante todo. una mujcr 
estudiosa. que no pierdc ocasirjn de 
aplicar s u  intelixencia a cunnta se 
presenta. en actividades multiples. 
Pianista Wotabl?. domadora de ca-  
~ba!los. excelenfe tiradora. que j a -  
mas pierdr u i i  blniiro. Iia estudiado 
pintura  en la Parson's Art School. 
y tomndo kecionec privadns del 
f a m a w  pintor japones Kuniyosh:  
abandon0 momentineamente est  
arte para dedicarse por fin a su 
p a n  ambicion: el teatro. 
En 1941 drbuto en 1:i comedia 
"Western Union, Please". rue aplau-  
dlda y mencionada con elogio por 
la eritica en otras presentaciones 
e n  las tablas. 
Fue s i  como un busca-talento de 

lo.; ertudion v i ~ l ' a  a Niiln Fucll e11 
escenn y la traiern a California. 
La Columbia prcsento a Nina por 
primern VCP en "El Retorno de! 
Vanipiro". y mns ' tarde en "Miste- 
rios del Oriente". y en "Prisionern 
del Destiiio". poniendola tambien a! 
lado de Merle Oberon y de  Cornel 
WiIde. en "Cancion Inolvldable". 
Repnrte si1 tiempo entre el estudio. 
I n  lectiira y el piano. Asegira que 
el calmant? mejor para  sus nervios 
son Ins Fuga& de Bnch. y que estn 
deterniinnda a triunfar en In esre- 
na y en la pantalla, e n  cuanto la% 
produclores le den una verdadern 
cportunidnd. 
En la actualidad Nina dedirn su 
entusiasmo a otra de sus multiples 
aficiones. Es esLi la extrafin af;-  
cion de construir botes. No de ju- 
Ruete coni0 es de  suponer. sin0 
botes' navegables que surcan las 
aguas del Pacific0 con 4as vel= 
desp1e:ada.s. 
-Me crie en la costa de New En 
gland. en e! Este de 10s Es tadac  
Unidos, y desde nlira tu% decldlda 
aficion a todo lo que se relaclonarn 
con barcos. aficion que mi familin 
cultivo siempre. Gracins a eso y a 
10s estudios que hice de barcaw ya- 
tes y botes de todas clasef. scab0 
de  construir. con mis propias nix- 
nos. mi primer yate. 
En 10s ojos dcbe retratnrse mi I n -  
credulidad. porque Nina me incre- 
p3: 
-iNo ponga w t e d  FSR carn dc ton- 
lo! LR escasez de alojamicntos e:i 
Hollywood me did la ides de alqui- 
lar  un bote en B a b n .  para vivlr 
en el cuando no estuviera filmando. 
Pero. s e g h  parere. mucha gentr  
tuvo esa misma inspiracion. f no  
hay un solo barco por alquilnr. Pe- 
IO est0 no me arredro.  Afortunadn 
meiite encontre un casco vielo. Y 
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Se inairgiira 1111 iiiieuo teatro.- 
El Res  abrio sus puertns r i  mier- 
:oIcs I. y en una funcion entre- 
:ada Lotalmente a favorecer 
iina obra de beneficencia. s e  ex- 
Iiibio an te  el piiblico la magni- 
ficenria de  una sala alhajndn 
ro i l  tcdos 10s adelantos y reti- 
I'nniien'os del mejor y mas mo- 
derno cine. Todo es es obra de 
Bcnito del Villar. quyen h a  pues- 
t n  1111 einperio extraordinario en 
In rr.nlizacion de s u  empresa. la 
cornnacioii de una larga e infa- 
tiynblc carrera  como represen- 
tante  de Paramount  y otras  
.irtividades relarionadas con 
nnestra rinematografia dentro 
rir 1:)s cunles ya IC cup; ofrccer 
71 iniblico otras  salns ublcadas 
anto en plrno centro coni0 e n  
barrios. El Rex ofrece todo un 
dcrroche de esplendidez y co- 
rucdidad. inostrando que se han  
cuidado tanto 10s detalles arqui- 
I.ectonicm como 10s toques artis- 
t i c ~ ~  Y 10s m i s  minima? rpsortes 

Rafael Baledon 

-marldo v 11111- 

,cr  e n  la rida 

real- constitii- 

w n  la pnreia 

yotagonica de  

~ ~. ~ 

para -proporcionar a  as espec- 
lndores hal:rro y comodidad. 
Fciicitamm. pues. a1 serior Del 
Villar. y deseainos que el Teatro 
Rex responda amoliamentP a las 
Pxpectaiivas con $ue fue r i  con- 
:cbido. 

1.n 1;rihiina de ar?nilio.-La histo 
:i:i r i e i ? ~  como escenario la Insla 
lrrra de 17x0. con aspectos qu 
rmnt-inan "Para Siempre Ambar 
1' "Piwialion". y e  que se t r a t a  d 
I:i historla de una linda muchach: 
que nsciende desde la calidad d 
hnniilde servidora domestica a 
~ R W O  de duquesa. Sorprende I 
rrquena de 10s escenarios y el cui 
dado que sc ha pursto para hace 
i!na acuciosa reconstruccion de I ;  
rpoca. s in  perder ningun detail, 
cue piieda da r  nutenticidad a1 am 
blente. Pocas peliculas nos hai 
cfrecido una m;u estricta expmi 
rion d e  muebles. trajes. cortinaje 
y Iinsta ademanes que se cifian 1x1 
rabalinente a s u  epoca. 
La historia es tal vez la parte me 
nos i inportante del film. aunilu 
on ella brotan todo el tiempo de 
lalles de ingenio. boen humor : 
impatia. Paulette Goddard. ha 
iendo una xenerosa exhibicion d 

sii bello escote y de  todos sus her  
mosos atributar. encarna picares 
ca y encantadoramente a la vulga 
1:idronzuela. a quien es preciso en 
hrilar :i liablar y a vestir debida 
mente para que pucda hacersl 
r a r . ~  del elevado rango de duque 
h.1 y niicmbro d e  nna gran famili: 
'ie Inglaierra.  Coinienza por Lrata 
dp rnbar las hrbillas de plaia dl 
k.; mpa!os del gran Gainsborough 
iirro 1.1 hombre. con aguda pene 
tmciiin CIP xrtista. dist ingur to?: 
1:1 brllrm que se esconde drtr:i. 
4 2  !cs harapos y decide convcrtir : 
la hrihona en una  w a n  dama. Si 
iurrndizaie  de la etiaueta de 1: 

C o r r e s p o n d e n c i a  de 5HANTY 

CON TODA in cnbnllernsa dlrcr=:ion 
que es rarl:tPriStl3a de In 1iida:ga y 
iralirional hos~italidad e:Pafiola y que 
cultivs v consrn'a rl Dllrblo mexicano. 
en la prei!.u y ccmint3rios del am- 
bieiite :e hacen dUsiOnPs NpnCicsti- 
vas a. 13 verdnrlera invasion de arlis- 
tas  :x:eniinoF que uit?mamente 5c" ha 
nroducido en 13s ?crividnde; cinenillo- ~~ 

h f i c a s  ~cca~es .  x m o  uuedc aoreciar- 
so ri:a:iio 10s sisulentes nombies: Hu- 
KO d?l Cilrril. Pondal y Olivari. A11:ia 
Uarrir, Rob-rto Ratti. Disc+polo. Agus- 
lin Iru. :a. Laic Sandrlni. Luis Aldas. 
Amanda Lndwna v Libertad Lamar- 
que. iue )a -.Ian rndlcidos teniporal- 
inaite en MIPxiro. sin runtar que se 
anunrian Anirlin B?ii~e.  Zully Moreno. 
Nini Maryhall ~Cat i ta i .  PcDita Serra- 
dor , lo que hice de& ironlca- 
nlrnte a un ironist-1: 
- s r a  nx.cl"sirio prrnarar una n r a -  
r am de ar:istns mexicanos para la 
Arzentina. D w n  O U P  10s "rhei" Dlledan 
ha& ~eliculas ubrque 10s vrodktores 
d m i i  que ?a nci tienen ariutss. .  . 
Si a la invaqion de argentinos aqre- 
mmos las :trtistas rhilrnas que %qui 
1rs'Jiian. lantas wces citadac en est- 
CrliniEas. coin0 ~ a ~ u  ~ s t i c a .  iieslrella 
de "Aniar rs Vivir"; Sara Guasch. que 
:~cnba 6r Iinccr un papel importantc 
rn  "Virernes Modernas". y otras: el 
CaDitll nortmmericano oue CP est4 in- 
vi;tirndo r n  varios esludios .< diversos 
factorrs. corrzspondc pr&untar.sc: 
iExlrte el PoIiero 3e que el cine me- 
xirano 3uo nacid tan tipicameiite na- 
rima1 EC internacionalice? ~~ 

Si la prrnunta iilcce contestala sin 
niwor rstiidio s con un crilerio su- 
pelficial. para quicnes no ven sin0 la 
pirte externa y accidental de 10s he- 
rhos. ia msmestR seri? afirmstivn v 
& i i  p i  triuinfo YIOS que piensin que 
I:, industria cinemnLogr4fica conctltuye 

:.&nieiil 2 un ncpocio. 6~11 y:rsoimlI 
tind ? sin bandem. 
Sr equir'ocarlan 10s que nfirnissen qu 
PI rine mexicano va a perder su per 
sonalldad nlzional. Aunquc p s ~ z c  
rontrsdictorio. ?xistc ?a. en poea 
nfios. unn tradicibn de recia raLgam 
bre. tanto en lac directores. corn, 
en 10s inlcrpretes que. antes que todc 
ectan idrntifiradas call el alma de SI 
!:nrSlo. La invasion de artistas ex 
1ranJeros. si bien dura r'iriedn3 y .+xi 
10s romercilles accidentales a la in 
iiuytria cinemat.q?hfi?a mexicana. n 
la contaminarb. ni rnucho menos po 
drb nnibiar s u  orientacion perm? 
nente. Pnrsonalidades csmo Ar:uro d 
Crird3va. Maria Felix. Dolores del Rii 
Jorge Negrele. "Cantinflas". directore 
ccmo 21 In3io FrrnBndez. Roberto Ga 
raldon y Julio Bmzho. no se dejan su 
Festionnr ?or oropeles. El ultimo hi 
d:rho. sentando an principio inmuta 
blr que ningun dirigente cinematogri 
fir0 d-b-ria olvidar: "El fenomeno es 
tetico hace posible el industrial y ni 
el indiistrial nl rstclico. como se hr 
r-etendiio". AlfonFo Reyes estimi 
oiie: "Novela. te?tro. hktoria. en d> 
inmnFiones que no son 4% Ias sujas 
ero :S cine. Arquitectura de lo fluido" 
Se supernrb. sc estilizar4 el cine men. 
cmo. per0 por suerte para nuestn 
hni6rica hipann y par3 ejemplo de !r 
Induzria dr otros paises. no prrderl 
cu Ana. como lo .dice el ?a citado dv 
rector Bracho. al anunciar que In van. 
talla na-ional no debe recwer tan >I$!< 
la rancion. lac Fir06 del hnbla mu. 
1x1'. el taconeo d-1 huapanno v del JC 
mbe. sino tambien la exurrsion de u3 
a h a .  de una idiacincrxia, una tradi, 
cion ? ui i  drstino. que par i  niostrar? 
riicuentra en el rine una vrntana nu? 
m. nmulia. abiertn de oar ?n mr. 
XWxlco.'pueblo w n  un- seritido VgdW 
de la plktica s de 1% mirsica. D U ~  
hallnr ?n rl cine el medio de e w e  

Rilbens de  Lorena. Gzoria Lynch.  Carmen Dian de Leon, Sara Gllasch Y 
Shanty. nuestro 
c o r r e s p o n s a i .  a 
Cantu Roberts @ 



L u i s  Aldds 3 

Amanda Ledev- 

ma en "La V t u -  

m6n draniatlca. busmdo indiilmentr a 
lo lam0 de slgln\ 
Ante un procrania de trabajo txn 
ideRllsta COmO de solidas b u m  est& 
Urns han dr SonrPir con ironte i a n -  
10s s tqntos que. cegada, por el exlm 
comcrcial del niomento. piensan qw la 
indusiria cinematorrraficx no d e b  
sin0 un negwio Y nada ma\.- 06.1. 
d h d o s  que hasta el comercio n e e -  
s u a  cimentarw en dgo rrai s positi- 
vo. Lo real s positivo en PI cinr e.% 

la bellem y el arte. En favor de in 
bellem s del arte de la superaci6n 
IC' rnanifieFta una clara tendencls pa- 
ra transformar 9 mejorar In industrin 
cinemalolrhfica de Mexico No se h: 
de lmponer fhcllmenre. pero es den 
tndor comprobarln y wnsar que ha] 
quienes pirnsan que "el fen6meno es. 
tktico hwe el industnal y no el 11. 
dustrial rl estkico". 

SHANTY 

Corrcspondenc io  de  S H A N T Y  d:is de arw: SE r~iurstr:tn II.COII~II.I~IW 
mn el tinyladb. QW es wmo un viejo 

YA COMIENZAN Ias despedldas a Padm espfrltual. al ~ u e  no se puenr 
Gloria Lynch, la RCtrlZ chllena IRTKR- abandonar del todo. 
mente mdicada en Mexico v muy que- No PS de extrarinr entonces que R In 
rida en el nmbiente artistim.   lo ria temporRdR de Luis Sandrini v Tit,  
anuncia Que nartirk en 1% primeros Merello. en el Teatro Arbeu. as!sta 
dias dr SeDtiembre. mn Intenclones de tod0 I o  QUP d r  Ink rcprrsrntntlvo tir- 
pernionecer I I ~  mes en sil patria otro ne Mexico en el mUndo de IR fnmn- 
mes en BuencS Aws. para I u m  re- dula. Cantinflas. Glona Marrn. Mnu- 
lornar a la pantalla az tea .  riclo de 18 Sema. Jullo Bmcho. ARu- 

Io de Cordova. Malu Gatlca v taiitos 

La micincion d? Sandrfni en el cine- 
A C T I V I D A D E S  D E  G L O R I A  M A R I N  m b .  

Clark. Tambih se anuncia oue debe- _ _  . - 

~ 

bie a1 aue se le ofrece aoui I 

iConriorio en la p i p  27)  

. L o s  artistas se reunen a almorzar 
en casu dc  Pedro Vargas. En esta 

hmamue: y. m r  ultimi, se da mmo 
W r o  que actue en ChUe en el pr6xi- 
mo mes de septiembrr 

SUSANA G U I Z A R  

Tambien Susnna Gulzar no SRbe qu8 
hacer. poruue ha recibido ofertns n l  
mismo tiempo uara marchar R Cuba 
V Presentarse en el c h u i t o  de 1% C 
M. Q., y  para^ actuar  en^ -k--teatros 
latinas de Ios Estados Unidos. La gen- 
til esbrella. "victima" de "El Soeio" en 
el a m d o  PRWI de h esposa de 'JU- 
l l h  Pardo. est6 estudiando la Doslbi- 
lidad de mmbinar IRS feches de 10s 
mntratos . 

M Q .  Y cera actuar en tezros 
latinas de ios Estados Unidos La gen- 
til esbrella. "victima" de "El Soeio" en 
el a m d o  PRWI de h esposa de 'JU- 
l l h  Pardo. est6 estudlando la Doslbi- 
lidad de mmbinar lar feches de 10s 
mntratos 

SANDRINI EN MEXICO 

El teatru se dsfiendc hemicarnente en 
Mexico. El avance ewn6miw del clne 
lo ha dejado releqado R vieios Sdlon?S. 
donde se refuglan conjuntos espaAo!es 
de mmedir v z a m d a :  nero tirn? Slls 
n6ches~de e i~<tnGbie i . - ik-e~  P~IRCIO 
de Bellas Artes. Gentes de cine. mmo 
hlores del Rio. el man director Ju!io 
Bracho. el actor And& Soler SienWn 
la nastal@a del escenario. del calor 
dr sus aplausos. Impmvisan ternpOlu- 

foto vemos a1 anfitridn preocupan- 
dose del apetito de Cantinflas. 

i:in 1111 singular encanto al per- 
, o n a ~ c  que encarna Paulette. t u -  
iiinacdo el film con que un  ver- 
Indero anior salva y unc titii1o.s 
: Iadronzurlos. Junto a la prota- 
:oninLa se destaca Ray Milland. 
:unio sii tutor en lenguajc y robo. 
LIitchell Leisen. el director. mues- 
ra una VCZ m i s  que sabe poner 

?I  refinamiento estetico coni0 fac- 
.or p r p o r d i a l  en las clntns de su 
:reacioii. 
l 'arakn y la ifiii~er 1copurdo.-Por 
iierto que este film no ofrecr no- 
f e d a d s :  es uno m i s  de 10s n h u -  
ihos de la misnia scric que ya sc 
10s han ofrecido. Sus personnj?s 
ion 10s de siempre. con la diferen- 
:in que la dulre Maureen O'Sulll- 
:an. a quien SP cchn rea1mrnt.e de 
nenos. h a  sido substituidn por 
Brenda Joyce. una Jovellcita qU1' 
ic viera envuelta eon 10s hombres 
1I'opnrdos. una gente rxtrafia que 

ica un exotic0 culto. Acqua- 
encarna a la suprema sacer- 

drl grupo. y gracias a sus 
ilnquinacionrs se sostiene la tra- 
iin. Vurlven a apareter las con- 
.ciicionales selvas africanas y 10s 
biernos animales. entre 10s cuales. 
m n o  en 10s humanm. hay buenos . malos para 10s protagonistns. 
3Pntro de I R  cinta. el momento 
1ui:xn mds eniocionante es 1.' en- 
aentro entre hombres y leopardos 
autenticos I ,  en que se ofrecen es- 
'enas de Iucha bastante bien lo- 
:radas. El rest0 del film entre- 
ien?. perdonando convencionalis- 

Documental del galitre.-En el 
Teatro Central fue estrenado el 
corlo que dirigio Pablo Petro- 
witsch sobre la historia y explo- 
tacion del salitre chileno. Con 
una excelente fotografia reall- 
zada por Egidio Heiss. recorre la 
historia del descubrimiento del 
salitre. su primera industriali- 
zacion y termina demostrando 
como se explota hoy y que be- 
neficios representa para e1 pais 
y la agricultura de todo el mun- 
30. El libro rue escrito por Car- 
10s Vattier, y actuo como ayu- 
dant r  de director Julio Lanza- 
rot:i. Las primeras escenas de 
la historia del descubrimiento 
en ICS desiertos nortefios fue  
interpretada por el actor Artu- 
ro Gozslvez. El resto de 10s per- 
sonales hail sido encarnadas por 
inirmbros de las difere n t e s 
platitas salitreras chilenas. La 
forma excelente con que se ex- 
plota el tema y sus magnificns 
tomas fotograficas merecen el 
aplauso del publico a1 t e m i n a r  
cada una de sus  exhibiciones. 
Yste corto deja en claro que el 
Norte espera la visita de los,Ci- 
nematografistas para realizar 
alli producciones de gran valor. 
Ademas. el documental tiene e1 
sorprendente merito de presen- 
tar con amenidad e ingeNo U n  
tenra que podria parecer de una 
irremediable aridez. 



k i j ~  i:i 1enue luz del faro1 de l a  c;l~kJue!a corrnds. In t i  
.cu rominticos de "Zona Francisquita" v las run% (i? 
Brqucr. Zstu aprisionada por las ansias espirituales de UII 
iiuiiadn de artlsta.5 nreentinm en las cuatm mredes de uI1 

u d i ~  cineinat@cr4fi&. De nhi saidrl un nu& fllm il'es- 
Ahi sientcn hoy Ins i ~ n ~ u s t t a s  de la crencion artdiCa 
criollitn de 105 oyx que, roncilian la himinosidad m n  

tristvzi, qiw es IJrlia Garers: e x  travieso galin que es 
I.lcrcban Serrador. en la dificll tarza de enSarnar al eral? 
iamiurtico que rue Gustavo Ado& Btkquer: A l b c r b  de 
Zavnlia. el director de I~LS pasiones Sentidns suavement?. . . 
,Qui611 no XI ha  miocionaib hondamente Ieyzndo Y vol- 
viendo a I e r  I%< r1lllra.s de B(rcquer? 
;,Quien. abandonindo por 1111 ~nstante una y cien veCCS 
::I :ectum. no ccrrii i w  OJW pa= ver la fisura mmlntica 
del rimador? 
i,Y quien no sono u n : ~  >quiera con la musa inwiradora 
d:l .mu1 que desninyaba de nmor en cada rima? 
El cine. qur quiere much&% yews scr realizador de swilos. 
:)os nnuncia shora esle de "Eb Gran Amor de B h l u e r " .  
"I iinrra ~rlicula de una ilueva productom a m n t i n a :  Pro- 
d u c l o ~ s  v .krflshLs dt. America. 

.Y. 
C;nstiivo .4dolfo m u e r  siifrio mucho. Su expresion PW- 
1!6a ticne una. raiz profunda en 21 ompio sufriniienlo 
i k . i w m m  de In- t i<mm~ "As auk+nticn< d r  la bohemia !l?- . ... ..~ . 
nnibul6 por cunrtuc&-ninl -iluminados y-iondmcs mal ser- 
i ~ l w ,  sin nienrim de su pa50 wr :a . d o n a  arrstocr$tlca% 
q w  vrnn el I U J O  de sn desdeii i m  la o!xiIpiicia sin causa. 
Su aiidar de inmmprendido. e.% drstino suyo capric!iaca. 
inrnie forjado. rncontro. empero. su OILS~S de tertium Julllo 
.L Julia Espln. su s m n  ilusion de amor. la musa inspiradora 
de l.as rnnas que eiicontraron eco definitivo en la PoStPTI- 
( lad. .  . 
Juntos. rile .v el quisiemn ais1ar.w e n  su mundo. identificadaS 
en .LLSIRS comuiies. alumbradm ix)r el m n  amor. en su 
cnmiiio hncia la feilcidad. Maas la vida. que licne ma5 Ima- 
w~acion  que 10s nowllstas. la JURO una e.wena de mal 
inelodramn.. . Una carta que no llee6 a su desrino desvio 
n 10s rnamorados dPi rammo del bucn amor. . iY lo que 
pudo *r soiada realidad. se transform6 en ~quel penar y 
hondo sentimentalismo que .salm de csda una de las rimas 

-F 
Julin Espin cra la novia mrporeizndn de la lllLSlOn para rl 
poeta. Tcda trrnura. l p i a  ndhrsi6n espiritual. loda ccrvi- 
dumbrc romhntica. vlvia nI romptic .wnlimental de Gustavo 
~ d o l f o  Bkqucr. .  . ;Y ella que parecia iina sometlda. 50- 
inetia ai Imetn! Las 6 s  pura.? manifestaciones rrpirituales 
que brotaron de est? InWlliIico kmprramento parecieron 
wner coin0 imawn el retrato de la nmada. El idilio que 
Juha y Gustavo .Vstuvleron qucd6 trunm: prro. 5Scqiier. 
destinado n In doria --y 6.w f i l e  el prctio dmm8tlcc-. 3s- 
lendio su inlaginaci6n esnltnda hacm derrotCros 1llS0slX- 

! I  ,,,.1,n,:,, C" I , ,  ,,,,, ' , I  

del smn poeta esixuiol! 

MUSICA, POESIA, AMOk T YILARDIA SE 
COSECHAN EN U S  VIAAS DEL CINE ARGENTINO 

NO puede pedirse mayor variedad en lac Wmas nfron- 
!sda aliora por rl rinc amcntino sp ha vuelto a una 
febrilidad rrconfortnnte. luego de lac dificiles silos de 
IR c.scaw & CelUb1de. 
L i m i t o n  auk de rstrenar. con un eriro de taquilla 
s?nslcional. "Adln y la Serpiente". la prlnera peliculn 
picaresca nmntina.  con Enrique Serrano; a la que ha 
wcuido "Un Bno en la Nuca". con In ex ingenua Mir(ha I r ,  -rand y el ex atormentado c a l h  Roberto Esealada. 
Imperio Areentina ha recibldo la wnsa~raci6n de sus 
compatrlotaS con "La Mnja de Icm Cantam". iuna P l i -  
cula .iqrntina que quiz45 pileda considerame entre hs 
mejom peliculas espafiolas! Pepe Iqlesias scsh de 9 s -  
tar y h m r  reir en la adaptscion de un antiguo y R i a -  
e i w  vodevil Iran&. con el titulo nuestro de "El Tercer 

Siiiiuitiineamente se vienen fiimanim en  as sets wio- 
llos "L;I Vlda de Albhiz". bajo la direccion de Amadori: 
"Inspiration". que es una vida de Shubert. mientras Se 
anuncian tres episodiac de la vida de hana Liszt,hw 
se titularan "Suetio de Amor". . . 
h estudios San M i w l  han tenninsdo "Las Tres Ra- 
W, del novelista ecuatOriano P6re?, CBOsem: y "Maria 
Rasa". del dramat- c a t a l h  Gulmerl. mien- Se 
aprestan a iniciar el mdaje de una "Madame BovsrY". a 
cargo de.. .. jclaro esa!. Mecha Ortiz. 
" M i m  10s Lirias del Campo". del novelists brasilehc 
Verisslmo. toma forma de imhgews eon SilVana Roth. 
EII la Sono. el medico cantor. Albert0 Castillo. romped 
10s mimafonac cantando para "~dik. pampa Min". el 
man exito de 10s tangcm actuales 'de Francisco Cansro. 
Y para que la diversidad sea completa. agreguemm W' 
Carlcm Borcasque pmpard una version de "COrarAn". di 
Edmundo de Amicis: al tiempo que Mario SoffiCi da te r  
mino a su versidn de "La Sonata a K r e l i W ' .  la POpUllU 
novela del conde de ToUoy. 
iQue falta para que el cine aventino sea un Ii21 reflefc 
del cosmopolltismo de nuestm pueblo? 
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P R I M E R . 0 5  P A S O S  DEL T E B T R O  N A C I O N A L  
EN LA Galeria Alessandrl encontre 
.I don Guilkrmo Gana Herquitiigo. 
:>atriarca de muchas rosas nobles. 
;,orno el teatro. vi vino y las mu- 
:er?s. Siempre le rodea un prupo 
ilr imigos que romparten su vida 
di.ininiaca y baquica en pleno co- 
razon de Santiago. Dentro de ese 
miindo. este hombre de fi7 arias es 
1 4  ?le de la simpatia. Nacio el 20 
de mayo de 1879 en La Serena. y 
ri~iisidera que esa vispera del com- 
bate de Iquique haya influido en su 
.irtitud heroica para afrontar 13 
vida. '&toy siempre --dice- en 
.irtitud d e  RbordaJe y 10s amiqos 
que me acompanan son como Se-  
rrano. A1d.a. Uribe y Riqueime". 

S A T CH. 

Guiliermo Gana rs fundador de la 
Sociedad de Autores Teatrales dr' 
Chile. En SII soiapa ostent-a la lnsig- 
ilia roil orsuilo. EF un caballero 
dLo. de oios asulrs. con una calva 
cnmo la de San Pedro. Hace treinta 
:LAOS se caso. de ievita y colero. con 
1:i distinguida dama dona Gabriela 
Edwards. Ei piiblico conme de so- 
bra a sus hijos Guillermo y Mario, 
que x t i i a n  con Jorge Quinteros en 
Radio del Pacifico. 
E~piri tualmente.  puede dwirse que 
e l  cruce Lie la Galeria Alessandri 
p'i propiecad de Guiilermo Gana. 
Cuando se ausznta. deja un papel 
-n la pared: "Vuelvo a tal hora". 
File fuiicionario hasta  ias  w- 
trrmerias del gobierno d e  don 
Juan  I.uis Sanfuentes. su amigo. 
Cobra una jubiiacion de 528 pesos 
mensuales y dirige empresas de 
propazanda iomerrial. La Sociedad 
de Autores lo distingue como a una 
reliquia. 

TEATRO NACIONAL 

1.e pregunte por ios comienzos del 
Tratro Nacional. Era dia vierncs y 
drbiamos sentarnns frente a una 
botrlln de tinto. de acuerdo con sus 
iiornias. I m  lunes, miercoles . Y  
viernes: tinto: marws. jueves y sa- 
bados: blanco. y el domingo. de 10s 
do<. 

, -El-teatro n:icional -me dij- 
nacio protezido pur don Manuel 
Diaz 'de la Ham. padr? de Pepita 
Diaz que caso con Artigas. el me- 
.ior "alan de aquella eFoca. o sea 
en& 10s atins 15 y 16. Los primeros 
estrenos de autores nacionales fue- 

E s c r i b e  1. N.  T O B A L A B A  

ron. "A1 Pie de ia Vaca". de Carlos 
Cariola v Rafael Frontaura: "Bor- 
dado Inconcluso". d? Daniel de la 
Vcea; "Isabel Sandoval. Modas". de 
Armando Mooek. Tales obras bas- 
taron para que se revelara la pasta 
de 10s autores chilenas. La compa- 
riia de Pepe Vila abrio tambien sus 
m r t t a s  al ingenio nacional. Acogio 
varias obras. entre 13s cuales figu- 
rnron "El Despertar de  una Casa". 
que rsrribi rn  colaboracion con Ma- 
nuel Jose Ovalle. y "Con Permiso 
de don Juan  Luis". de Gntica Mar- 
tinez y Yhriez Silva. 
Por aqucllas altur.u quise que el 

tratro fuera n s a m c n t e  nacional y 
i n n n i c e  !a Compafiia Excelsior. 
Firuraban como actores nacionales 
10s primrros aficionadns: Alejandro 
Florrs. Belis. Margarita Gunchelli. 
etc. Las utilidades de la Compatiia 
se rcpartian a prorrata entre 10s 
wtores. Los autores eran Rene 
Hurtado Borne, Carlos Cariola. Ra- 
fael Frontaura. Armando Moock y 
otms. Ellas mismos ensayaban y 
dirigian sus obras. Acevedo Her- 
nindez. por aquellos arios. aun no 
estrenaba. Su modestia y los pre- 
juirios le rerraban las puertas del 
escennrio nacional. y tal vez fui el 
iinico que no me equivoque acerca 
de su talento. ileeando despues a 
considerarlo el meior autor teatral 
de Chile. Acevedo Hernandez es un 
ejcmpio vivo del cmpuje e inteli- 
emc ia  de nuestro pueblo. Se form6 
solo y contra todos. M? descubro 
orzulloso de tener un cornpatriota 
como el. 

INCOMPRENSION 

"Mi labor no rue comprendida. El 
froismo de Aurelio Diaz Meza y 
Benjmnin Cohen arruinaron mi 
Compatiia. halagando a 10s actores 
con promesas de grandes sueldar. 
O U P  no pudieron cumplir en un  fra- 
casado intento. Arrastraron a todos 
mis actores. menm a Atejandro Flo- 
res que comprendio mis esfuerzas 
Dor dar  vida al teatro chileno. 
Cohen y Diaz Mrza fueron expulsa- 
d?s d? la Sociedad de Autores. . 
"Aquella ineratitud me desalent.6 
en mi obra de conseguir de1 Gobier- 
no la construccion del Teatro Nn- 
cional. cuya ubicacion habia sido 
acordada en el sitio en que hoy se 
encuentra la  Escuela Dental El 
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proyecto esta a punto de realizarse 
.ihora. gracias a1 e s f u e m  dn mis 
continuadores. a quienes el pais 
debe agradecer y admirar como a 
creadores y dignificadores del tea- 
tro nacional: Hurtado. Flores. Ca- 
riola. Frontaura. Ovalle. Sot0 Agui- 
Iar. Valenzuela Aris. y debemas. 10s 
,iiitores chilenos. una especial men- 
cion a Rogel Retes. quien h a  puesto 
todo su a r k  a1 servicio de nuestra 
causa. Y finalmente. debo destacar 
ia labor admirable, abnegada y va- 
liosa de Ins artistas Arturo Biirhle. 
Riguena. Italo Martinez, De la  
Sotta. Sienna. Paco Diaz, Ibarra. 
Liilo, Perez del Rocal. Pepe Rojas. 
Elena Puelma Elsa Alarcon Palml- 
ra Fernandez', Ljsette Lydn. Olga 
Donnso. Nene Donaso. y otros que 
se me escapan. 

UNA ANECDOTA 

"Y para que ustedes SP den cuenta 
ccmo s? estilaban las cosas en 10s 
comienzns del teatro nacional. voy 
a contarles una a n h d o t a :  
"Eduardo Lindsay era empresario 
de una compafiia que yo dirigia en 
el Teatro Poiiteama. Los artistas 
-Flares deb? recordarl- me pi- 
dieron que retirara de la Casa Cal- 
pe una partida de zapatos para su 
us0 personal. Asi Io hice. con la  
promesa de cancelarlm con la  en- 
t rada de esa noche. Era on 21 de 
mayo y. a pesar de aquello de "el 
sal del 21 de mayo.. . * I .  czyo una 
Iliwia fenomenal. Entre 10s pocos 
asistentes rstaba el duetio de la 
zapateria. La taquilla arrojo la  exi- 
gua Suma de 315 pesos. que me 
apresure a repartir, como era nor- 
ma. entre 10s artistas. Calpe recla- 
!no el pago del calzado. discutimos 
la cosa en forma airada y. despues 
de una dura reslstencia con pugi- 
lato. fui llevado a la Octava Comi- 
saria. Per0 en 10s momentos en 
oue alli me despojaban del cuello. 
de la cartera y de la corbata. son6 
PI telefono de la sala de guardia. 
Era  una^ orden del MinLstro del 
Interior. don Enrique Zanartu. de 
p n e r m e  en libertad con amonesta- 
cion a la policia par detencibn ar- 
bitraria. Yo era amigo y secretario 
privado del Ministro. Los oficiales 
me trataron como a un principe Y 
el obstinado Calpe tuvo que xpe ra r  
a que el buen tlempo melorara 1% 
entradas de la compaAi3 Para re- 
ribir la cancelacion de SUS ZaPntOS. 



veinte  aiios. 4 meses y 12 dfas. Este es Mario Miranda en lo actualidad 
Quince alios, de esm veinte, han  sido dedicados a? piano. Mario est6 
seguro de si mismo, y asi 10 ha demostrado e n  sus canciertos liltimop 

SER NIRO prodigio no es facil. cubrr que se es diferente a 10s 
A lw pocos atios de vida se des- demh.  que se tienen otros gus- 

La crilica diio que "no is un  nirio 
preco:. sin0 que un concertistn mn-  
d t i v "  

s in  caer en la egolatrla (va que 
tarde o temprano el nitio ha de 
descubrir qur esa diferencia qur 

CONBCE A M A R I O  
MIRANDA, UN GENIO 
N O R M A 1  
sible se ha encauzado por ca- 
minos tranquilos. Iogicos. y su 
car8ctrr. algo taciturno. es pro- 
ducto de su timidrz y nn de p ~ -  
blemas interiores. 
Siente. r lnro est$. la inipnrta!i:in 
d e  si mismo. Cuando 10 preyii?i- 
tan10.5 sobrr quC drportes prac! I -  
ra. nos responde con seriedni! 
-Nado: y fuera de esn me gu4.i 
el esqui. F r o  tengo miedo a prar- 
ticarlo. 
Y t:\nto e; coni0 nosotros COP 
templamos con ciertn curiopicin6 
y admiracion sus manos: robu.s- 
tas. gruesas. de dedos firmes ? 
suares. que siempre est$ dando 
vueltas. nervioso. Y tiene razon. 
sus  manos son su seguro dei Psi- 
to y debr protezerlss 
A1 publico, dragdn de mil ojos. 
Mario no teme: 
-Nunca he tenido miedo al pil- 
blico d e c l a r a  este extraiio ge- 
nio que se enfrent6 a esos mi! 
ojos voraces a la edad de cinco 
aiios--. A I  subir a escena siento 
SII presencia. sus movimientos. 
las palabras, pero todo desaparF- 
ce a1 sentarme a1 teclado 
Con tono sincero, el muchacho 
agreen: 
S l n  embargo. subconscien:?- 
mente lo estoy sintiendo en todo 
momento. Per0 no  me pon? ncr- 
vioso. 

Cinco urios. Alario. nrrio prt'co: ?TI!- 
ra alegre a1 fotoyrafo.  El pinno no  
era torlatiin unn rnferrrirdnd. sirin 
una gracia d r  nico. S : n  rn:linrgc. 
ese ol io se prespntaba en concierto.q 
piiblicos. cosrrhnndo crificas entu-  
S i " d 0 . T  



TEODORO LOWEX. 
-T I e n  e wint i tds  
a s .  E3tuol6 Peda- 
mia e n  castellano; 
araultectura v D ~ O .  
pem el teatro se DIM 
de por .medIo P lo 
abandon0 todo para 
dCd1Car-W a el. Fs 
tamblen uno de 10s 
Iundadom del Tea- 
tro de Ensluyo. v 1s 
f l ~ u r a  mascullna ccn- 
t ra l  de todu L?S 
o b m .  

Tcodoro L O I I V ~ .  De 10s cuatro entre- 
rutados. Lowev es el 

untw que siznte V I  tcatro como una 
[irofesion lniw~rlosii. inrludlblr. y por 
em ?s tambicn el unlco que nnrz hac111 
la pmlesionallracl611: 
--Cuando conience R actunr -nos dl- 
ce-, wmprendi que h b i a  ciicontrndo 
lo que yo auerla. Opino que el tentro 
es ark  y el arb? se basta por si mismo. 
Por eso es ?lie .%tengo que la produc- 
:iOn parn musns est4 wAida con la pro- 
duccion de arte wro. iQuf obra darla 
iis'rd a1 pueblo ciue la 'comprmdlera. a 
IIIPI~OS que la bnjnra hnqtn su .wilsibl- 
!idad p la adaptnrn a su manera de 
:enfir I n s  co%l.-,? 
- ,.Y 1% <T.ducacibn teatral? -pregunta- 

ma5. 
v) hi. mucar n 10s niiios hacia el 
ro. mrqiie rl tentro 1 1 1 1 ~  vez que ha 

. iucldo :irtc. i~urde nroduclr C Y  lo 
' :.otlucr' cmoridn de bellrzn: Y SI esn 
< IIIC:LOII mitrir i l c~ar  a In mas% el tea- 
tro habri  Iizcho una obrn niaravillosn. 
per0 nie i)arec(I n mi  que la idea es RIEo 
ii to2ica. . . 
Y :a controvenin entre actor Y Rutor. 
Tpodom la mlra si: 
--GI autor y director deben solo din- 
sir. per0 en ninRun cn.w star Ins ma- 
110s n~ Rctor. ~l nctor crea v para Cmr .  
necesita libertad. 
 LOW^ aspira rnmblPn a t rabolnr  en 

sactien? QUC 1111 iictor w r : i  w 
ronip:eto, drbe .u'r niultii,le. Pim ex)  ZS 
q l l ~  ,.Fth mkrecho con P:LS d w r *  
;~:ip!w d e  r.irAr!er 

cine 

por MARINA DE NAVASAL 

Lo8 artistru que viren Y trnbahn en torno a una rnisma compafiia tienen 
mUchw P U 4 k  a r k .  Y m L  aun si son jirenes, como en el cas0 del 
Teatro dc Ensayo de la Universidad Cat6licn. Erta afinidad 'rc retrata 
spccinlmrnk r n  10s puntas lundantmtalrs; por cso rs que al preguntarles. 
Pnr rjcrnplo. sobn r l  tealru y su posicion dentro de un pais. nm responden 
10s malm. ain lilubear: 'El tratro es para elite y no pnra mxszs'.. no qur- 
riendo tal v u  r n m r  sino m i s  bien un ncnlimirntu prnoso rn la res- 
pupsta: rroimo. 
Presmtilmm aqni cuatru mtrrvistas a lo!, artistas cenlrdrb drl 'I'ralro de 
Ensayo: Teodoro Lowcy. Eliana Haccinrini. Gahriela Rorpke c Hipdito Vi- 
Ilrfrs. Prwmtarjn en el Tcdlro Municipal su cuarin rstrmo: "El Gran 
Fawnie". de hlzac .  

'€2 Gran Parsan- 
tr" . x r i  In srilora Gubriela KoepkC 

papel soriado: "Un man pawl. el pa- 
pel central de una obra fuerte". Y %- 
iwclllcnndo. agrexa o w  unu de las obrns 
y e  le gustarin remsentar serla "Antes 

H I P  O L  I T O  VI- 
LLEGAS - Veln. 
t u n  aha5 =tu- 
dlnnte de Arqui- 
tectum Pertenem 
al Teatro de  m- 
=Yo desde el -0- 
mlenw El teq:rJ 
es para 61 una 
e t am en su vida. 
v no un f i n  ss 
DamIes son C B F I  
SIemPre de mrnc- 
terlzacidn 
-Nucstro tcatro- 
no? di- ha lo- Hipdlito Vtlleous. 
mado la misl6n de 
r e n o ~ a r  la c r e n a  de ayudar a Is evo- 
lucion. No tenem& en Chile trndici6n 
tcntral y d:bemos educar a1 pubUco ha- 
cia la comptensi6n del buen urte. El 
teatro. mRs que el cine Y el radio. tlene 
la obllgaci6n educativa. cultural. 
"No creo que hnya divewncia entre 
el autor 5' el actor -nos :isegurn--. El 
autor ?scribe paru el piibllco. p r o  es 
.io10 el actor quizn hace llegnr e x  men- 
.sal?. Ambos .T completnn. 
Dire que una vcz dominadn la imprc- 
siun frentc 31 publico. que 5e moeve. 
carnenra J "rlinnine;r". in 1inpresl6n de 
I i n b u  "lomado" 01 publico. es sencl- 
:!;\mente sublime. 

Niucililo Vilfeoas Conuirtieiidose dri 
''VI d c  Ins ucreedores de " E l  Gran 
Fnrsante". 







\Inriairela entre sus iirvitados d e  
'Lonor. Frkd Peakes y Rend Silva. 
con Theo Van Rees y don  Tobias 
Barros. 

Miquel Frank y Mario Gaete acom- 
mliati a una de Ins  invitadas a la 
wqtn  d e  dfarianeln. 

711 eiisayo en el Iinperio. Sentados: dirige Rope1 Retes y apunia Juan 
%a. De pie: interpretan, Esther Lopet, L u b  del Rio. Iris del Valle, Raul 
;ardy, dlelandro Lira, Gabriel Maturana y Gabriel Araya. 

P A Q U E T E  D E  
N O T I C I A S  

W S  TRAGICAS NOTICIAS encabezan 
:a lisla de InforrnncioneS importantes 
dr cat8 Semann. Una de e l l a  se rela- 
ciona mn  la muerte del hrjo del actor 
Jorge Queredo ? de Arnparito Landae- 
la. acaecido cn Lima iluncs 51.  al wer- 
.x el nifio desde una terraza. La no- 
ticia le fu6 coniunicada mrnediatamen- 
:e 1xr Lucho Cordobn a Esther Ldpez; 
rue sinceramenb lamentad2 por todos 
10s artstas nacionales v extranjeros 
que esun en SantiaRo y que c o n ~ ~ i e r o n  
nl niao. Los WnilJnfieros dzl Teatro 
Imperio enriaron un cable a Limn. di- 
ciendo "smtldo p&ame dolor te dlige" 
? firmirndolo "compaiieros Teatro Im- 
cerio". Prmnalmcnk. otros artistas 
tambien .le .enviaron sus mndolencias ... 

1 

:ririnm rie de bnenas ~ i a t r i r s  t ttlrf 
Picardo Montenegro y Jorge ESCO- 
2ar. 

;abriela Roepke. del Teatro de E l l -  
w y o  rntre Santiago del Campo 1 
G'ern'ando Debessa. decorndor df' 

. . .  NO TPRMINAN AHI las notlcins 
trAglCBS. El nilsmo din que r n  el ani- 
hiente so mmentaba In tragedia de la 
familia Quewdo-Landaeta. llcfio hasla 
10s cruI)(*F de a c t o ~ s  la inforrnacioil de 
que el maestro Bernard0 Lacassia. que 
r-irti6 dz Chile en Era  a 10s paises del 
Norte. liabia sufrido un ntaque de par&- 
lisis a1 lado derecho. rnieiitras actuaba 
rii Mexico.. . 

v 
. Y UNA NOTICIA TR.%GICO.WCA 

.<e siima a Ihs anteriores. En el set de 
\:arr:arita .i el Otro". el "Chato" Car- 

cli i  a m a s  cnnirna de un lado para 
"tro. i~corrrciido !os quiiirr inrtms de 
!arc0 del derorado. eritando. msticu- 
lando y rwolric'nda~e lac cnbellos. 
- ,Me estnba vieitdo yo mLsnio -de- 
claro Jose Bohr-, cuando me enojo! 
El "Chnto" Garcia interprelabn a un 
dimctor cineninto?rirfim. Clnro que fue 
tanta la emocidn r naturalidad qur pus0 
cii Ins exenas. qiip al din slcuirntc. 
ruando el rrloi marc6 Ias nurw de I S  
mp. :!la y el maquillador rrnlw7aba a 
critar R U  nornbre DOT 10s pasillas. avi- 
raron por telefono al estudio que el ac- 
tor hnbia nmn1irci:lo conipletnmente 

'9 

afonico y w t a d o  a consecuencla de la 
fihnacion del dia anterior. No podia 
xistir al estudlo. H u b .  entonces, que 
.:drIantnr alzunas exenas oara no per- 
dei el dia . .  . 

8 

. . .Y SIGUW LAS AFONIAS al dia 
siguiente de h a w  Ocurrido esto en los 
C.itudios Chlle Fllms. Aparecz en el set 
e1 actor comic0 Alelandro LIra. y cuan- 
do quierc hablar. solo se le escuctm un 
rnuiniullo inmtelrarble. Volviemn ;I p s -  
I c n e r x  las escenns que debien lilni.%rs? 
ese din Y se comenu, el rodale de otrm 
inomentar de la prhcula coli IRC FOCB~ 
f i ~ u m s  de la cinta que ilun conser- 
vabaii su voz en buenas condrciones.. . 

1 
. . . MUY ALEGRE y acogedora c'scuva 
In liesta que Marianela dio en 'u casB 
para cclebrar sus da% anos de actua- 
clones en nuestro ainbrenk radio1e:e- 
fonico. Y a ella asistiemn una zerie de 
finuras del cine nacional Y de 105 oru- 
pos de teatro de las daz Universidades 
de Santiafio .. 

1 
. . . C U A N w  LA HORA AVANZABA ya 
bastante en la noche. en el taller de 
Tobias Barros. hijo. se reunierxi Ma- 
rianeln. Jorge Wenderoth. gerciite de 
Chile Films: Mario Garte i. \figIIel 
Frank. para hablar de cine. Terinln6 
!a conv2rsacion cnando rl rerente de 
Chile Film- rmardo en uno de ius bok 
:illoi cl armmento de una coinedia 11- 
viana qur Serviria para Drrsentar nue- 
vamenk CII el rine a Marianrla. 

.y- 

. .HA VUFZTO LA ACTIV1D.U) il io9 
cscenarim mn  lo5 ensavas que a dia- 
rio sc maliean en el Teatro Lux. baP 
In dimccion d? Mxrmrita Xircu v en 
r1 Teatro Imperio. b j o  1;i direcci6n 
de Rogel Rrtes. La companla de Mar- 
aarita r ema  wr illtima 1';7 "LR Cas8 
d: Bernards Alba". antes de 5pr atre- 
nada en Sintimo. Y la cornpafiia de 
ievistw del Imperio w dir.ier!r con SI- 
Runas e.?,nas de "Pur0 Chile". el "sai- 
iietr musicado" que escribio Gustam 
Canipana.. . 



El  adniinistrador del Re1 entre 
R a d  Fuentealba y Guillermb Pala- 
CIOS. 

P A Q U E T E  D E  
N O T l C l A S  

. .EN EL SINDICATO DE ACTORES 
sc habla dr inlciar una cnmpailn imro 
librar dr inipuestos n Ins obran y n Ins 
compefiias teatrnles extran~erns. mmo 
linlcc.medi0 de estimular In labor t e i i -  
trnl en Chilr. . 

8 

TODOS u36 ACXORES SE VAN en 
cuanfo emPreznn a triunfar. porqii? no 
encuelitran aqui el modo de perlerclo- 
n a m  v vlnr denlro del teatm st. fie- 
ron Agustm O m u i a  v Horacio Pr-  
lerson. en el ultimo men: Y lac que an- 
tes se hnbhn ido: Rodollo 0netto.Ame- 

Cake y Carlos Vattter tambien asis- 
f e n  a Ia inaiiguracion del ntievo 
teatro y posan para una jotogralia. 

1:icion de la compnnia .w debio. elilrz 
otras caws. al obligado para QUO 111- 
vieron qur-hacer por el l i l t0  nncionnl 
qlic vlvio el  ais en dios. Terminn 
diclendo qur "ahora finallznnios trilln- 
falmentr cirn drsde Puerlo Monll a 
Chilldn con la niisma nlnna mnvor de 
antes" . 

Comp%Aln Chllt'nn 
de ES]>L'CtRcUlos. 1% 
s a h  m4s modrrna 
:on que desde XhO- 
rn cuenta nilestrn 
capital. AI dla i l -  
Ruiente fue innu- 
gurndn pnra el Pll- 
blico con In exhi- 

inenac que el panorama WnCrnl de Chilr bicion de In 'La 
tiendn n acIarnr=. Jom Sa l lo~nzo .  Brlbona dr AmN- 
que acaba d? r e m a r  de la pin que ilo". y entre 1w 
reaIi7h m n  In compnilia de Alrjondro ngw@os h u b  o 
Flores. p i e m  IambiCn t r a s l a d a r ~ ~  a Unn presentxion 
Buenos Air- en cuanto el hempo se 10 de in cantant? 
Dermitn.. . 

Y 

. .UN CABLE llepo h s t n  nuestro CS- 
critorio. firmado por Pelayo Real. d!- 
ciendo que "por pnmern vez en mI.5 
cuarenta nhos de honradn labor ten- 
tral. sako Dor d l c a  vez a aclanr Pun- 
Imcalumniosos. Wrgiversando la verdad. 
dedarsdac w r  Knrique FernBnde7". 

ningunn plea entre 61 v el circuit0 t-q- 
lrnl Martinez. del Norte. v que la di'o- 

Lucy del Rio sonrie maliciosamente ante el pest0 de 
Roland0 Caicedo. a1 sacar u n  pan de azucar para en- 
dulear a1 descanso despues del ensayo. AI jondo. la 
rnheaa del maestro Derosas. 

Benito del Villar brinda con algu-  
'10s invitados. la noche del coctel d e  
oresentacion a la prensa y a1 greniio 
iel Teatro Rrx. 

. . .SIGUEN SIN COMENZAR 10s t r R -  
bnjos de rodaj? d? "SueAn. mi Aiiior". 
In wliculn qiip diripirn Eu:.?nio de LI- 
cuoro. per0 sc hr. vis10 a1 director cI1 
las estudinc de CB 114. rstiidiando In 
partitura que compondrti 10s fondos 
musicales Y las cnnciones dc la cinfa. 
qiw probnblemenlr srreii orqiiestndos 
]lor Vicrntr Binnchl. 

Tras la reja. en 
iandro Lira se 

un momento luera de jilmacidn, 
divicrte hacienda locaras. 

Ale- 

La paieja romantica de "Margarita y el Otro". en, U n  
momento de la pelicula. Ella es Lucy Lantly: el ,  Her- 
ndn  Castro Oliueira. 



Estos son 20s In- el Casino Copacabana, el sefior 
tegrantes del ca- Gonzalez Videla, quien qued6 

muy complacido y nos invit4 a su 
lijtcado coniun- mesa. 
to b r a s  I e -A propbsito de Chile, 'que les 

ha  llamado m b  la atencidn en- 
"Cuatro Ases Y tre nosotros? 
un Coringa,.. Los -Hasta el momento, y como re- 

cien Ilegamos, estimamos que es 
presenta la "bo!- grandioso el panorama que im- 

pone la cordillera de los Andes. 
Es algo que no habiamos presen- 

Radio Soctedad ciado en otra parte. En Brasil. 
Nan'onal de M1- que se caracteriza por la belleza 

de  su paisaje, np conociamos a t e  
wpecto de ustedes Y. por otra 
parte. ya habiamos prohado Ins 

.ACAUAN de licgar. Son cinco in- 
terpretes de la m b  pura expre- 
sion mlisical del Brasil. Tr-s hnr- 
manas: Evenor. Perminio y Jose 
de Pontes Medeiro. y Esdras Fal- 
cno Guiram:ies, y el coringa An- 
dres Batista Vieira. Todm ellas 
nos traen la nota novedosa del 
momento. est' ritmo sentimental 
v nlesre que hemos apreziado ya 
rn otras opcrtunidades a traves 
de la estilista Olga Pragiier 
CoPhlo y r n  esns destacados in- 
t e rp re t s  de In Zuitarra que son 
Ins Indios Tabirjnras. 
Vienen a Chile por primera voz. 
y en SIIS ojos resalta 11113. espe- 
cie de desconciert.0. Los cinco .$e 
reirnen en torno a nosotros en 
una noche de fraternal camara- 
deria. Ekperan la pregunta de  
riKor. Pero de cllos hay qlie con- 
templar otros aspectos: el acento 
tan suave de s u  idicma. la sonri- 
s i  cordial y acaso un tanto nie- 
drosa. Nos dicen: 

E s c r i b e  P A T R I C I A  R E Y E S  

-Pandeiro. coringa y guitarras 
son 10s instrumentos que culti- 
vamos. T d o s  somos inGrpretes 
y todos cantamos en distintos 
registros. 
-;,De que parte del Brasil pro- 
ceden? 
-De la misma tierra de 10s In- 
dios Tabajaras. 
-iQue pais% han visitado? 
-Hernos actuado siempre en 
nuestra tierra. en Radio Nacio- 
nal. en el Casino Copacabana.. . 
-LCultivan exclusivamente el 
folklore brasilefio? 
-Eso cs. justamente. Y en es- 

pecial el samba. 
-'Que composici6n les ha dado 
mayor popularidsd? 
--"Yo vi un le6n". . . 
-iAh!. . . Aquel estilo que revo- 
lucion4 el ambiente nuestro.. . 
-El mismo. Y en una oportuni- 
dad nos rscuch6 interprntarlo on 

sabrosos vinos chilenos.. . 
-iHan grabado muchos discos? 
-Cerca de  cincuenta. 
-iY cuales son Ios m b  repre- 
.wntativos? 
--En especial. l a  sambas y las 
marchifias, . , 
--iCu*nto tiempo permanseran 
entre nosotros? 
-Solamente un mes. Regresare- 
mos a Buenos Aires para actuar 
n l l i  cierto tiempo. y en seguida 
pensamos volver a Chile.. . 
-"an tenido participacibn en 
el "ne brasileiio? 
S i .  en algunas peliculas de la 
CompaAia Atlantida. cantando 
rnusica de carnaval. 
Pocos dias despues de esta ama- 
ble conversaci6n. 10s Cuatro Ases 
y un Coringa deben debutar en 
ia "boite" Casanova y Radio So- 
ciedad Nacional de Mineria. En 
cstos dos sitios el publico no 
ha cesado de brindarles el m a  
rertero y calido aplauso. El afia- 
tamiento de sus voces, la melo- 
diosa interpretacidn y el refina- 
miento para crear el folklore 
nativo nos dan la visi6n de re- 
conocer en ellos a uno de 10s 
ronjuntos de mayor prestigio que 
hayan sido llamados a1 amblen- 
te chileno. Quisieramos estre- 
char siis manos con toda la ad- 
miracibn que despiertan en 10s 
espectadores. Asimlsmo. entre- 
garles nuestra m b  calurosa bien- 
venida en su calidad de autenti- 
cos embajadores artkticos de esa 
maravillosa tierra que bordea el 
AtlBntico. Entonces. uno de ellos. 
el que ha mantenido por m&s 
largo rato la charla. escribe para 
"ECRAN" esta sentida frase: 
Memo sint iendo saudades do 
Brasil, es tamos encantados de 
poder ftcar tin mes  nesta linda 
terra .  
Y en la bulliciosa noche cad8 
una de esas palabras queda re- 
percutiendo como una canci6n 
que acerca un pah.a otro.. I 
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. M A R ’ I N A  S V E T L O V A ,  d e  p i e s  a l a d o s  
MARINA Svetlova realiza una 
temporada de danzas en el Mu- 
nicipal. La vi cuando hacia 10s 
trajines de su arribo a la capi- 
tal. Ante 10s contratiempos -que 
nunca faitan en cstos casos- se 
limitaba a abrir sus bellos ojas 

.y a balbucear algunas palabras en 
castellano. las indispensables pa- 
ra no darse a entender. Sus ojos 
no percibian sino 10s gestos 9 sus 
oidos esciichaban hnicamente 10s 
gritos de aquellos qoe creen que 
el castellano se hace comprensi- 
ble a traves de u n  amplificador. 
aun cuando l a s  personas a quie- 
nes se habla no conozcan nues- 
tro idioma. 
Envuelta en un denso abrigo de 
piel. su dtminuta figura escucha- 
ba a una? y a otrqs. sin enten- 
der palabra. A ratos habia en su 
actitud afligida aigo asi coma el 
-deseo de hacerse entender por la 
mimica. lenguaje primitlvo de 
expresldn humana que di6 origen 
a la danza. para coiitar historias 
y pasiones. sentimientos de pla- 
cer y de nflicci6n. 
Marina Svetlova no ha hecho ni 
mk? ni menos que traducir con 
sus movimientas magutrales el 
idioma universal de una expre- 
siOn animica. Rusa de origen, na- 
cidn e n  Paris. ha paseado por el 

p o r  E S P E C T A D O R  
mundo s u  gracia eterea. Los elo- 
gios que ha recibido son de tal 
audacla. que han ilegado a la 
vulgaridad m8s insoportable. a1 
mal gusto literario que, en si1 
afan de decirlo todo. no dice na- 
da. Voy a copiar aqui algo de lo 
que se ha dicho: “Visl6n .de la 
m8s encantadora de 1% muje- 
res , rasgos y figura delicada- 
mente moldeados por ondulantes 
lineas de belleza. acrecentadas 
por el encanto de sus profundo? 
ojas azules. s u  resplandeciente 
cabello castarlo oscuro 9 su tersa 
piel. Imaginemos esta visi6n de 
belleza danzando con inspiraci6n 
artlstica. creando en sueltos mo- 
vlmientos la fantasla del ballet 
encantador. Cuando aparece en 
el escenario. envuelta en esa gra- 
cia vaporosa. parece una princc- 
sa de 1os cuentos de hadas.. 
La verdad es que Marina Sve- 
tlova es una bailarina de carne 
y hueso. con mucha sangre ar- 
tktica en la? venas, criada en un 
medio cultural refinado. alumna 
de grandes maestras, como que 
actualmente cs la primera flgu- 
ra de la Opera Metropolitana. 
Tcdo s u  talent0 lo ha dedicado a 
la perfecci6n de su  a rb .  :lesde 
la edad de nueve ailos S u  profe- 
sores fueron. entre otros. la Preo- 
brajinska. Trefilova y Gzovsky, 
quienes vieron en ella una dis- 
pasici6n excepcionai para la dan- 
za. por su sentido de interpreta- 
ci6n y delicada precisi6n en 10s 
m a  dificiles trances c o m g d f i -  
cos. poseyendo, ademh.  un inefa- 
ble sentido dramatic0 7 musical. 
sin. el cual no es posible llegar a 
ser una gran danzarina. 
Vi uno de  sus ensayos y pude 
darme cuenta de que existe en 
ella realmente cierta relacibn 
con el viento y el espacio. Tiene 
algo de ave y de avibn, por sus 
pies ligeros y sus movimientos 
aladas. Es hlja de  un aviador ruso 
de la primera guerra mundial. Ha 
sido ganadora sucesiva de tres 
p r i f i ro s  premlos de las Concur- 
sos Internacionales de Danzas 
de Paris. Debut6 en “El Espectro 
de la Rosa”. en Is CompaAla del 
Ballet Ruso, con la cual r ea l id  
una gira por 10s pa& de Euro- 
pa. A1 estallar l a  segunda gue- 
rra, el coronel de Basil la con- 
trat6 para las grandes tempora- 
das en Australia, Canada, Pana- 
ma y Mexico, donde hizo las prln- 
cipales papeles de ballets c lbi-  
cos. cam0 ‘ U s  Silfides”. “Bodas 
de Aurora”, “El Lago de los Cjs- 
ncs” y “Paganini”.-Eh 1942 fue 

’’ 
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llamada a la Opera de F‘iladelfia 
como core6grafa Y luego como 
primera ~ a i l a r i n a  de la Opera 
Metropolitana de Nueva York, de 
donde procede hoy. Se ha  lanza- 
do at mundo apadrinada por 
maestros como Balanchin. Fokin, 
Mia.sin. Lichin y Nijinski. En sus 
programas de esta s u  primera 
gira por 10s paiSes de America 
presenta una coreografia que se 
debe a su  imaginaci6n y gusto. 
en colaboracibn con Alexis Do- 
linnff 

E M B E L L E C E  

. R  

P A R A  P € C h S ,  
M . A H C H b 5  

€ S P \ H l l l  A S  

RECHACE LAS IMITACIONES u 
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I - -  LA TERNURA ROMANTICA 
I < <I"rl"""t 1 < 1 v  J 

chadw: lo qur no pudo .wr en In rea- 
Ildad. quedo PlRStnado en m.? riinas 
WriectBS. mienLras que 61. sintetizando 
su dolor en creaciones geniides. ocul- 
tab3 a la vista indiierente de sus con- 
t C I n p o r 4 I i M s  el verdndero v unico nio- 
tivo de su expresidn sentimental. 
Julia &pin. vencrda rmr 611 destino. 
paeandr su mpvo: T-.PCIO por la plorra 
del .mta amado. Ueeo h a s h  el weri- 
iicio supremo: la muerte. par3 coni- 
partir tnmbien cs? alorin ank la pas- 
Lrridad. 

.y. 

Tal es 1:s e.wncia dram4tica f senti- 
mental de "El Grnn Amor de Recqiicr". 
esta nueva aveiitura de Delh Garck 
y Esteban Serrador. das artLFtas El 
triunio de estm blen incpirndos ani?- 
tas lo desean. sin duda. la? muchas 
muchachas de hog ? de antes. qiir se 
han estremecido como Iinos. y que quc- 
rran ver en In tela plateada 1% wnorrs 
del nutor de Ins "Rimas" y su musa 
ln~giradora. 

LA BELLA QUE MORDlO 
I c L~nllP""Cl0" 

cer de:icada figura de la pantalla.  
mienlras sus companeras se prue 
ban u n  nuevo peinado o bailan en 
un cabaret .  se dedica a empresas 
masculinas de  a l ta  envergndura. y 
110 vacila en construir una embar- 
cacion ten dar un mordisco a un 
catallo.  cuando la wasion .lo re- 
quierel , templando sus nerVioS con 
las melodias de una  Fuga de Bacti. 
-~ 

DEBE TRABAJAR UNA . 
I ( I>nrl"l'"i rcrn 1 

el hngulo familiar. Su mujer absndonb 
su mrrera nl c a r *  con Dana 
-para m' 4 i w  el acLm-. un hogar 
siqnificn hija-. familia 

John Gartzeld. por su parte. mirn e! 
asunto des& otro aswcto' 
-Una mujer Ducde trabajnr -.dim- 
dezpiik de adn. siemph. que Coin- 
prenda pcrie%niente que tendr4 qllf 
realizar dos trabalos: el de su oiiCln:l 
Y e1 de SLI !,mar. El honiblr lleca a 
E& despub~d; su trabap, y\.descailsa: 
la muler que IleCa al hwnr despuea del 
trabaiu tiene aue seauir trabalando: 
planear l as  comidas. el Invado. f in .  -.. 
todas esns -s qui% las muleres hnrcn 
nornialmente durante el dui ;Y ?SO 
me i;arpCe demaslado' 

Zacharu Scott tirlie dos resDIlestas 
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ADAPTACION FENOMENAL 
MEJORO EL ORIGINAL. 

Premiada con 5 20.- 

Estimado senor redactor: 
Wr primera vez hago llegar a usted 
una oplnion sobre uii programs mdlal 
de Valparaiso. Es un aplauso SinCerO 
que brlndo a nuestra gran actriz ra- 
dial Quela Briones y tambldn a toda 
su cornpafh de mdioteatru. 
Por CB 73. Radio Cooperatlva Vitall- 
cia. ha transmitido la novela de Al- 
fonsn Daudet: "Safo". en una I!bre 
adaptacl6n pam la rnhlo. escrita por 
uno de 105 mejores libretistas del puer- 
to, Miguel EsplnOze Miguens. 
A I  principio dude que "Snfo" pudiera 
ser transmltida por la crudeu de su 
argumento. pero a medlda que la c3- 
pitulos iban siendo transmitlds. rsa  
dud;! se convlrtld en una frnnca admi- 
ration. 
Unit vez m8s fellclto a la artls+.-LF y 
:>I escritor por ese magnifico prowa- 
ma. y tambien hago,!lt'gar m k  fellci- 
taclones a la direcclon de In P,ndlo 
Cwperntiva Vitalicia por entre% i r im  
t w x  cratas momentos de emoclon con 
bus &grams de radwtentm 
Se despide una lectora de "ECRAN" 

Mercedes SBnchez de Yelra 

* 
CON BASTANTE PERSUASION 
REAFIRMA UNA OPINION. 

Setior redactor de turno: 
Me iicerco por primera vez a esm sec- 
cion pnm exponer lo sigulente: 
He leido en el numero 805. de 'Ecmn". 
1.1 pilatunada de M. X.. de nncud. la 
que soliclta la opinl6n de Im lectores 
acema de las preguntas. una de las 
cualcs es: iPor que Ins pellculas chi- 
lenns son fllmadns por actores y. en 
Emeral. por elementos extrmjems?" 
No puedo men- que adherirme a las 
opiniones que expresa este pilatuno. 
no dejando de reeonoeer. por otra 
parte. la ensenanza que el director 0 
actor extmnjero deja. Per0 cabe aqul 
otrn pregunta: iDe que vale la ense- 
tianza del profesor si el alu 
haze demostraclones de lo ap%&dEs 
Adem&. si la "alumnos" no se deja- 
rnn tentar por 1 s  ofertas del extmn- 
jero. comprendlendo as1 la colaborn- 

C I U I I  que de ellos neceslla n u e ~ t r . ~  CIIII'- 
maloarafla. se llegaria QOI fin a la an- 
siada mela de formar ,el vcrdndero 
cine chlleno. iNo IC parcce? 
G. G. R , Buenos Aires, Argentina. 

* 
DESTACA LO NACIONAL 
EN ESTE ESPACIO RADIAL. 

Premiada con S 20.- 

p'uos riicilnntes. y temi que no pnsnra 
de ser c tm cosa que una nueva buro- 
cmcia a la cual tendriama que so- 
brellevar cii nuestras iigoblantes cargas 
de contribuyerites. 
Sin embargo. nctualmente. esta Direc- 
cion est6 renlizando una perseverante 
J electiva labor que. de continuar asi. 
IriidrB que imprrpnnmm. poco a poco. 
en lo rcferente a saber cumplir como 
thllenm a n k  la socledad. 
Es e1 cnso, senor redactor. que he te- 
nido el placer de escuchnr Im progra- 
mas de In DIC. en lor que apreclamos 
In muslca chilena muy bien interpre- 
tndn. nbandonnndo la forma chnbaca- 
nn y vuIKar. En esta oportunidad es 
interureladn espeanlmente por el se- 
ilor Raul Videla. quien. sin duds. w 
see innegables condiclones. dando a 
sus interpretaelones el sentldo y In 
fcrma que en renlidnd tlene la mirsica 
nacional: puw cs necesario recordar 
que iiuestra tradki6n viene desde la 
snlones de la colonin. donde las intzr- 
FFlaciones eran &has por ha 
guimrra. sin Nldos molestar. y rcEzaT 
das por diimas que habinn estudiado 
muslca y canto con proiesores espn- 
Roles. o en JUS vlajes a Rancia: y que. 
poslerlormente. dieron Iffclones a sus 
hi- con lnjertos indigenas de p a  
imwrtancia. 
~ c - e s t e  el primordial motivo que me 
induce a escriblrle. es deck. a hacer 
presente que la DIC eslA hnclendo una 
taren de relvindica-lbn en lo que se 
reflere a la verdadem muslca de Chile: 
aleqre. armonlasa. muslca en fln. que 
levnnta el esplritu J es sedante ner- 
vlaw. 
A. V. R.. Camet 1643771. Santinpo. 

\ \ l . \SD.\  .\>IOU, V ~ i l p s -  la m s m a  mmbll!&d que que tmbaJa Junta con 
nll\.n.--Rnnsmlto SUI. fell- usted ha encontrado en la Mcchs mtlz. en "m 
cltacloneS pwn Camllo Cld persons de h u r o  Can- Canto del Clsne". e~ de 
v AleJandro MOya. por la cn. .  . nncionnlldad argent I n  
;enllzac16n de "El Pnntas- Purdc emlblrle y exprr- 
mn de la Opern". Aalmls- r.\RS6T I"% ('Oqutmbn. snrle su ndmlrscl6n R su 
mo 1m hago extenslvas MI ~--"Gla%%r fil@f'eB expli- dlrecl6n personal: Vmeh 
)oven llbretlstn porten0 car. eamcnw'." pNo 220. 6ueno.s A i m .  Repil- 
Mlguel Csplnae. En nom- "en Usted. 'I h1lC.l Amntlnn. 
bre ,.EcRLv., ,muchas QuinterQ ha olvldndo In 

rerdadera acepcl6n de esn .IOHGF. .\RF.I.LO. V l ~ I ~ w l ~ .  
p a l a h .  ieuS M e r  en- 4 h e l a  Ban rwlk la eo- 

IraclsJ!. . . 
LSTREI.L\ (;.\RCL\. Pall- tonces? Pues. SuBerlr a rrespndencln en eSta Re- 
clain.-iNo tmte de des- Fernendo Qulnterm una <lnoc!(ln. ,No hny de que? . 

pi\; :\* <L. ' i n . t r x  cI p r c i a i o  i:i.ijor 

I I I v i& - cl cor.izt;n clc tin 

homhrc- mtcd Jcbc lucir siem- 
prc lindn y n t rx t iva .  LJ Crem.1 
Jc Bc1lez.i D.igclle I C  a y u d a r i  en 
[res formas distintns n obtcner y 
conscrvar u n  cutis terso, limpio 
y fresco. Sacn In s u c i c h i  c im- 
purezns dc 10s poros y hace que 
Ins espinillas desnparezcan.. . re- 
fresca y rcjuvcnece 10s tejidos 
dclicndos clc SII cutis . . . elimina 
10s C S C ~ S O S  grnsocos. 

Su constancia en cl us0 de la 
Crcma de Rcllczn Dagclle le  
se r i  prcnii:iJ,i ton t in cutis en- 
:,intador y resplnn&cicnte. Pi- 
dnla Iioy, dc vcnr.1 en codas Ins 
fnrinncias y perfuiiieri.is. 





DEBE TRABAJAR U N A . .  . 
I Cunrinuarion> 

de un h y a r .  Y nueden ser tanto ex- 
ce!entei mxjer'es de trabam como ex- 
c lent& madres v espasas Pomue tie- 
l ien nrcezidad de conocer el mundo. de 
w a r  a1 dia en todo lo que sucede. En 
la vida del ho~ar  sp conow tan poea 
v n t r  .le imponancia, v DOCO a we0 el 
horvmnte dr la e s m  se va eshechan- 
do La mujer oue trabaja est4 m4s 8 
!n altura mental de su marldo. lo com- 
I>re:ide me)or. tielie rn4s eMas de quC 
hablar mil el.. , lo que es moy impor- 
:.trite. 
A m  en Hollywood e s t h  repartidas las 
cpiniones: asi es que "a1 que k veW8 
:,I snyo.. ." 

CARROUSEL;. . . 
f (;<,nr,""acid") 

Hogar de Actores de Cine me recoge- 
rA entonw? 
-Hay una mnera de que te lo ssq(u- 
res.. . -repuso Tracy. 
--;Coma? 

bompr4ndote ahora mlsrno el *Ti* 
par". . . 
En un viaje reclente que h h  a Nueva 
York. Lucille Ball fue a la exhiblcidn 
de su pelicula "Dark Comer". Entr6 
n ascurs  y se senM an6nlmamente en 
plates. Cuando aparecl6 su lrnagen en 
la pantalla. una chiea sentads atrks 
murmur6 a su compailera: 
-iVrs? iNo te dije que Lucille Ball 
nparecia como un mmo? 
Lucille se volvl6 y repuso tranquila- 
mente: 
-La verdad es que go m i  encuentro 
mAs bien specto de perm pektncs... 
Curio y bueno: Lionel Banymore des- 
rmpeilnrb uno de las papeles m4s cor- 
tas. y. al mismo tiempo. mQ impor- 
tnntes de su camera c l n e m a t ~ f i c a .  
Enenmar4 a1 presidente Ranklin D. 
Roosevelt, en "El Prlnclplo del Fin". 
&to ser4 6 1 0  en dos escenas: cuando 
cl presidente lnicl6 el proyecto de.fl- 
nanclamlent3 de la bomba atbmica. 
aceptando su presupuesto de dcs bl- 
llones de dolam; y el dla de su muerte. 
en Warm Springs. Georgia. Ambas 
cscenas son de tal Intenddad dram4- 
tica. que exigen Mdo el gran talento 
interpretatlvo de Barrymore. Esta Si-6 
In seeunda vez que el actor encame a 
un presidente. Represent6 a Andrew 
Jackson, ham varios anos. Ahora se 
ha estudlado para Barrymxe un ma- 
quillaje prodigloso que le dar4 un pa- 
recido Rsombraso con el grande hombre 
que fm el Presldente Rmevelt. El 

Radio- Teairo 

A T  HI N S O N S  
l'rrmifir zn leorfn a 



Bellezas de sociedad 
como la seiiora Du Pont 
son entusiastas en el us0 
del retoque embellece- 
dor: la Mascara de un 
Minuto. 

Apliquese una Mas- 
cara de Vanishing Cream 
Pond's. La accion que- 
ratolitica de la crema 
desprende las asperezas 
de la piel y las particu- 
las de polvo y las disuel- 

ve. Limpiela despues de 
un minuto. Inmediata- 
mente aclara y suaviza 
su piel y el maquillaje 
se adhiere facilmente. 

SIEMPRE antes de 
empolvarse a p I iquese 

'una Zeve capa de Van- 
ishing Cream Pond's y 
ddjesela puesta. No es 
grasosa ..., jy su efecto es 
duradero! 

- - 2 6  - 

fflm tiene como tema la historia de 
la b:mba at6mica e incluirl en su rP- 
parto a Brian Donlev?. Robert Walker 
y Beverly Tyler. 
Anaela langrbury decidlo hacerse ac- 
triz a Im t m e  ailm, cuando tom6 parte 
en una representacibn escolar. hacien- 
do el papei de Maria de ESCocin: E? 
la hermosa rubia que se suicidn por 
Dorian Gray, ila recuerdan' 
Un galfin que rttnrna: En la 6poca del 
cine mudo. habia un galln llamndo 
Barry Nxton. que tiene cierto pareci- 
do con Alan Ladd. S u  verdadero nom- 
bre es Alfred0 Biraben Nacio en 111 
Argentina y desapareci6 de la pantaliil 
hollywoodense con la aparici6n de ia 
voz. Fue uno de la- "custro diabla-" 
de aquel film dr lac hermanas trape- 
cisla? en que Janet Gaynor era la 
heralna. Pups bien. Barr? retorna a In 
pantalla con "Como ei fiio de in NEW- 
ja". la cinta que protagonlzad Tyronr 
Power. Hasla hoy. Norton so10 habin 
hecho pequeiles apariciones en el CinP 
mexlcano En Hollyarocd tuvo la ml- 
si6n an6nima. y poco brillante de do- 
blar voces. haclendo In de Errol 
Flynn. Hrlmut Dnntine ? Robert Al- 
d a . .  . 
LO QUE SE FILMA. 

Ida Lunino varln constantemente dr  
personajes clnematogdficas Ahora fii- 
mar l  con un escenario tropical en "La 
Rrina de Africn" v tendr4 R Paul 
Henriid-'di compa?ilero ~ "Arc0 de 
Triunfo", la novela de Eric Marie Re- 
marque. tendrir a Charles Bover e 
Ingrid Bergman a la cnbewl de su re- 
parto. iQuP pareja!. . . Para contrarrrs- 
tar la Iiebre dr  oelicula? sobre mico- 
an&llsis, Bob Ho$e y Dorothy Lak?ur 
harln una rAtirn de la+ prJcedimienta% 
cinematogdfira3 empleaday en ese ti- 
po de film. La ciiita -e l lamad "The 
Prlvate me". . . Errol Flynn --que sigU? 
haclcndo unn vidn nor dem4.. nniradn ~~~~~ ~ 

irecientemente tuvo Li serio mcientro 
a bcfetadas con u n a  mariner% PI, un 
cafe de IA?S AngelrsN- comrnz6 ii f i i -  
mar "Cry Havoc". junto a BBrbnra 
S tanwck. .  . Robcn MqpLgomery SP 
inicla corn0 director en Lad? in thr 
Lake". pellcuin de la cual sera tambirn 
protaRonLcfn. . En 1946 se hnn filmn- 
do cuarcntil ? das pellculas en iecm- 
color. En 1945. solo se filmnron d!eclsi.!s 
peliculnc en colom. Sirmpre quc sr 
prosecta alpuna cinta dr  estc fipo. 
sc pienca que tiene qup w r  oblicadn- 
mente Maureen O'Hnra In promponw- 
tn . Marla Monm. hnce ahora "Pira- 
tac de Monterrey", junto ii Rod 
Cameron. No qulere dejar d? ser heroi- 
na  de pellculns de aventuras . Car? 
Grant. M?mn Lo? ? Shirley Tqmple 
trnbajardn Juntas err "Bachelor and 
Bobby Sox". una comedia ronilnticn 
? R r a c i a s . .  . Joan Crawford y V a n  
Heflin sedn las pmtngonistas de un? 
pellcula que se ruedn tan niisterima- 
mentx como su nombre: se llama "The 
Secret" 1"El Secwto"). . En octubrr 
iniciad DOU~~FG Fairbanks. Jr.. su em. 
presa productom, con el film "Terr? ? 
105 Piratss" . . Laraim Dav PXIPP aho- . _ _ _ . .  ~ 

ra por una pelicula exnctamente IO 
misino w e  a n t a  xanrtbe en todo un 
ail& de acuerdo con su contrnro con 
Metro. estudio del c u d  6e sepnro dr- 
finltivnmeiif* David Selznick rsr8 
orenarando la version tint-marmrbfira 
de 'la conocida~ noielk d6--?%&& 
Hardy "Tes~ of the D'Ubervillec". Ten. 
drd de pr.wigonkta a Jennifer Jones 

Ute puilado de datw > chascnrrob la\ 
recogemm a1 pasar mlentra? el ca- 
rrousel de Hollywood contlnlia su bu- 
Illclmo remollno 

s s  



' C O N T R O L  D E  E S T R E N O S  
ilnIlr.ull<irl,> I 

Tf!nger.-Maria Montez. ataviada 
rn forma bastante llamativa. es 
!R protagonista de rste melodrama 
qiic t i m e  por escenario rI lugar del 
Norte de Africa qur [la nombre R 
la cinta.  La trama rued:i en torno 
de la pesquisa en busca de un va- 
iioso diani3nt.e. y entre las prime- 
ras figuras del reparto nparecen. 
:idemas de In protagonista ya ci- 
lnda. Robert Paige. Sabii. Lollise 
Allbritton y Prrston Foster Se 
crr:i un denso inistrrio en torno 
de  on individoo conocido por Ba- 
Iizar. quien Cree que con la pose- 
sion de la kibulosa piedra podra 
financiar on  wino internacinnal. 

C R E M A  

LE C L A R E A R ~  E L  CUTIS 

Per cierto que es la !ucha entre 
:os que persiguen adueriarse del 
brillante io que da  ritino a la RC- 
cion. Hay intriga de espionaje. un  
~'riiiien y muchos ingredientes pa- 
ra siiscitar la curiosidad del espec- 
tador y hacerle perdonar conven- 
cionalismos de la cinta. especial- 
mente en lo que se refiere a la 
presentaciun de 10s tipos latinos. 
Nos privamos de dar mas dams. 
para  no quitar el aliciente de la 
curiosidad en torno del rorrespon- 
sal de guerra fracasado que anda  
:ihora drtras de  una  pista que de 
pronto le ofrece aspectas inespe- 
rados. 
El  corto de  Coke.-Junto con la 
inauguracion del Teatro Rex. se 
prrsento r n  esa sala una pelicula 
corta filniada por Jorae Delano. 

sobre la vida que 10s nirios ciegos 
desarrollan dentro del hogar de  
riegos "Santa Luck". Con gran  
acierto han  sido captadas en esa 
pelicula corta la vida tranquila de 
10s nifios, su alegria. dentro de la 
tragedia que viven y ]as necesida- 
des mas  primordiales que es?e ho- 
xar necesita. FA ot ra  de las buenas 
peliculas cortas nacionales que se 
han  estrenado en este afio. 

NOTICIARIO MEXICAN0 
l i " l l " U < i < , C , " ~  

do5 elementx de la cinema!owalla nr- 
.i?ntina sc arrawan mRs en Mexxo. 
Ccn !a mkma nroductora Irabajar6 
%fin AIvareZ. cue no haw mucho re- 
cirsira do su patria. Colombia. 
INNOVACION 
El director Aleinndro Gallndo inlrodu- 
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"Un poco dc buen tango". Se 
aniincia con gran  inisterio 13 po- 
sibilidad tlr t r a r r  a Migoel Calo y 
todos siis muchachos drsde la Ra- 
dio Crntrnl de  Lima. donde estan 

Hace iriios dins Radio Corporacioir 
nrescntd n trarrs de st is microlonos 
In iiirica artirarion de Lit: del ,Mar. 
iirrei,a interprcte del ptnero popu- 
lar a sir uaso haeia M i n o .  donde 
h a  sido coiitratada p a r  una de  las 
cinisoras d e  In radena XEW. Lit: 
del .!far esta rnsadn ro i l  Giiillerino 
Berinejo. cr ralarera ' n o s  rejeri- 
inos a1 triol .  ronrpositor y actual- 
m m t r  rcpresentnnte d e  artistas. 
Acompatinron a Lir: e n  sir actiia- 
ricin. sir martdo. Fernando Montero 
ti Jimriirz. Sir grata rwi impresiono 
npradablemente y es una Iastirna 
que la actiracidn d e  Lit.? se haya 
"apapndo" t an  rdpidanreiite. 

M O D E R N I Z A D O  . $$.,E DL A L C O H O L E S  C.I.=,OS 

1.1 aceptacion YEIICI~I dcl publico 

O l S  T R I BUI OORES 
1 CIA. DISTRIBUIDORA NACIOHAL - DUNCAN. FOX 8. (0. LTD. 

\ ' Q  

coscchando aplausos e n .  I:I actua- 
lidad, Con Miguelito se daria  una 
nota de "buen tanzo". porque si 
es preciro oir t an to  tango conio 
rstanios rscuchando t.11 la actua- 
lidad r n  Ins einisoras chllenas. lo 
menos que se piiede pedir es que 
I n  orquesta sea birena. 
;ModCrese. por favor! Radlo Socie- 
dat] Nacional de Agriculturn rs una 
onisora  de primera elnse. seria. 
con burn  permial y birena clirec- 
cion. APor qui. hay. entonces. que 
esrochar  parrafos  que destilan mal 
Cwto y cursileria? Las aitdiciones 
bailables Genial. de la noche. son 
simplemen!e Insoportables. En ellas 
no se aniincia un  disco por su nom- 
bre. no: se teje una Iarga y com- 
plicada historin. muchas veces sin 
inucha relacion con rl tema de la 
rnnci6n o rl bailable: una tiistoria 
tnii  Inrqa y t an  tonta. que el nu- 
ditor. drsesprrado. cambia de es- 
tnriiin. i Moderesr. por favor! 
1.0s presidenciablen. La politica es 
miiy iniportnnte. quien lo duda, y .  
srciin pnrecr. da  tnnibien miry bue- 
nos dividendos. Lc que no esta 
birn cs que 13s rmisoras sacrifiquen 
SI!.' nrogramas. s u  prrsentacion y 
si1 barn ziisto r n  iiras dr unos 
sucillrntos fondos prrribidos por 
esr rnpitulo politiro. No querrmos 
r i tnr  tlistintos nombres:  baste de- 
rir  que ci:rta emiwra  dr la Plaza 
Rulnrs. q 1 1 1 7 i  por SII aproximacion 
:i La hlonrda. 110 rnti dejando es- 
nario p:im nada miis que 10s po- 
litiqrrrros. iGrari.a.5 a Dios qile 
todo t r r m i n a , r l  4 proximo! 
Ajir:onr por In rxprestdn de Her- 
tor Gonxilez .  la pelen estd refiidn 
Y n ju:gar par el nspecto d e  su 
nrompntiante. algiin piiilete prrdi- 
d o  Ileod tambieir hosta el "ring 
.side". Es f s t e  i r i r  moiirento dcportr- 
1'0 Cre Ln Americana. en el . f r o  
Cnirpoliccin. 



kparecc aqiri tin grlrpo d e  la Compariia d e  radioteatrc 
q u r  d i r igr  Carlos Justiniano en  la "Aoricultnra" du 
rantr uno de 10s asesinatos dk la obra de Ellery Queen 
"El Misterio d e  la Naranja China". E l  espacio "radio- 
teatro de In a~wi turo"  lo atispicin Ziy-Zag. Actunl- 
mente. sr estd presentando "El  Caballero de la Tn- 
bernn". d r  Sabatini. y e n  prograina estdn varias obras 

Sonia Soler. la 
cantantr u r u  
giiaya que con- 
quistd fama en 
A r g e n t i n a  y 
Brasil. se esta 
presentando por 
10s micrdfonos 
de Radio Prat. 
La chica tienr 
Ezcelente uoi y 
una'carito COWIO 

la que aqut mos- 
tramos. A c t u a 
martes. iueves y 
sdbados. a las 
21.30 horns. 

su ciudad natal, es decir desde que de Conan Doy; i .  

Un poco de modas. La Sociedad que actualmente no debe pusar 
Nacional de Agricultura comen- 

iisaba "pantalones cortos". por- 

26 hac? poco a presentar martes. 
jueves y domlngos. a las 17.30 ho- 
ras. prowamas escritos. leidos y 
animados por Mireya de la Luz. 
sobre "Modelos parisienses". Mire- 
ya tiene exrelente timbre de vnz 
y experiencia. habiendo sido tam- 
bien alumna de la Xirgu en su es- 
cuela dramit ica .  La oresentaci6n 
es novedoca: se describe una gale- 
ria de modrlos romo si se estu- 
viera prewnte en una exhibicion. 
La prop?.randa rcslllta nni hlen 
~quilibr??a 

Emuln de Jorge Negrete. El "Cha- 
i r ~ "  G6mez. aue actua en Radio 
Pedro de Valdivia de Valparaiso. 
sc ha ronvertido en rl Pniuln dc 
Joree Negrrte, pareci?o q w  le ha 
venido resultando on problenia. 
poroue las admiradoras del a s h  
mexicano lo considvan un pla- 
eiario y drmbs. La verdad cs que 
Gomez t lenr voz hlen tlmbrnda 
~ q u l z a  le falte algo de estudio) y 
que no se parece mucho a la d-I 
astro mexicano. Nosotros le reco- 
mendariamos seecir actnando sin 
preocuoarse de TFegrPte. asi horra- 
ria todo el pareeldo. 

La pausa que entretiene. Caca Co- 
la. que ha auspic!ado a grandes 
valores nacionales. como Vlcente 
Bianchl. Los Qulncheros. Los Bohe- 
mios. Mario Aranclbla. Kerry Ke- 
Iler. etc.. patrocinari ahora las 
actuaciones del prestigioso con- 
junto carioca "Cuatro ases y una 
corifia". que se presentan martes. 
virrnes y domingos d r  21.30 a 22. 
horns en Radio Sociedad Nacional 
de Mineria. "Los cuatro ases y una 
coriAa" traen el record de haber- 
se mantenido durante  18 inese.; en 
10s easinos y radios brasilefios. 
Adembs de esto. Coca Cola fonirn- 
ta "El vicio" del deporte desdc 10s 
microfonos de la Cooperativa Vi- 
talicia. todos 10s lunrs. niiPrcoles 
v viernes de 20 a 20.15 horns. cnn 
libretos de Las Heras. Corbilnc y 
Alfred0 Olivares. En este esp;iri*l 

no sirlo se habln drl de;l..rl .sin0 
que se informa a traves 4e: ' Con- 
sultorio Tecnico Deportiro" ii to- 
dos loc "htnrhas" del pais q u ~  tie- 
nen diidas sobre a l ~ i i n  zsu i i tn .  

Manuel Contardo. qur dirigr la 
Orquesta de la Radio Soc. Nacio- 
nal d r  Aoric-vlttira l y  que arom- 
paR6 tambien a Negrete en si is  ac-  
tuacimesl .  su3o. rualquiwa sabe 
c6mo. que andabamos en busca su- 
ya para colorarlo en esa seccinn 
radial. Y. claro. ouiso arreglarse un 
poco. El "arreelo". conio aqui mos- 
tramos. duro bastante. ., tanto 
que tuvimos oue fotografiarlo en 
la mltad de el. para alcanzar a 
sacar la revista a tiempo. Si 1111- 
biera television. estlmados lectores. 
ustedes podrian ver todos 10s dins 
a Contardo. dirigiendo su orques- 
ta en la Radio A,qricultiira r po- 
d r b ;  apreriar asi "la obra de ar- 
tr" romplrta. ;Ah! iSi hublera 
television. ' 

~. 

Aqui apIaudimns. 
Un astro que surge: Se llama Car- 
los Concha. Lkg-0 desde el Sur ha- 
ce muy poco. Artiia en Radio Ame- 
ricana. 10s martes. jueves y sibado 
a Ins 22 horns. desde prhcipios 
de agosto. Su voz nos parece bien 
timbrada: tiene el volunien preci- 
so para dar e%= tono "intimo" que 
tan grato resulta por el niicrnfono. 
Per0 por sobre todo. se destaca 
por su tecnica. Concha ha cstu- 
diado canto durante diez aRos. En 
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niucho de 10s veinte aRos. Por lo 
Seneral prescindimos de hacer 
pronosticos. per0 en este cas0 t,e- 
nema< la seguridad de que Carlos 
Concha sera dentro de poco el can-  
tante mas cotizado de nuestra 
radiotelefonia. Y a esto afiadire- 
mos la moraleja que serviri a 11111- 
chos aficionados: "tambien se pu:- 
de obtener exito. estudi:indo.. . 

iTodavia! . . . Si. amigas. todavia 
Jorae Negrete. el pop:ilar "moro- 
cho" que tanto gusto al piiblico 
chileno. sigue manteniendose rivo 
en la mente de sus admiradores. 
9 asi Radio Prat. que lo presentn. 
e s t i  recibiendo constantemrn!e 
cartax de felicitacion. Dicen rn  rsn 
cmisora que asi da gusto trabujar 
blen y producir buenos progrnnia3. 
cuando el piiblico agraclece con 
tanto entusiasnio s rordialidad 

Srr fainoso no rs asunto fdril.  Aqw 
cemos a Leo Marini y Rntil M a t a s .  
iratando de leer por ordelr la  co.. 
vespondencin del rclniaiitc. Drsprics 
d e  esta demostraci~in grdfica -1, 
ezc!nsira--. nadir di idard  de  qrrc 
"la voz que acaricin" gustn a1 p ~ i  
hlrco rhilrno 







‘C \ 
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El lindo modelo dc Louise Allbittton es un Jiu l l io  1 1 . ~ 1  
pnlcora. Las rosas son rosadas aunque tienen un to- 
que a1 centro del m h o  tono &. La d n t a  en piquitos 
es de tafetan rosa. 

BastaTe erotica aunqrie sentadora resiilta esta linda 
“capota” de Maria Montee. ,Es de lieltro turquesa con 
un sesgo de terdopelo cafe y velo que amarra en In 
barbilla de ese color. Pluma de avestrifz turqitesa 

lFotos U i i t i ~ c r c n l l  









Nuestro corresponsal Albert0 So- 
ria es hombre que se “sabe acompa- 
Ear”. Aqui le vemos junto a Thilda 
Thamar.  de ufsita en Hollywood, 
Carmen Miranda y la periodista De- 
neb Renshaw. Estan en la piscina 
de Carmen, durante la fiesta que la 
cstrella ofrecio en honor de Thilda. 

TYRONE VIENE A CH m...  
Desde aquella visita que efectuara 
a Chile hace algunos afios. Tyrone 
Power ha  sentido el deseo de vol- 
ver. Ahora que ha  adquirido un  
avion propio, piensa hacer una gi- 
ra y dentro de ella existe u n a  pre- 
ferencia muy especial por la  tem- 
porada que pasara entre  10s 
chilenos. iQuiere que Annabella co- 
noma tambien ias bellezas de Chile! 

El ex campeon de box Jack 
Dempsey, para  quien a1 parecer las 

- 
La “cdmara inocente” coge a Shir- 
ley Temple y Franchot-Tone, espe- 
rando la orden de “accion” para 
iniciar la escena.. . 

’ 



aiios no pasan, bailaba “mejilla a 
mejilla” coh una hermosa moren:i 
que no quiso dar  su nombre. .  . 
Joan Crawford, en una forma se- 
ria que no dejo lugar a dudas. lla- 
mo dias pasadas a los representan- 
tes de prensa para  negar rotunda- 
mente que exlsta un  idilio entre  
ella y Greg Bautzer; y para fina- 
lizar, en  compaiiia de Greg. dijo 
que esperaba que por muchos arios 
siguieran siendo tan leales amlgos 
como lo han  sido hasta  ahora. 
Joan, a l  parecer, no piensa volver 
a casarse por el momento.. . Ivonc 
de Carlo y Helmut Dantine se han 
descubierto mutuamente . .  . 
Se dice que Robert Walker no ha 
podido olvidar a su ex esposa. 
Jennifer Jones, a pesar de que se 
le ve acqmpariado de las muiic- 
quitas mas lindas de Hollywood. 
Sin embargo, quiza tenga oportu- 
nidad de curarse de su  mal de 
amcr. si resulta la idea de ir a 
Londres y hacer. alia una pelicula, 
como se esta planeando..  . 

Errol Flynn y su llnda mujercita 
Nora Eddington, siguen haciendd 
planes Iantasticos con su yate. Por 
el momento iran hasta  la costa de 
Mexico con intenciones de hacer 
alla un film. L u q o  piensan nada 

t i ~ r o  mnmd orgnllocn: Deannn Dnrbin c0.n Jessica Lonise, su monisima 
nija que yn sabz hasta. pocar cineinatograftcamente.. . 
menos que dar la vuelta al mun- plendida actriz. Ha tenido que in- 
d o . .  . sistir durante cuatro arias para 
Jean Wallace es una muchacha que le  den un  papel. Su Impa- 
bellisima. Pero basto que se casara ciencia se h a  vista recompensada. 
con Franchot Tone para que cos- S e r a  la protagonkta de “It 
tara  un mundo a los productores Should’nt Happen to a W’. 
convencerse dc que haria una es- -Alimento mis amblciones de ac- 

tuar desde aup tenia once &os - 
nos c i i n t i  iein-. ES decir, desde 
que encarnC a Bernardita. mien- 
t ras  estudiaba en u n  convento de 
Chicago. iComo wtedes ven. no he  
obtenido resultados t an  rPpidos 

nos c 
que c - ~ 

t ras  estudiaba en u n  conGento de 
Chicago. iComo wtedes ven. no he  

dos t an  rPpidos 
como Jennifer Jones! 

;No se mean que este beso tengh la 
realidad que aparenta! Se trata. 
sencizlamente de una escena cine- 
matograftca entre Bob Hutton Y 
3onn Leslie.. . 



ordenado despues que ahogo su in- 
clinacion a la ai,entura..  . 
R.4Y MILLAND. el sobrio y em6mico 
e s c d s  que entr6 a1 cine por no tener 
dinero. nl encontrar otro medio melor 
psra ganarlo. y que no f m ~  nl bebr. 
se ha mnvertldo en el slmbolo del bo- 
macho consuetudlnario. Cada vea qur 
Rnv es visto en un cabaret beblendo 
un-viio de reiresib. imaqii-  lo ~iodean 
se dan con el codo y cornentan: ”Ahi 
rsta otra vez. Er un caw penlido”. 
iLa expllcaci6n? Una muy simple: 
Ray ~ a n 6  el “Oscar” eon su ~ctund6n 
en “Dlas sin Huella”. donde hlzo t i  
papel de un borracho. WP al fln se re- 
genera. Su actuacl6n result4. en rea- 
Hdad. tan excelente. que el prlbllw R 
hasta lm productor?s han olvldado e1 
llnal de redencl6n y recuerdan s610 PI 
vicio. 
Ray. que no se p-pa de ea~8s. 
dlce que su mayor allcl6n es la pescn. 
y que es la unica dlveml6n que exlste 
para 61. 
Ray Milland. dljlmm. er esmceS. Y mo 
nadie pal16 direutlrselo, porque lo de- 
lata no s610 su aspeeto. y a veces su 
acento. slno su manera sobria y tmn- 
qolln de considerar la vlda. 5 un as- 
tro que toma su trabalo como un ne- 
g ~ l o  cualqulera. Sln embargo. su exk- 
tencln. h a s h  asentam delinitlvamente 
en el clne. fuC tan novelescn como 
cualquler otra. 
n e n e  treinta y nueve afim. mlde 1.80. 
v pesa RIKO mAs de 80 kllm. Sus cnbe- 
110s son castafim. Y Im olos azules. Lo 
qiie m& le desamada es la afecta- 
c16n. 

RAY, EL AVENTURERO 

Bueno. en realldad. I b a  yo a wntarles 
sobre la aventura de su vlda. Vamm. 
mtnncss nl erano: En orimer 1uKar. 
&--h“$6cah nifio de Su c a s .  Para 
buscar esa aventura. Y no PUede ha- 
berse quelado. prque  la encontrb. Em- 

Despues de hacer el ebrio en “ D l w  
s in  Huella” Ray encarnara a un 
guapo mari io  enamorado de Olfufa 
de Havilland,’m ”The Well Groom- 
ed Bride”. 

barcaw en un muef io  b a r n  de carga. 
lui. a parar a Londres. donde inwe-w. 
sabe Dim por que motlvo. a la Guardla 
Personal del Rey de Ingiaterra. D?5- 
pu&, clam. como P I  buscaba aventura. 
se cans6 tnmbien del uniforme y se 
embarco hacia el continrnte. a corn- ,..,- ml,nan ... I..””. 

vuelta a Londres. llev6 un d h  to De 
meJor dicho una noche) a una act& 
ingle= al “Clro”. D~sm16.s de =tar be- 
himdo con rlln. 

_ _  - _. 
le c o n k 6  aue no 

te;;ih--diniro pa& -pagar. Entonces la 
chica. haclendo el papel de hada ma- 
drina; lo present6 n un dlreet3r Cine- 
matqrbllco que lo contraid coma ex- 
tra. El primer pie estnba c o b d o .  pe- 
r~ 10 que quedaba por delnnte no era 
IAcIl 
D i i p u ~  de unm cuantw actunciones 
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D E  R A Y  M I L L - A N D  

El  escochs que lleg6 a ser actcr de 
cine, a falta de otra profesi6n me- 
jor. 

p o i  M I L D R E D  M A D I S O N  

clnemntwl-bllcm en Inglnterra. part16 
a las 5 t a d z s  Unidm a trabajar con 
Constance Bennett. en una pellcula. Y 
vlno el encuentro con Muriel Wcbber. 
5 t o  fue nmor primera vista. Se cn- 
salon. Poco despufs. In suerte de Ray 
comen7.4 a decarr y part16 a Inglnte- 
rrs de nuevo. ~ 3 1 0 .  Otros afios en Lon- 
dres tambifn dllicilrs v la vuelta a 
Holi;wood. siempre en’ busca dcl con- 
trato drflnitivo. Prro Rnv no querla 
volver a vrr a su esposa tiasta que no 
Pstuvlem firme m el cielo de Ios as- 
I m. 
Sin embargo. In mn?tnncia de ser buen 
rsC&s se vi6 compensnda: le di?ron 
un papel en “Bolero”. y drspub. el 
contrato deflnitlvo. La$ egposos ~e 
reunleron hoy tienen un nino Daniel 
Davld. Y ‘un ‘%?tter” que responde al 
nombre de LewPllYn. Parece el fin de 
In novela. jverdnd? Todo acab6 blen. 
sin embargo. a los trelnta y nueve afiw, 
Ilinwn hombre puede considerar con- 
doIda nl cen tads  su vlda. y Ray q w  
:ui IO comprende. dlce qu; su rdbajo 
rst& s610 comenzando. El Oscar es un 
IdlInulO. queda todo el futuro por del 
I.,,,,- 

i g F t l e n e  t lemw Para hobbles: el 
vsqul Y Is pesca. Habla espafiol lo 
Ii:stant: blen coma para hacer men- 
. ales de buena vecindad hacia h t h -  
:!mi.rlca: d m l n a  su dl-lecto rsm+c. 
v he hace entender en franc& y ale- 
InBn (algunas de las ventajm de haber 
“rorrldo mundo”). 
1.r mta culdar personalwnte su jar- 
dfn. Y cuando habla de papas. cebolirr- 
11 de las temporadas de slembra y c& 
hrcha. resulta pref~rible no contmdc- 
rirlo Como buen e x &  es bien 
Ir&rudo. Y como buzn rscbces. cuida 
‘.I] dlnero. 
--hcuentro nhsurdo -d lc+  no pro- 
Wer lo que es mlo. Y me pareec muy 
rldlculo que hayn Rente que dpspil- 
farre. 
En cuanto a mujeres. Rsy drclara que 
las prellere morcnm. flna? y rrfinndas: 
sin rmbamo. cuando sui compafiera de 
prlfcuh no encirrra am requlsltcs. no 
pmtetn.  Su muler. P est0 va para 
tranquilldad de qulm se premupe por- 
i n  nntzriores declamclones. es morena. 
f i l m  y rrlinada. 
Le gusts mucho ir al clne. y sus ar- 
tistas preferidos son I w l d  B e m a n  
y Rmald Colman. Vrmz a sl mkmo en 
el Ilenw no le produce ninguna 
imureci6n. En cuanb a supers- 
tlclones. conliesa tener s610 una: 
cuando se golp?a el codo contra un 
mueble. lnmedlatnmente golpea tam- 
biPn rl contrario. para neutralizar E l  
sabe Dlos qui. maleficlo. 
Le ~ s t 6  mucho su trabalo en ”Mas 
sin Huellas”; pem cuando le prefpn- 
tan si desea un clgarrlllo. o un trago. 
rxmnde mirando d? fijo: 
-No fomo ni bebo. 
iTestsrudo. siempre. coma -buen a c o -  
CeS!  



Escribe MARILYN MEREDITH qulsiera hacer rrlicu& desde ;uego 
Para mero entretenimiento puesb que 

que. ccnociendo al autor. tendria mi- omorendo el valor 'que tienen 
llones de lectors.. . bSj0 ese aspwto. Per0 tahbien 

la guerra me sen- 
tia siempre e,, Unn Lew en su actual pelicula 
nctitud defensiva 
cuando trabajaba Sabernos que en el film en que ahora 
para el cine. su- actun no tiene simplemente el pzpel 
fria inquietud ,. de protagonists. Efectivamente. se cs- 
me atomentabs COgi6 cuidadosam-nte PI tema de "Dark 
cierto complejo de Mirror" ("EspejJ Obscum", y Lew 
inferioridad, revis6 culdadosamente el libreto. Den- 
que me PareCla tro del aspect0 general de entretener 
que t:dm jugiba- a un publico. quiso qu: tambih  exis- hoy en su rostro 

el cansancio de su m& bien ?u2 ti?ra alqo de importancia que dejarq 
lucha sin que el trabajar s e r l a -  S U  huclla. NO tiene idea de lo que 
transiurso de 10s mcntr, sin inten- f i ~ m a r i  en segulda. per0 est4 decidido 
airos haya borra- tar jam& a mantenerse dentro d? esa linea de 
do  su ezpresioit contra la corrien- conducta qu? se trazara. E=i un hom- 

, duke  y puenl. tp con tal de lo- hre encantadgr Y todo lo m8s infor- 
grar uIl o b j e t i ~ ~  mado que es ~os lbre  s o b r e  Im 

Hn r?gresado a la p a n t ~ l l : ~  auiiqu: 111 ponrr nuestros eSfUerm en d:stn- scontecimientos del mundo. 
penssmos que se nlejnria para siempre car un tema realmmte de interes ... Cuando fuimos a entrevlstarlo en el 
del celuloide. Tiene un sire algo can- Sonrie dulcemente. y nAade: estudio mismo. le encontrnmos absorto 
sado: se le ve ako f ~ a c o  t3stado. con - ~ r a  una manr-ra placentera. pero e n  un Iibr?. 
un Iigem bigote grk y u ias  pJnc?ladas bastante frlvoln dr gnnarse la vida. -5tudIo eSperant0. Yn saben ustedes 
plateadas en las sienes. Sin embargo. Comenzd a perdzr importancia para que ce trata de un idlomn inventado 
su rostro siempre se ilumina con ese mi. Ertands e n  Nueva Guinea. co- que Cualquiera puede aprender en tres 
destello pueril que vgramos en el ac- melice a mirar'las cocas bajo un as- mesrs. Todm 10s sustantivas terminan 
tor desde que se destac6 :on carxteres pecto difercnte. cualquier peliculn ail4 e n  "0" Y 10s adletivos en "a'*. Se PDCO 
lnolvidables en "sin Novedad en el era todo un acontecini-nto. LOS hom- a h . .  
Renk".  para luego w u i r  haciendo bres d? 10s haspitales. auii sufriendo Discutimos sobre eSk idiomo que pre- 
el papel del doctor Kildear en la seri? dolores horribles. suplicaban que les tende Ser Universal. 
de p?licqlas de ese tipo. Observamos trasladaran en camillas para ver 10s <re3 que es preclso acoger cualquier 
qu?. romo siempre. su frente s? pliega films. Los cficiales de alta gr.idua- factor q11- puedn Il?var a unn mejor 
con aire interrogante cuando mirn con cion. las mMicas. individuar todas de coniprensi6n del mundo. y podrin ner 
inter&. . . gran inteligencia y cultura. iban a ver el lenguaje comun un buen inedio para 

aqurllas clntns. Las mastrzibanios so- COnSegUir. ese entendimiento 4 e c l a r a  
Su actitud de controvenia bre cualquier pantnlla Y bajo cualquisr Lev'. 

tlempo.. . Lo unico que 110s  detenian Y su opini(ln se amplia ariadiendo qu? 
4omprendo  que mi actitud cuando ?ran 10s nsaltas aereos. una prlicula que llcvase el aperanto 
deb1 enrolnrme en In guerrn se prs to  "Csmprendi entoncPs que el cine ocu- a la pantalln podria .sa vnliasa. 
para muchns interprehicixes. Dije paba un lugar de Importancia en Nas hnbla sobre el tema de "Dark 
qu? mis ideas Y mis principios me nuestras vidas. Oirccia una esper'le Mirror". Su papel es el de UII psicd- 
impedian ir a pelenr. HOI me gustarh de puerta de escap? a la? trlbulacio- 
escribir algo sobre eso ... nes cotidianas. Estando en su hogx.  fC""r;"u" I" 1" pigino 27)  
Y seguranientz que en ese intent0 de mucha gent? 110 
Lew existe algunn otra int-ncidn hu- neccsitn d- ese Ell " D z r k  hlirror" Letu es U ~ L  psicdlogo qtrc se enatno- 
manitaria. Tiene suficlente dlnzro CO- parentesis de f ~ c -  
mo llo llllrnr In rdlci611 de uI1 cloll, hcuentran ra de tmn d e  

OliEia d e  Havillalid. (La nctriz tiene 
1 1 1 m  >urn mmo nmorio. n p w i r  io d l ~  busca,, et1 

:,n d n ~ e  ~ p " . '  
.. _ _ ~  
lor Iibro: v rn 1.'. 
:xmciertoi. P r  r # 

~nuclios I n in bien 

rho cambiar. c i i -  
101 ice~ .  dc id?nl 
-Si: mdics1n:sn- 

r 1 Frente". e l  
liini iitoltudablv 
d e  Leto Ayres. 



Rita Haymr th ,  a1 ser proclastuda C U I I I O  lo i i indre  
mas “glamorosa” del ario., . 

Jerome Kern, autor de canciones tan famasas como “Hac? 
Liempo y 3 io  ieJ;s”. presentada En la oeiicula “La8 Mo- 
delas”. 
Fsta misma empresa anuncia que seguir4 con su sistema 
del doblaje de Ins peliculas a1 castellano. ya sue semn 
acuerdo de la mayoria de 10s exhibidores latinoamericancs. 
las entradas obtenidas por sus ~ ~ l i c u l a s  dobladas en 10s 
iiltbnos dieddete meses. es mayor a la que e s ~  misma em- 
p re s  wrdbio en 10s dieclsiete meses anteriores a la im- 
plantaci6n del doblaje. 
Comentarias de Milton Berle. en Hollywood: “Eddle Bracken 
ha dlcho que euando su hijo crezca. no quiere el que sea 
presidente.. _. solamente desea ,para el un papei en la’ obra 
“La Vida con P a w .  que actualmente lleva nueve atiw de 
r~gresenwiones consecutlvBs en Broadway”. El mismo 
Milton Berle. a-’prop&to del af4n de pubkidad de Orson 
Welles. hace la siguiente definici6n: “Orson W e l k :  Yo, el 
pueblo.. _“. paradiando la famara frase “nosotm. el pue- 
blo”. Avega despueS: “Autobiograiia de un mal actor: 
“Riss. .toria-. 

Y siguen las actrices y 10s actores independidndase. Hedy 
Lamarr acaba de anunciar que ha formado una cornpailia 
productora con Arnold Presburger. bajo el tR.ulo “Marlbo- 
rough Films”. y .  su primers pelkula sen5 “Last Year’s 
Snow”. que ser& lnterpretada por la misma Hedy. 

Arthur Rank. el farnoso y millonarlo Qroductor cinemsto- 
:r4fico ingles. est8. en conversaciones con 10s actores Gre- 
cow Peck y wand Masey. para que eSbs ampten un 
rontrato para interpretar una pelicula cuya acci6n se des- 
:irrollarla dilrantP In p e r r a  de 1% Doers. en Africa del 
Sur, con el titulo “The Tuning Wheel” y seria filmada en 
I?cnicolor al comenznr el ai10 1947. 

Termin6 la huelga que por un dla estableci6 el actor 
Humphrey Bogart ed lm estudios de la Columbia. cuando 
estos rehusaron decirle q o i h  iba a ser su compnfiern en !n 

POR prunera vez en su larga carrera cinematogrAflca. 
Charles Chaplln aparecerfs en una pelicula sin sus habitus- 
les zapatones. ~ l l l  k t 6 n  de caM de bemM y su som- 
brero. h “Corn& de Crimenes”. la cinta que actualmen- 
te filma en Hollywood. interpretad a M mueti3 franc& 
que no tendn3 ninguna- de las caracteristlcas que hicierun 
f&moso a su personale cInematogrWico. 
A Rita Hayworth le ha Si& otorgado el titulo de “La 
Madre mAs “glamomFa” del aiio”. por la Soeiedad de Fla- 
ristss Amerlcanos, que obsequi6 a la estrella de la Colum- 
bia en el Dla de las Msdm.  con un enom ram0 de r a w s  
“Suetics doradm” se titula la cinta que Rita filma actual- 
mente Representa a la d i m  Terpsicore que baJa a In 
Tierra. enolada de ver c6mo se la representa en este pia- 
neta Qor una bailarina llamada Adele Jergens. que usurp? 
su nombre. WSpuCs de su triunfo reciente en “Gi!da“. 
can0 actrlz dram4tiea. welve Rita gmr sus fueros de hila- 
rina en “Sue8m doradm”. 

S w i n  ]as notldas Ilegadas de hfi lb.  el actor americsno‘ 
favorito del Mbllco en Itdla. es Bing Crosby. cuyas peli- 
culas producen I a s  mejores entradas para 10s cines ita- 
llanos. 

La embalada britanica en Roma anuncia que prontc 1 1 ~ -  
garb a esa ciudad el productor ingles Gabriel Pascal. quien 
comemar4 alli la fihaci6n de dos producciones filmndas 
en tecnicolor. La orlmera de ellas sera una versl6n de In 
comedia de Arlst6teles. “Lysistrata”: la otra ser4 una obra 
de Gearge Bernard Shaw. “Androcks y el Leon”. 

,El matrimonio Hedy Lamarr-John Loder actuarh Junto 
en la pelicula “Dishonored Lady” basnda en una pbra tea- 
tral que en Broadway represento ia famma actriz datherinr 
Cornell. baJo la direcci6n de Robert Stevenson. 
Danny K s p  recibi6 la medalla General RQW Memorial. p3r 
sus servlcios humanitarim prestados en 10s frentes del Pa- 
clfico. en Ins giras que realid no hace much* m e s s ,  

SiNendo la- serie de biografias cinemntogr4flcns de l i t \  

grandes cornpositores populares de lm 5 tados  Unidos. 1:i 
Metro ha comprado en 250 mkl d6lares 10s derechos musi- 
cales para una biograffa del famoso autor rec ih  fallecido. 

- 
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pelicula “Dead Reckoning“. El problema fue soiuclonado 
cuando la Columbia anunci6 que LLmbeth Scott M i a  fir- 
mado el contrato con Hal WaW para e s ~  peUcula. La 
hudaa de RoRart consisti6 en wasar un dla de trabajo sen- 
tado. sin hacer nada en el estudlo. 

Hedy Lamarr sera la productora de la dnta que ella 
pro tnnoni ta . .  . 



---.--.-.--- 

E L  P O - L I F O R M E  
Por ROBERTO CANTU ROBERT 

Rmnba.. . Conga., , Bambn.. . Cocoa- 
nut Grove., . Wnldorf Astoria. Nuevn 
York, LOS Angeles. Lii Habann. .. 
Nombres. muchos nombres IUmiliOSOS 
que enmnrcnn In Iigurn. nhora menos 
esbelta que hnce cinco nnos. de uno 
de 1% hombres m8s pintorescos de In 
mlislcn contemporfmea. Xnvier Cugat 
es una institution tan inevitable en 
Estados Unidos como lo pueden ser el 
Empire Stnte. Harlem o Greenwich 
Village. In Cnlle Olvera y Copncnbana. 
lor estudios de Wnlt Disney y el bule- 
vnrd Hollywood. Es yn uiin pa* de 
la ldiosincrasin nortsamericana. Y SU 
f u e m .  su  increible populnridnd se bu- 
sn nndn menos que e n  el hecho de 
haber dado el mayor golpe de fortunn 
que se registrn en In historin del nrte 
musicnl de Norteamericn: . In popula- 
rimcion de In.. melodins lntlnoamerl- 
cnnac. en 10s monientos precisos en 
que el Norte esklba siendo COnqUIs- 
tndo por el swing y sus directos derl- 
vndos. 

L A  AVENTURA 

Este Xnvier Cugnt es In verdadera 
lmngen de In aventurn. H a  sido sobre 
elln como un  equillbristn. mmo el 
m8s nmbicioso de 10s equilibrlsk. Ar- 
qultecto por vocncion heredndn. poem 
epiRrnmtitico. dlbujante y cnricntu- 
ristn de bien delinendn orlalnnlidnd. 
violi;iista. actor. Cugnt hn hecho y hn- 
ce cuanto es necesario pnrn redondenr 
su  fnmn de aventurero. de gambusino 
de In f o r t w .  Nacldo en Barcelonn. 
crlndo en Cuba desde 10s tres alios. 
Cugat estuvo empeiindo durante largos 
a i m  en convertirse en el niejor V L O -  
linistn del mundo. Tnrea estn que lo 
llrvo por difcrentes rincones del mun- 

~ o t i i e r  Cugot visfo por. Xavier CU- 
gat. 

do. Paris. Berlin y Romn vieron pasar 
mi mmitnticn ndolescencia. y en In 
Ciudad Eternn. por meritos propios. 
llego r\ ser n los quince afos el nsisten- 
te del geiiinl Enrico Cnniso. Muerto e1 
mamvllloso tenor. Cugat In emprendl6 
hncin lo que ern entonces y s l f i U 2  slen- 
do. aunqne En menor escaln (I%? dc- 
cepciones son desoladoras~, In tierm de 
promkion pnrn nrtistns y nYenturerOS 
de  todo el mundo: Los Angeles y SU 
mundinlmente farnoso apindice Holly- 
wood. Alli. por fortunn pnrn nilestrn 
miisice. aunqu? pnrn pasnjern deccp- 
cion de el. Xavier CuSnt dio un recital 
de viollr. en el Tentro Filnnnonico de 
Los Angeles. Mal recltnl. por cierto. 
iQuE hncer. ya cncnrrilada su vida en  
In desconxrtantr vida nngelina? Cu- 
gnt. ambicioso ? puntillom como buen 
cntalhn. se nietio de rondon en el pr- 
rlodismo. y cmprz6 a hxcer cnricntu- 
rac dlnrins parn el perlodlco "Los Aii- 
geles Times". pero. corno dijo el mhs 
tarde. iquiPn diablos tielie humor pn- 
ra hacer caricnturnn n las diez de la 
ninAniia7 N:idir. y niuchJ menos E l .  

HACIA EL EXIT0 

f i e  e n t o n c e s  
c u n ndo Xnvier 
Cugnt decidio 
fundnr un g ~ p o  
orqueskil y ju- 
carse el todo 
por el todo. Pe- 

Ciigat con Ilonu 
Yassey en "Hol-  
liday in Mexico". 

Dtiraxte la gue- 
rra, Xavier hi to  
viucho p o r  20s 
snldados. Ofrec ' . 
coiiciertos bii 10s 
campamentos y 
h o s p  i 1 a I c s, 
acompafiatidos e 
de 1 0 s  mejores 
nrtistas del tea- 
fro y de la radio. 
Aqui ' le vfmos 
d i b u j a n d o  su 
propia caricatv- 
ra sobre el yeso 
de  uti soldado 
herido. 

ro ern una orquesta tipicn lntinonme- 
rlcniin orlginnl y novedosa. BUenO. 81- 
go nuncn visto en 10s Estados Unidos 
que entonces estabnn saliendo de la 
lnnguidez del tango nrgentino. CUgnt 
sup0 dirigir mnrnvUlosnmente su or- 
quests y logrnr el paso definltivo ha- 
cin el exito: uii contrnto en Cocoa- 
nut Grove del Hotel Ambassador de 
Los Angeles. en el que tambien nctua- 
bn por nquel entonces un cantante 
que atios mi.5 tnrde hnbin de alcnn- 
zBr justisimn famn: Bing Crosby. 
Cugat snlto con todo y orquesta n Nue- 
vn York, y nndn menos que d Waldorf 
Astorin, donde tmbnjo por espacio de 
doce atios. imponiendo Lss melodins 
Iiuestm. dlidns y sensusles. tan 
opuestns n In distorsi6n de In danza 
espnsnu5dlcn nortearnericnnn. Los 5- 
tados Unidas nncionalizaron I s  Nmbn 
n traves de los mil nrreglos de Xnvier 
Cugnt. cuyos ojillos nervlaws son co- 
mo las pun& suspenslvos de  In 
alecria nwyorquina y cuyn hnbili- 
dad es reconocidn entre sus miles 
de ndmirndoras y admirndores. 
Cwnt  mntinun siendo el mismo. p eso 
que lo he Visto vnrias veces durante 
una breve sucesion de ntios. El mismo 
cnmpechanote. amuchachndo. generoso 
Y Ileno de una chispn que le viene de 
Sangre que el ha pulido gracias n que 
colioc~ a inedio mundo; el otro medio 
lo couoce n el. 

SU PERSONALIDAD 

Bnjo In dlrecclon de su orquesta hnn 
pnsado lac m4s distinguidm nrtistns 
de In 6pocn. Baste recordnr nl cantan- 
te nfmcubnno Miguelito VaidQ. quien 
fuc durante niios una de IRF l lmrac  
rnG ndmiradas del ex:&en-G %I&;: 
York. iY quien podrin pensnr en Cu- 
gat sin nsociarlo nutom4ticnmente con 
In  gr4cil figurllla de la mexicnnitn 
Linn Roniny? Segurnmente usted. ami- 
go lector. vi6 la pellculn de MGM. 
"Aqui Empieza In Vidn" cuya tmmn 
se desnrrolln totnlmente *en el glgnn- 
tesco Y exclusivo hotel Wnldorf Asto- 
ria. Pues pnrn hncer esa pellculn em 
nbsolutnmente necesano contar con 
Cugnt. Y se conto Y sc renlid unn pe- 
liculn sumnmente'interesnnte con sus 
delicndos toques sentimentnles. 
Per0 qui& su mayor triunfo el triun- 
fo con el cUnl se hn desqilitndo d? 
su  deser-ion fonosa del campo de 10s 
concertistas. fue el haber ofrecldo unn 
enorme nudicion de musica lntinoame- 
rlcnnn. en Anfitentro de Hollywood. 
ante una multitud InnSticn de 22.000 
espectndores. Ahorn solnrnente fnlta 
que Xnvier se decida n snlir de Inn 
Ironterns iiortenmericnnns, y orgnni- 
7ar In girn que t ime pensado hncer 
por VarIas pnises de America entre 
ellos. y en primer lug=. Mexic;. Serin 
como buscnr In rntiflcncion de la. pue- 
blos cuya musics el h a  impuesto en- 
tre un publico salon. Y es seguro que 
del Grnnde nl Plntn Xnvier Cugnt serin 
ovncl@nndo Y col&iderndo conlo el 
hombre que populnriz6 nues tm melo- 
dins. dhndoles categoria. nlturn y dig- 
1iid:id en tierrn extrnnir.m 



que, ya protimo a venit a Chile, lee con in te r i s  nues- . Ira revista De pie, el fotdgrafo Gabriel Ftgueroa, R 
Cantu Roberts, nuestro corresponsal. y el director 
Grlberto Narttiiez Solares. 

A R T U R Q  D E  C O R D Q V A  
H A C E  D E C L A R A C I Q N E S  

E s c r i b e  S H A N T Y  
El ut:oi ha tcriido iiitirhns actira- 
c~otirs en Hnllvrcood, arrnque quiza tanto, o l ~ m s  nl proplo Artwo sa5 s?r%n en sus diversas fotograirss. no 
ntnqirna de  ellns de  acuerdo con su lacRs scbm el Cine. obstante trntarse de carncterizacioncs - 4dvidrto que no comdero la taqulllq vnri.as , inuv dlferentes Arturo expli- 

mmo incompatible con el nrte Para mi ca 
COMO se nSe811rR que AItUro de ~ 6 ~ -  In taquilla es el pueblo, la grnn mnsa -Ex 'no d que" es un don de In na- ir4 en nlgun m b ,  fil- sencilln. per0 sensible Soy enemlgo del turaleza y qulen lo w e e  no puede 
mRr en Chile, gRnNldO ds de un snoblsmo. de hncer dillcll lo rnk ISCil eiiorgullccerse de 61 Er como la retmn 

de peios clille,lar ~r pelkdn, C m  que no todos ks oroblemns ciento prhilepndn de un pintor. la sennbi- 
sobre elCplotRC16n de M)- por ciento cine han de ser necesark?- lidnd de Ins cuerdns vocnles de un a n -  

yn OtrOS y mente un nmor desgraclado o un bljo tank 0 el oido mnrnvilloso de un com- 
dlrigido e] dlnalnico nto DaVISOl,, desobedlente Acepto q w  un temn Posltor F.s lo que se ha dndo en Unmr 
es de cOnoccr nlgunas wlnlones drnmhtico se a w e  en un cam de am- fOtoEenin es el rostro v la figurn dra- 
de este qlle trlunfndo en iiesn o paranoia per0 siempre que se d t i c o .  c6rnico y en genernl. &otivo 

llnme n In amylesln. perdida de la me- de wr si solo en reposo. sin &)udn de HollJaood y en Mexico 
~ ~ < l ~ l ~ ~ ~  ~ L O I : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~  ~ ~ A n p $ n Y ~ ~ n Y ~ t Z a  2: fZE:neibdl;l ~ E % C e d $ P E A i i ~  :E , crc,,uFcuIo Sancha nematogrhilco no es nuevo nl desco- experiencia, ni formaci6n espiritual. co- 
cvltlcaba, n pro,,oslto de la nctuaclon nocido parn el gran publico. todo de- nio Mnrgaret OBrien. pueda hscer VI- 

de ArtlIro de Cordovn en los peiide del medlo de ewresl6n Con cla- brnr a millares de espcctadores en la 
Urudos, que palwin que producto- ridnd 10s drmias de Ihsen hnn sido ad- Pnntnlla Er eso que no poseen nctorcs 
 re^ nortenmerlcauos ~ hahian eweela- milndar por 10s espectadores de 10s de una wrpersensibihdad. de m n  cul- 
llZndo en l,,n~ogral lns condlcfones del teatros populnres Con pretensiones. con turn Y experiencin como N o 4  Cownrd 

1 nctor meXICnIIO Vnmos ,er en eiectos fnlsas. se puede hacer mcom- Katherine Cornel y que les cierrn i-4- 
Chile tenemos mrjoi slierte mitre pmldble un CuentO de C*leJn pidnmente la cnrrera cinematogr4fica 

El periodisla intermgn nl actor sobre ' pupel que le cnbe ell ' Ci eprrsm- la seinejanzas el se q& que Ob- (Conrtnuo PO la pop ? c )  
lo" da oportrrnidad a que De Cordo- 
ua tengo la mejot y mas profunda 

I 
I 
I 
I uerdadero taleiito dramattco. 

b3se de 

I 

urtrtncion de S I I  carrera. NOTlClARlO DE MEXICO 
TAMBIEN FRANCIA.. . 
No solamente nlgunas compnFdzu imrknmericnnas estiman que es negocio 
filmnr en Mfxlco. Se nnuncin que In prodilctorn frnncesn Mme DenLse Tual 
estudln las poslbilidades de renliznr Ui in  Dellcula en eSte pnh. Se tratn dei 
drama hktbrico de Marcel Achnrd. tltulndo "Ln Grnnde Aventurn". ouc .w 
conliarla n la d&ci6n de Jean'Renoir o Rene Clnir. De proddcik~ el  
acuerdo la producci6n comenzarin a rodnrse en enero prbximo. El "Rnncho 
Gmnde" slgue llsmnndo n Mexico artista5 y cnpitalcs. Ojal4 nlgunn pelicula 
chllenn llame tnmbieii la nteiiciBn de nuestro pnk. que cuentn con cllmn y 
irn!sajes privilegiadm parn haoer la grnn LiidWtrin cinemntogr4ficn. 

I EN FILMACION 

Cnmenz6 la filmnci6n de "Ln Otrs". con Dolores del Rfo. quien por primera 1 
-vcz sera dirigida por el d1:ector de "El Soclo". Roberto GnVRldoli. y cuyo 
?rzummto lnsplrndo en el cuento "La Pnlomn Muerta" de Ryan Jnmec fuf 
.,ri:tntndo nor el novelists mesicano JCS+ ~ v u e l t s s  v el' Droductor norteima- I 
rrrino Jsbk Wnzner. Aauf sicnivre se dn InteNenci6n i intelcctuales mexi- I 

I canas. aunqw se-trnte de nsuiitob extrnnjerm. iPor que en Chile no hacemas 
IO niismo? Serla una mnnera de lr loimnndo elementas propios. 

I (Confindo en lu p i g .  27 0 
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S U  .VU2 Ientn y cadenciosa queda 
flotando dentro de la densa nube 
de desesperarion t ras  la  iiltima es- 
cena de "La Casa de Bernarda Al- 
ba". Termino el ensayo y la  duefia 
de esa voz personalisima me invi- 
t a  a tomar asiento junto a ella en  
un sofa  que esta en pleno proice- 
nio. Tentado estoy de renunciar a 
esta entrevista. El oficio vence, y 
ya me encuentro ubicado en e: so- 
fa.  en ese muebie Salvador que h a  
resuelto los problemas tdchlcos de 
mas  de un  dramaturgo y cuya 
bondad, calculo. puede dxthnderse 
tambien a los periodistas. Marga- 
rita Xirgu me obsequia una  gentil 
Y tranquilizadora sonrfsa. Pienso 
que no  debo temer nada  si confio 
en la  vasta experiencia y el reco- 
nocido talento d e  w t a  mujer ex- 
cepcional. Ademis me digo para 
darme anlmo que 'ya  que I& bu- 
tncaS estan va'cias, no tengo a quien 
temer. Per0 luego mi razonamiento 
se  derrumba cuando reparo en 10.5 
lectores de "Ecran". a quienes lle- 
go a ver por todas partes, colmando 
el teatro, con 10s ojos fijos en la 
escena. LActor? 'Periodista? AC&M 
j a m i s  vuelva a sentirme t an  re- 
porter0 teatral como en esta oca- 
sion. 
Margarita Xirgu. como toda gran 
figura de su  ramo. cuenta con apa- 
sionados e incondicionales admira- 
dores y criticos adversos. Los unos 
encuentran maravillosa su manera  
de decir. y 10s otros dicen que 18 
tai maravilla no  es  m i s  que un  ln- 
soportable sonsonete. Con todo. su 
trabajo esta fuera  de discuslon, 

U N A  E S ( E N A  R E P O R T E R 1 1  [ O N  
M A R G A R I T A  X I R G U  
pues la mayoria le reconoce una  
zrandeza cue avasalla v borra cual- 
quier detaile formal, f que es una  
luerza pura que crea en los que la  
yen actuar  una sed de belleza. Es- 

hubieran tenido facultades y since- 
ro carifio por el teatro. carifio que 
a veces implica muchos sacrificios. 
R.--iCree usted posible que se  pue- 
d a  traducir a Garcia Lorca a1 in- 
ales? 
M.-No es una  oosibilidad. Ya es  

to es lo positivo. 
Contemplo su  rostro. ski cabeza co- 
ronada de un  sol palido. Hay mu- 
rho frio en el Lux, pese a que fun- 
cionan algunas estufas. Margarita 
rsta envueltn en un amplio abrigo 
de pieles, y s e  inclina levemente 
hacia mi. en espera de la  pregunta 
inicial. Un telon interior so levan- 
tn y muestra una perspectiva cor- 
dial. 

E S C E N A  L'NICA 

REPORTERO.-tQue irnpresiones 
t rae  de su gira por el Peru? 
MARGAR1TA.-Muy agradables. En dres 
Lima me t ra taron muy bien. La ca- 
pital peruana se ha  desarrollado 
mucho urbanisticamente. sin per- 
der su caracter: aun conserva su 
deliciosa Ddtina virreinal El Peru 

POCO tiemPo. Acdbase de mandear 10 
unico que fal taba:  la musica de las 
CanCiOnPS. Desde luego, piznso que 
en toda traduction s e  pierde a:go 
de la b e k a  P r i m a  de la  obra: 
per0 nn todo. Yo he representado 
niuchas piezas craducidas. Com- 
urendo la necesidad oue hav  de ese 

rsta. considero yo, en pleno flore- 
cimlento material  y espiritual. Hay 
inauietud artistica notable. Yo ac- 

una realidad, "Lb Casa de Bernar- 
da  Alba" esta traducida, y se  estre- 
nark en Nueva York dentro de muy 

modo de dar  a conocer el teatro de 
otros paises. No todos pueden ir a 
ver las comedias de Shaw a Lon- 

R.-'Que repertorio tiene psra  
mostrar a Santiago? 
M . S o l o  tres obras. Esta de "La 
CaSa de Bernarda Alba": "El Ade- 
fesio". de Alberti. y u n a  pieza de 
Casona. Proyecto u n a  temporada 
moy corta. 
R.-iQue rumbo tomara d e s p u b ?  
M.-Aun no le puedo decir con se- 
guridad. Podria ser  el Sur de Chile. 
o Araentina o Mexlco. 

lue. quiza lo sepa usted. en  el  Cam- 
po de Marte. un  esplendldo lugar 
nara realizar teatro a1 aire libre. 
Ofreci una representaci,jn de R.-iTiene usted predilection por 
"Fuente Ovejuna". la obra de algun autor?  
R,-Lo sabia, Margarita, Lei los M.-Yo comence el teatro de muy 

peqneiia. Y en Espsfia. sobre todo. 
entusiisticos comentarios de prensa 
que provoco esa representacion. 
M.-Temo que vaya a sentirse des- 
ilusionado. va cue no Duedo deckle 
nada  n u e v o  L& detalles de mi ca- 
r rera  artistica son muy sabidos: 
usted Ios conoce. 'no es cierto? 

cas1 podria deckle que no hay au-  
tor cuyas producciones no haya In- 
terpretado. desde los tiempos de 
G a l d h ,  Benavente, hasta  Garcia 
Lorca. 
R.-Gracias .  i.Cua1 es el uwblo 
m i s  espafiol &e usted h a  incon- 
trado en nuestro continente? 
M.-Pues. el continente. Los vue- 

Desde que sus gentes nacen apren- 
den a decir mama, en espafiol, 
aunque algunos beb& grandecitos 

R . -S i .  Y prescindiremos de ellos 
todo lo que sea posible, a pesar de 
que siempre interesnn a 10s lecto- blos de Hispanoamerica son muy 
res. a1 publico. Su figura. Margari- uarecidos. Y Esuafia esta en torlos. 
ta. esta hondamente arraigada en 
la estimacion de esta tierra. 
M.-Y yo le correspondo, pues es- 
toy arraigada en  ella. Tengo aqui 
mi casa propia. Y donde se  tiene 
el hogar, no se  puede ser ajeno a1 
destino del vecindario. mucho mas 
en  esta epoca en  que la vida. el pro- 
greso y la inteliaencia exigen vivir 
para 10s demas. El clima de Santla- 
PO. lo he dicho repetldas veces, me 
aqrada. y sits altos barrios residen- 
ciales me encantan. 
R.-fldemas no s610 h a  const.riiidlo 

se  empefien en  decir mamy. Y est0 
de que Espafia esta en todos estos 
pueblos no lo digo de modo alguno 
en sentido imperiallsta; todo lo 
contrario. 
R.-?.Y el cine?' 
M.-No me seduce. Veo muy pocas 
peliculas. Solo cuando me garantl- 
Zan que son muv buenas. Les tengo 
mucho miedo. Porque el ser huma-  
no es. creame. muy optimlsta. y 
cuando llega a1 cuarto rollo de u n a  

~ ~ ~ ~ ~ ~ a l ~ a $ t ~ $ ~ ~ i a $ n  
ranza de que el film*se componga. 
No vale la pens  sufr i r  tantas de- 
.ceuciones. Hice cine en  Buenos Ai- 

~~. ~.- . . ~ ~  _.._._. 
w t e d  su caia a&i: tambien ha edi- 
ficado en el terreno espiritual: Lesta 
usted satisfecha de 10s frutos de su 
Escoela de Arte Dramatico? 
M.-Muy contents, desde luego. Me 
alegra el exito merecido que h a n  
conquistado algunos elementas que 
se iniciaron en mi escuela. Lamen- 

rei. No se si volvere a la  pantalla. 
Pero. como la mayoria de ios ar- 
tistas, prefiero el teatro. aunque no  

to no poder verles mas a menudo. se  tengan las ganancias cuantiosas 
Deben. para  bien de ellos y de Chi- m e  se  obtienen con el cine. 
le. seguir estudiando y perleccio- (Un  cordial apreton de diestras, y 
nandose. Yo puedo haberles, qui- el reporter0 hace mutls por una  
zas. dado el h p u l s o  inicial: Per0 puerta lateral.) 
tengo la evidencia de que nada  hu- 
oiera valido si en realidad ellos no  PEPE ROAL. 
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ENRIQUE FUVEROS. “El Hombre 
que se Llevaron”, ha entrado a1 
cine nacional con la prestancia 
y la seguridad que dan la expe- 
riencia y el conmimiento de sa- 
ber lo que se quiere y hasta que 
punto ese deseo puede ser reali- 
zado. Otro descubrimiento de 
Jorge Daano (que lo describe: 
“una mezcla curiosa de frances 
con huaso”) , parece haberse ase- 
gurado ya la subida deflnitiva a1 
estrellato. Zn realidad, tiene de- 
t& de sl el trabajo y la e p -  
riencia de mAs de treinta peli- 
culas europeas, bajo algunas de 
las mejores direcciones france- 
sas, suecas y alemanas-. Muy alto, 
muy moreno; desde el nacimien- 
to del pel0 a la ceja izquierda 
cruza su frente una cicatriz en 
un serpenteo algo slniestro. 
Cuando habla. un nervosismo 
hace estremecer su rostro con 
una movilidad curiasa y sus ma- 
nos tejen y destejen figuras in- 
visibles. Su vm. mal modulada. 
tiene esa mezcla de que habla 
Coke: acento franc& traducido 
a1 espaflol despues de varios aflos 
de encierro en  el campo chileno. 
Sobre SII futuro y lo que le pide 
a la vida. Enrique Riveros puede 
hablar sinceramente. casi  audaz- 
mente. 
Para encerrarlo en un marco mAs 
comprensible. dare primer0 algu- 
nos d a t a  biograficos breves: No 
confiesa su edad que yo calculo 
en treinta y cinco afios aproxi- 
madamente. 6e confirma esto a1 
pensar que Riveros trabaj6 en el 
cine mudo. Aficionado a l a  pin- 
tura. vial6 a Europa muy joven. 
y alIA, ernpujado por la casua- 
lldad, fue invitado a ttabafar en 
el cine. Se inici6 con un papel de 
extra en la pelicula de L’Herbier, 
“El Difunto Matias Pascal”. Y 
luego el trabajo constante hasta 

por MARINA DE N A V A S A C  
el estrellato. Vino el cine parlan- 
te, y Riveros tuvo que estudiar 
dicclbn, leyendo incansablemen- 
te a Moliere y a Racine. De esa 
epoca conserva una carta de Jean 
Cocteau. que le pide comunicar- 
se con 61 para r e a l a r  la inter- 
pretaci6n de “La Sangre del Poe- 
ta”. autobiografia de Cocteau. El 
trabajo se realiZ6 y esa pelicula. 
obra maestra en su genero. se re- 
presenta todavia en las pantallas 
europeas. 
Despues. el regreso a Chile y el 
encierro en el campo. que signi- 
Tic6 preocuparse de cosas ajenas 
a1 arte y a1 cine, t a m b i b  arte. 
Y el regreso a1 pasado, como 151 
misrno dice, a traves de la obra 
de Vattier. “El Hombre que se 
Llevaron”. Ahora Riveros, Satis- 
fecho de su trabajo. est& termi- 
nando la preparaci6n de “La 
Confesi6n de El Puma”, novela 
propia. que habla de la vida y 
milagros de un boxeador, y que, 
contra lo que alguien publicara. 
no tiene nada que ver con la vida 
de Vicentini. Esta obra. de reali- 
zarse. seria interpretada. encua- 
drada y codirigida por Riveros. 
A1 saberlo le pregunte: 
-+,No Cree Ud. que es dificil rea- 
llzar todo ese trabajo sin que al- 
guna parte de el desrnerezca? 
-iY Orson Welles? -me pre- 
g u n t b .  iY Guitry? 
-El cine, arte, mmo la pinhra.  
la escultura. la mrisica, tiene su 
lenguaje propio. su propla exprs- 
si6n. su manera personal de de- 
cir las cosas. La pintura habla en 
color, la musica en sonido. la 
escultura en expresi6n; el cine 
habla en movirniento y en foto- 
grafla. Y por eso es que 10s co- 
nocimientos de pintura. de w- 
quitectura, etc.. completan a1 
director y aun a1 actor. El cin? 
europeo y el sudamericano deben 
suplir la falta de dinero con 10s 
conocimientos multiples del di- 
rector. En l@s Estadas Unido: 
pueden tener especialistas para 
cada cosa; nosotros tenemos que 
ser algo asi como dioses: doml- 
nar  todos 10s aspectos. Y aqui en 
Chile ,podern- realizar buen ci- 
ne. Desde luego, no tenemos fol- 
klore, lo que es un- beneficio. 
Mire Ud. a Argentina dominada 
.par el tango, y a Mexico domi- 
nado por Jalisco. El fondo del 
cine puede ser nativo, per0 con 
conflictos internacionales. No 
puede buscarse lo totalmente 
nuevo. ya que 10s griegos dijeron 
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todo lo que podia deoirse; pero si 
puede expresarse lo mismo en di- 
ferente enfoque y en diferente 
ambiente. En cuanto a paisale. 
tenemos.bellezas formidables, pe- 
ro hay que entrarlas al cine en 
el momento precis0 y cuando 
tengan algo que decir. Que no 
sea nunca el paisaje y las Cos- 
tumbres el nudo principal de la 
.p21icu1a. 
-iQue forma a un buen actor? 
-pregun to. 
-XI buen actor no debe poner su 
subconsciente en el personaje que 
interpreta; no debe olvidar nun- 
ca que esta interpretando. 
Recostado en su caballete de pin- 
tura, Riveros me mira con algo 
de desconfianza, como tratando 
de adivinar si voy a comprender 
o no lo que va a explicarme. Des- 
pueS de u n  momento de examen, 
prosigue: 
--Est0 que parece una aberra- 
ci6n tiene su explicaci6n. Mi- 
re  Ud.: exceptuando ocasiones 
escasisirnas, el ,personaje que se 
interpreta difiere totalmente de 
la propia personalidad, y enton- 
ces actuar e spon theamenk ,  na- 
turalmente view a resultar una 
tergiversaci6n del personaje. Si 
yo estoy haciendo el papel de un 
principe y tengo que llorar. ten- 
dre que llorar como principe y 
no como lloraria yo, personal- 
mente. Porque si no bajaria de 
categoria a1 personaje o lo su- 
biria tal vez. per0 en todo caso, 
no cambiaria de nivel. 
”Hay que llegar a1 personaje in- 
terpretado por medio del cere- 
bro, pasando a traves de la pro- 
pia personalidad, olvidandola. Y 
esto requiere trabajo. dedicacibn 
e inteligencia. 
Rivcros dice luego. rbpidamen- 
te. sus opiiiiones: le g u s h  Jean 
Gabin. en el cine franc&; Ed- 
ward G. Robinson y Paul Muni. en 
el norteamericano. Quisiera in- 
terpretar a1 Mestizo Alejo. y lue- 
KO, tal vez. a Manuel Rodriguez. 
Dice que el actor debe siempre 
dejarse guiar por el director, di- 
fiera a no en opiniones con el, 
porque despues de todo el direc- 
tor es el responsable de la pro- 
ducci6n. Sabe boxear, y ese co- 
nocimiento. quedar& demostrado 
al interpretar El Puma, donde 
tlene varias escenas de boxeo 
efectivo. Pinta, y es m&sico y es- 
critor.  que mfs? No dud0 de 
que a todos parecerd Riveros un 
hombre interesante. Y no esta- 
ran equlvocados: Riveros es un 
hombre !I,L?resante. 



Emilio Gaete, calif itado actor de radioteatro 

~nr111o Caete ,  galdir de 10s C S ~ O C ’ I O Z  
de “Radioteatro Atkinsons”. tiene 
contrato de erclusividad por ires 
arios. 

EMILIO G A m E  eS. Sin dUda alpuna. 
uno de los m L  ~eertadcs a c t o m  de 
nue5t.m radiotelefonfs. De tempers- 
mentc refinado y apwsta IlWIU. une 
a sus condiciones naturale5 un espirltu 
estudioso y gran arnante del Wte In- 
droteatral. Basta escucharlo a traves 
de cualquler micr6fono para reconocer 
en r1 nl  nrtista niitPntico que ha .=bid0 

nprovechar m n  inkfigencia cualquier 
derrotem que debia conducirlo hasta el 
sitlnl en que hoy lo encontraPnos. 
Hoy lo presentamos a los lectores des- 
puCs de h a b r  hilvanado una conversa- 
cion que el sabe salpicar de agradable 
ingenio y mucha sinceridad. Charlarnos 
j u n k  a un brawro nistico que nos de- 
fiende pladosfunente del frlo invernal. 
Emilio no abandona su pipa que lkva 
con vislble dekite a su boca: Nawtros  
io escuchamos.. . 
-MC ocurrl6 lo mismo que a mi her- 
niano Marlo: Los dos nacnnas plcados 
por el virus del teatro. Asi Xu4 b o  in- 
Ere& a las tabla$ all6 por el an0 41. 
cuando Magarita Xlrgu mantenia sU 
Academla. Recuerdo que habia entonces 
ciento &nta alumnos que esperaban 
ser acpptados. y yo tuve la suerte de 
quedar entre la9 clncuenta elegidos.. . 
-Y luego resiizaria alguna presenta- 
c16n.. . 
-si. h dos o tres obras se me aslgn6 
el papel mBs importante. Sin emhZIg0 
no fk contlnunda mi actuacion. nun 
ouando afios m(LF tarde asisti durante 
un B ~ O  a1 Teatro Experimental con cU- 
yo conjunto trabsje en ”Elsa Mare- 
ritn”. de Zlatko Bmcic.. 
-iEl cine no le inkresa? 
--NO. Para actuar en cine hsy que ser 
rentista y diqponer de mucho tiemPo. 
MC atraen en especial el teatro Y la ra- 
dio.. . 
-Entones hablemos de radio. ~a que 

a lo que usted se consagra ahora 
totalmente.. . 
-Antes de actuar en espacios radlo- 
teatrales. debo decirles que fui califi- 
cad0 en =undo lugar en un concurso 
de cantantes que organiz6 Radio Ca- 
rrera. Entonces interpretaba estilas me- 
lodlcos con &tm de bajo profundo. 
Era una especie de cantante de dorml- 
brio. spmejante a aquellos que no ne- 
crsitan sin0 ncercarse mucho al micro- 
fono para interprelar boleros. .. 
Se r k  recordando aqwl capitulo de 611 
vida cuando era. como el wina. iin 
simile “cantante de dormltorio”. Lue- 
go. agzega: 
-Algo mi%: I n e r t  un quintet0 mud- 
cnl con Alfred0 Lea Plaza. MAXho HO- 
norato Cienfwgos. Augusta UndurraW 
y Ricardo Moreno. con el nombre de 
“ u s  H u m  Surefios”. Despues de la 
giierm renlizamos una gira hasta Boll- 
vin donde tuvunos much? swrte... 
-;Corn0 rue que se convlrtio en actor 
d? radloteatro? 
-Un dia cualquiere. me escuch6 San- 
tiaxo del Campo, s cam0 necesitab un 
d i n  vnra Is esPac1os de Radio Socle- 
bad Nacional de Agicultura. solicit6 
mi concur.w. Durante tres a i l s  perma- 
lied en estn emisora. en In que fui pcr- 
frcc@iindonie paulatlnamente. aIeccI0- 
nndo con “ran cficncia w r  el director 
PnCO PEFeiii. i-qiiicn aedo la gran parte 
de mi ixito.. . 
-LEn que obra Cree isled que rue m6S 
drstacadrt sii Inbor? 
-Ln mejor de m i s  interpretaciones fuP. 
en mi concepto. la que hice en “Lns 
Llaws del Reino”. de Archibald Cronin. 
T.R YOZ de1 cacerdote. wrsonaie DrOln- .- ...~ ~ ~ 

conico. me result0 tan‘acert?clk que 10s 
:\liditores Ilaniaban !mr telefono para 
prp:unt,?r si en realidad era un sacer- 
dole el que encarnaba el papel. Por SII- 
puesto. qde continue siendo un apn- 
sionado lector de Cronin.. . 
--Y ahora Emilio. ;que nos dice acercn 
drl “Rndi&atro Atkinsons, en dondr 
usled es el feliz zalin de la simp(l!ic.l 
Mirella Latorre? 
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Escr ibe  P A T R I C I A  REYES 

-En primer lugar tengo que referlrme 
a la labor de los directores Carlos F’e- 
legrini y Jorge Inostrm. Pelegrinl. des- 
de Radio “El hIundo”. y Jorge Inostro- 
za. en Chile, hnn impuesto una dlrec- 
ci6n inteligente y novedosa que est4 
captando el pubfim dia a dia. DespueS 
de uns acuciaca W u d a  han loerado - ~ _ ~  ~~ ~~ 
_. -..- ~ . _ .~~~_ 
reunir un brillante elenco en ei-que 
figuran actores de la talla de Emilio 
Martinez. Domiwo Tessier. Justo Ugar- 
te y varios o t m  elementos merltorios. 
Hay que mencionar tambien el acertado 
sentido radial que paseen 10s libretos 
que se nos encamiendan. De tal  ma- 
nera que el triunfo de estos e.spacios de 
ndioteatm ha resultado seguro. Ima- 
ginells que .w miben m6s de doxien- 
tas cartas diarlamente.. . 
 que le parece e x  pliblico imaglna- 
rlo de la radio. tan diferente de ese 
0110 del teatro v de la uantalla? - 
-La radiotelefoha; con ‘sus recursos. 
tms!Jasa lo ilimllado de la imagina- 
c16n de 10s auditores y.  sobre todo. el 
radioleatro encuentra verdadero eco en 
ellos. Uno no ve a nadie. per0 presiente 
a ese oublico invisible. adivina su anlau- 
so, si reprobacion y hasta su-iufri- 
miento. Porque l a  actores de radio- 
teatro se impreslonan con la sola lee- 
tura de un parlamento d r d t i c o .  Co- 
municar la emoci6n al audltorlo slg- 
n i f i a  tamhien sentirla en came pro- 
pia... 
- U s M  quiere mucho la radlo. .. 
-1nmensamente. si no actuara por ‘ 
a w n  micrbfono. me sentiria terrible- 
mente de%aregado. Igua1 que Mario. 
cuando no fihna.. . 
Cuando Emilio Gaete se alela. nosotros 
nos quedarnas sllenclosos junto al bra- 
sera. 5 un b m m  humilde. pero que 
sacude o a d o r m e  el w-knto con 
el solo milngm de su presencla. A y e s .  
pareciers que nos habla.. . 

Aqui aparece caracteritado mien- 
tras realizo una brillante fntetpre- 
tacidn en la obra “Balo dos Ban- 
deras”. 



I . . . .. . , ‘I 

U i r  lindo conjunto, muy  practico en la primavera, es 
el que luce Angela Greene. Se conipone de uti traje 
sastre de lineas clcisicas, aunque de corte mas bien 
recto. en gabardina verde. Encima un abrigo de la 
i!iisiita tela totalmente recto y que deja ver un pe- . 
quetio trozo del ruedo de la falda. Bolsillos de tapa y 
botones de hueso cafe.  Se cornplementa la tenida con 
una blusa de  tipo sweater de jersey blancn. fFoto 
Warner Bros.) 

Sombrero, capa y cartera en astracan negro hacen urn 
d e  f ines de invierno, como vemos e n  el COniuntO qq 
El curioso sombrero lleua unn banda de  fieltro beige, soh 
chones dorados. La capa es de una forma  muy original, 8 
. t ! t r i W n  una especie de jaldon en forma.  (Foto Warner II 





CONTROL DE ESTRHOS 
ESTRENO DE MARGARITA X I R G U  

CON “ L A  C A S A  DE WERNARDA 
A LEA“ 

F’mERICO Garcia h r r a  revive. con 
MUrKUrlta Xirmi. en el escenario del 
Teatro Lux El entuSiasmo con one f tw  
ovacionadn la acuh. desde que‘a‘;;;r&i6 
en 10s finales dr acto. y. por fin. Ins 
muchas veces que se pidio ei subir del 
telbn. recuerdnn lac moment- m8s le- 
llces de Mamarita con su publico de 
Chlle. 
“La Casa de Bernarda Alba” es entre 
13s cbras de Garcia Lorna. de I& ulti- 
mas por SII fccha. per0 no podriamos 
de&. para colitraponer. de Ins  priniera 
por su valor. Ec. sin dudn de un mngni- 
flco lenguwe. con cuadroide una plasti- 
cldad que proviene rectilmente de su 
poesia: per0 presenul simbolos dCbiles 
en su lugar dramtttico. como el persona- 
le de la madre de Bernarda. sltllilciones 
que no han rendldo por mtem al propo- 
s i b  que el poeta se I r a ?  decmmientos 
de In acci6n en el find de la< dac pr:- 
mens actas. 
Ei conflicto &e genera por el choque de 
tldnlcas costumbres seculares. cuyo ex- 
ponente es Bernarda. y la f u e m  de la 
canie que brota por entre 10s resguiclos 
que abre en I= familins cnmpesinus de 
Espmia el dwreimiento de las nu~mas 
El hablar dexmbo7ado. desnuda las 
paslones de artificio: 10s perwnaies soil 
Tecios. pum.  sln complicaciones psi- 
co16gicas. per0 animados por cl ardor 
de la snngre hasta el prndo de la fero- 
cidud Ninwno vacila en su acornell- 
miento. N angustlas en su egoluno. ni 
Martirio en su envidin. ni Adela en su 
nmor. ni la madre en su extremada tra- 
dicion. y esta no vacilaci6n 10s conduce. 
como por pendiente lndetenible hacia 
el desenlace t%ico En esto no hay 
contradiccion: cad2 uno contribuye a 
Is desgracia del otro. que es la de .todm 
la familia, con In m l m a  inconxiencia 
que IC presta la deseswmds f u e m  de 
su pasion. 
Los tm actm transcurren con anima- 
cion. P o d r h o s  decir. con respecto al’ 
teatro que en e s h  ultlmos tlempos he- 
mos vista representado en SanUap 
que niwuno cOge R I  espretador m i  
tanto m e r  Y le mantiene en suspenso 
desde el primer telon hasta el tel6i 
final. qoieto en s u  asienta. sin cnminar 
Para In atencidn dispersa. 
AlRunos cuadros. especialmente el de 
Ius vecinas enlutadas en In utsa de due- 
lo. con el cow de In oraci6n y el iurgo 
de 10s abanieos. son dr una plusticidad 
admirable. Los dearados y los t n j e s  
ejecutadaq sobre bocetos de SantiaRo 
Ontati6n. .son interesantes y mntribu- 
yen a1 clima de In obra. El del tercer 
acta se ncerca m8s a lo que pmbable- 
mente el bocctiski proyectd: en cuanto 
nl colorido v perspectiva. wbre lo rea- 
lizado. no es lo que arostumbramos a 
ver de Ontarion. Es sabido que Onta- 
Aon rstA considerado como uno de los 
tres meiores decoradores de America y 
Espatia. 
El monbje hubiern sldo impecable sin 
dos o tres errclrs que. tal vez. no Due- 
dan considerarse tales. sino m k  -bien 
concepto o escuela de representacion. 
Setialaremos. en el krcer acto. la es- 
cena del nrwiesenlace entre Martirio 
s Adcla. donde ambas ie  &hxn a- la  
cam. n modo de confrsi6n y puAal. sus 
propius pnsiones. Por rlevnr el tono del 
clima preparatorio. en el ritmo po6tico 
de la tragcdia que SP avecina. nmbas 
mujcres. mantrniendox constnntemen- 
te en el misnio grito. muy propio por 
lo dcmL para una Meden de Sinecn. 
consignen por la regularidad del efecto. 

Una risa y dos sonrisas a1 pie de una escalera. Es l a  primera escena de 
“Sueita. mi  Amor”. Ellas  son Chela Bon y Chela Hidalgo. en  compatiia 
de Leo Marinf. 

na. despuQ d e  dos semanas de p A Q U E T E D E posposicion. acaba de comenzar el 
rodwe de ”Suefia. mi Amor”, l a  

N 0 T I C I A S pel icu~a musical que servir i  para 
presentar e n  el cine a1 pqpular 
cantor mel6dlco Leo Marini. Las 

Con buenas noticias ha comen- primeras escenas que se tilmaron 
zado esta semana. La  tristeza que se si tuan a1 pie de una escalera. 
envolvio al ambiente en e l  curso donde Leo Marini y Chela Bon. lgs 
de la semana pasada se  ha cam- dos figuras centrales de l a  cinta. 
biado por una  amplia sonrisa en tienen algunas m o m e n t a  simp& 
todos las rostros. Estrenos. debuts. ticos. El primer clapper de la 
contra- y comienzos de filma- cinta fuc realizado por l a  sefiora 
cion h a n  pws to  en actividad a un del director Eugenlo de Liguoro. 
buen numero de artists naciona- Se film6 desde las doce del dia 
les y extranjeros.. . hasta las cinco d e  la tarde, consi- 

guiendose la realizacion de siete 
El teatro ha  sido el centro de escenas. lo que equivale a que l a  

mayor movimlento e n  el curso de pelicula se  desarrollara en el set 
la semana. Ademas del exltnso con bastante rapidez.. . 
debut de Margarita Xirgu y su 
compafiia dramatica en  el Impe- OEntretanto Vicente Bianolli es- 
rio. Gustavo Campafia es t reno.una tudla las partituras de las  cancio- 
comedia con musica del maestro nes oue se incluiran en  l a  pelicula 
Cohan y de Raul Gardy. interpre- “SueBa. mi Amor”. y que son ori- 
tada por las primeras figuras del einales del compositor franc& Leo 
elenco de la compafiia de revistas Koke . . .  
que alli t rabaja  desde h a t e  mas 
de un mes. La obra. titulada ‘ T U -  En 10s laboratorios. esperando 
ro Chlle”. ha sido un emto de CO- que Ilemen las ultimas escenas T 
micidad.. . 

Enfermos y trabaio . . .  Alelan- 
dro Lira y el Chato Garcia Ram- 
se  h a n  reincorporado ya  a su tra- 
bajo en “Margarita y el Otro”. des- 
puQ de mejorar de sus respectivas 
afecciones a la garganta. Para  re- 
cuperar el tlempo perdido con 1 s  
dolenclas de sus  actores, J& Bohr 

En un camarin del Impetio el duo 
Rey-Silva d a  lecciones d e  Cando- 
nes del siglo quince. a Vicente Sa- 
llorenzo p a uno d e  10s componen- 
tes de la compaiiia. 

-- 18 - 



En un  &scanso de  la filmacion se rien de  10s chistes del gaidn de  
“Margarita y el Otro” Ana Conealez, Nello Melli, Ricardo YounLs I P h -  
cido Martin; 

(ahora  convertidas e n  u n a  fabrlca 
de D a i i a s ) .  con Esther Sore v Jor- 
ge Iieyno ‘en  as papeles priiicipa- 
1s. 

Las boites h a n  c m e n z a d o  u n a  
era de  rivalidades en cuanto a nu- 
meras y shows d e  atraccion para  

Esther S o d  se presenta e n  el Tea- 
f ro  Central  en una f u n d d n  de  be- 
neficio y vuelve a conquistarse a1 
publici. Mientras eua espera el es- 
treno de  “El Amor que PaSa”. 

“Lor Canillitas” nresentaron wr _.. ._ 
radio a su conjukto artiStiC0,‘en 
un homenaje a Manuel Plaza, que 
realizaron e2 doming0 pasado, p a r a  
conmemorar la actuacidn de  este 
atleta e n  l a  mara tdn  que se corrio 
e n  Amsterdam el 5 de  agosto de  
1928. . 

el publico. Comenzo esta e ra  con 
l a  apertura de Casanova y su  elen- 
co de  figuras d e  cartel internacio- 
nal. Luego despues de  das dias de 
permanecir cerrada. l a  boite La  
Quintrala abrio sus puertas pre- 
sentando e n  l a  tarde y e n  la noche 
u n  show d e  art lstas nacionales y 
extranjeras que prolonga el espec- 
kiculo por mas de  una  hora y me- 
dia. Ahora, para compietar esta 
serie de prandes presentaciones de  
especkicular e n  las boites, e l  T a p  
m o m  presenta a Richiardi y sus  
girls, que cumplieron una  tempo- 
rada e n  el Casanova. Total. e n  cada 
uno de estos negociar existe en l a  
tarde y e n  la noche u n  show que 
rivaliza con 10s que  s e  presentan 
e n  las locales competidores. El pu-’ 
blico es el que g a n a . .  . 

Ante el &it0 de 10s dltimas eS- 
trenar de  peliculas cortas filmadas 
por cinematografistas nacionales 
y estrenadas en las cines de  cen- 
tro. we estrin formando una serie 
de  nuevas sociedades para  la ex- 
plotacion de  tomas para peliCUlas 
cortas. Ninguna de  estas socieda- 
des en formacibn h a  hecho el 
anuncio oficial del comienzo de  sus 
actividades.. . . 

Despues d e  hqber comprobado 
como recibio ei  pubhco I a s  exhlbl- 
ciones de  su  corto . d y e  el Sa l iee  
chileno, Pablo Petrowitsch. segun 
informes recogidas e n  el ambiente. 
filmaria u n a  pelicula d e  largo me- 
tr_aje en las ultimos m e s a  de este 
ano. 
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precisnmente. In monotonla. es drcir. I ! 
nnticlunn. 
Margarlta Xirgu hace de su pnpel c ~ t -  
teramentc una creacI6n. Su nctuaci6n 
mniirmn el veredicta que dieron cri- 
t i m  rescansables de 1as mayores capi- 
tales del mundo: In m l s  grande nctriz 
en habla mstellann. Sin embargo. ano. 
tarnos la nctitud de Fkrnarda para des- 
pues del desenlncr como no njustin- 
dose, en ouridnd. a1 temperament9 del 
personnje y a I S  palabras Inc6nicas qur 
pronuncia IA furia de.sperada no 
conviene n la terquedad. a la ceguera 
voluntarin. al oreullo de Bernnrda. Con- - _ I  

vemmos. tambien. en que el gesto exac- 
W hubiera sido sumnnlente dliicil dr 
ubicar wara un fins1 perfecto El rest0 
de la conipaiiln es homogenm Y bien 
dirigido. Mnrin Gnmez serin unn nctriz 
dr gran envelgadura si no le afloraran 
nmaros de sainete o de zanuela. h b e l  
Pradns. bonitn. graclw. pudo haber 
explotado mar a iondo su oaael Sin 
embnrm. entuslasma. . 

J U A N  R A U L  

“LA NINFA CONSTANTE.  - Jaan 
FOntaine Y Charles Boyer constltuyen 
18 pareja central de esta romlntica 
hisstorin que. nunque tiene algun tlem- 
Po d?  filmadn. so10 nhora se estrena 
entre nosotros. Se trnb de una version 
libre de la novela del mismo nombre. 
Y dn oportunibad a que Charles Boyer 
realice una de ins mejares cnracteri- 
znciolles en el cine nortenmericano. El 
nctor frnnds encarna n un mlisico 
moderno. revoluclonarlo. que se CUB 
eon una dnmn de In sociedad inglesn. 
Su mujer es Alexis Smith. Pero en 
rehlidnd el pinnista no ndvlerte que 
todn su vldn ha estado ennmornda de 
la hijn de su marstro. Esn mucha- 
cha --encnrnndn por Joan Fontaim- 
admirn Y adorn nI musico. per0 gunrda 
en silencio su cnrlrio pnrn no entorpe- 
cer 105 plnnes que el tlene. La tragedia 
se plantea cunndo Alexis Smith d?s- 
cubre la sltuac1on Y los se13s de la 
esposa provocnn un tempestuoso mn- 
fllcto dentro del hwar del pinnhta. 
Joan Fontaine realizn un magnifico 
trabnjo como In dellcada Tesn .  El. 
film se mnntiene dentro de un nmbien- 
t e  que equilibra el romanticismo s In 
tragedia. prro el tema ha sido tratndo 
con una delicndezs que le impide caer 
en Ins exagernciones del melodrama. * 
“LA MUJER LUANA”.  - Slgulendo 
el bum exit0 de Ian ultlmns wlfculas 
britanicar prrsentadns entre nosotros. 
In Metro estrenn este film. producido 
Y dirigldo en Londres por Sir Alexznder 
Rcrdn. “La Muler Lelann” es unn 
exceiente comedin con- un scenario 
guerrem. Pem, a1 reves de la mayoria 
de las ptllculsc Ulicns. no trata un 
tema dlrecto de guerra. sino que re- 
lntn la hlstorin de un matrimonio in- 
ales Y las cnmbios que la contiendn 
produce en ambos. RRabert DOnat y 
Debornh Kern son 10s protagonistas, y 
apnrecen al comienzo del film cOmo 
dc6 Derson8s amadass. bureuesas v 
aburildas. Cuando Donnt se e h s t n  eh 
I s  Marina. su muler. sigulendo el ejem- 
plo del marido, b? ofrece como volun- 
tsria en 10s Servicios Auxiliares 
Femeninm. Tras un Deriodo de ale- 
Jsmiento. en que el~mnrido-entra en 
accfon en el mar Y la esposn pra tn  
valiwas servicios, se reunen nuevamen- 
te. Per0 ambos han cnmbindo tan fun- 
damentalmente. que la vida juntos se 
hace inymible: quieren. por lo tanto. 
el dlvorcio. “La Mujer Lejann”.psee 
1 s  cualidades que estan popularmndo 
al cine inglC entre 10s pubiicos cul- 
tm. ES un film de buen gusto. sencillo 

fCon1inUo e” la n d g .  Z O I  



Unu biogruyiu de lferiries. 

-iLista la iluminaclon, profesor? 
preguntaba Coke. 
Y don Egidio. con una minuciasa 
ingenuidad de profesor alenian. 
volvia a revisar todw las detalles. 
No en van0 Jorge Wlano le suele 
llamar carifiosamente "profesor". 
T k n i c o  experto y laborioso de la 
cineniatografia. el .  de por si wnst i -  
tuye un jalon en la historia del ci- 
ne chileno. En un amplio departa- 
mento, en el centro de Santiago. 
donde la mayoria de las habitacio- 
lies estan convertidas en .sets r l -  . . ~ ~  .~~~~~~ 
mara obssura, sala de compaiina- 
cion y laboratorio. alli. naturalmen- 
te. vive don Egidio. Esta sumeraido 
en uti  mar de 'problemas cinemato- 
grificos. con aspect0 de dolor de 
cabeza. Es muy dificil lograr que 
se coniiese. pero todo hombre tlene 
su lado flaco. Comenzamas hacien- 
do la apologia de 10s tiempos he- 
roicos d-l cine. Sin darse cuenta. 
le iueron brotando sus recuerd0s.a 
inedida que lo entusiasmabamos. 
Mientras hablaba de la ticnica. en- 
tresachbamos sus d a t a  biograficns. 
5 una especie de robo que hacemas 
a don Egidio. per0 el publico, que 
lo quiere verdaderamente. nos lo 
agradecera; y los periodistas. para 
estos robos, obtenemos siempre un 
poco de perdon. 
Y asi fue . . .  
Tiempo atras. cuando las Kodaks 
eran cajas de carton, un nirio. en 
Munich. Alemania del Sur. sonaba 
con reducir a imagen aqueilos pi- 
jaros que cantaban por las mmia. 
nas frente a su ventana. Una tia 
buriia --para su dPcimo cumplc- 

aiius.- le regal0 una de tales c a ~ a s  
dc cart&. El niAo descubrlo. algh 
liempo despu&, que taxnbih era 
necesario el revelado. 
Asi naclo en Egidio Heiss la  mania 
del celuloide. Para el siguiente 
cumpleaiios. s u   pa^ gasto una  for- 
tuna -20 mar- en una miqui- 
na m i s  completa. Y el pequeiio 
Egidio, mucho m& experimentado. 
aunque no tan ordenado como aho- 
ra. hacia del bario un cuarto obs- 
CUM; y las sales de f i j r v y  revelar 
andaban a menudo m a c l a d a s  con 
la sal de cocina. Cuando estalla la 
Prlmera Guerra Mundial, es  ap-nas 
un adolescente. Lo llaman a com- 
batir. y un dia lo sorprenden con 
una de las cartuaheras vacias. Es 
decir. vacia no, porque habia qui- 
tad0 las balas r e e m p l d n d o l a s  por 
una pequefia maquina fotografica. 
Convencidw sus slrperiores de que 
el subteniente Heiss no servia como 
soldado. le ordenaron formar un 
conjunu, de artistas para el entre. 
tenimiento de las tropas en el 
irente y haspitales. cosa que ejecu- 
to de muy buen grado y mayor exi- 
to. DespuBs, la paz, la desocupacion. 
el desconcierto. Llega el momenta 
en que el fo tCra fo  aficionado. el 
artista, x translormara en profe- 
sional. Jdntase con algunos amigos 
de trinchera, J toman vistas de 
montafias, de nieves. de 10s paisajrs 
m& bonitap, de Alemania. EFtas 
p a s t a l s  tienen un bu-n exito inusi- 
tado. y s e  repmducen por millones. 
El reciente profesional se labra un 
nombre. Funda un estudio fotogra- 
fico. y se  special iza  en ietratos de 
ar t is tas  teatrales y sus representa- 
ciones. y en fotografias de pinturas. 
trabajo que en aquel entonces era 
un verdadero prodiglo. par la esca- 
sa senslbllidad de las emulsiones al 
colorido. Siempre sin embargo le 
quedan horas l1b;e-s para as& a 
las cursas de la Escuela Superior 
de Fotografia. En su sino e s t i  el 
re:acionarse con gente de ar te  y dc. 
letras. ;En l a  guerra habia sido 
compaiiero y amigo de Ernest Tol- 
ler; aqui. entre la bohemia de Mu 
nich. conDee a Thomas Mann. Ste-  
fang Zwelg. a la famosa actri? 
E1isabet.h Bergner. y much?.$ otrirs 
celcbrcs. En wuellas vrladas. el 1 1 ) ~  

ven fot6graf0, un  poco azorado. iba 
formando su propio concepto del 
arte. 
Un autur de Itbras de .vIajes. le  
propone una expedlcion a Laponia. 
H e i s  se compra una  de las prime- 
ras filmadoras Zeiss. y se marchan 
en direccl6n al Polo Norte. LMx~jo 
del b r a  llevaba sus libros para  
aprender cine. El viaje duro tres 
meses. y llegaron m k  all& del Cab0 
Norte. casi en la  region artica. 
duvieron 500 kilometros en  es(1u1s 
y trineos. muchas veces con un irio 
de 30 a 40 grados bajo cero. iDuro 
aprendizaje el del joven cinemato- 
grafista! Llegaron a r eg ions  don- 
de casi no  se  habia vista un hom- 
bre bianco. habitadas w r  los la- 
pones, pueblos nomadei. Por esta 
razon. Heiss figura en la "Enciclo- 
pedla Brltanica de 10s Descubrldo- 
res y Exploradores del Mundo" con 
vein-tid& axensiones y descubri- 

(Conrtnlio m lo p i g .  2 4 )  

E2 espiritu de Don Egidio. con la 
seriedad que lo caracteriur, en una 
cnricatura plistica sobre el campo 
de operaciones. 

. - . .. . - . 

. 
A ellor no lcs interero quc SLT pel0 reo 

ondulodo o liso. rubio o moreno. Todo lo / 
que soben cs que Ics gusto su britio. era 
suovidod que sienten 01 merclor k + r e  
ellor sur dcdos; Io frercuro, lo frogoncio 
pcnonol qua emerge de ellor. Todo csro 
SE obtiene Iovondo SUI cobellos UNA VEL 
POR SEMANA, con el inimiroble y Onico t 
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1.1 i l i i ibi que Pusu" ~iiezclu c'l rit 
1110 irliisical con el dramatisma en 
i t n  ambiente. pueblerino. 

EN UN artlculo anterior habla- 
mos de la carencia de ritmo en 
el film chileno. Debemos confe- 
sar que fuimos injustos; la to- 
talidad de la producci6n latino- 
americana se caracteriza por su 
ausencia de ritmo cinematogra- 
fico. 110 siendo este defect0 pa- 
trimonio de la cinta nacional. 

, Moy de vez en cuando un direc- 
tor latinoamericano acierta con 

1 un toque de ritmo cinematogra- 
fico. en medio de un irido de- 1 sierto de parlamentos que no 
conducen a nada. Es indudsble 
que la pantalla sonora trajo con- , sigo el vicio del exceslvo dialogo. 
restando a las imagenes si1 va- 
lor, Pero no debemos olvidar quo 

' PI cine (aunque la frase results 
dicha) PS imagen antes que np- 
da. Siendo un arte visual. no 
puedr subordinarse el "aspect0 
njo" a1 "aspccto oido". La mu- 
sics ayuda grandemente a la 
creaci6n del ritmo. per0 s610 es 
1111 complemento, por decir ex- 
terno. del ensamble intimo de 
cada panorama visual que debo 
contener la pelicula. No debe 
"El  Hombre que se Llevaron" ofre- 
r:rri el ritmo d e  la produccidn psi- 
I O/,JOJ<YI  y dc svspe1fsr 

i)cnsarse que s610 el director es 
responsable a1 malograr el ritmo 
de una cinta. El "cortador". lla- 
mado compaginador entre nos- 
otros, es de una importancia pri- 
mordial en el ensamble de cada 
'. toma". 

Longitud e n  compases 
(le mlisfca e imagen 

..C6mo lograr el ritmo de una es- 
w n a  aislada en una pelicula? He 
nqul un problema que la mayorla 
d e  10s realizadores nuestros des- 
cotiocen o no ponen en practica. 
Aseveramcs. en nuestra anterior 
cr6nica. que en el cine, igual que 
en la muslca. se trata de dar 
ritmo a una composici6n. En la 
musica. por medio de Ias notas; 
en el cine, por medio de las Imi- 
genes que tienon aproxlmada- 
mente el valor de las notas mu- 
sicales en la creacidn del ritmo. 
&Sex'& pmible medir el ritmo de 
Ias imigenes por un ritmo mu- 
sical impreso de antemano en la 
banda de sonido? 0 al rev&. jse- 
ra el ritmo lntimo de las image- 
nes el que determinari el ritmo 
que seguiri la m u s h  de fondo? 
Nos inclinamos por la segunda 
soluci6n. con una advertencia: 
creemos aue ias imigenes pueden 
ser medidas, igual que 1% notas 
musicales. en longitud de com- 
pases. F3 esta uni6n de compa- 
ses (unos m& largos. otros m 5  
cortas) la que da por resultado 
el ritmo de la escena. De ahi la 
importancia del "corte". Un per- 
fecto encuadre ciiiematogrifico 
deberia k n e r  calculado aproxi- 
madamente la duraci6n de cada 
secuencia en minutos o fraccio- 
nes de ellos. como tambien la 
duraci6n de cada "toma" quo sir- 
viera para unir una y otra se- 
cuencia entre si. Sabemcs que 
tal procedimiento es ut6pic0, y 
que s610 se logra cuando el cine 
adquiere un cariz de absoluto 
arte. Tenemos as1 longitud de 
imagen y longitud de mbica. 
ambas medidas en compases. El 
ejempio m h  notable en la apli- 
cacidn de este principio es el film 
de Eisenstein "Alejandro Nevs- 
By". exhibido entre nasotrcs en 
1940. Aunque tal pelicula rusa 
pas6 inadvertida pa r i  el gran 
pirblico y la critica, no existe me- 
ior escuela' cinematografica en 

I:I aplicaci6n del ritmo que aquel 
lilni. Im musica. compuesta por 
Sergio Prokofiev. se ajustaba ma- 
rnvillosamente a1 ensamble de 
I:is imigenes. mientras &stas per- 

-- 21 - 

Escribe PANCHO PISTOLAS 

mitlan un ritmo de  cine rara vez 
alcanzado por la clnematograffa 
mundial. Las imagenes determi- 
naron el ritmo y cuenta Eisens- 
tein en su lib;o "El Sentido del 
Cine" las peripecias y 10s me- 
dios de que se vali6 para ilustrar 
a1 composltor sobre ritmo cine- 
matografico. Las exenas corta- 
das tal cual el director queria 
que quedarin en definitiva, so la 
exhibieron a Prokofiev. Sobre 
ellas compuso la partitura musi- 
cal, manteniendo el ritmo Im- 
pres0 de antemano en la parte 
vlsual. No hay mejor ilustraci6n 
para el magnlfico resultado de 
tal procedimiento, que ia escena 
en  que se muestran dos ejerci- 
tos: uno avanzando por la ilanu- 
ra. y el otro, presto a atacar. so- 
bre un montlculo. Las notas 
musicales de Prokofiev marcan 
exactamente el ritmo. a1 mismo 
tiempo que el comph recuerda el 
toque, los contrastes y el ensam- 
ble de la escena. 

(C""tt"d* e" lo Pi'* 2 5 )  
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Diana Lyrin encuenlra en SI( m a n -  
do, Dick Powell, a i  charlador per- 
fecto. 

L O  Q U E  Y O  N O  TOLERO ... 
lConriouaridn ) 

J U f f E  H A V E R :  

-Hay ciertas cosas que no quisiera 
que el hombre hiciera j amis :  odio 
ver que mi galan se  pone a dlscu- 
t ir  con el mOzo del restaurante. 
por ejemplo, para  conseguir la me- 
sa mas espectacular del estableci- 
miento. aquella que queda pegada 
a la pLta de bsile. Po r -mi  gusto. 
prefiero instalarme en un  rincon 
a exponerme que uno de los balla- 
rines se me caiga en  la  falda. Co- 
mo tampoco me gusta encontrarme 
en  un fanal ,  de manera que todo 
el mundo me vea saborear mi chu- 
leta o mi pollo.. . Detesto que un  
varon me pregunte lo que voy a 
hacer maiiana en la  noche. Si res- 
pondo que no tengo ningun corn- 
promiso. SC que tendre que aceptar 
cualquler programa que me pro- 
ponga..  . . F‘lnalmente. rasgufiaria 
a1 muchacho que, cuando una  e s t i  
en  el d p t i m o  cielo oyendo a su  la- 
do un progrsma musical, se  levan- 
ta y, s in  deck  ni chus ni mus. hace 
d r a r  e l  dial para  oir el partido de 
fUtbol.. . 
A N N  S H E R I D A N :  

-No tolero esos indtviduos que a 
toda costa quleren tener un aspec- 
to deportivo. y para  eso se ponen 

iinas camisas rojas chillonas. unas 
chaquetas llstadas y unos sombre- 
ros que tienen forma de zepelin. de 
balon o de cualquier cosa. menos 
de- lo que debleran se r . .  Por cierto 
que me  encanta el muchacho con 
ropas deportivas, y creo que unos 
pantalones de franela  con una cha- 
queta de tela d e  fantasia resultan 
xdmirables. .  . Pero todo depende 
de la combinacion y dkl buen gusto 
con que se elijan las prendas. Los 
varones son exageradas, y cuando 
quieren aparecer “deportlvos” po- 
nen tal empefio. que estoy segura 
de que usan la chaqueta diez aims 
seguldos para  tencr ese aspect0 
“descuidado” que n a d a l l e n e  que 
ver con el deporte.. , 

J O A N  LESLIE:  

--Detest0 eso de tener que trasno- 

char por obligacion. nada  m i s  que 
porque nuestro compaiiero discurre 
que tiene ganas de divertirse. Si 
insinuo que deseo regresar a casa. 
entonces hago el  papel de la “Ca- 
perucita Roja” que teme al lobo 
“grande y malo”. _ .  Creo que el 
varon que realmente quiere da r  
gusto a su compafiera debe empe- 
zar por respetar sus indica-iones y 
no lanzarse a suplicarle que “se 
quede otro ratito” cuando la chica 
ya no sa& que hecer para  traRar 
bostezas. Y muchos no se  quedan 
en la suplica;. siguen con la insis- 
tencia y terminan por convertir el 
ra to  agradable en una violenta dis- 
cusion. Y odio tamblen a todo su- 
jeto que piensa que para di- 
vertirse” es necesario ingerir mas 
alcohol de lo que puede SopOKtar el 
organism0 sin sufr i r  esa euforia 
ficticia o el desagradablc mare0 . . 



A UNA RADIOESTACION 
ALABA CON EFUSION. 

I'rrmiadn con L 10- 

Sedor redactor de twno'  
P O I  primera vez me Permito escrlbirlr 
con el fhi de aplaudir n Radi:, LRutn- 
ro. de Tnlcn. que desde an tiempo n 
eStn parte nos estA ofreciendo prwm- 
ln&s de mug buena calldnd. 
Dcsco destacnr mu? especinlniente In 
lnbor que cumplen el cnntor Enriiue 
Mntus. Gloria AlcBZRr iqur tan awr- 
tndnmente cuitivn el cancionero cno- 
Ilol. nudicione~ departwas, "Audicion 
Sorpresn". Y a 1% artistas que lntegrnn 
el radloteatro. Vnynn. pues! mis fell- 
citnuone? a iodos estok artstns y co- 
Inboradores. y ni e n o r  Julio Abasol3. 
director propletnrio de esta pmkora 
SILVIA CORREA G .  Correo. Taka 

DICE QUE NO HAY CALIDAD 
EN ESA SALA TEATRAL. 

Prcmlada con S20.- 

M o r  redactor de turno: 
Mm:, todm lm lectores que se dlrigen 
n esta pAsinn pnrn alzar sus voces. en 

de Drotesta 0 de anrohadhn 
queremos dnr a mnocer el R;into-yG 
nos preocups. 
LR Capital de esta provincia nustra.  
In provincia mas huasn de Chile, tiene 
un solo tentro. pmicticanlente hsblnn- 
do. 4' es In snla regentadn p3r la firma 
Roger J Bnem. Es el Tentro Municipal 
Nuestra protesta se refiere a Ins pelicu- 
111.5 que se exhlben. AdemAs. de presen- 
tnr  peliculas mediocres. preferentpmen- 
t? mexicanas y nrgentlnas, nos dejan 
sin ver ?ps. taler como "Te Volver6 
a Ver". Bomcn".  "Claudla". etc., y 
rnuchas otrns no menos importantes. 
Est0 no significn que no  se exhlba una 
que otra pelicula de 1as buenas; pen, 
no nos resignamas a dejar pasar "Las 
Llnvec dcl Reino". "El Diablo dijo NO". 
"Bemnrdette" y "Alma Rebelde". To- 
d?s las nombradas son del ail0 pasado. 
y nun pnrec: no aeercarse ningunn nl 
cuadr3 de pinta de nuestro Tentro Mu- 
nlclual. Conlo verde slenificn esneran- 
79. 'todnvin creemos que ~ u & n ' v e - r d e  
Era mi Vnlle". n pesar de sus anw. 
puedn ser presentads. 
ROBERTO ARGO- ESPINOZA. 

;HAY QUE TOMAR MUY EN 
lCUEN.TA 

LO QUE AQUl SE COMENTA! 
Preminda con $20,- 

SeAor redactor de turno: 
Los inviernm largos Y lluviosa de 
Vnldivin. nos invitan n reczgernos en 
In intimidad del hwar. v mra solaz 
Y descanco del npir;iu..iiic;mos iirni 
el din1 del receptor. con la agradnbl: 
ilusi6n d r  escuchnr prwnmhs- digna- 
mente confeccionadm. .Mas. Iss emiso- 
ras "Sur" 1' "Baouednno" de Valdlvin 
no han imido 'el tino ni in deli- 
cndezn de innavar SUI vulgnres audi- 
cionrs De hecho se eXlerloriZB el 
d?sconocunlenlo nbSOIuU, de la fluidcr 
nrmonin y transparencia quc dcbleran 
lmuerar en la. audlclon?s k ormr&(- 
rn is  que brindnn ambas eml.iobs"son 
enmnranadm y obscurx. Ningunn de 
las dcs rndiodifusora$ acredim mayor 
aclerlo y IUICIO. El excem de pnlnbrr- 
rin hueca en In lectura de nvlsas dc. 
IxOPnKnnda. es nlgo que domina dia- 
riamente. J' no sc oyen pr3grnmar 
clab3mdos en forma sencilln. nmable. 
senti1 y d k r e t a .  Y. dcspcindamente. 
el mnl tiempo reinante en esta zona 
no permlte ercuchar a las ernborn dr  
Snntingo y del extranfero. Ilqando n 
In conclusl6n dz que el rndioescucha 
consume enerpia electrlcn Inutilmente. 
Incluyo tamhien en estns linear. O t r a  
opinion: 5 ofensivo para nuestra sen- 
sihilldnd ? cultura h e r  que ndmirar 
figuras artisticas oe otrzs pnlses en 
p?liculas que se dicen llnmar chllenax 
v que poseen arwmentm de plumn ex- 
iranjera. Notables ercrltores tlene Chi- 
le. mi mmo poetas y commitores 
musicnles Recuerdo que "ECRAN" 
abri6 un concurso hace ya tiempo. bus- 
cando "cn- nuevas". Se publienran 
fowaf las  y h a s h  nlgunas drstingui- 
das damas chilenss envlnron sus foto- 
grafins ise han nprovechado estas de- 
m e n m  para filmar? Hemos leldo 
nrticuias en " E C W  sobre el parti- 
cular. Y solicitamos que la campafin 
cmprendldn sea refcrradn. ya que estQ; 
tern= son de palpltante inten% en fa- 
vor de In a n o m i a  nacional. y la ri- 
quev  espiritual de un pais. 
Amdecids de "ECRAN". r e d &  chi- 
ienn que ha desarrollndo siempre con 
insuperable escNpUl0. In Labor de en- 
tretener e interesar n su publico. 

r . t .~mm en  IILS mbmns 
condlclona Ifinor0 por 
eompleb el pnrndero de 
Elbn Ntamlrano POT la9 
dWos que eUR nl- 
cnnzb a Rrabar he apre- 
cisdo que es una de IBP 
ma3 wertad&q canclonlSt%F 

ipor qu6 hnbrfn de pedder 
su tlenipo en e e  pueblo? 
ReCUerdC qu? no .solnmen- 

mbs VIVO que antee." Con 
su roctlflmc16n Y e1 mor-  
te que me envia. que58 to- 

c t ~ l t o r ~ i  "el 1c:kw.e c.r..e- do soIuclonndo. iE3tamC-S' 
no. Cunndo he flverlgundo svl,vl.\ t%l-sTOH. .\ntUI. 
s ln in  dam. m e  han dlch0 -Me ~ l w r o  Que le gu%e 
que ?&de en Concepcl6n. tanto in audklon "CnJltn 
Lo que SlSnlIlea que UStPC. ap MiIslcn" Su dlrectorn. 
R io mejor. obtlene nlgo. Si Esther casani. estami mus 
mi fuern. iwr que no me %tiSfeChR cunndo .=pa que 
Informno iGrnclns. de an- FS usted wen- una chlm 
temano!. . . de .%is 8110s.. . 
Im,I.\S.\ V.. Cwulinlm- N.\ucEI~\.  VflIpam1so.- 
Aqui van sus IellcItRClones Em s t n  redncci6n slempre 
pnm Llnn Vnldemar. can- hay un csflmulo pnrn el 
clonlstn de RRdio "RlaueI- nrttstn chiieno. G nuestra 
me". de Cmuimbo. Ppro linea de conductn. De tnl 

mnnern que SI son flcertn- 
dos tcdos sus elogios para 
el cantante Carlos G h e r .  

PlOTECCION' 

C O N T R A  E L  
- F R I O  

L.== crcmo d e  rniel y afmen- 
drns ' H I N D S  protede el cu. 
lis conlrn lo nccidn del frio, 
renliznndo. ademas. una per- 
fecla limpieza de lo pief. 
Lrmpic su raro dierinrnente 
con Cremn H I N D S ,  y edmi- 
rcsc de  1.7 flexibihdod que 
su curis adquicre. 

HINDS 
L I M  P I A ,  

Y P R O T E G f E N D O  , 
S U A V f  Z A  N D 0 

"UN S t G U R O  Dt BtLLEZA PARA SU CUTIS" 





todo el.mundo, 10s melore6 camera-  
m m  habian colaborado para este 
completislmo trabajo.  A HeiSs le 
Mrrespondio el salitre de Chile. Y 
10s laboratorios especialistas en 
tecnicolor. que hlcieron la revela- 
cion del film, se sintieron obligados 
a enviar la siguiente car ta :  "Las 
peliculas en colores de l a  industria 
sali trera en  Chile sobrepasan a to- 
d a s  ias que he vlsto de esta na tu  
raleza. Desde el punto de vista a r -  
tistico. composiclon, reproduccion 
de colores. exacta presentaclon del 
c a r i c t e r  y magnitud de las p m e s w  
y el conodmlento e imaginaclon 
usadm en  la filmaclon son de una  
excelencia excepclonal. La pelicula 
sobresale por la unlformldad de  sus 
buenas calidades. A pesar de que 
k t a s  n m  fueron enviadas sin reve- 
lar, no contienen. pr ic t icament r .  

- 

fallas, ni siquiera tmnm de segund 
clase Le estare agradecido si usre, 
comunica a1 productor mis ma 
ampllos e lncaliflcables elogios PO 
la excepcional calldad de  la 
cula que ha  hrcho." Terminad?! 
lectura.  don Ezidio se volvl6 haci 
nasotros con u i a  insospechada SOLI 
risa d~ nine 

HERMES 

ALGO MAS SOBRE E L . .  
~~'"nrt"un~,o" 1 

iQu6 es rftnio artflicfal' 

La di rec tores  d e  h a b l a  cas te l la  
na Creen que h a c l e n d o  sa l l r  
e n t r a r  p r e c i p i t a d a m e n t e  a 10 

_-. --.I--.- -- 

La limpiczo y claridod del cutis. que to. 

do muicr anhclo, cr ohoro t ic i l  de con 
rcguir con 105 CREMAS FLORES DE 

PRAVIA, crcodor pore rcolzor la bcllczo 

tcmcnino. Eliminan todor CIOS pcqucnor 

dctcctor o 10s CUOICS o vcccs re do po- 

co importoncio, pcro que no convicnc 

dcrcuidor. La5 Crcmor'Florcs de Provio 

octhon en el intcrior dc Io pic1 y no cn 

Io ruperficic, y, por lo tanto, mcioran y 

tortolcccn Io contcrturo mirmo del c u t ~ r .  

C R E M A S  
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%PARA TODO5 

personajes de un exenario a 
otro. se logra aligerar el ritmo. 
Per0 la verdad es que tal ritmo 
es un artificioso aditamento a 
nuestra concepci6n. que en nada 
altera las premisas bbicas  sobre 
las  cuales se basan los movimien- 
tos ritmicos en cinematografla. 
El movimiento de los personajes 
no signlfica nada cuando sus ac- 
ciones no tienen otra justifica- 
ci6n que dar a1 espectador la 
sensacidn de que algo est& suce- 
diendo en la pantalla. cuando en 
realidad nada acontece. Un par- 
lamento largo, insulso y sin sen- 
tido. aunque sea dicho 2 un va- 
g6n de ferrocarril, se continue 
sobre un trineo, y se termine so- 
bre una motocicleta en movi- 
miento. no da ritmo a un film. 
Si no existe la conjunci6n inti- 

.- 

ma de imagenes, que ya debe ser 
revelada con lq sola lectura del 
encuadre sobre el papel, de nada 
servira aditar escenarios y ha- 
cer moverse a los personajes en 
torbellino. 
Una antigua pelicula. de Jean 
Gabin ilustra nuestro aserto. Se 
trata de "Entre dos Luces". una 
de las m&s logradas realizacio- 
nes de Marcel Carne. El film In- 
tegro se desarrolla en una pieza. 
y aun cuando los sucesos vuelven 
hacia a t r b  ell Imagenes por me- 
dio del "raeonto", la realidad es 
que la pelieula tiene por esce- 
nario central aquella pieza. y por 
tema la lueha Intima de las sen- 
timientos de un hombre acorra- 
lado. Hay, sin embargo. en "En- 
tre das Luces" un ritmo cine- 
matografico tan conseguido. que - 

* ' ) I  Limpia y desinfeda 

JABON ' FORMOSAPOL 

v- 

Para rnuchos usos y para la higiene fernenina. 

JABON 

Formosapol e n  l a s  f a r m a c i a s .  ~ 



' _  
ni siquiera la estrechez del esce- 
natio logra borrsr la impred5n 
de una obra cinematomfica 
acabada. y el interds le1  espec- 
tador se mantiene inalterable 
Grandes maest,ros del ritmo ci- 
nematogrtlfico, como Eisenstein 
y Marcel Carnd. aparte de algu- 
na% olras. inerrcen ser estudia- 
das con cuidado por nriestros in- 
cipientes realizadores. - P .  P .  

LEW A Y R E S . .  . 
! Coorinuaridnj 

]:go a qulen se consulta para resolver 
un crimen medlante UI~R investiga- 
cion psicol6gIca de das mel lhc .  E" 
e= doble onorl est4 Olivia de H n -  
villand. Pe;o 'como-in C r i i i i G  C G -  
matogr4flca -4yres no tlene que pre- 
ocupnrse ttlnto de las problemas aue le 
absorben absolutamerite en la vldn 
real. resulta qu? el psicblogo .se ena- 
mora de una de las hermanas. 
-Hav a m x  Intrha. entretenclbn 
PeT0-a traves de lh hktorin persLcte 
un factor de comDrensl6n . Y en- 
tenderse uno mismo y R los demtk 
s!r4 slempre ml prlncipal ambiclon 
Con est= palabras drjamas a Leu 
Avres el actor de convicclones m& 
a;raigadhF. de honradez y slncerldnd 
m k  nutentlcas que conocemas Fs 
simple com3 nadle en su vida privadn 
wupn su tiempo en cultivene. tmnr 
LLI~ poco el piano -s le sabemos com- 
omltor- x' hnc%r tcdo cuanto est% en 
Zu-mnno por n j idar  i cunlqukrn que 
necesite de su co:p?raCion.. . 

M, M. 

NOTICIARIO DE M E X I C O . .  . 
Continuondrr) 

"Tlerra Baja". adaptadn por Luis Sm- 
tullano. tendr4 como protngonistn x 
Pedro Armendkriz. 
u t 4  por termlnnrse In Illmaci6n de 
"Aqui est4 Junu Colorado". estudlac 
Azteca. prcducclon. Rad1 Andn. 
AI "script" de "Crimen en la Alcoba" 
v le hicieron alguiia~ mcdiflcaclon?s 
debido a que en el Hbreto Original Car- 
men MontEjo en in  que golpzar en la 
cara a Rafael Baled6n. a mien nl fil- 
mando le gustan estos chistes. En "El 
Pasajcro Diez Mil". donde Lilia Michel. 
su actunl e s m a .  lo golpea. Baledon 
tuvo que contenerse para no estallar. 
y no perder la novla . . .  
MARIA Y SAN MIGUEL 
NO obstante que en las conversaclones 
preltmlnares no h u b  acuerdo. pr0.51- 
guen Iss grstiones de los estudlm SRll 
Miguel. a fin de que MRrla F W X  VaW 
n protngonlznr n fln-s del presente 
360 uni pelicula en Buenm Air&%. *- 
i o  depcide de pesos m k .  pesm men?. 
LU protagonkta de "El Monle Blanc2 

ha pucsto firme en el medl0 m1116n 
de nacionales (cuatro mlllones dc wsos 
chllenos nnda menml. de mcdo que 
yn puede calcularse lo que costaria 
una "Qulntrnla" con esta actria.. 

-Sofia Alvarez ha sid3 contrntada Por 
" ~ r o v = "  pma lilmar "Las Mndrrx 

' CORTAS 

de Sun Juan". 
-Pronto comenurr4 el rodale de "La 
Vlda Intima de Mnrco Antonio ? 
Cleopatra". con Luk Sandrlni s Marla 

-Rodolf3 Garcia Bravo ha ?scrito un 
amumento para "Cantlnflas". titulndo 

- Antonletn Pons. 

[:I lindu tli.rnP"lC 

#IC v.c,,,i,r 

PaqGita es una en- 
cantadora chica de 
tez de +tal0 que ha 
triunfado en el amor. 
He  aqui c6mo ella 
cuida de su cutis con 
la C o l d  C r e a m  
Pond's : 

Se aplica suave- 
mente la Cold Cream 
Pond's por toda la 
cara y el cuello. Se 
da palmaditas que 
ayudan a suavizar y 
desprender las parti- 
culas de polvo y el 
maquillaje. Luego la 
limpia. 

Vuelve a aplicarse 

m6s crema, a manera 
de enjuague, p a r a  
m a y o r  limpieza y 
suavidad. 

Use usted C o l d  
Cream Pond's de la 
misma manera, todas 
las noches, todas las 
maiianas y antes del 
maquillaje. iNo es 
casualidad que a tan- 
tas atractivas damitas 
que han triunfado en 
el amor les encante la 
Cold Cream Pond's! 
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frnse que le pare7.cn mBF 
:icertada a la ilustracion 
iiresentada. tomando uno 
(le 10s tftulas de pelfculas 
ya estrenadas. y cuyas 
nombrer transcribbmas a 
continuaclbn. Si nas envfa 
una soluci6n exacta. t endd  
opci6n a participar en el 
sorteo de quince premia% 
de die2 pesos cada uno. 

"AHI ESTA EL DEI-ALLE". ;.BAJO SOSPECHA". "CAR- 
GAMENTO B U N C O .  "Dos EN EL CIELO". 
A conlnuacion damw la lists de las personas favorecids 
en el concurso N.O 810. cuya soluclon conespondi6 al SI- 
Cuiente tftulo: "CURVAS Y BALAS. EIectuado el SOrteO 
cntre las soluciones exdetas. resultaron favorecidas con un 
i>remio de S 10.- 10s siguientes lectom de rev'istn "EZRAN": 
Alejandro Valdb, Santiago: Donatila moms. Santiago: Eml- 
lio Segovia Santiago. Yolanda Ortega Rencn. Erna Poble- 
le. Valdivii; LUG Cisabianea. Santi&o; Osvkldo JimCnez. , Santiago: Judith Torres R.. Valpanriso: Alicia Clfuentes. 
Concepcl6n: Rolando Ojeda. Santiago: Amndeo Hrez. San- 
tiago; Yo1and.a Vl i ly&n.  Concepcion: Luis Dim. San Ber- 

I nardo; Ignacio Penalm.  Santiago: Victor QuiWn. Con- 
1 repcion. 
I ,  

. .. CUPON N.. 813 

LTed 
Soluciin CO~CUM de Inrenio: 

_. ._ . . . . .  ........... 
Nombrr: . . .  . ._ ._ . . . . . . . . . .  _ . _  . _ .  . . . . . .  . .  . . .  
<!aile: . . .  . . . . . .  . .  ........................... . . .  . . .  

Ciudad: . _ . .  . . . . _ . . . . __ . ._ . . . . . . . _  . . . . . . .  . .  . . . . . .  . I 
("LCRAH". Casills M-D. Santiaro de Chile., 1 1- 
r 

\ 
A G U A  DE C O L O N I A  . 
VANITAS 

D e w d r e  01 cobcllo su color notum1 par su cftco: occmn 
robrc 1.1 glandular que craducen 10s pqrnrnlor  

LP CCLONIA  "VANITAS" ES ADEMAS DE U N  AGUA DE 
AGRADABLE PERFUME, U N  EFlClENTE MICRCBICIDA 

2 



NOTlClAR?O D E  MEXICO 
(Conrrnuocion t 

"El Tallarin", bnsado en In pintoresc:i 
vids del fanloso rebelde de Morelos. 
--Con el audnz tltulo de "Seflura. des- 
nudese. porque si no m i  mato". DLscr- 
polo ha escrito un a m m e n t o  destinado 
a Jonquln Pardavr 
-La que han visto en privado la pm- 
duccion "Anda , Campmn sin Corona" 
useeuran oue marca el resureimiento 
delvdimto; Alelandro Galindc 
-Viene pronto Zully Moreno. y se 
anunda la poslble vislta a Mexlw d? 
Olinds B d n  con su compania. 
4 i b r i 4 n  irh a Cuba. en donde lo es- 
pera para acompafiarlo ccmo damn 
joven Ana Maria Linch. 
--Miroslava. la estrella que se perilla. 
h a d  su ptdxima pelicula con Arturo 
de Mrdova. 

ARTVRO DE CORDOVA HACE ... 
(Cammuowin I 

As1 piensn este actor que en otra en- 
trevistn wuerdn  pue fue descubierto 
en Chile. cunndo no tenia la menor Ides 
de que podia llegar a hncer cine y sr 
dedicabn a ocupnciones IT& pmsnicas 
Volvera a Snntingo triunfador. ya a- 
sndo y pndre de familin. pero enamo- 
rad0 m4s que wncn de sv ark. qur 
ojala logre encontrar entre nosotros 
un marc0 ndecundo para su tempera- 
mentn y condiciones 

CONTROL D E  ESTRENOS.. . 
I Confinuaridn) 

humano. mngnificamente Int2rpretado 
y.  pOr sobre tnda otra cualldad. sobrio 
Naturalmente oue el doblare le ouita 
menta?. especiilmente en 'una Eintn 
que estg hablada en el m4s pur0 in- 
gl&. El reparto lncluye a Ann Todd 
la celebrnda sctriz de "El Septimo 
Velo" en m a  actuael6n destacada. v 
a -G~inyi  JO&. ~Excelente~ia prodU& 
cion y dlreccl6n de Sir Alexander 
Korda. 

* 
"DESAOJANDO MARGABITAS". - 
Es una comedin grnciasn concebidn 
sin pretensiones Y en io que el spec-  
tador se verA ngrndablemente sorpren- 
dido eon numer0606 momentas en qui 
el ingenio y la comicidad chispenntr 
dan sabor al diglogo y originalidad al 
tema que en otra forma pudo habe1 
sldo vulgar. M U g b  ha &do mane 
jar h4bilmente I n s  situnciones. logran- 
do que el artificio que se pudier:! 
achncar a 10s pemnajes se olvide coI 
las ocurrenclag y carncterktiesr propiic 
de cadn uno de ellas. Como toda? lic 
pelicuh protagonidas por el. Enri- 
que Semno se convierk en el eje di 
la cinta. en su valor .m&s efectlvo. 
sta vez esm millonarlo neurastdnia 
y amnrgado que viene a descubrir - 
muy contrn su volmtac- 10s encantn 
de la vida sin obligaciones ni Ilmitn- 
ciones. Irma Cbrdobn. JoSe Rum, Angel 
Walk v Zits Rosar cornoletan el re- 
p z .  kn-el-qw tambih  hebiern Zigu. 
rar un simpetico beW al que el fdn 
debe algtlnn.5 de sus buenas gCenm 
En resumen: "Deshojnndo Margarih~' 

-results una m e d i n  simp8tica. supe- 
rior a I u s  lltimas que hemas ~ 1 s t ~  
del mismo Enrique Semno. quien est: 
vw. tlmb mavores mrtuntdades dt _ _  . . . . . . , 
luclmiento 

LUZCA"UN PEINADO-ELEGANTE 

A T K I N S O N S  
LIOUIDAS. SOLIOAS. $I 



8 9 8 4 4  

pcrmitir6 a Ud.  disponer de tin rcmc- 

dio tirgcntc: cfccrtiar una compra: di- 
rigir un mcnsajc: adquirir las cntradas 

para un cs~>cc t 6c ti lo ... 

Pcrsonalnicntc. ptirdc dcjar sus orde- 

ncs cn Bandcra csq. Huirfanos. 

S E R V I C I O  DE E N C A R G O S  D E  L O S  

Nuevos valores. Esta iniciativa d e  
Radio Sociedad Nacional de Ami- 
cultiira debiera ser imitada por-las 
demds emisoras de primera clase. 
El reglamento de rndiodifusion di- 
ce que un porcentaje drterminado 
de nrtistas debe ser chileno. y 
f rente  3 esa necesidad hnce folta 
dcscubrir voces nuevas. Esfo no es 
11ciI. Por rjemplo. In Agrlculturs, 
que inscribio 8W voces, ha  e lmina -  
no en corto tiempo varios cientos 
de ellas. S:n embargo han  apare- 
cido 831ores nuevos: Victoria Ga-  
Ilnrdo. Carmen Guerlach, Ana Sil- 
va, etc.. que pucden convertirse. 
con mas  estudio. en voces consa- 
gradas. No puede protestarse del 
smbiente radial actual. si no se 
nsuda a encontrar valores nuevos. 

AQUI CRITICAMOS. . 
Mal gusto io algo peor? Hay cierta 
emisora. a la que se le ubica m i s  
1: menos a1 medio del dial. que ha- 
ce oir a sus radioescuchas progra- 
mas poco menos que increibles. Se 
inicia cada mafiana con pensa- 
mientos. glosas etc.. de t an  mal 
gusto. que quitan rapidamente el 
sueAo lcumpliendo asi, a1 menos, 
ron la mision de despertar a 10s 
dormiiones). Y cuando llega el 
domingo. la cosa se pone peor. Se 
oyen f tases  huecas. palabras em- 
pleadas con un desconocimiento 
absoluto de su significado. en fin .... 
cosas horribies. Y cuando piensa 
uno en que 10s inocentes radioes- 
cuchas del extranjero pueden oir 
esas cosas. iPobre radiotelefonia 
nncional, que lunares mas feos tie- 
nes! - 
Con tamboreo 9 hoifa. Radio Prat ,  
que mira el cerro S n n h  Lucia des- 
de su nueva casa de la cnllr San ta  
Lucia. e s t i  por inauaurar sus nue- 
vos estudios. A pesar de que el cnm- 
blo de casa se realizo hnce mas 
o menos un mes, 10s preparntivns 
de la fiesta van para largo toda- 
via. Dicen por la emisora que 10s 
cuatro pisos del edificio. el depar- 
tamento tecnico. la discoteca, el 
hall de artistas, etc.. h e r o n  hechar 
ex profeso y que son 10s mas mo- 
dernos y comodos de Chile. 

Un poco de pimienta. Radio “El 
Mercurio“ salpica sus- transmislo- 
nes dinrias con un  chispazo chile- 
no, casi slempre acertado. Hay un 
“Chile productor”. o un “Chile geo- 
grafico”. o pictbrico. o folkl6rico. 
etc. Y h a m  bien recordar asi a 
traves de cualquier programa, &a 
realidad o un problema nacional. 
La idea nos parece encomiable. 
Porque h a s h  ahora teniamos mu- 
cho de “glosario” fidiculamente 
patriotero y nada  mas. 

- 
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A., - SANTIAGO DE CHILE 



"NUEVO MUNDO, RADIO nueva. 
C. B. 93 y 1.174, ha  vuelto a1 aire. 
despues de un prolongado silencio. 
Entre sus duefios f i r a n  Rossetti y 
Raggio. y como director responsa- 
ble. don Enriaue Gallardo Nieto. 
Con deseos dekmpezar  bien en la 
radiotefefonia.,, nacional, Nuevo 
Mundo "nacm de etiqueta el do- 
mingo l l ,  y se bebio un coctel en el 
Salon Rojo del Camera. AdemL rue 
bautizada por su Eminenciae lcar -  
denal J& Maria Cam. Asistieron 
a1 acto inaugural dgunos  embaja- 

DOS HERMANITAS Y UN MAES- 
TRO.-Est- dos hermanitas Arce. 
que cantan con la misma gracia que 
lucen la flnr en el hombro, pueden 
ser admiradas en el "show" de Ra- 
dio Sociedad Nadonal de Agricul- 
tura, en el Miami. AI medio de estas 
preciosas chicas est6 el afortunado 
maestro Lorenzo Da Costa, que pa-  
rece estar convenciindolas de que 
E l  ticne rierta graria. 

, -  

ria de las emisoras. abogado don 
Manuel Matus. y Alvaro Puga 
Fisher. en representacion de 10s 
autolps. que ven una posibilidad 
mas abierta a sus producciones. 
Unos nlimeros de canto y piano por 
Longis y la soprano Dorita Louart. 
y la radio quedo en condiciones de 
demostrar que podria realizar to- 
do o parte de io prometido. Vere- 
mos. 

- 
I Nuevos artistas en Nuevo Mundo. 

C. B. 93 se presenta con pocos ar-  
tistas, pcro todos de calidad. Aqui 
van algunos: Sexteto de Cuerdas. 
muy bueno. Maria Alonm, soprano, 
regular. Jorge Perez, melodico. bue- 
no. Rosita Mufioz y Hector Mal- 
vassi, en  keatro breve, buenos. "Los 
troveros" m b i c a  chllena buenos. 
Rosita cdrtez melodica. bbena. Al- 
berto Aneel. 'baritono. colombiano. 
tueno. 'ilaneros". tipicos mexi- 
canos. buenos Dorita Louart, so- 
prano. buena. y Alvaro Puga Fisher, 
siempre gracioso. pero con mala 
voz. Entre 10s locutores aigunas vo- 
ces agradables: Maria Adriana 
Laggiart, Carlos Dodfray. Juan  Ra- 
mon Silva y Oscar Luco. Y para 
ponerlos a todos. Jaime Paiieras 
y Americo Mattei. como operado- 
res. Y. naturalmente, Tassarn co- 
mo director de programns. 
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UNA M0RENA.- RaCl Velasco 
Federico Ojeda hablan de COsaz 
personales y a juzgar por la expre- 
sidn de Magda, el asunto es mas 
bien serio. Velasco, con sus "narra- 
ciones se!ectas"; Magda. con su voz 
encantadora, y Ojeda, batuta en 
mano. son valores eiectivos de C. 
B. 224 

__ 
'NARRACIONES SELECTAS' es 
un magnifico espacio de Radio 
Corporacion. Escribe 10s libretos 
Raul Velasco y 10s temas son siem- 
pre interesantes y muy bien pre- 
sentados. Se escucha lunes v Jicr- 
nes a las 22 horas. bajo losvausp:- 
cios de Shell Mex. Como primera 
actriz esta Ana Maria Tagle. que 
d e s p u b  de haber abandonado los ' 
microionos por varios afios, ha 
regresado eon tan buena diccion 
e interpretaclon como siempre. 

Norita Sarmiento fC .B .  1301 escu- 
cha padentemente la conversacidn 
de Alberto Gutiirrez y A n d r b  Mo- 
reno. Mientras hay sal y cantan 10s 
pajaros siempre es agradable dcs- 
cansar en la Plaza de Armas. Sc 
ve mundo y se puede "chismear", 
C O S ~ S  ainbas may iinportantes. 

UNA PAUSA EN LA J0RNADA.- 







' L A  S U A V I D A D  
D E  S U  C . U T l S  

pacto que limpa lor porn y to 

n k o  lo epidermis 
En cl bow y tocodor no odmite 
svbstituto 

- 2  

Esther Willianta luce un encantador bluson d e  ki lo 
rosa, estaaipado con mariposas. Los slacks son de ga-  
bardina negra. E n  la cintura U M  cinta de ram negro 
tambien. /Metro Goldwyn Miyer.)  
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TYRONE POWER Y CESAR ROMERO SE 
ACERCAN A CHILE 

A COMENZOS de In semnna phcndn partieron de 135 
Estadaq Unidos lm artism cinemaKKr6ficos Tyrone Power 
v Crsnr Romero. quienes realizar4n un viaje por tcdas 10s 
&ses de America Lntina. en el avian particular de Tyrone. 
A I  princlpio se crey6 que con ellm vendria la estrella Ana- 
belln. pero noticlas pacteriores hnn confirmado que vinjnn 
rllos solos. ncompafiados de un piloto. el representante s 
un secrrtario. El Itinerndo de 10s nstrm ha sido fijndo de 
antemano: y si no hay 1n:onvenientes dr  ultima horn para 
el desarrollo correct0 del vuelo que han comen7~do a rea- 
iizar. Tyrone Power y CPsRr Romrru eslnran e n  Arica ma5 
o menos el 6 de septlembre. pnra llegnr R Santlago. nl aero- 
plierto de Los Cerrillm. el 7 de ese mismo mes. Seaun SUS 
planes estardn en nuestrn capital trrs d~ns.  pnra partir de 
Chlle ;I 10 de septlembre. Durnnte esos tres dins recorrer6n 
10s nlredrdores de nuestra cnpital. pnra llevsrse una vision 
mias 0 menm exncta de nuestro puebio y de nuestrm pnisn- 
les. En uno de Im pr6xlmos nitmeros de " E C R A N  -semin 
informaciones cableKr6ficas llegndas a nuestrn redaccian 
desde HoIIyWWKI- aparecer6 una entrrvistn a Tyrone PoU'Pr 
por nuestra corresronsal Sybil8 Spencer. 

i o 6 r u.r P r f.0 s RIG 
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En Santiaro: Despues de un festival 
de danzas y cnnciones trhdlclonales de 
Chile, interpretndns por las hermad- 
tns Loyola. y canjuntos de cuerdss e 
instrumentos caracterlstlcos de la mu- 
31ca populnr chilena. se acaba de dar 
por trrminsda una Semana del Polklo- 
re. omanizada por el Institub & Ex- 
tensi6n Musical. 
En Arequipn: LB compaiiia del brimer 
3Ctor c6mlc3 Lucho C6rdoba eta rea- 
llzando aqui una pequefia tsmporada 
nntes be seguir viaje r avi6n a Ssn- 
:lago de Chlle. C6rdoE entrarP a 10s 
:scudlcn clnematogr6flcos para filmar 
una nuevn pellcula cbmica. 

En Paris: Rene Clair anunda que iil- 
mar6 uns pelicula en combinacl6n eon 
10s atudios RKO. Esta cinta s e d  ill- 
tnada szgun un nuevo sistema de do- 
blaje. que pondrd en pr4ctica Ren6 
Clair. para realizar una venl6n en 
Irnncis y otra en ingles. La versibn 
lranceca s e d  int-rpretads por Ralmu 
Y el titulo en inglk de la cinta s e d  
"Sllenca is Golden". ("El Sllendo"). 

JAMES STEWART PREPARA SUS 
MALETAS 

Los astrm y 10s uircllu de A o U ~ w d  
inckten en conoccr m b  de c e r a  a ms 
ndmiradoms de la AmCricn Latina. y 
prrlunn viajes a nuestrns ti- Pa- 
tricia Morison a a b a  de anuneinr a h 
prensa que hari nn vi* por auestrm 
paises: y James Stewart. que ati t n -  
minando de filnwr la pchcda "It's a 
Wonderfun Lilt". boio la d i m i o n  de 
Frank Capra anunci6 lnmbid 
piensa mal iz ir  nn viaje por JesP",' 
paiws de Am6rlca Latina -n cuanto 
trrmine la cinta. Pnsari uno D d a  dinr 
cn rada una de IPC m n d n  eindadrr 



Joan Bennett es UTI cerdadt'r-i, ccrcliir ( a  ( i f ,  supersli 
ciones Angela Langsbury tiene un nnfuleto miiy querido 

SIEMPHE w ha dlclio que 1- scrcs 
m h  superstlciaras son los mrcm.  10s 
gltanar y la gente de teatro Nalural- 
mente que seria p r r ~ l s o  incluir H In  
de cine. Leyend:, "ECFUN". VI que 
Jorge Negrete no quisa viajar n Chilc 

. en dla ma* No me extrafin Aoui 
i n  Hoi~ywood 1 s  supersticlone5 andan 
a la ordcn del din y es m u  ram el 
s t r o  o Is estrella qpe no tenga al- 
guna 
Quebrar un csspelo da mala suerte 

Peter Lairgford tenie mas a un gat0  
~ieoro qnr n !inn pantern 

€ s c r i b e  S Y B I L A  S P E N C E R  

encontrnrsr una lierradurn c\ seilal d? 
buen auauno taugurio qur SP hnce 
cadn vei! n i b  diflcil ante>. cunnd3 
trnnsitaban caballac nrrnstrando vr- 
hiculas. la gcntc podia cncontrnr s i p  
nos de bucna sucrte por todcn lndos! 
As), Ins supersticiones son incontabks. 
no pasff debajo de unn escnlera. que 
tc quedark soltemna El lxobado 
aportn con su deswacln el xnuncio dr 
ielicidad para todm Algun dia qur 
tenga ticmpo studinre el origen dr 
las supertielones. Conox3 In explica- 
cion de ahunns. p r o  Ins que cultlvsn 
m t m  y estrellas no siemprr tiencn st1 
Justiiicaci6n 

TABUES EN LA GENTE 
DE TEATRO 

im persons- cspccinhnentr I m a ~ i n a -  
t i ~ n s  o Ins que han sufrid, cainbios de 
iortunn son Ins  ou= m k  se avemn n 
I n s  suprsticiones.' P?ro nadie como Is 
genie de tentro. Y Joan Bennett nacio 
prfcticamenk en las tablas: 
S i n  embarpo. no soy suprrsticiosa 
me dechra. con una seductorn sonrl- 
sn-. S I 3  aue no mz divierte OUP tr?s 
pcrsonns enciendan su cigarrllld con el 
mismo f6sioro: ni pnsnr dcbnjo dc una 
rscalera o tcner en mi CRSY phlaroi. 
estatuillns que repr,-sent?n elei.mtes II 
ortiea en PI lardin. Con resuectn H 
aqu;llo de cchkr pufiaditos de'sal ;or. 
cncima del hombr3 o tocar madera. cs 
nlgo qu?. en todo caso. no ham daio 
Y Jonn caminnria dicz cuadras nifu 
dr 10 necesnrlo con tal de no hnllnr uti 
g a b  neem.. 
Y a D ~ O D O S I ~ O  de un pat3 nearo' P e t 3  

pstm inofen.si\'w lclinor qut' Irvntt . I  

su mA5 brnvit hermnna. In i i a n l i * l i i  
Per0 tienr raeon Uii din Pt'lei I l l . -  
gaba apresurndamentt. .rl cstudlu piin)  
hacerse unn prucbn clncmnrwrAiic:~. 
cuando un ciiormc gnto ncpro se i l1 l .1 -  
ves6 en el camino. frentc. H su coch~. 
C a i  inmcdintnmente dw n?umAtlro\ 
qucdaron rn pan;, 
-5tuvc en un p z h  de pcrdrr 118 pru;.- 
bn. -Tic Peter-. Por causa dr nquPi 
gnlo llegur tardhlnio aI Pstudlo 
Existe otrn supersticinn gcneralrmd:~ 
en la gcntc de teatm' nuigun nrtol II 

actriir tolern qu: otrn persona sllb? 
dentr2 de su camnrln Ascpuran qu? 
!)or hacrrlo. han iracnsado obriis c \ I w  
istreno cra promicoriu Y II csx soprr*- 
ticlon sc adhiricron l a  personnlidxd-L 
rinemitrrrlficss nuec mceurnn ou: _..__....... . , ~~ .. 
p-liculns fllmndns con wan  eslurkii 
fucron In rulnn en In bolctcrlit 0 rrrl- 
birr:n Ins m L  dura5 criticas 
-E$ posiblr que todo srn U ~ H  10111:'- 
ria --declarn LCP Bowmnii~ , p?ro 
pr.?ilcro nbstcncrni? de descubrlr qul' 
estnmos cquivocados SI silbo y 13 
rupersticih cs fundada. pu?dr slcnl- 
Ncar In ruinn de mi carrera 
Bill Williamc compartr su oplrlloli 
Y Mawurritr Chapman exngcrii I11R~ 
el nsunto. No ac2pt.a silbnr en el >?I 
ni siquicra cuhndo In esccllil 13 l'xlg. 
Todo lo que sr conslaur de In Ilnd:i 
]oven cs que siniule s t a r  silbnndv. 
micntr,?s otro se encawn d- In funcst.! 
op~raclon. . 
June Havcr. una dr l i t5  jOv~1lc~t;~t. 11111 
dukes que liaya conquistado ultlnl:i- 
mente H o l l g u ~ ~ .  es Ctrn quv rrhuca 
de plano que sc sllb? cn 1111 cam:irin 
no tnnto porquc cso In atemoric: i t  
ella orrsonnlnwntr. sino uor rrsnrlu 'I 

Lawford; CSe muchncho ingles que T i d  %irito. F u C  61 quieb dio i; Julir  
IantO se admira en Hollywood. = ate- su primcrn opxtunidad y quicn. osrn- 
rra mucho ant: la vktn de uno de dola silbar un dia dzntro del camarili. 
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Glenn Ford tieirc que estur trlrrarido ciertas letras 

le dlJo gravemerite: "iPmmetamr qur 
jam& volverk a hscer eso!" Y Junr 
cumplio su promesa. 

IMPOSICIONES Y CREENCIAS 

Glenn F'urd exige que l a  letrns un, 
aparezcan en cada una de sus peUcu- 
I s .  En "E% es ml Padre" estaban 
puestas en las 6rdenes que se setin- 
laban a Ice aviadores. En "Texas" 
aparecierm escritns en In parte de 
at& de uno de Ice cnrras de fe rn-  
carril. En "Gilda" eran las iniclales 
de uno de las miembras del cartel 
Pero cuando comenzi, a filmar "Vldns 
Robadas" pareel6 impusible que se 
aceptara su deseo. Bette Davis le 
apastd cincuentn d6lares a que no po- 
dria colar sus letrns en el fUm. Llego 
el ultim3 dla de la fllmncion y no 
hablan sparecido en nlnguna parte. 
L a  0106 de Bette brUlaban burlones. 
La escena debla desnrrollarse en una 
playa. y a Is actrlz le correspondlan 
largas pssajes habladas. En su pre- 
ocupacion de no olvidsr el papel. no 
advirtio que Glenn trnznba inocente- 
mente unas l e t m  en la arena con un 
palo. Y as1 fu6 &nu Iris le- OPC 
figuraron tamblen en el fllm 0. a1 
m?nas. Glenn se d16 el gusto de VerlnS 
en un momento de fllmscl6n ... 
Existe cierta magis negra en las nu- 
m e m .  Fechas fatales como aquella 
del martes 13 ... i O t r s  glorimas! En 
&stss Influyen. bien es derto, las clr- 
cunstanclas personals. 
Bill Eythe nsegura que su numero es 
el slete. Naci6 ese dfa de abril. Qbtuvo 
su primer pspel en un dla slete. ,cum- 
do apnrecl6 en una obra dada pdr una 
cornpairfa de verano. Tamblh  en un 
siete comenz6 "La Vkptra de Ssn Mar. 
cos". firm6 su contrato con in 20th 
Century Fox y comenzi, su trabajo en 
%n Canci6n de Bernardlta". 
Bob Hutton defiende el once. NacI6 el 
11 de junio. Tenia once an% cuando 
h h  su primer viaje a Hollywood. vlo 
Ice studios y decldld que. cuando fuera 
grande seris actor de cine. Once afiw 
mis  &de llego a HollyWood p a n  
cumplir sus suetias. El once de diclem- 
bre un "dercubridor de estrellas" I? 
cfreclo una prueba clnematogr4ficn 

Lee Bowman preftere nQ arrfeagarae a sNtr  Qc cierto 
m o r . .  . 

Once dins despw3 flrm6 contrato con once Bob lo mlraba con ojm nossUI1- 
Warner Peso. desgracladamente. le glco durante las largss y descoraw- 
asignaron el camarin nhmero trece 
Richard Warlng ocupaba el nQmero (Conrmua en la pay 2 7 )  

Veronica Lake no acepra qurtarse la argolla de SI( dicha . 





Louis Lrghton con 10s esposos Harrison. Rer Harrison 
fderecha) es el actor ingles que filmara en HO1lyU”)d 

ryrone poluer con poderoso Darryl Zarruck y su 
eSpOSa l:egan a la prmidre .  “Ana y el Rey de Siam”. 

amistasamente con su ex yerno en 
10s intervalm de filmacion. coma 
si nada hubiera sucedido.. . iCo- 
Sas de Hollywood! 

En el famom teatro chino de Hol- 
lywood Boulevard se llevo a c a b  
dias pasadas la premiere de gala de 
la  pelicula de 20th Century Fox 
“Ana y el Rey de Siam”. Sabldo es 
que durante  la guerra solo se reali- 
zaron unas pooar premieres de gala 
-todas &tas con c&ter de bene- 
ficencia--. debido a1 efecto que es- 
tas causan en el pirblico. que. sin 
duda. pensaria que Hollywood, a 
pesar del conflicto que afligia al 
mundo. seguia con su “glamour” y 
derroche. 
Pero ahora. vueltos todos 10s astros 
a sus ropas civiles, h a n  comenzado 
nuevamente 18s premie re  con to- 
do su brlllo. Asistio lo m& granado 
del mundo cinematografico. h a -  
ciendo alarde de elegancla Was las 
estreUas del f irmamento de Hol- 
Wood. Una cosa que es de hacer 
notar es  que 10s astros masculinos 
parecen haber renunchdo a l a  ro- 
pa de etiqueta. p que muy pocos 
lucieron el tradicional smoklng o 
el frac. No obstante. las estrellas. 
en m totalldad. se vistleron de fies- 
ta, rivalizando en hermosura. Difi- 
d l  seria nombrar a todos 10s asis- 
tentes, per0 en  ate grupo de f o b -  
grafias cxclusivas reclbidas por con- 
ducto de nuestro corresponsal. ‘re- 
tior Alberta Soria. vemas a algunas 
de las asistentes en el momento de 
llegar a1 Teatro Chino. 
Fkta pelicula marcara una  serie d e  
“premieres” de gala con l u e s  y re- 
f l e c t o r s  que han  de da r  nueva- 
mente a Hollywood el  caracter de 
l a  cludad de sueiio y fantasia que 
s i m p r e  ha sido. 

Unos esposos felices y enamorados: John Payne y Gloria de Huveti nos 
pernirtm que st1 Kathleen hana s u  debut ante  nuestra “camara inocente”. 



Lcrcliarg Scoii se ha rriostrado coma 
I L ~ O  de  11,s odorcs  ntas recios del 
momeato cot1 SILS actiiaciorres en 
"La Mascara de Demetrio". "Amor 
a1 Terruiro" !I " E l  Calz~nrio de  71na 
Madre". 

MILDRED ,,<:ual mtombre  hollyFfon- 
dcncr PS. rii si1 opiniim. m k  deswrnda- 
ble? 
ZACHARY: Ims lnujeres recargad% v 
In$ hombres desrilidndns Eli rsta CIU- 

dad uno se encuentm mu? a menudo 
con damas wplef.?s dr joyaf. acnmpa- 
fiadas de hombrw rn maniac dr cR- 

MILDRED: 'Cdmo iue su proposici6n 
de matrimonio a su esposn? 
ZACHARY: t Ponlendosr coloradni' 
Prrdone. pern. irniicamentr. no rpcuer- 
dcr el diwursitn.. Ella mmpi6 un cnm- 
promifo. .yo rompi otro. v iiac mmpro- 
metimos. 
MILDRED: ,Cat16 permnnjr Ir qustarin 
in& para intei-pretar? 
ZACHARY: Teniendo carkter. perso- 
nalidnd. nn me importn el thm dr tm- 
blo. 
MILDRED' iUn poco coquetanal 
iPnr que se dejo crecer el bigote? 
ZACHARY: tPasAndase In mano pnr ?I 
bigote) A pedidn de la Warner Bro- 
thers. Mr hicieron prueba mn y sin 
bigote. y hwgo me pidleron que me 10 
dejarn definitivamente. 
MILDRED: ;,Si wted pudiera hacrr 
lo que quiniera. que ellplrfa? 
ZACHARY: Me wtnrfa  tener un din 
completa para hacer In que se me ab- 
tojara: entonces. corbrin el tPIP.inno. 
me quedaria con mi familla en cam. 
cocinaria yo lo que m h  me custa : 
cnminarla en la "racha" qur me dirw 

' mtra. 

Z A C H A R Y  S C O T T  
-___-- 

MILDRED MADISON. r o m p o n u l  espei . l  de la r rv is la  '%('RAN" en ilnl- . 
lywood. entwvlslo a lachar).  Scott. el nurvo Knlan "villano.' del cine Sm 
rnsii mb "obn dr  (CILlre". que cxplic3 mu? rlarnmcnlr la% rmnrianes del i-- cnlrrvidador v rl mlrrsisiado.  

c n  Kana aUn suspiro rubrics essmC de- 
.-. Pnrece Que 7achnrv no tlrne mu- 
chns esprranms dr Indrr dam? wv 
RUSta.) 
MILDRED: Y su primer . i,cua~ rur- 
ZACHARY- iSucpirnndnl iA?' ,Mi 
primer amor! Fui . :inn lirrmo.cn yr- 
zdita llamnda "Lindq" y que rnrrrs- 
Imndi6 a mt amor. coceiindnmr rli CI 
c d m a g n  s mandirndnm. A I  hrspit.?i 
iinr un par dr mesps 
MILDRED: ;,Qui tip, dr ropii prrfirrr 
risted que se pnngn sii mujrrl 
ZACHARY l Levantando una c e J H  D Mi, 
xusta In mpa simple. .wvrra con :1nr1 

jova brillante romo .$oh sdnrno. o ti11 

snmbrcm de color He dlrnndo nii%-ho: 
rnmbreros de mi mupr . .  . 
MILDRED I Aparenwmrnw rscnndali- 
mdsi . 'Y rlla rienr que pnnirselos~ 
ZACHARY: Pnr supuf%to. i t  no lo ha- 
w. me rncolerim 
LfILDRED (.Qui rs lo quP m&T 10 abu- 
rre? 
ZACHARY: La Rente que habin sobrr 
ternas ton& $Mildred carra5pea. per0 
Zsrhaly siciw adrlantr. sin prencupxr- 
set.  la eentr Qur no Ll~ne .srntido del 
humor. la grntr qur no snbr vrstirse J 

In sente que habln incanc?blrmrnte m- 
bre sus rnfermedades. 
MILDRED: ,,Ciiirl rs SI] filawria de la 
vida? 
ZACHARY. No d!stribuyo mi vida a In 
l a w  de rbnones rim, pem la I r iw 
que dirr: "La vlda cs rorta y no ha? 

rrimirntn". me w r m e  rxwlentr 
MILDRED' ,..Bur msn hncr u s i ~ d  qur 
mris molestr n su mujrr9 
ZACHARY' MI enturlasmu para con la- 
:tmico.i ocnsionnles R a s t n  que alqiiirn 
m? diza "Ruenac dins" en In calle p r a  
que yo In invite a comer 
MILDREP i . L ,  susta our 111 inujer lo 
visite en el set? 
ZACHARY' Muchn MI niujer ?s mi 
ma5 seven) crftico v el mejor. Tiene 
vierin ~xperlencla teatmi y por PS<> pur- 
de syudarmr realiwnte en mi trabajn 
MILDRED: LTtriir usted alguna, fobia' 
ZACHARY No purdo soportar las pap- 
186 de dirntes que han sido aprrtndas 
;mr rI medii, Cunndo vo? dr visits y me 
mruentm m n  un tubo de dentiirlco en 
r.ws rondicioncs. pido perrniu, J In arrp. 
vln Y kllnbien Ink zapatns. que tirnrn 
que brillnr mnw rl .sol. 
MILDRFD: ,Con qmndes ajm de cu- 
ri*midad.i iCual hribito IC pnrrcr in%,- 

portnblr en Ins mujeres? 
ZACHARY. lCnn su mirnda m8c ~ n -  
dignadai La forma en qllr dejan pin- 
tndns Ins boquillns d r  10s clgarrillnc 
Rnncnmnenw. me enferman 
MILDRFD- 'Que cuahdades le pnrrrrn 
m k  val:nsa. rn una m u j e r ~  
ZACHARY: Comprrnniirn y kniurn. 
MILDRXD: lBuscnndo una illtlma prr- 
~ u l i t n . )  'Que rxizr uskd pxm que s~~ 
cam marche birn? 
ZACHARY' Mocha pax.. . y alguien 
~ I I P  . > t w i t d . ~  <,I tclifr.iin 

bnctnntr tirmp:, Imra d rd ra r  al R ~ I I -  

Rn su a f d n  de o'rden. Zachar?, Scnlf 
picfierc fimpiar E l  rnismo SII  C I ,  
t.11 P 

Zack ayuda a Waverlu y a su anii- 
on KQthy a colorear'un libro. En 
lonto. Jingo r epom. .  



:.a. que no =em- 
ore Immslona en 
las  retinas de la? 

l a e m k  m u j e r e s  
como una mulei - 4 i  irlinrma Y sin 
rmbwo.  Irene no 
.wlamente 9p vis- 
IC m n  exuuISlto 

4 A S  anrims uwan H la lama por ai- 
v e r s  motivos. porque SI bien es cier- 
to que Vabajar bien resultn necesarlu. 
tambien es c i e m  que haw faltn un 
h u e  totalmente personal parn que ut? 
estrella se destaque dr las demks. Asl. 
por eJemplo. Bette Davis conoclai 
ess ia lmente  wr su labor dram(l1ica: 
Myrna Lay. por su randicion de "per- 
recta esposa": Rita Hayworth. wr su 
glamour. etc.: Irene Dunnz tiene una 
earacteristica propia inmnfundible: no 
hace much0 lu6, declarada la Primera 
Dam. queriendo asi uidicsr que es In 
n : h  encantadOra y &ma mujer de H d -  

Irene uunne jrente al microfono. 
en una premiere reaente.  Todo et 
mundo reconacid que era una de 
las actrires nlejor isestidas y peina- 
das de la noi'he 

cia. cOmo sieni- 
pm, encantadorn Perfects duena. de 
C W .  Irene. lueao dr sa:udarme. rnc 
OfreTIo xnn tnza de tC helado Acepte 
Y na5 sentam= d IH sombrn df ulms 
palmeras ainantes a sorber el te y mas- 
ticar galletas y pastas 
-'E. cierto Irene. q w  Ud atribuye a 
sus vest:dos  ran parte de sus 6x1- en 
su vida prolesmnal e intima? -le pre- 
gunk!. ya m& mrrescadn. 
Sostaiendo enlre suc dedos largos s 
finos una delicada eea dr  porcelaim 
china. Irene mc sonno. 
--Es mi opinion. y la experiencia mr io 
ha confirmado niuv bien. que las perso- 
nas lmpresionan w r  su aspect0 y que 
una mujer debe PROcuparse de sus ves- 
tidm en Iorma especial i P a n  que 
abandonar un arma tan rorntidable dc 
triunfo como es la ropa eleaante v apm- 
Linda? 

Uiicu aiiia IWL? talde L I I U  cllir.n d< 
diecisiek afias sujetilba wgullusanieti- 
le en sus m n o s  'Am nialeta dentro dts 
la cual se mardaban sus dos tesoros: 
su OertUicado de mtkica y canm re- 
cientelnente obtenidu v U I L  vestido bian- 
co. fino y alado, adornndo de clntitas 
celestes. Con pas0 sewro subio al tren 
que la llevaria al Este de Ch iwo .  dun- 
de la espersba un mpo de profesores 
que la contratarla de pmleesorn de can- 
to "despueS de verls". Sin embargo. en 
la primera estacion en que se detuvo el 
h n .  la Joven Irene leyo en un diario 
un aviso que decia: "PNebe sus mndi- 
ciones de canto y &ese un contralo". 
Y sin pmsnrlo m4s. tom6 su maleta. 
baJ6 del tren y en el hotel mBs cercano 
se m b i o  -8 vestido. Ys en la escuela 
de canto. la joven Irene. lun!o a vario.; 
cientos de postulank. caiito una can- 
cidu. Sus manas doblaban y desdobla- 
ban un pafiuelo epleste. AI concluir 
qued6 califlcada entw lar mejolrs. 
-ET que codas las chicas esliban Ves- 
tida5 en forma tan vulwr - nlt*dlCc 
Irene. revolvlendo la SeEutlda lam de 
16 helad- Mi traje blanco. jiraclOS0 
y sobrio. impresiono las mentes de 10s 
empres~rim. aun sin que elias 10 Mni- 
prendieran asi 
per0 la wven IEIW no sti conlornYdba 
con un triunlo. No alcaoz0 P p w r  Un 
afio desde esa fecha. cuaiido 6u madm 
rpcibi6 una carta que derla "Me VO? 
a Nueva York a pmbis. sucrW en la 
"man open". 
~a iieffada a NWVH York estuvo. sin 
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lo ha heck xnt i r  la nostalgia durante tantos y tan l a m  
a m  
Recuerda con gran cariflo su estada e n  Argentina y. es- 
pzciapnte .  en Chile. donde pas5 ratos sumamente a m -  
dables y donde rmrerda tambien no  haberse acostado M- 
m6s antes de 1% siete de la mafiana Dice' 
-E% el pals m6s simpstico. mBs amwdor, m k  hosplta- 

Y o h  bwnos recuerdos que ya esMn tan lejanos. des- 
pubs de m k  de d m  a- . Piewa ir algun dla nwva- 
mente a nuestra t i em.  dun& dldrut(l ratas inolvidables 
Ha pasado un largo rato, en el que hems conversado de 
muchas cosas relaclonadas con 10s proyectas de formar 
pronto su mmpafiia de  teatro. con la que. dexlr Francla. 
recomer6 o m  paks 
Nm despedlmas y me encarga un mrhal  v muy cantiaso 
saludo para 10s a1egre.s chllenos. 

. larh y m & s a k g r e .  

L'rdor Francen nos dedica enriiiosamente su retrnto. 
entregandolo a M. Ladron de  Guevnrn, que nos repre- 
renta. 

POR intermedio del consul de Francia trate de consecuir 
Una cntrevista de Victor Francen. el gran actor franc&. 
Sin grandes e = f u e m .  me p w  de Rcuerdo telef6nicament? 
con i.1 para iuntarnm en el mismo consulsdo. Tuve una 
verdadera sorpresa cuando lo vi: es un hombre alto. Ior- 
1l:dc. de mamifica figura: 0% sumamente vivos y expre- 
SlVaF. cabello rubio. Andaba vestido de sport. con camlSa 
.ibi,rta y aparenta solo unas cuarenta y cinco ntim. =to 
cn cuanto a EU acpecto flsico. Per0 su p n n  atmccibn eski 
c-:.xialmente en sus ademanes de pran setiorio que se ob- 
tervan ell todos sus gestos. n e n e  la desenvoltura del actor 
que donha a su publlco. Estaba acompafudo de su e s w a .  
una hermaca dama americana con la cual est& casado desk  
ham ock aiios: tienc-n una hijita de seh. que es encantadora. 

tU ACTUACION EXi EL CINE NORIZAIERICANO 

Sn vida m Hollvwc~d ha s i b  bastante dam. nues le f ~ l t a  . r~~~ ~~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~~~ ~~~. . 

el~dominlo~def inglb. lo que lo ha impasibiiitado para hacer 
ppeles principales o de gmn importancla en el cine ame- 
rieano. AdemLs. cuando comenai la guem.  tuvo que hallr 
de Francla porque estnba por n a e r  su hlja y fuf una ver- 
dadera trapdia este vinje que se resolvio dpidamente. ya 
que In nacionalldad de su esposa le deba Iacilidndes para 
cntrar a 10s Fstados Unldos. Dice que sufrio una gran cri- 
r i s  moral durante das aios y que le msti, en realldad adap- 
tnrse a otra vlda tan d l f m t e  de la que habls tenldo antes. 
Adora ei teatro p tuvo que abandonarlo por largo tiempo. 
EespueS. trabaj6 en el cine. pen, nun- ]leg6 a tener aqui 
el exito que obtuvo en las pelkulas francesas. como "Un Reg 
en ParW, que fu4 de man &to mundial. Ahom esM tra- 
bajando en la nueva peilcula de Metro-Goldm-Mayer. "La 
Bomba Atbmica". dunde pude ver hermasos decorados Y 
el set en que han logrado un perfecto desierto bajo un 
luminaso cielo azul. (1) 
Actualniente Victor Francen prepara su pr6rimo viaje a 
Francia. adonde partlrS. en uno 0 rlos mas?s m6s. y nl 
dxirlo se iluminan sus ojos con la luz de la eswrn7a:  
con In esperanza de plssr su suelo. de air su idioma. d? 
cxnpartir el dolor que ha quedado en su patrin: de hac?? 
teatro para sus compatriotas. de trabajar en SI; tierra que 

1 1 )  Antes turn un papel en "La Vida de Ins Hrrmanas 
Brontd", m Olivia de HaviUnnd. Ida Lupin0 y Paul 
Hcnreid. 

E S T R E N O S  EN N U E V A  Y O R K  
p o r  MATlI.DE L A D R O N  DE GUEVARA 
Wn melodrama. "SUSPENSO', en que acttia Belita. IO 
patinadora, producida pur King Brothers u a3mpailada 
m Bonita Granville. Barru Sullivan. Euuene Pallette 
Albert Dekker. "RESISTENCIA". un drank  jrancrs. pro- 
ducido despucs dc la liberacidn de Francra. con Lucien 
Cocdel. Y m n e  Gaudeau y P i m e  Renoir. "SERVIDUM- 
BRE HUMANA". del famoso lrbro del autor inules Somer- 
set Mawham. con Pdul Henretd. E l e a w  Parker u Alens 
Smith. ' AVALANCHA''. urn pelrcula de mrsteno. con Bnr- 
ce Cabof y Roscoe Karns. VIDA Y MILAGROS DZ LA 
MADRE CARRINI" Sobre la vrda de la mOnm nmm- 
cam recidn mnonizbda pir el Papa. 

PROXIMAS FILMACIONES 

La proxima pelieuh de Betty Grable sera la uerslon CI- 
nmurtograjim de la jamosa noveh de Miriam Young, 
?IM tanto Cnto ha tenido en el teatro. "MAMA WSARA 
PANTALONES". 
Ienniler Jones empeznra a iilmar "MWJERCITAS", en 
"m.tn 
Lanny ROSS ha sido designado por Paramount para jrlmar 
UM sm.e de pelfculas, la primera de l a  cuales sera 
"AVENTURA TROPICAr. oue es la hrstoria de un om- 
po & oliciales norteamerimnos perdidos (71 10s mare; del 
Sur del Pan'liw. 
Evelyn Kques jilmari dentro de pxo, amnipanado par 
Dick Powel. "JOHNNY O'CLOCK". 
La musica..quc qeneralmente sirwe sob de iondo en Ias 
pelipas, tiene un papel e w n a l  en "CORAZON SECRE- 
TO , basadn en "Le plus que lente". de DPbussy. en la 
que el personaje phc ipa l .  Interpretado pur June Allyson. 
representando a una neurotics, es totalmente desdoblado 
y elplicndo a1 a u d i t a  a trover de !a mtinm. 

PELICULAS MEXICANAS EN NUEVA YORK 

Manolo Fabregas, apuesto gnlan mezrcano. nieto de la 
ilustre artista Virghia Fibregas. ha srdo confrotodo ven- 
t a j o s a m t e  por Metro Goldtoyl l a y e r  para el doblaje 
de dos peliculas a1 ano. Manolo. que tiene ahora veinti- 
cinm anos. enipezd a irabajar a 10s dieciocko u su primern 
pelicula jud " E l  Cementerio de 1a.i Apuilas". con Jorge 
Negrete. Ha t o y d o  parte en muchas oiras. tales como 
"La Culpable", Ocho hompes y una mujer". "El Tipre 
de Jnlisco". etc. Dos de . a s  ulfimas produm'ones han si& 
"La Barraca" y "El Monje Rla1ICO". E s  soltero. deporttsta 
y tiene una  hermOSa m.? de baritono. El  antor de su vida 
ha =do Charito Granados. la bella actriz argentina. Es 
hijo de la genial artrsla del cine aztecn Fanny Schiller. 
En breve se cstrenaran en Nueva York aarias peliculns 
en Ins que el tonra parte: "El Intruso". "La mrrjer Ipgi- 
Iima" y "Lo que tm de ayer a hoy? . 

r('onr8ndo m I r r  w y .  2 %  j 
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p o r  M A N U E L  S O F O V I C H  
a Hollywu~od. Sus amigas In visitaron much" para oirk 
su5 relates.. . 
-En una b i t e  de Las Angeles cent con Gregorg P e c k . .  
-an tah% la vivaz condesa de Toptani 
-Con Gregory. &he? iEs sirnP&tico ese "churro"? 1Qur t: 
dlio? 

. 
Amelia Benoe. que tenia que entrar a filmar tod:is I R S  ma- 
tinnas a Ias mho en Ertudios Sa11 Mlguel. llegate ojerosn 
y ma1 dormida. con wan desesperacion del director dr In 
wlicula.. 
-AcueStese m8s temprano. Amelia Usted debe veiiir b l ~ n  
dornudn . . 
-Me acuesto a I a s  once.. . Lo que murre que a 10s fonUJS 
de la cas3 vecina a la mia ha\' un gallinem con un i m p -  
nente gallo RI que se le d poi' cacarear estruendaramme 
a hs cuatro de la matima.. . iy na me deja dormir ma?! 
-Yo le voy a dar la receca &tervino uno de los carpin- 
terns del estudio. que e.cciichaba la convemcibn-. Y Amp- 

DESDE Iwgo. todos sabernos que hs agraciadas flguntas 
que son o pasan por estrellas de h pantalla criolla tienen 
una vida npar te  de la refulwnte actividad srtistica. P 
que no todns son flares en su c m i n o  de triunf os... La 
mltad de 10s admlradores de la m4.s h e m 9  de nuestras 
actrioes desaparecerla de la 6rbita dr Irc; estrellas SI las 
vieran de cerca. princlpalmentc al levantarse de la c m a .  
al siguiente dla de una jornada de nervi- labor en los 
sets. maltratada por el maqulllndor. quemnda por lo5 f-5 
de nuk intensn l u  torturada por un director de diAlozos 
esigente con 1% eses y las mtas. inquieta por la aventura 
peligrosa que hay en cada nueva lnterpretacidn.. . Ls otrn 
mltad de los admiradoras quedaria reducida 8 un cuarto 
SI le fuera dable presenciar el disgust0 con que la juvenil y 
simp4tica estrelh r e a h  la ruUnaria tarea de firmar "sln- 
ceramente.' las cien fotografias d l a r k  que debe remitir 
a M i d o  de cien descomridos. i Y  del cuarto que sobraria 
del caudal de slts admiradores no5 parece que m&v pocos 
S R ~ V R ~ ~ R  la estrella sl la oyeran camentar lar interpretacio- 
neb de sus nu& emfnentes colegas! 
Adem&, no todo lo que les murre a Ins e s M b  o Lo que 
se les murre a ellas tkne el delicioso tono idilim que m k  
convendrla para enmarcar a tan hennosas y gentiles mu- 
jercitas. No todo es vida sentimental o artistica o agrada- 
blemente espiritual. ?ambit% entra en sus envidiads vidas 
lo cbrntC0. cuando no lo grotesco. Que es de lo que q u e m o s  
cmversar hoy con nuestms simp&ticm Iectores chilenos 

0 

ZuIly Morena. que tiene bien Kanada fama de hermosa y 
sure desgarrsdorsmente cada vez que un cmnista habla 
m8s de su hermasura que de su arte. redbid dias at& u n ~  
hermosa canasta de orqulden.. La? orquideas son en Eue. 
nos Aires. tan caras m o  en todo el mundo y & pcquito 
m k .  Las que redbid Zulb e m  renknente maravillosas y 
bien tasadas. debiemn costark PI gentil admirador tan& 
coma un buen diamante. Entre las fnstuosas fl0res. una 
cartuuna deck simplemente: 
"A la m6s beUa dr  lac bellezas". 
Y nada m8s. 
Zully. que tieiie much- a+ y no pocos a w d o m s  
comenz4 R tarajar Ias wlbilidades en su radlante alegrin 
de ese instante.. .. Y no acertab-1 n identifinv a1 magnifico 
admlrador. Telefoned a algunos amlgos posibles otmquian- 
tes y no SAC& nsda en clam.. . Por fin. decidio que sw ami- 
gas m8s queridas partlcipamn del banquete de orquldsas 
y repart16 entre elks medla dmena dr orquideas ... Ella 
misma 6e colcc6 algunas e invitb a cenar en un mstaurantc 
de mcda a las m i g a s  con el mlsmo mensajero que llevd 
las orqulde as... Cuando i ta  a Salk de su CRS. llegd otrn 
vez el enviado de la floreria ... 
-Perdone. sefiorlta.. . Para usred yo tenla que traerle es- 
tos clnveles.. Lss orquideas son para una nitia que sr 
ca?a ests- noche.. . Hegame el favor de devolverlas.. . 
El ermr le cost4 R Zully seteelentos nacionales. iprefirio 
pagar ella una nueva canasta de orquideas para la fell, 
novia de un mlllonario! De ninguna manern podia pedirlrs 
de VuelLas I a s  flores a sus amigas! 

0 

Ira. a1 di3 slguiente lleg6 muy bien dormida SI estudio. 
-iY? iC4Ino ha hicho pa? que el gall0 la deje dormir? 
--Segui el conseio del carpintem. Puse IN sparsto receptor 
de radio a todo lo que date hasta que yo me amstd.. 
Ehtretanto. el gallo no podia'dormlr por las v o w s  dr mi 
radio.. Y. -0 W e r  se imaginadn el cacareedor ve- 
cum tuvo que desquitarse de IRS horas perdidas esta ma- 
ham.. . [Yo ya estaba en el bafio. cuando el gallo comenw 
hoy R camrear' 

* 

Nini Marshall se ha decldido por fin a nfmntar a1 publico 
como nctriz de mmedia. Estg ensayando v debutani muv 
pronto en el Teatm Astral El sueldo es iabulos~ tratan- 
dose de una actriz de m e d i a s  Lp pagar& el &presana 
Gallo nada menos oue mil oesm ammtlnnc mr ,inn 
can  ese motivo. 10s 'periodisins Psedia l l~n- -Nld-baaa i i .  
Le hacen tcda claw de preguntas -to a su debut tea- 
M. Y entre las colegas que la sredian no faltan 1% nova- 
t a s  que quisieran verla interpretando 's Pirandello.. . Un:, 
de ellos le pregunul dndidamente a "Cbdida": 
--iW 'tal e5 la obra? iTeatro d e m o ?  iVan-uardlsmo? 
-iOh no!. . . Me gustaria mucho si h e r  tea& de van- 
guard;a.. . Pem YO. desgnLeirtdam;nd. no puedo darme es? 
1u)O.. iYo awnas si puedo hacer toatro representable! . 
jRecuerdan ustedes a Podrecca. el maestro de 10s titeres? 
iReeuerdan ustedes c?os tfteres que cantan. saltan y bpilan 
en el fmosa teatm dr Podrecca coma si fueran auMnticas 

Si. . .  i Q m h  no se ha deleitado con la- ticcoli de Po- 
personitas? 

~~ ~~~~ ~. . . 
drecca! 
Bien.. . A una de Ias actrices r n k  L-ntes y herm-s 
del cine argentino. a una de lab que gastan m& en gush y 
en dinem. m a  vestir. un eIradUrR CUM el tu& de dwirlr 
en plena calle Florida, a Is hora de Ins ei&iin&: 
-~ iOinR1. ( A  listed la vistc Fvdmca? 



el cine IntinOamerICanO. Y el director 
supo nprovechar no s610 I R  Suntuacidnd 
de decorndac. In mnjestnd del vcstunric 
Y la ncertnda reconstnicci6n de La EDO- 
CR coloninl. sin0 que hn trfuladado ii 
In uantnlln mmwntm drnmdticac v 
rmoilvm de la vidn de la snnta C &  
mlenza el film con In Juventud de Snn- 
la Rc6n. cunndo ya n sus cortac an% 
dcmmtrabn una infinitn bondad. M h  
tarde SP traclndn In n r r l h  IL I= timn- ~ ~. ~ ~~ _ _  ..~ -..~... - .. ...... 
pm en que es combatida por 10s SUYM, 
siendo hash  juwadn por el Tribunal 
de la Inquiclci6n. hash  que finnlmen- 
Ir sc la wnerii s se In reconocr por su 
rnpiritu excepclonnl y por su .&fan in- 
ranwble de nyudnr a lac pobrn v a 
l a  desnmmmdm Della Gnrcps reali- 
zn con In' prnonificncion de In snnta 
su  mejor trabnjo en el cine. Hay en 
ella la d u l w a .  In cnlma y la bondnd 
interior que deb16 poseer Snnh  Raca 
Fs un trnbaio d P  ernn nctrh v Dells 
Gnrcks nfroita i a L  escenn co;l emo- 
cion y fuenn drambtica n e n e  mo- 
nientcs cxtrnordinnrlos como el de In 
i::Iesla en que se libera drl cilicio, 0 
I:i txrenn flnnl de  In miierte A s u  lndo 
npnrrce un destacndo repnno Incluw, 
1-9 mi.  lnsimiflcantes vnoelrs hnn si- 
do conflrrdoi n nrtistas'di experlends 
5' renombre. Entre ellm se destacnn An- 
tonia Herrero. en la madre de a n t a  
Rosa: Orestg Caviglin. como el padre: 
Elsa OConnor Enrioue Dimdndo. Jo- 
s&n-Dliz,~Aida ALb&I. Rafnel Ron-  
tnura. Emesto VUches. Angelinn Pngn- 
no. y muchm m4s. "Rmn de America". 
por In excepclonnl cnlldad de lm ele- 
men& que han intervenido en su ren- 
lizncion. y por In nlturn de prop&sitcs 
de su tema. es una pellcula que s(. des- 
tnca del nivel corrient? de In produc- 
ci6n hablndn en cnstellnno. 

"AS1 ES EL AMOR". Su pnrejn pro- 
tag6nlca. Myrnn Lay y Don Ameche. 
constituye ya un buen a u ~ ~ r i o  pnrn 
imaginsr que se tratn de una peliculn 
aarndnble. BnJo In direcclon de Frank 
R?? sncan. en renlidnd. 1% nctom el 
partido m4ximo que se podln extraer 
del tema. Don Ameche tiene un paprl 
mny slmpbtico como el inventor. ma- 
nidtlco y pobre. que en In vidn real 
fuera Hlram Maxlm. Efectivnmente. 1:i 
pelleula se basa en la +toria q u .  
sobre su pndre. escriblern Hirnm Percy 
Maxlm. nunqw el cine s6lo nbordn 
rl nspecto fnmilinr y sentimental de 
In vidn del Inventor. sin tDcnr su obrn. 
Myrnn Loy npnrxe encnntadorn como 
In espasa. dnndo a su pnpel lac togues 
prrci-a$ de ale@ y emoci6ii que co- 
8.n sutllmente al Lspectador. Y ade- 
mrir de Im netores cilndm. debe hn- 
cerse mencldn tambidn, de Bobby 
Drisc311. que se dexrnpenn ninghtrnl~ 
mciik como el hljo del matrimonio. 
Se trata de esas peliculns tiernas. gra- 

DENTRO del ciiie m~xl(.nllu son w -  
ens I n s  psrejac que. no obstante su 
bum exit3, han continuado nctuando 
en forma permanent-. Diversos Inc- 
to rs .  exigenciar de la< productorr, 0 
cuestione pokonales suelen w a r a r  
A In estrdln y el astro qu? triunfnron 
juntos en una o varix. producciones. 
Con el grnn triunfo unlversnl. cacl n3 
cuperado. de "All4 en el Rnncho Gran- 
de". se crey6 que Tito G u h r  Y Ecter 
Ferndndez conctltuirinn In pareja 
idea;. pem lac compromisos de Tito 
Gui7nr en el exterior alejnron la Po- 
sibilidnd de reunirlos con frecuencln. 
Jxge N m t e  y Marina Tamayo Uiun- 
Inn m "Perjura". en 1938. per0 1% 
productores no Im vuelven a reunir. 
y un niio despub surge In pareja 
Kmillo Tuero y Marina Tamayo. para 
Ilegar. en la vidn real. hartn el matri- 
monlo. 
Mnpy Cor tk  y Arturo d2 C6rdovn ha- 
cen una brillante parejn. p r o  de car- 
tn durnclon. en "Cinco Minutos de 
Amor". Jorge Negrete y Gloria Marin 
trlunfan en "Ay. Jalisco. no te rajeS". 
"Flor Sllvetre" Lnnza a la fama a 
Dolores del Rlo y Pedro Armendbriz. 
que triunfnn tambih en "Mnria Can- 
delarln" y "La? Abandonadas". En 
1942 SP inlcia Maria WiLw-aI lndo de 
Jorge Nwrete. en "El Penon de Ins 
Animas", pero diferenclns de orden 
pemnal sepnrnn. parece que pnrn slem- 
pre. n las daF artistas. no obstnn? el 
indiccutlble rxito que obtuvleron Jun- 
t3s. 

pnreja Mnpy CxtPs v Jas4 Cibrldn 

C o r r e s p o n d e n c i o  d e  S H A N T Y  

tiene muchos pnrtidnrlac. que desean 
qu? se repitan sus wtuaclones en co- 
medias como "El Globo de Cnntolln" 
y "La Hija del Rqimienln". 
Si Lilia Michcl hubise sepuido nctunn- 
do. lo m8s probable es que hnbria 
mn-titufdo un atrayente equipo can 
nlpuno dP SILS Rnlnnes: Negretr o Ba- 
led6n. 
Una pnreja que deb16 trlunfnr fue la 
de Arturo de C6rdovn con Dolors del 
RIo. pero. contra todn In IWm. el 
publico no respondi6. c m o  se esprrnba. 
a "Ln Selva de Fume" Se confin en 
que con otro temn e1 resultado cnm- 
bie. 
Mnria IWlx. a ppsar de haber traba- 
Jndo con Negrete. Luis Aldk y Emill0 
Tnero. nun no encurntra In swiedad 
estable que IR acompaiie en sus exitos. 
Existe curiaridad por verla en "La 
Mujer de Todaq". al lado del gnlbn 
espaA01 Armnndo CnIvo. que con est& 
produccl6n se incorpora a1 cine me- 
sicnno. 
Se habla mucho de o t m  parejas que 
S- inslnunn. c3mn 1as de Hugo del 
Cnrril y Gloria Mnrtn. prigulta de Ron- 
dn y Junn JoSe Martinez. Emilia GuIU 
y Rnfael Bnled6n. Pedro Armendbriz y 
Mnria Fellx. Cr4ese que de entre ellas 
puede snllr la que suplante la hastn 
hoy invenclble de Jorge Negrete y 
Gloria Mnrin. la m4s discuttdn d? la 
pantalln mexlcnna. 

SRANTY. 
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ngudn ironin. ye In labor se dificulta 
gnndemente. A s o  es precis3 ngregar 
un nuevo escollo: la adnptncinn de 
una obrn mnocids y famosn ya por 
iu grncia. picnrescn y satirica. Todca 
escs rcdeos nos llevnn n I? concluslbn 
dz que filninr ecta cintn sobre el tema 
de Jardiel Pzncela era una empress 
arrlesgada. mucho m4.c cuando su di- 
rector. Julibn Sorel. a p e s r  de tener 
prhctlca como actor y de pertenecer n 
unfi famllin de gent? de tentro y de ci- 

, np twnp uoca exoeriPncls en mnteria 

b.11 ,113 . i u 1 1 ~ 1 1 1 : .  vunw el de Mrrrro pn 
t.1 ( .II:LI hny  tanto caritio P interrs por 
el cine. s donde la indwtrin del rnmo 
ha pxwdo 8 1  srr una de Ins m8s im- 
9:rt:illtrs en I R  vidn economirn del pais. 
1x5 :trcvidar y originnlrs opiniones 
qur sobre CI septimo art? vertiern PI 
"zurrxlistn" cspaiiol Luis BuAuel. te- 
ninn formcamrntP qup levnntar pro- 
!"stas $ mplicas. que cs interesantp 
ronozcain iac lcctores de "Fxran" 
Cxrlos Morn y o t r ~ s  escrltorrs cinc- 
inhtopnilicm . hnn repllrndo al nutor 
d r  "El Perro Andnluz". que nlirmar 
que PI cinp "carece de soplo de eter- 
Illdad" ?s drsconocrr los dw princi- 
p l r s  lnrtorec que convirtieron a1 cine 
rn nrtr '  e1 rrnlism3 -cruel s vigoroso 
en "Dias Sin Huelia"- s la disl6ctl- 
cia - cuya personilicaclbn m b  desta- 

apetitoso de 10s contratm.. . 
WERTHER 

La obrn de GOethe ha sido adavtada a In yantalln par el critic0 lentral 
Anuro Mcri. q u i h  vendi6 su trabglo a Jas4 Luis Bueno. hnllhndace ?a imo 
listo pnrn la lilmncl6n. Es muy pmible que Mzr-nrltn l i r r l l  encnbecz el re- 
parto. 
CINEMATQGRAFTA CUBANA 

Tambidn Cuba ndelantn en su industrin cinematogrhlicn. El cillen1ntCKrn- 
:kta Enrique Bravo. nntes de r e p a r  n SII pntria. en trAnslto desde lm 
E:ctsdos Unldm. en donde r:nlle6 slgunm lrnbnjos pnra su empresa. declnr-5 . que tiene en pmyecto cuntm przducclones. comenvlndo por "Sierra Mazstrn" 
y "Conga Club". El prcductor Juan Menfndez piensn r?unir. parn filmnr 
una novela rusa en los studios dz "Cantnrrnnn". n Cnrmen MonteJo. Tilo 
Rennldo, Mnrta Elbn v uno de 10s hermnnos RoJo. An=. Mnria Lynch tnmblen 
se trmladsrh a Cub; para hncer "Como tu. Ninguno", con Pepito ClbriAn. 
"SU ULTIMA AVENTURA" 

Con In pelicula do rs te  titulo. nl Iado dr Ester Fernhndez y Arturo dt. 
C6rdova. h a r i  su debut en la pantnlla mevicnnn In nctriz que, slendo chllena. 
en Mexico se nnuncia como argentinn. &pita Sermdor. contrntnda por CIS8 

nrintiu m I o  puainu {I1 I 
Films Mundiales. 

qur narirr:, WII 1,s p'rdiiis (1, ,.a\ , : I .  
men?ionw mpiritunles que cnuw 1.1 
Otrn $ran guerrn. ha sufrido un fm- 
cas0 lnmentablc. tanto. que Ins nor- 
trnmericnncs hnn rmplpndo a Salva- 
dor Dall. uno de su? lundadorrs Y 
delensnres. como dprnrndnr dr ~SPII- 
pnrates comercinles. 
hfirmwe. rontrridiciendo .&I ~inradoji- 
PO wcritor ? tambirn cinemntwrafi<- 
ta :~spnilol. que r1 rine es un art? qur 
alrane:t rxtrcibn nuncn imapinnda. 
ron rl :idv?nimiento dr Grillith. dr 
Chr.plin. dr Pudovkin v de Elseinstein. 
Chnplin rrpre.cPntn R I  "hombre" v a1 
personale pleno d? humnnidad Grll- 
fith hnce la hlstoria Y In epoprya 
nmenas y npmionnntes Mb, lard?. P I  
rinr rim llevn n la pnnlnlln al "pueblo- 
actor" cn "El Ammmdn PIrmkln" Y 

xctuncibn Y vema qne hdquiere cnda 
Fez mk? desenvolturn y naturalidad. En 
czmbio. Marin Elenn Marques se luce 
wquiCinio Y su nctuncion ncs parzce 
inferior a Ins que ya vieramus ante- 
riormento. Los otrm nctorrs del repar- 
to .se comporten discretamente. sin 
destncnrse ninguno. ni siqulrra Edunr- 
d3 Aroznnienn. a quien han confiado 
un p a p ~ l  que no roncierdn con su es- 
,>.,.i"lirl*rl 

r:tdn podrin rncontmr= rn David 
Wnrd Griifith. "El Narimiento de unn 
x:irion" \ 
Srri l  ir demnsindo lejos y provocnr 
una pol6mica interminable dlscutir In 
rwrnidnd o no oternldnd d d  cine, por 
cuanto. si realmente es una mnnlls- 
t:icion de ark  en lo humano. en lo rr.d 
v en lo dialectic3 tiene sulicientes 
factores perdurnbles. como Ios tienen 
Ins grand- obras de la historia. de le 
milsica. de la literntllra y de In pin- 
?Urn 
%- objeta n RuBui~ l  qll- ri surreIlism0. 

..PPdro el G~SWI-'. 
El panorama del cine --forno lo prr- 
smta  BuBuel. especlAcul3 d? minorlns. 
de rspirituss es un amino  lnlso. dry- 
tinado a quitar nl dptimo nrtz lo que 
time d? mejor: su oniversnlidad. cii 
donde reside el soplo rterno que PI 
surreallstn rspaiiol Ir. nfcga. inJu.1n- 
merit?. poi-que la einemntqrafia. I:* 
verdndera y 8118. tiene. indudnblement?. 
much3 de rml. d? proe.r?si-ta V lip 
humnno. 

, ( ,>r>, ,n , ru  I I .  I , ,  ,"id ' -  , 

!:IS. rodndns dentro de la mnym senci- 
Ilea. Su ritmo su?lr n vecec career de 
dinamisnio. lo que hnce nlgo desmayn- 
(la In acci6n. Per0 el film no vale por 
.u l ima mismo. sino p x  In simpntla 
iiue desplrrtn y el velor humnno que 
c.ntraAn. La 6pocn de 1810 est& admi- 
rnblrmente enfocndn. 

"EL CAPITAN PERE.Z". Comienmn 
i'or ser ntrnctivac la epoca y el am- 
bient? provinciano dentro del cunl se 
desarrclla el film. Su escennrio es un 
;pueblo argentino. donde. en 1927. imn 
iovencita es cortejndn por un gnlhn 
tnaduro que pnrece rl novjo indicado 
p.wa su hermana mayor. La chica se 
i>rr.pone hncer la Iellcidnd de In solte- 
ionn y despertnr h%aa ella el corazdn 
&I galhn. Finge. pnrn 10grnr10. una es- 
tratagemn. lnventn un ncvio: el cn- 
idinn Prrez. En torno del penonaje 
inrslstente gin.  pues. toda la trnmn. 
lil film es siinphtico. y aunque el tcma 
'irne poco interOF. m u l t i  ntrayents 
por los personnjes mismos que ligurnn 
m In hblarin. Son Im tipas clbicos dP 
:nieblo. sin que fallen el boticnrio. €1 
Jurz. In mnmn cnsamentern. etc. Ade- 
inns. 10s interpretes son exc2lentes y su 
xtunci6n hncr rrir constantemente. 
Fn 10s primeras papeles de cnr4ct?r 
tellernos a OIinda Bo78n. J& Olnrrs 
y Albert0 Btllo. La pareja joven eta 
formada por Fanny Nnvnrro y R a n -  
cicco de Paula. Direccion de Enrique 
Cahen SRInverry. Lac principnles me- 
r i t x  del film lo constituym el dihlogo 
Ingenimo. Ins sabmns notns cmtum- 
b r i c k  y In gracin sann que h a c  reir 
sin recurrir a expedients chnbncnnos 
ni rlectistns. 

%AS ClNCO ADVERTENCIAS DE 

de'dir&i& 'LasFClnco Sentencias de 
Satnnh" ofrece momentos ncertndm 
en que snltan esmnas de franca comi- 
cidnd. o en que el rltmo se hRce &gil 
$' n:vedaco. PEro In pelicula esta muy 1 IPIDF de v r  lo n i i ~  habinmoc imacinndo. 

"..". I ~a peiicula resulta oricinnl para 



UN VOTO PA- 
R A :  CABALLE- 
KO 

M a r i o  G a e t e  
V e l  ii t I ii u e  ve 
atios Cinco de 
ellas en el cine 
nacional Lo des- 
cubrio Coke Ha 
hecho papeles de 
galan ”caballe- 
ro“ y de fresco. 

Actualmente termino de filmar con 
Mecha Ortiz. para America Latina. 
haciendo de galan bueno. aunque 
“malo a ratos”. eomo el dice. 
Su voto es  para “caballero”. Y nun 
miss .  para caballero “fresco”. 
-Tomando en cuenta - d i c e -  que 
uno j a m i s  puede elegir sus pape- 
le& yo prefiero 10s de galan frivolo. 
& t i n  m i s  de acuerdo con mi ma- 
nera de ser. Haria tambien de hua- 
so. si me lo pidieran. porque un 
actor debe variar sus actuaciones. 
Mario t rabaja  en la Bolsa de Co- 
mercio. con su padre, y es  tambien 
corredor de propiedades. Su ambi- 
cion seria filmar ”Pacha Pulai”. Le 
gustan los papeles dificiles. en cine. 
Y en cuanto a faldas, dice que Rita 
en “Gilda” es sencillamente extra- 
orbinaria. 
-iHay que sujetarse firme en el 
.asiento!- rue su grafica expre- 
sion. 
Esti solterito y piensa seguir asi 
hasta  dentro de seis afios. Enton- 
ces “t l rara  la  esponja”. 
-A menos . .  . Uno nunea sabe - 
agrega Mario, eubriendose asi las 
e s p a l d a s .  Per0 cuando caiga. cae- 
r e  w m o  “piedra al agua”. 

(IN VOTO PA- 
RA : “ R O T O  

Alejandro b r a  
Nueve anas en 
13s tablas *e- 
fiere el teatro al 
cine “porque en 
rl teatro se  esta 
mas  cerea del 
publico y x le 
c o m p r e ii d e 

m&’. Su personaje preferido rue el 
realizado en “Cita con el Destiiio” 
un ladron “roto”. 
Su voto. entonces es para el “roto” 
No huaso ni caballero: ”roto”. 
-A mi me gusta trabajar reprc- 
sentando !as personajes parecidm 
a mi mismo. Yo soy flojo. soy deja- 
do. Eso me agrada ser en la  realidad 
y e n  la fiecion. 
-LSerio y comico? 
--Comico, naturalmente.  Empece 
trabajando en serio. y la gente se  
reia. Ahora hago comico y la  gente 
se queda seria: no veo la  forma de 
satisfacer nl uiiblico 
Antes de ser’actor, Lira era Inspec- 
tor de Camlnos, pero considera que 
el teatro y cine son t an  absorbentes 
aue no le aueda t i e m w  para nada . -  
mis.  
-i,Piensa retirarse algun dia del 
teatro? 

Cuatm actores de cine y teatra chilenas contestan esta pregunta. 
E n t r e v i s t o :  M A R I N A  D E  N A V A S A L  

4 1 0  cuando “me retiren” Y en- 
tonces me dedicare a director de ci- 
no  o de teatro. 0. si  “no doy para 
m%*. a traspunte. Cuando uno ha  
gastado la  suela de un  par de zapa- 
t a s  sobre las tablas. no e va nunca. 
*Es casado y su mujer t rabaj  en 
teatro. cuando el forma c o m p k i a  
DroDia. No tienr hijos. - UN VOTO P A -  

pTj 
RA: HUASO 
Roland0 Caice- 
do Die7 anos en 3 . las tablas Quin- 
ce peliculas a su 
haber. Treiiita y 
s e i s  a R o s  de 

Su voto es para h u m .  pero. . 
-Me gustan m L  los papeles serios. 
dramaticos. Me agradnria t rabajar  
pn un panel parecido a 10s que in- 
terpreta Edward G. Roknson o Tho- 
mas Mitchell. Pero. dentro de esp 
tipo, algo que encarnc lo nuestro 
Quisiera un papel tipicamente chi- 
leno. especialinente del campo. 
-dNo le gusta entonces hacer reir? 
-Bueno. claro. Vivo de em:  hacien- 
do reir a la  gente; per0 mi verda- 
dera aficion es por lo serio. 
Caicedo es  iqoiquelio. Y antes de 
t rabajar  en cine y teatro era joyero. 
Le pregunto que piensa hacer “des- 
pub”  del cine y el teatro. Con se- 
riedad me responde. 
4 u a n d o  el piiblico se aburra con- 
mlgo. volvcre a trabajar en joye- 
ria. Y mientrac tanto pienso com- 
prar mis herraniicntas de nuevo y 
praet icu esa profesion en las m a n -  
des rams que tengo librrs. 
Caicedo es pmfesional del cine, tea- 
tro y radio, y me dice con orgullo: 
-Vivo de ems trabnjas. 
Esta “sumaniente soltero”. per0 
considera que en realidad ya esta 
en edad de irse asentando. 
-Tengo treinta y seis afios. ya. Me 
parece que es hora de ponerme se- 
rio. Y como en realidad uno nunca 
esta l ib re . ,  .. a lo mejor calgo de 
pronto 

IJN VOTO 
PARA: 
CABALLERO 
Carlos Mondaca. 
Siete atios en  el 
cine. Considmi- 
do el mejor ac- 
tor de 10s aiios 
1941. 1942 y 1943. 
Actualmente se  
eneuentra s i  n 
contrato cine- 
inatografico. Ha 
t r a b a j a d o  en 
cinco peliculaq. 
in temre  t a n d o  

‘-mprc al  ”huaso” 

Su voto. sin embargo, es para ca- 
ballero. Si es que se  puede llamar 
caballero a James  Cagney. con 
quien Mondaea dice identificars? 
wmpletamente.  
-He estado condenado siempre a 
hacer de “huaso” -me dice-. Est3 
es. indudablemente. una herencia 
de mis tiempos de “Los Cuatro Hua- 
sos”. per0 no es eso lo que a mi me 
gusta. El papel de “huaso” lo hago 
con earlno y lo he estudiado a 
fondo; sin embargo. esta totalmrn- 
te r e c d o  con mi verdadera perso- 
nalidad. Y yo oienso que si he po- 
dido crearme un personaje ”que 
no soy”, mejor podria hacer “lo qu? 
soy”: un hombre de ciudad. ale- 
we .  algo picaresco. 
Mondaca CS. en la vida real. abo- 
gado. La fui a visitar a su estudio. 
y aunque el diga que no tiene tmi- 
peramento de “huaso”. al verla 
busque instintivamente las espu?- 
las afirmadas en  sus zapatos. No 
estaban. claro. per0 me parecio 
oirlas tintinear. 9 pen* oue si 
Mondaea no quiere ser m i s  “hua-  
so“ en  el eine, va a tener que t r a -  
bafar mucho para mnvencer a 10s 
demiis. La pelicula que m i s  le gusta 
es  “Flor del Carmen”. Ha estudiado 
nueve aAos de piano, y t inatural-  
mmte! l  toca la guitarra. (“Para 
mi solo”. d i ce ) .  No escribe porque 
“para haeerlo mal. mejor es  no 
hacerlo”. y consldera que la litera- 
tura  chilena tiene magniflcas t ra-  
mas para cine. 
4 o n o z c o .  sin exagerar. toda la l i -  
teratura  nacional -me dice-. y 
consider0 que los cuent idas  chile- 
nos son 10s mejores de Sudamerica 
Sobre el cine nacional. Mondaca 
opina: 
-El cine ha  representndo siempre 
la  personalidad del pais en que se 
reallza. En tad% Yartes. menos en 
Ohile. donde represwta  la  perso- 
nalidad de los argentivos. 
’Tn  lugar de dar lo naestro. y al 
decir lo nuestro. no me reficro al 
huaso nl a la caeca. ni a l  rodeo. SI- 
no a la  personalidad del pais. hos 
hemos dedicado a copiar lo del otro 
lado de 10s Andes. ~Acaso  nosotros 
reaccionamos igual que ellos? No. 
Enfaticamente no. No hay mis  que 
observar 10s folklores: el nrgentiiio 
llora la  mujer perdida. la mujer 
que lo abandona: el chileno se  t ra-  
ga  sus  penas y se  rie del dolor, 
porque es demasiado hombre para 
Ilorar. Hagamos un  cine nacional. 
donde mostremos la vida del pe- 
riodista. del burgub.  del obrero 
chileno. con BUS reacciones propias 
y peculiares. y habremas reaiizado 
algo de importancia universal.” 
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Isabel Pradas, dama jouen de la 
Compariia de Margarita Xirgu. 

En el elenco de actores que inte- 
’.ran la compaiiia d e  Margarita 
Xirgu. Isabel Pradas es una de Is 
iiguras que se destacan con pode- 
rows relieves artisticos. E& lmpre- 
sionante como encarna a Adela. 
la joven sulcida de ”La Casn de 
Bernarda Alba”. Hay en ella una 
posesion de su papel y un domlnio 
escenico. que anidan en el pensa- 
iniento mismo del autor. 
La encontramos en s u  camarin en 
los entreactos de la  obra que se 
representa. Junto a su hermana Te- 
resa y Emilia Milan, dos flwras 
Pficaces de la Xirgu. Es un placer 
eonversar con ella. De flgura es- 
tilizada y simpatiquisima exoresion. 
tiene la sonrisa a flor de lab&. Va 
p viene confiada. y cada vez la 
charla se vuelve m i s  cordial. m i s  
intima. m& agradable. Nasotros la  
observamos atentamente.  procu- 
rnndo retener una a una sus pa- 
iabras. 
- S o y  hechura de Margarita. Con 
ella ingrese n las tablas a la  edad 
de doce afios. cuando cstudinba 
declamacion en el Conservatorio de 
Madrid Comence. entoncrs.-a w- 

I f A B E l  PRADAS Y EMlLl 
HERMANAS POR LA SANGRE 
Escribe: P A T R I C I A  R E Y E S  

tuar en distlntas regiodes de &pa- 
Aa. En enero del afio 1936, empren- 
dimos la gira por Cuba, Mexico. 
Colombia, Peru, Chile, Argentina y 
Uruguay. Ya llevo afios fuera de 
EspaRa . . . 
--i.Y piensa volver? 
-0jala lo consiga a l g h  dia. Con 
el pensfmiento siempre estoy re- 
gresando a mi tierra. No quiero 
decir que me desavade  recorrer 
los distintos paises del continente 
nmericano. Todo lo contrario. h a -  
xinense que en Argentina me & 
con chileno. y soy mama de dos 
“rotitos”. Por eso. seguramente. 
Chile es uno de ios paises donde 
m i s  me gusta permanecer. En- 
cuentro en e1 una enorme semejan- 
7 3  con ml Espaiia. sobre tndo en  
algunas manifestaciones populares. 
Un ejemplo de esto es el enonne 
parecido que existe entre el hom- 
bre del pueblo chileno y el anda- 
luz. Ambos se  caracterizan por un 
ingenio y una gracia particularisi- 
inus.. , 
-i.Que obras prefiere representar? 
-Todas las que elige Margarita 
me gustan en la misma forma, y 
en tndas procuro realizar el mejor 
trabajo posible. Ahora. eso del con- 
sentimiento del publico es otra  co- 
sa. Su veredicto es sagrado.. . 
-iSe emociona en la escena? 
-Much= veces. Hay obras en las 
cuales es dificil contenerse. POSeen 
una f u e n a  dramatica tal. que nues- 
t ra  sensibilidad se remece profun- 
damente. .  . 
-Y el cine. &no la  h a  entusias- 
mado? 
-iES tan diferente del teatro! He 
actuado en Espsiia, en  un corto 
con Miguel Ligero; y en Argentina 
particip5 en el reparto de “La 
Amada Inmovii”. con Santiago 
Gomez Cou. . . 
-i.Y que impresion le produjo el 
l ienw blanm? 
-AI verme despub.  me dio la sen- 
sacidn de una cos8 extrafia. Me 
parecia que no  era  yo la que fi- 

A 
Y 

MILAN 
POR EL 

90# 
ARTE 

gen a su hermana Teresa, quien 
nos informa acerca de su vida: 
-Tambien yo he  trabajado bas- 
tante t iemm entre ustedes. Con 
Lucho G r d o b a  realice dos t e m m -  
radas en 1939, junto con ml esposo 
Gustavo Bertot. DespOes que Ileeo 
Margarita reanudamos con ella 
nuestras actuaciones en el extran- 
jero. H a w  justamente slete meses 
que no veniamos a Chile. Y esta 
vez llego con mi hilo mucho m i s  
crecido y hecho tcdo un actor. Ya 
lo veran ustedes ... 
Cuando vuelve Isabel, surge el re- 
cuerdo de Garcia Lorca. &Corn0 no 
recordarlo? Nosotros estamos an-  
siosos de saber algo mas del vate 
granadino. En ambas se traduce 
todo el carifio y la admiradon de 
quienes lo conocieron de c e r a :  
-No d o  era joven y apuesto. Su 
intellgencia era lo m& notable en 
el. Y era extraordinaria su simpa- 
t ia . .  . 
-Ustedes representaron constan- 
temente sus obras.. . 
-Si. Y las estrenamos tambibn. 
“Yerma”. en Madrid; y “DoRa Ro- 
sita. la Soltera”. fueron obras su- 
pervigiladas por e l . .  . 
--Much0 habran lamentado su 
muerte . .  . 
-Aquello sucedio a los pocos meses 
de encontramos en America. Es de 
suponer el golpe que sufrimos. Si 
su juventud era entonces tan pro- 
lifica. icomo habria creado des- 
pues!. . . 
N w t r o s  asentimos sinceramente. 
silenciasamente. y una estrofa del 
p e t a  acude a la  memoria, una es- 
trofa que el dedicara a su querido 
suelo e sp6o l :  

“iOh. ciudad de XIS gitanas, 
iQuien te vi6 y no te recuerda? 
iQue te busquen en mi frente, 
Juego de luna y arena!” 

Ami aparece junto a sn hemana 
Teresa. Ambm poseen un gran tem- 
peramento dramatim. 



I 

Marguerite Chapman luce un 
p i e d a t 0  traje aznl marim de los 
que en RoIlywood llaman de “si- 
lwta dandy”. Lo chaqueta es 
lorga y M muestra mnguna 
abotonadura (los botones que&? 
adentro ocultos) con corte cast 
de Jaldcin de ki c in twa  para 
abajo. BoMllos oertfcales eon 
una graciosa p i a  sobre la ra- 
jadura. Fa& Ziaa I muy e l r e -  
cha. (Pot0 Columbia.) 

U n a s  martas oriG 
puestas dan gra? 
sastre de Peggy R 
je es de una fn  
listas blancas. M U  
sieo, aunque 14 CI 
larga que la de r 
p a s  m& anchas. 
la bufanda de s1 
k i n a  es de fava 
puntada. (Foto 1 





P A Q U E T E  D E  
N O T I C I A S  
. . .La semana comienm cuando en 
10s Estudios Chile Films y en los 
Estudios San ta  Elena todo el mun- 
do s e  apura  para  terminar cuanto 
antes  con la  filmacion de las peli- 
oulas que estan actualmente en ro- 
daje . .  . 
. . .Santa Elena Cree que el rodaje 
de “Sueiia, Mi Amor” flnaliza@ 
entre  el 28 Y 29 de este mes: Chile 
Films estimh que la  pelicula “Mar- 
garita y el Otro” habra finalizado 
el ultimo dia de este mes de agos- 
to.. . 
. . . Est0 equivale a que a fines de 
mes estaran en laboratorios y a la  
espera de una fecha fila para  
estreno ocho peliculas fi lmadas en 
10s Estudios chilenos. adem& de las 
que ya se  h a n  estrenado: “La Dama 
de la Muerte” y “Memorias de un 
Chofer de Taxi”. Las ocho pelicu- 
las que estan en suspenso son “La 
Hlstoria de Maria Vidal”. prodvcida 
por Armando Giglhino; “M6sica en 
tu Corazon”. producida por Mlguel 
Frank: “El Amor oue Pasa”. de Dro- 
duc tcm rndnpendlente: “El h a -  
mnnte del Maharaja”.  de Chile 
Films: “Encruciiada”. de Cruz del 
Sur:  “El Hombre que se Llevaron”. 
de Chile Films: “Sueiia. mi Amor”. 
de Sudamerica Fllms, y ”Margarita 
y e l  Otro”. de Chile Flhns Lo que 
arroja un  total de una  pellcula mas 
produclda durante  este ai50 en com- 
paracion con el aRo pasado en 
nuestra industria cinematografica ... 
. . .En su casa. Enrique Riveros de- 
dica a l g n a s  horas del dia a ter- 
minar 10s retoques de una pintura 
que ha estado realizando desde el 
dia  en  que film6 la  izltima toma de 
“El Hombre que se  Llevaron”. De- 
dica tambien parte del tiempo al 
estudio de 10s detalles del guion de 

e 

En un descanso de “SueAa. mr Amor”, la estrella Chela Bot1 se divtertt: 
con el guardian de 10s estudios Santa Elena. 
He apui todos 10s implementos y todo el personal en aCci6n para el rodaje de una escena en etteriores de 
“Margarita y el Otro”. Entre 10s artisfas se pueden reconocer a ,  Manolita Fernandez. Juan Corona. Roberto 
Garcia Ramos y Pepe Harold. Bohr auama hacia la escena. 



En uti entreocto de -El C r a n  Far 
visita a los actores y posa junto. a 
tiabriela Roepke y Pedro Mortharu 

“La Conlesion del Puma“. un a r -  
gumento que el m h o  ha escrito. 
y que el miqmo interpretara en el 
cine, probablemente bajo la direc- 
cion de Luis Morales y para la em- 
press - r i a  Latina Films. F&a 
se r i i  la segunda pelicula de ese 
sello. despues de “Tormenta en el 
Alma”. exhibida ya en  privado para 
10s directores de America Latina 
Films. La tercera cinta seria la  rea- 
lizacion cinematokwifica de “El Cri- 
men de Bkquer”.  cuyos intPwretes 
no  han sido anunciadas hasta aho- 
ra, ya que aun  se encuentra en 
estudio la orpnizacion del gui6n ... 
Jorge Infante esta entusiasmado 
con el tema. y es el director que 
cuenta con mayor probabiiidades 
de realimrlo. . 
. . .Mimtras filman las Gltlmas e- 
cenas dp “Margarita y el O h ” .  en 
la reproduccion escenica de un tea- 
tro de provincla. se ha  comenzado 
en Chile Films el estodlo de Im de- 
t a l k  de decormion y pmduccion 
de la  segunda pelicula que alli fil- 
m a r i  el actor Lucho C6rdoba. balo 
ia  dlreccion de Mario Lugones. en 
compafiia de la  estrella Thilda Ta- 
mar, y sobre un areurnento de m- 
sar Tiempo. Luoho y la  compaiiia 
de eomedhs c h i c a s .  con la  que 
acaba d e  reallrar una temporada 
en Lima, estaran de vuelta en  San- 
tiago el 9 de septiembre. por la  
rornbinacidn a k a  que debe llegar 

sante”, Marinnela En el Imperfo hoctn reir am Pur0 Chile“, I n r  del 
German Becquer, Valle. Alejandro Lira, RoZando Cafcedo Lucy del 
, el director. Rio, en  una escena de esa obra. 

movimienb por el cameraman Luis 
el rodajr de la cinta c o m e m r i  Bernal. y reunen. en  10s dia minu- 

dia  del Norte. estimandase que 

antes del 15 de septiembre.. . 
. . .  Algunos Uegan y o t m  se van 
El.exito que apenas comienu a Ile- 
gar  has& Im estudios a encontrarse 
con las estrellas y 10s astrm de 
nuestra industria cinematogrifica 
n e n e  siempre cargado de contratos 
para el extranjero. Se habla &ora. 
dcspu& de haber despedido a Ho- 
racio Peterson. Malu Gatka .  Maria 
Teresa Gquella. Agustin Orrequia y 
otm. de un contrato que se esti 
tramitando para llevar a la estrella 
Chela Bon a Caracas. para la em- 
p r e s a cinematozrifica “Bolivar 
Films”, donde deberi  realiiar una 
o varias peliculas. Nada  en concreto 
se ha  sabido h a s h  ahora de ese 
con trato . . . 
. . .La camara inocente. que por es- 
pacio de das aiiai ha  recorrido los 
estudlos. las car&. ]as’ bites. y 10s 
teatras de Santiago. lpcogiendo de- 
talles m a f h  de la  vida artiitica 
en rmestra capital, para insertarlm 
en  estas minnas columnas del “Pa- 
quete de Noticias”. se ha t randor-  
mado &ora en estrella de cine. y 
a p a r e e r i ,  para deleite de 10s afi- 
cionados. en el corto “Estrellas en 
Privado”. que ha  reallzado Naum 
Kramarenco. y que see presentado 
en tcdo el pais por la  revlsta 
‘%CRAW’. Las fotografias “inocen- 
tes” han sido filrnadas esta vez con 

M a v  rtsa, per0 
a h o r a  e n  L a  
Quintrala, c 0 n 
Leandro y Cella, 
que han ouelto a 
presenta r s e en 
S a n t i a g o  des- 
oues de una au- 
Bencia de uarios 
meses. 

De vfsfta en 20s 
estudios C k i 1 e 
Films, para refr- 
se un poco con 
las escenas c6- 
micas de la cin- 
tu que alli se f t l -  
mu. estan Dante 
Betteo y Angel  
Ibarra. 

toS de duracion del corto cinema- 
tagrfufico. a .Ana Gonzilez. a Moni- 
cam. A g s t i n  O n q u i a .  Alejandro 
F‘lorer. Juani ta  6ujo. y otra m i e  
d ?  importantes a r t i s t e  naclonales 
y extranjeras.. . 
. . .Vuelven los mejos tiempos de las 
operetas en un festival nocturno. 
que se  realtzara el I de septiembre. 
en  el Teatm Esmeralda. en  el mis- 
mo teatro donde aAos at& se rea- 
l-n qandes y ewitosas tempo- 
radas de zarzuelas y operetas. Esta 
vez sed representada ‘’La Casa de 
las Tres Nlxias”, con un  elcnco que 
presenta como primera f i w r a  al te- 
nor Arturo W v e z .  creador de 
personajes de operetas. que recibie- 
ron grand- aplausos del ptiblim 
santiaguino. Junto a Ga?Alvez ac- 
tuaran Maria Esther Soto: 10s dos 
hermanos Retes: Rwel y Eugenio. 
que comenzaron su vida teatral en 
las opere- y zarzuelas; Esther Id- 
pa, componlendo Ios papeles carac- 
teristicas de “La Casa de las ’pes 
Nifias”. La orquesta estari bajo la 
dlrecclbn del maestro Manuel Con- 
tardo. tambiCn director de aquellas 
temporadas de teatro l u i m  popular. 
La representacion de esta opereta 
s m i  u’na wrdadera fiesta del re- 
cuerdo, para reavivar en Santiago 
lm viejas entusiasmos por este ge- 
nero teatral. . . 



'i't~odr~ro Lolney con Elitinn Bnm,rrinr u ti#ii,ritda 
Roepke. en tin instnnte de In representncihi d r  "El 
Grnn F'arsantr", en el TPntro Bfunicipnl. 

El Teatro de Ensayo de la Unliersidad Catblicn ha montado. 
rn PI Tentro MunicipRI. una obra del autor frnnces HOnD- 
raro de BaIZac. de cuvn muerte .se cumplirir en breve -.I ten- 
tenario. La represmtacion de "El Gran F'arsante" ha pro- 
vorado una o h  de mmenhrios contmdictorlos. que mereen 
iin anirlisis r.cpecinl. W mayor de lc~~prnblcmns contemplados 
por ios es'spertadores calificados cine% a1 ew que diehas 
rcpresrntacionrs pudieran ohtener del piiblico. exponiendo. 
por consipniente. las rrlaclones v la funcion que caben a Un 
Ieatm de arle. De estr mimrr urohlema ,w derivan la3 
n=stantcs. 
Ls extesis de la obrn dramirtica representada lmplica Una 
intromision en In edad de la nacirnte buwiesia. For 10s 
tirinpos del seaundo Imperio. cuando la nobleea habia Ra- 
nado en valor demrativo rl podrr perdido en 1790. El aUtOr 
de In "Comedla Humana" utllm recursos que m h  pert?- 
necen a la novela que a1 teatro. Vallendass & un juego 
escenico. con la clave a la vista. retrata. rpediante la Din- 
tura de tipos pintorescnc roridos en su aspect0 exterior. el 
desorden de una .widad  our .s ordenan% a1 cnlor del Do- 
sitivismo. 
Sus personajes son aperp.5 esbows critims de una realidnd 
que ze pretende anatemwar con un estilo 6mciaso. amable, 
inreniorn. la< valores dramirtieos de esb dtim no reciden 
en"la su&ion y ritmo de I;IS escenas. en la desentoltura del 
Inter& que ofraca la tramn en la emOclon que no5 pro- 
duce el conflicto donde se enfrentan 105 penonales que se 
na5 han hicho simpirtlom. tal como estamas acosturnbrados 
n w r  en In romedia modprna. Con muehn raz(n decia un 
i m i y i a .  ?&mente a mlz de un estudib sobre Seneca. 
que el armawn dmmirtiw, admite lnfirutas vanantes Y aue 
no Dllede dar una Iden que el publico actual tiene 
teatro como el criterio REneml y eteino para juzpar de la 
bondad y belleaa de cualql&ier obra de dicho aenero. Sin 
rmbarro. uara enluiciar "El Gran Farsante'. Podems 
a f i r m b - a k  exlsthn mflcientes elementos de cornpameion 
sin salir de la obra misma. Si decimos que el autor se pro- 
pone modramas la faz repuqnante que sdauieren Ias Pa- 
siones humanas vokada5 m rl mol& que les presenta una 
Sociedad cuyas nuones para la vida son nada mLs que 10s 
KGCW t e m p o m .  podmob mncluir que tal prowsicion es 
una ksis. Rua la demostracih de esta tesis no se hace 
neepssrio que ~ L S  persona@ scan verdadem criaturas hu- 
mnnas. sino. simplemente simbolos de c r ia tum vivlentes 
en el modo dado de aquella pasion. Per0 si naramos mi?ntS 
en la resoluclh provldencial del tercer acto. con la llegada 
real del 5oelo fugado del farsnn!e Mercaaer. es poslbl? con- 

'siderar hasta que punto el autor nar escamotea el drama 
de aquella realidad que- pretendio criticar. para sustituirlo 
bon un amable de& de que a 10s audaoes les favoracn la 
fortunn aunque sus audacias no marchen por un cnmino 
cstrictimente moral. Naturalmente que si este plank0 dra- 
xirtico e n t a r a  una critic8 para Is moral. entenderiamos 
que el teatro. como todos lob demh e h e m  Iiterarios. tien2 
sus reglas pmplas. cuyo domini0 es clemental para que del 
Dianta de un problemn no resulte Is mIuci6n coldrarla a 
la que se busca. Pero el car6cter del desenlace. con el triun- 
Io del pequefm buruues. debe atribulrse. con m h  propledad. 
a 18s predileeciones del romanticism en boRa. 
El Teatro de ERFayo ha €SC%ido una obra. esta VPL. qw no 
cs verdaderamente representatlva del &nem dramirtlco. En 
el montaje de la misma hay lm exoelente oto de-director. 
puedc decirse que han supemdo en 10s detalles Y en 18 
concepcibn general 10s trabajos efectusdos con "LR Comedh 

in W d a d ' .  y. en carte. de " ~ l  Abanico". Es notable el 
manejo de 10s efectos vocales que reallza Teodoro LoWeY. 
en la compmicion del S i ior  Memader. Le comwiiia de- 
muestra en general. mayor hirbib esc&lim. 0. como dlcell 
In< nmtbsionales: est4 m8s "afiatada". Si bien alfillnas SI- 
iund&~-&~~~a&mxen bien explotadas: la voz de la madre. 
que es demasiado a mrnudo anpustiads: se ve our Lriwrs - -  

COMENTARIOS SOBRE 
"EL GRAN FARSANTE" 

y proyecciones de 10s teatros universitarios 

i)asa con es fuem ciertas transiciones en .sus .?mtimientos: 
y la nntumlidad en 10s 'movimientos de las manos en l a  
$Egunda$ personajes es del mismo estilo en todos: la repre- 
m~tacitm .w ham muchas veces amdnble  y nos permite 
olvidar que estamm frente a actores aficionados. En cam- 
blo. algunas nltehcioqes hechas a1 texto se nos antajan de 
mal austn. e s  preferible wn9eNar esta obra tal MmO f u e  
rreada. para que mantenga su .valor amueol6gim. Iuente de 
rssrudio de una ems. que rratar de wmprar la simpatfa del 
publico med+ntr aAndidns our aludan a Dolitica rontem- 
1:orirma. 
canto en los demrados conm en el movimiento es&nico hay 
una mezla  de estilas. El naturalism0 v el expresionismo no 
se ca.cBn con buena voluntad. Las paredes resultan sobre- 
cargadas. en contmposicion a 10s ventanales de orimer pia- 
no. Los mutbles. pobrrs. no perten-n a la e p .  Los ean- 
delabm5 pudieron haber Mdo motivo de un lulo extraordi- 
I&C. como efecto. No se trata de traer 1% elementos a 
e m n a  sino de dar idea dr aue CSUm: en tal srntldo CI 
teatm 'es maaia. 
NOS referiamac. en un principio. a hs opinion- d i x r e w n t n  
del pIit-lico. En suma. el eje del Dmblema consistiris ?n la 
rnr r~r i im dp 11 ohm SI el audlbrh  cntiende. sl 9p aburre. _,__ -_ ... ... . .. -~ ..... 
S I  es io mLs adecuado. SI tendrir bucn Pxito. ... -&-muy Pi- 
sible que en una obra de Balzac. que no es por naturale28 
autor dramirtim. se pwdan hacer 81Kunos cortes en favor 
del publico. que no tiene man capacidad de atencion con- 
centrada. Pero cwmac que todos eslm mintkculos temns se 
rrsue1vt.n si nos contestamas con fidelidad: iquf es un tea- 
lro de nrte? Se Io suele definir mmo la orgRnizaci6n des- 
tinndn a perder dinem v que ofrece cswctirculos poco inte- 
resnntes. Y en algo ec verdad. Es verdnd en la medlda en 
que .se hnce de un teatro. aue cs nna m a  wrfectamente 
definida y acabada. algo a medias. A  os tentros exncrimen- 
lalcs de Santiago Ies corresponde crear el teatro nacmnal. 
El teatro nacional no exMe. porque el perindLma llevado a 
c w n a  no es teatro. y los autorrs nacbnales que tienen al- 
f in  valor se ven obllRados a of-r sus o b m  a las cornpa- 
A i a s  extranjerns. Hav muchas vlas para oue un teatrv de 
ark se conviertn en aran espeetAcUl0. Ericten teatrm qW 
.ce dedkan exclusivamente a Shakespeare. otras a1 tlatro 
priqo o t m  a1 teatro por escuelas. al teatro reliGoso. d 
an41isL experimental de la gencia del teatro. Per0 todar 
son teatm con una orientacion. con un programn. con una 
cultura. Desr el buen fxito no constituve todavta un Pro- 
mama y adrmLs es casualmente el mejor mitodo Pnra 
tener ma.1 Cxito. k u a h o  w m'bs recursos que brind? 
el apoyo de una uniwnldad. es obllpntorio tramm iin CTI- 
terio para la elecci6n de las obras. que .?e manifestan%. na- 
turalmente. en la cread6n del montaje. LUFRO e5 DreCiCO 
perseverar en ece criterio. anallzario v ensefiarlo en su CS- 
cuela dramirtica. El pilblico se crea alrededor de cste O X ¶ -  
nwno vivo que crew en cultura como en eracia. y partl- 
cipar4 poi  naturaleza. vivaniente en 61. Asimlsmo se hPc? 
nece&io que las universidades extremen su apoyo mom1 9 
emnbmico a estos teatros que han nacido a su calor. 

JUAN R A U L  

Otra escena de la tnisma obra. que present0 el .Tea- 
tro de Ensayo de  la Universidad Catdlica. baio la 
direccidn de  Pedro Mortheirtr. y con cscenogralia de  
Fernando Debessa. 



I !I t'LIXRTDAD coli que se esiiii, 
v;.iiiliiaiido 1a.s ultinias produccio- 

MY nacionales muestra claramente 
que el cine chileno ha  llegado a 
ina ctapa netamente industrial. 
Ho!, dia. a1 reves de lo que sucedia 
1.n ios albores de nuestra pantalla. 
10s productores se preocupan mas 
:le1 proceso previo a la lilmaclon, 
,Inndo valoraclon especial a la pre- 
:laradon de cada uno de 10s deta- 
:Ies antes de comenyar a filmar 
.a primera escena. Tal procedi- 
.niento ha de resultar en calidad 
. perfeccionamiento de 10s films 
iacionales. Si antes de entrar a l  
.et. cada uno de los componentes 
le1 equipo Gcnico y del a r t i t l c o  
.;aben perfecQnlente lo que van a 
iiRceI y en que espacio de tiempo. 
-! proceso de filinacl6n es simplr 
.: expedito. Blen se dice en Holly- 
=ood que las Wliculas no  se ha-  
?en en el set. sino en el escrito- 
'io. La magnifica organizac ih  nor- 
teamericana suple de antemano 
cualquier bache que pueda presen- 
tarse en el proceso de realization. 
Sus calculos son perfectos. a tal 
extremo que cada escena tlene 
calculada su largo y duracion en 
proyecclon. S610 excepcionalmente 
una pelicula se alarga m i s  alla de 
Io previsto aumentando su mto 
y resultando un negocio Improba- 
ble. Per0 en la generalidad de Im 
casos, 10s estudios hollgwoodenses 
tienen su tiempo calculado perfee- 
tamente para  superproducciones. 
peliculas corriehtes y cintas de 
complemento. 

EN LA PRODUCCION CHILENA. 
Hasta el presente la producci6n 
nacional no habia logrado una efi- 
ciencia comercial y de organlza- 
cion en este sentido. Con el Per- 
fecclonamiento de Chile Films ? 
ha  logrado este anhelo. El case m= 
nuevo es 19 magnifica forma en 
que se ha rodado el mis  reciente 
films de ems estudios. "Margarita 
v el Otro". JDse Bohr su director, 
j ,  todo el equipo k n i c o  y artistf- 
eo que ha  intervenido en  la r e d -  
zacion, trabajan duramente 5' eon 
excelentes resultados en la ec0nO- 
rnia de tiempo y e s f u e m .  Cuando 
estas lineas apa-n "Msrgftfita 

E r c r r b e  PANCHO PISTOLAS 

y el Otro" estara en proceso de 
laboratorlo. habiendo insumido su 
filmacinn un tiempo record de cua- 
renta dias. No hay razon alguna 
para presumir que ya con una or- 
mni7acion de este tipo el cine chi- 
leno no pueda producir industrial- 
mente a pasos gigantes. cnmpitien- 

presanoh e11 iu prugraiiiacitni. (i t4 
productor en sus calculos de costoS 
y de 10s a c t o r e  y tecnicos en la 
colocacion de sus demis  compro- 
mi= y en la distribuci6n de su 
tiempo. es una COSR sencillisima. 
5 asi como el cine chileno gana 
en el aspect0 comercial y se per- 
mite realizar temas de mayor en- 
vergadura. 

do con otras cinematografias, co- 
mo la argentina y mexlcana. que 
va tenia, e& ritmo de Droduc- Nuestra pmtal la .  cuyas fuenas  en ~ 

B R ~  PORVENR. 

&n. S& es posible prever exacta- corto tiempo mSs estaran concen- 
mente la fecha de estreno de un tradas casi eXCluSiVamente en 10s 
film antes de darse la primera or- estudlw de Chile Films. consewi- 
d rn  de rodajr. In labor de lax rm. frc9nt,nco ,." iu .,*I! 



Aqui estdn los animadores de  “Topaze err el Aire” en 
an momento de la trasmiswn: Aoelino Urrt ia ,  Coke, 
Gabriel Sanhueza, Serqio Sflw. Ratil M a t a s .  Emesto 
Urrd y C a r h  Sanhuem. Z‘odos ellos contribuyen con 
una agradable fluvia de m n o  huniorismo I refrescar 
el caldeado ambiente politico mcional. Despertar la 
carcajodo. agudizar el ingenu, del radioescucha f e n t e  
a! momento actual, esa es lo finalidad de estas aud:- 

. 
I 

I 

I 

dll 

Gabriel Sanhueta es en Cohc actua cotno rerrtrr 
la redaccron de Topaze el locuo. Encarnn a1 loro Ca- 
escritor y penodista de rehueuo u a otros anima 

I-- ciones que se irradian por 10s microfonos de C B  I f 4  ertraordinario t a 1 e n I 0. 
.- . -- Ahora. en la radiotelefr- vacidad a 10s- libretos. Es 

nia. el mismo se encarpa una aficidn que data dr 
de imitar a don Arturn sus tiempos de colegial. 
Alessandri PaIma. Y lo ha-  cuando sus humoradas 
ce “con el corawds en ’0 p r o m a b a n  el encono d p  
mono” 

les, coniunicando gratr oi 
i- - -. 

DOMINIOS 

Juan Lanas. el Personaie Stalin se h a w  orewntp en 

ingenuo, con ribetes de acertadisima creacid,? I . I sentimental. ajeno a l a  I 1  ‘ ~ i I ./’ sutgezas y trastiendas de / L O S. la politica criolla. Emplea 
U M  frase que lo def ine : ”EL A I RE wicoldgicamente: i ~ h i  es . 
I n  la cosa’ 

I N V A D E 
-la-- 
-. - 22 - -  

L a  



LE PRODUCE MUCHA PENA 
QUE HAYAN CAMBIADO EL POE- 

I MA. 
PREMIADA CON S 20.- 

Seaor Redactor de -no: 
I,P escribo por prunem vez para ref$- 
rirnic a CC 127. Radio Ruble. de Chl- 
:Ian. 
En e s h  e m w m  hay 1111 espacio inti- 
Iulado "Us  MejO,m Porqnns". dirigido 
DOT un .seRor Goti-. Pues bien. un din 
k r t e s .  a la hora de,,rostumbre. 
spaor ley6 el poema MBs dl6 de I8 
m w r W  o w  w muv hermoso. Pero re- 
Xtn-que7i i tP  sea% IO ley6 tan mal 
q i r  si Jum de Dim Pepl lo hubie.w 
?scuchado. de seguro que lo mats. Lle- 
"0 nl extremo dr  cnmbiar f m s  corn- 
~ ~ I c ~ R S .  Por rjernplo. En vez de decir: 

II  inmando rntre sus mnos ilnn 
Imam-de laf de ella. 

la 'aprol im hmta sus labior. con un 
I osculo la selln. . . 

El seaor Gnticn dljo: 
" . . y  tomanda sus dos manos de entr! 

Ilas Suyns. 
In n p r o r i m  hasin .pi13 labios. con Un 

lobstdculo la oerra'. 
M. cdrdova V.. Chilldn. 

AQUl LLAMA LA ATENCION 
POR EFA DESPREOCUPACION. 

PREMIADA CON S %I- 

sciior Redactor & Turno: 
Gran saUsfawi6n me ~ U S B  que hsya 
quiPn se interese por el cine chileno. 
I?! mii, estoy muy de acuerdo mn 18 
.senorita J. G. A,. de Chiilbn. acerca del 
estimulo que sugiere pnra las cintns y 
xrtiq3.c rlr Chilr 

r e m  merecedora de un premio. Hxi 
un deblle que qui& descuidan lcs di- 
rwtores y que disminuye el encant:, 
d? Ins producciones. ES el vestunrio de 
Ins estrrllas. Me he dedicado a o k r -  
v a r  dctenidamente todas nuestras pr- 
liculas y noto una falta atwluta d? 
premupnei6n en la materia. Con est3 
no se h u e  mBs que n w  la lama dr 
elepante que tiene la rnuler chllenn 
Pero. jes que no se puede eastar un 
p c o  mbs y b u w r  a algulen que dwnc 
especialmente? jPor que no se Ilarn:i 
a concurso a personas capaces de hap.)'. 
lo7 De aqui podrlnn s u m  verdaderw 
modelistns. 
Lanw esta idea no muy "raaglstral".' 
wr cierto. 

PltOTECCION' 

I 
I 

Dorian H. W., Santiago 

WS ASPECTOS DEFICIENTS 
ESTORBAN A LOS OYENTES . 1 

PREMJADA CON S IO-  I 
Senor Redactor de Turno: 
Me pemiito escribirle para inlormarlt 
d? ~ I K O  curioso que est4 acontecienrlrt 1 
en una de nuestrns pnncipales radio- 
e m s o m  Se tmta de Radio Corporac~o:i 
Chilena. En .w comienm esta tenin 
prtrramas nrnenin y avkos di.neto, 
Per0 ahorn ha desmejomda mucho 
Ahundan la% n v L w  dstmnuvendo In 
n~~;&~Ad&&s.  retrnnsmite~-lar bolr- 
tines noticiosos de la BBC en malas 
condiciones. jPor que IM pc+m un ser- 
vicio propio para informar ti 105 oyen- 
tes? A s i  lo ham Radio miedad Nacio- 
nal de Abricuitura. l% de esperar que 
la< directores tomen nota de est0 y hn- 
grin .le CB 114 una de Ins mejores cml- 
SXIIF de Chile s AmPrica. 

C O N T R A  E L  
F R I O  

La crema de  miel y nlmen- 
dros H I N D S  protege el CU- 
tis contra la nccidn del frio. 
renllzando. ademis. una per- 
fccta limpieza de la piel. 
Limpie su cara diariamente 
con Crema H I N D S ,  y admi- 
WSL. de  la fleribilrdad que 
so cutis ndquiere. 

HINDS 
I I M P I A ,  S U A V I Z A N D O  

Y P R O T t G l E N D O  

" U N  SICURO DI BELLtZA PARA SU CUTIS" 



k l S  VESTIDOS I N F L V Y E N  
I1 
c 

ICc,rrr#"ourl"" I y 
P 

embargo. mal elckida Era vera110 y lo., n 
emPTeSarioS se habiaii refwiado en la5 11 
Plavas. huyendo del calor. Ninguno qui- il 
W dame el trabRio d? r ~ m . s a r  mra c 

~ -- 
escuchar a Gti~ r;ilci&&~&Z 
Entonces llego d r  Louisville U l l R  enco- d 
mlenda. Y dentro dr  ella un traje de :: 
orwnza awl con uI1 sombrero tamblen C 
azul Y tmnsi.mwke que Ir hacia Jue- ti 
go. Fellz. Irene. decidio pon&s?lo iii- 1 1  
medhtamente Una amiaa llego en el d 
momento crucial a pmponer que a falta C I  
de opera sc ofmciera para cantar en q 
una mmpafiia trashurnante que stab 
"..*..""*"-A- ..^^ ..,..... --- ..̂ ...I._.. P 

iudn wnl rl dinxtor "Quc w n ~ a  C I I ~ I  
him con el vestido weui". L.1 prueb.~ 

luego el contralo 'finbxjniido nSI 
mr [)rimera vee. coniu profesioiial. 
S i n  e5p tMjP --dice Irene. niiran:i:)- 
le  a 10s ojos sln falsn niodrsli.t-- 1 1 . 1  

labria llamado In atenclon Y luc!  
iipresioni lerriblementr a mi Iiiarldl~ 
on un m j e  dr  tnfeta roja qur ni 
abia hecho. Y Bull m b ,  una Ye2 alsil- 
a. y a1 hacer vo In promesa dr.mii- 
nrme de las tablns. recibi una comulll- 
acibn de Flormi. Ziqfelri para V k l -  

f 
espetial para el de- 
licado cutis de 10s 
niiios. 

CASTlllA boricado 
I A  P n l U r N A  
L H  l J U L n l L l r H  

BIBLIOTECA 



lleraba. un .wnlbten> nfanco qw fuera 
lip moda diez afim anteq v w llnmnba 
mnbrero de I R  Reina Maria. Era la 
cui&dora de lm rstudios de Ziegfeld. 
que, rtburrida de ver I n s  exrentriciaades 
L& Ias artistns. usrba solo modas mu? 
Bnticuns. Le wdi a la sorprendida mu- 
Jer que me prt-sstnra su sombrero. Y con 
el en la caOeza me present4 a Z l e ~ e l d .  
AI formar coil el mpo de las otras 
rhlrns. me Ilnmamn ndelante. Y s q u l r  
me mntnmn despas.  Ziqfeld ha- 
t.ia dicho: "E- chi- con sombrero an- 
iicuado debe tener personalidad". 
Irene levanta ahora lac mnnas m o  
pidiendo rxcuas por su lawa hi.storiR. 
.-'Tr has oonvrnrido. Mildrrd. dr Io 
qw te dije? 
Ic dico que si v me despido. Y ahora 
i.re~untO a mis lector= de ''Ecrnn". 
"jHnn elwido ustedes el vestido npro- 
piado para lo qw van a rralizar cn el 
din dr hov?'. 

OPINIONES DISCUTIDAS 
I ('onrtnuoorin i 

El vprdndem cine frnnct3 +I cue1 
Rufiuel atribuye notorirdsd exclilsiva 
fr:nk a I n s  corrientrs opuestar de '(u 
cinrs d? Russia y E-tadm C'nid- no 
PS -1 de lm intenI1.s surrealistrs. sino 
PI que ha triunlarlo con "La Manc- 
I1m". "Carnet de Rnile". "El Muplle 
de las  Brumas". "1.n Carreta Fantas- 
ma'' y "Hots1 del Mxte". entre O t r x  
Yrnndes produrc:ones ga1Rs. 
Tanto han alarmado las audaces ) 
rcntrndictonas winioner del autor de 
"El Perm Andnluz". que ss hn Ilwndo 
,I insinuar en la prensn que no se le 
prrmita filmar en Mexico. no obs?p.n?e 
1.1 cual h a d  cine en a t e  gran pius 
hmpitalnrio. que. seguro y orgullmo 
dr lo propio. snbe accger tsmbien lo 
que viene de luern. con dimidad. con 
inter& pero sin odimn servidumbre. 
analimndo. aplaudiendo ben(.volamen- 
[ e  o con una imnica sonrtsa ... De 
modo que Ias opiniones de RuAuel no 
I m d d n  m4.s con.ecuenclas que ha- 
pan salldo en defencn d?l cine npa- 
.donadm palRdinp.5. s n w w .  

~ 

ESTRENOS EN NUEVA YORK. 
I ( 'onrtnuoririn j 

Evita Murioz. la estrella inlantil del cine 
mericano, es renlmente una ;melacion 
en el papel de "Chachila". en !a cinto 
"QUE VERDE ERA MI PADRE, que se 
exhibe en estos dlos en el Tratro Bel- 
mont. en Nuwa Ywk. Aunque la come- 
dia es aparentmnte  l ima  y I l m  de 
sifuaciones rrimirnr rwnc tin londo sen- 





timentol que conmllpve. El reparto in- 
cluye. ndemh & "Chachito", n Cor- 
men Hermosillo. Alfred0 Vareln. Flo-  
rendo Costelln y !rorios otros. El ma- 
xiin0 e m n e n t e  de la tipica guajico cu- 
tmnn. Guillernio Pmtnhales, D/Tece her- 
mosns ecnaones y coplos de 10s cnmws 
de Cnha. Los hoiles esparioles Ins inter- 
pretn Carmen del Rio. inleresante bai- 
l n n n o  que l w e  herinosos trnjes. En esta 
simmiticn pelicula ocuwen lios o grnnel. 
pastones desbordodas. risas. musi? y 
nleprin. en medio de amorgas lognmns 
que nl f i n d  de la obro se convierten en 
uerdadero feliddad par0 lodos. 

MITOS Y SUPERSTICIONES.. . 
, C untinuucion) 

nadores m e s s  en que k! clne no le 
dnbn otra oportunldad y el Ti0 Snm 

no le permltia enrolarse por una de- 
ficiencia de la vistn Rlchnrd Waring 
se, enrol6 Bob se t m l a d b  a1 cnmarin 
numern onc- Y nI dln si@ui.-nte le da- " ~~. . .. ~ 

ban un pnlki  e n  "Destino n Toklo". 
iNo es de cxtrnrinrse eirtoiices que se 
preocupe del once! Ese es el nurnero 
de su departamento. y luce dc6 u n a  
su pntente de nutom6vil! Sientpre que 
tiene en expeetativa algtin negocio o 
asunto serio. espern hmta que llegue 
el undkimo din del mes s prncura 
que el encuentro sea a I n s  oncr de 
In manana..  . 
A M U L F X O S . .  

Tnnto Alan Ladd qu? hlciera la feli- 
cldad matrimonial junto n Sue Carol; 
comn Ver6nlca Lake diChmamPnm . .~ . 
cacnda con And* de Toth. i-ehusnn 
qultnrse j n m b  su nmolln de nintri- 
monio. iNi slquiern para :icIunr! 

Cuando se presentan Irente a la cB- 
mars ocultnn el nnlll:, bajo un es- 
pnradrapo que da exactamente el color 
de su D i d .  

Ann Sierldan co~lserva en calidad de 
rellqula un traje de terclopelo negro. 
~ pane de su mu)' e s c m  njuar 
cunndo lleg6 a Hollywood. Visti6ndolo 
gan6 un concurso de belleza orgnnlza- 
do por Paramount. Le him entonces 
docenar de trnnsiormaciones: un cin- 
turon dorado: apllcaclones de encaj?: 
flnnlmente le quit6 Is manga- para 
qur resultarn m8s de etlquetn.. . 
-Adorn el vejestorio ese... -2onfie- 
sa Ann-. Prestd inmenm utIlMad. y 
deblern haber pnsado a mejor vida 
hnce much0 tiempo. Per0 10 guardo 
colgndo en mi classt. Siempre e s t a d  
nlli. Er mi amulet0 de la sue rte... 
Angela LnngSbUry Cree en u1ic6 peda- 
zos del vestid3 azul que su mndre. 

f ' V E R U M  
S i  no lo encuentra en su formocio, pidolo a Alamedo 

B. OHiggins 2902 - Fono 90862. 
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Mown Magill. loci6 en su primer grim 
exito teatrxl en Londr?s Entonces I n  
actriz Cora el ve;t,ido en pedazos. que 
distribuy6 entre sus amigas. Uno d? 
aquellos frngmentos se gdardo ccmo 
tesoro de fsmllia. porque h n  trsido 
buen exit:, ti sus dilerentes hiiel..bros. 
Ha pasado de un phriel.te a otro Y 
es el talismtzn de Angela. Lo Drende 

---'Hast3 qur 1101-n no me 1laniaraii~- 
pregunto a1 ayudante de director. 
-Tiene que excusarnos. sedor Scott 
Ha habido un eiror. N o  necesitabn 
usted venir tan temprano. En rerrli- 
dad. no 1- t x a  trabajnr hasta despurs 
de almueno . 
Y entonces. cuando Zachary aparecio 
en el set. llevaba las collersc en su 

en es:i pclicuiii GUVO SO nizjor actuii- 
ClOl l  

Y si sv obwrvn i i  cualquier niortxl. se 
le verb npegado n cierta castumbrP. 
tradicion o nianin iSi hasta hny al. 
gum- que caminan por la calle si 
gurendo la misrm hilera de pequefinc 
baldosa$! 

en cualquier parte de su rom cunndo lugnr Y nhora estA convencido de que s. s 
inicia alguna- empresa o sa -embarin 
en una nuevn pelicula. De alli snco un 
trocito que hace tiempo regalo a unii 
amign que t w o  mucha suerte Y nun- 
ca dele de ofrecer tambien nlgun pc- 
quedo fragment0 a quien se encirentf., 
en algdn momento de aprieb.  
Zachary Scott w e e  on nmuleto doblr: 
son U n a s  m l l e r s  hechas con uno5 
d61ares de oro. las primers monedss 
que le pagaron a su abuelo. quien de 
ser el humllde paseed21 de una res, SP 
convirtl6 en uno de lm ganaderm miis 
ricm de su tierra. Zachary jugaba con 
nquellas colleras siendo nido. Luego 
de  muchacho. comenz.5 a usarlas er;' 
las camisss siempre que consyuia qur 
el abuelo se Iss p.rgtam. Per0 en el 
testamento del &ncians aparecieron en 
calldad de legado para su nieto. 
Desde ese morcento Znchav las usa 
siempre que necsitn IR ayuda de 1:) 
suerte. Solo hubs una ocnsion impor- 
t a n k  en qrle se olvido llevurlas Y 
fuc para el Crbut de unn obra de ten- 
tro. qUr solo pudo day unit nochr. 
porque In silbntina result6 grnndr 
iSe imaglnaran la preocupacion dc 
Zachary cuand3. hl Ilegar a1 six dt. 
"El Calvarlo de una Madre". el primer 
dia de filmaeion. ndvirtio que habi:, 
olvidado las colleraq? -- 
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A l -  K I N S 0 N, S que hard de  SLI cutih LIIU 

flor de suprstiw hcIIwii ... 

El cine nacional, pues. estA en vias 
de afianzamiento definitivo. maxi- 
me ahora  que se  ha probado que 
10s equipos nacionales. con el adi- 
tamento de una o dos.atracciones 
extranjeras. dan  tan buen o mejor 
rendimiento que 10s personajes im- 

1 portados con sueldos astronomicos. 
Chile ha logrado 18 creacion de 
una cinematografia industrial que  ha de ir  creciendo dia n dia. 

P. P. 

NOTICIARIO DE M E X I C O . .  . 
I Conrtnuoridn) 

“LA BARRAGA, 

Mientras obtienen gran exito en 
EspnRa otras cintns mexicanas. ”Ln 
Bnrraca”. que dirigiera Roberto’ Gava- 
indon. no ha podldo ser exhibida por- 
que el actual rfgimen de Gobierno no 

touiere oir hablnr de don Vicente Bim- 
c‘o ib4i;ez. auto; 2; i a C n G e K i n S i e  
estA basada In clntn en referencia 

SOFIA ALVAREZ 

0 Sofia Alvarez. la protagonists de ”La 
Reina de la Opereta”. acnba de regre- 
snr de Col-mbia. su pntrin natal. en 
donde dicen Ins mnlas lenguac que se 
vi6 en nnlarillos aprietm cuando sus 
compatriotns le pidieron que bailase 
unn dnnza regional. en la que ?]in es 
analfabeta”. . . Pronto reanudnni sus 

nctividades cinematognificas en una 
comedin que dirigini Jonquin PardavC 
y en la que tendd de compaAern a 
Patricia Monin. 

I - 

EMPRERA LDITORA ZIG-ZAG. R. A. - SANTIAGO DE CAILE. 



EsPalia. en dos c h l w  bonltas. - 
Tecdora Gomez y A n a  Marur hablan 
/rente a 10s mrcrofonos de CB. 89. Sw' 
radioescuchas no oyen mas que 10s es- 
patiolisimos acentos. Aqui va una mues- 
tra de lo que esta detrns de 1as m e s :  
w a a a  y simpatia. 

e 

COMENTARIOS EN EL AlRE 

Tnunlo merendo. - Olga Prnguer 
Coelho. la gplPndlda estihta bmllena 
de In voz clllda y Ilena. ha sido corn.. 
sionada por el Dpto de Cultura y Pu- 
blicnciones del Minlsterio de Educacldn 
pnra realizar una g i n  por varlas clu- 
dades del Sur del p a s  En esta forma 
puede apreciars2 c6mo la labor de OlRa 
Praguer Coelho va much0 m8s all& que 
cantar. en su tiabnjo ella ha traldo 
un tmm autentim del Brasil. que ahora 
llevara POT todos 105 nncones de Chile 
Felicitamos a Olea Praeuer v tambien 
a D. Benjamin C k o  DO; su tisl6n CUI- 
tUraI. . 
"Io uti Verdugo n~s.-Rndio Snnta Lu- 
cfa. la que "cambio de mmas''. ha 
mantenido entre o t r a  a Dario Verdu- 
go, el rtlator deportivo de tan& jor- 
nadas de futbol. basquetbul, etc. CUI- 
3ando cada vel: m8s su dicci6n y 
ampliando su vocabulario, Verdugo &a 
rnejornndo a ojos vistas iGracias a 
Dios! No puede decirse que todos ha- 
cen lo mismo. 

e 

Aloha.- Las "Hawalans Serenaders" 
magnifico conjunto hawaiano que s; 
Present? nctualmente en Radio El 
Mundo. de Buenos Aires. Ilegarl a Chi- 
le en los primeros dins de septiembre. 
contratado por Radio Sociedad Na- 
cional de Agricultura. El "crooner" de 
esta orquesta s e d  Jimmy Loogan. que 
viniern tambiPn con la orquesta en el 
nAo 1943. Sera UII gran numero para 
Presentar en 10s "shows" del Miami. 

*. 
Una paus~.-En Rad10 Corporanon sor- 
prendio la camara a un grupo que con- 
versaba animadamenle. Resullaron ser: 
Monicaco, de CB. 114 Desideria v Glenn 
Le Roy. /Ah! tambih  esta el "con- 
t;abajista" de' ya orquesta de Fedenco 
Oieda: es el caballero due mnfemnln n _ _  - 
Desi. con admiracidn. ' ~~ ~ 

I I CONOZCA A SUS VOCES 

I 
PREDILECTAS 

NWw, presidente.-AI borde de ias el&- 
ciones presidenciales. 10s controles ra- 
diales se bucaron tambien un prm- 
denk. Result0 elegido Jaime Bravo: se- 
cretario Amador Olguin: pmsecretario 
Waldemar Cristensen. y directors. LUG 
Maws Steward. Juan Are- y Carlo, 
Kusmanic. El sedor Bravo reCioi6 ya 
la hmda presidencial j .  10s mntmles 
estin muy satisiechm bajo su direccioii. 

A propos~to de e1ecciones.- A una se- 
mana e= de Ins  elmiones pres- 
dencialec. Renato Defcrmes sigue com- 
Pleilndo su "Audlclon pwsldencial" 

'que stmi fenomenal. pucstoS ubicndo; 
R lo laqo de todo el territorio de Chile 
recopran las detalles minula a minu- 
to ? los verterh en 10s micr6fonos de 
mdio cooperatlva. E2 dia completo se- 
ni "presidencial". sin Programas de nin- 
gun otro t.ipo. 

iVwe la France!- "Ias gars de I'acor- 
deon". o sea. "Los muchacha? del acor- 
de6n". m n  animando de nuevo el 
W C 1 0  de 9.15 a 930 horns de los mar- 
k s .  jueves Y dbndos. de kadio Socip- 
dad Nscional de Agricultura. Los mu- 
chachos tienen gusto. voz Y alegrla. Nos 
Parecen muy agradables. poque la can- 
cion de Francin B siempre grata y mAs 
aun cuando est8. interpretads c& ver- 
dndero espiritu. 

e 

0 

Carlos Alberta Palma Brocal. Trein- 
ta y un ailas. Un metro sesenl? y 
seis centlmetms de estatura. Setenta 
y tres kilos de De% Docc aAos tra- 
bajando frente 1as micrbfonos: ac- 
tualmente en Radio mat, Ha hecho 
ail wao: animndo 'audic1ont.s. rela- 
ildo deportes. radloteatro y hash.. 
ha cantado. Sr caracteriza POT su 
Jovialidad v su buen humor conta- 
ciosa. Y dicen s u s  patmnes que tiene 
voz "vendedora". 6 deck. que haw 
atractivos 10s avisos comerciales. 
Fs mrdo. pem en lo que se ,mfiefe 
i escribir e8 ambidestro. Practica CL 
cLmo, futbul y natation. y dicen 
que para el futbul es "harto" bueno 
En cuanto a las mujeres. afinna que 
ei tipo es lo de menos: lo importat:- 
te es que Sean inteligentes. expresi- 
vas Y smplticas. Su "hobby" es via- 
jar y su sueAo hacer trnnsmisiones 
"volanes". recurriendo caminos p 
m8s caininos . . . 

U N A  CONSTELACI0N.X. B. 114 eSt8. 
niuy bien. Rnul Matas. con su voz ..re- 
ealoila". anima "I&? FdreIlll~s .- Reu- 
nen". e&acio de m&6s.-]L<&; aha. 
dos. a Ins 2' horas. Raul Velaxo. Mm- 
da. MonicnLw. Federim Ojeda. etc. Sin 
tcnior a exa6erar. nos sentimos inclinn- 
dos B afiTr.lar cue Magda es lo mejor- 
cito que tlene Chile mmo cantante me- 
1Wlca. incluyendo en esfo a lo nacional 
v lo importado. 

Se van a Lima.-Todo el wrsonal dr la 
"Hcra Postal Telegrafica':: directores y 
arlistas tRPy-Silva y Cormen Caroli. 
parten a Lima a inaugurar la Horn 
Poslol peruana. Estdn todos contentos 
!I ICIlCCP. 




